
Órgano Informativo del CCH Naucalpan, número 303, 24 de octubre de 2022 Secretaría General - Departamento de Comunicación

5

De joven a joven: alumna Verónica 
Ahuactzin da asesoría de álgebra para 
alumnado

10-13

21

Pociones por 
doquier:
Yared Orozco

Jornada de Balance Académico y la Tutoría:
retos y oportunidades para apoyar al estudiantado



Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece 
todos los lunes publicado por el Departamento de Comunicación del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y 
sirve como medio de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. La impresión 
se realiza en los talleres del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, colonia 
Los Remedios, Naucalpan, Estado de México, CP 53400.

pulso@cch.unam.mx

@pulsocchn

Pulso TV

@pulsocchn

Pulso CCH Naucalpan

Pulso Podcast CCHN

http://www.cch-naucalpan.unam.mx/V2018/pulsop

@pulsocchn

DIRECTORIO
UNAM

Dr. Enrique L. Graue Wiechers 
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria
Secretario Administrativo

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Secretaria de Desarrollo Institucional

Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
Secretario de Prevención, Atención

y Seguridad Universitaria
Dr. Alfredo Sánchez Castañeda

Abogado General
Mtro. Néstor Martínez Cristo

Director General de Comunicación Social

CCH
Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director General
Mtra. Silvia Velasco Ruiz

Secretaria General

plantel naucalpan
Mtro. Keshava R. Quintanar Cano

Director
Mtra. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo

Secretaria General
Mtra. Teresa Sánchez Serrano

Secretaria Administrativa
Ing. Damián Feltrín Rodríguez

Secretario Académico
Mtra. Angélica Garcilazo Galnares

Secretaria Docente
Biól. Guadalupe Hurtado García

Secretaria de Servicios Estudiantiles
Mtro. Miguel Ángel Zamora Calderilla

Secretario de Apoyo al Aprendizaje y Cómputo
Lic. Mireya Adriana Cruz Reséndiz

Secretaria de Atención a la Comunidad
Lic. Isaac Hernán Hernández Hernández

Secretario de Arte y Cultura
C.P. Ma. Guadalupe Sánchez Chávez

Secretaria de Administración Escolar
Ing. Carmen Tenorio Chávez

Secretaria Técnica del Siladin
Lic. Reyna I. Valencia López

Coord. de Gestión y Planeación
Mtra. María Guadalupe Peña Tapia

Jefa de la Oficina Jurídica
departamento de comunicación

Lic. Erika Yosselin Neri Mayoral
Jefa del Departamento de Comunicación

y Medios Digitales
Mtro. Miguel Ángel Muñoz Ramírez

Diseñador Gráfico
Mtro. José Alberto Hernández Luna

Corrector de Estilo
Lic. Isabel Alcántara Carbajal

Reportera
Lic. Fernanda González Mejía

Community Manager
Lic. Mariela Samanta Padrón Ramírez

Apoyo a Proyectos
C. Víctor Hugo Casquera Bautista

Servicio Social

Socializar experiencias, pensarlas desde las disciplinas especializadas y 
en conjunto como equipos de trabajo es lo que destacó en la Jornada de 
Balance Académico de este ciclo escolar, donde acudieron docentes en 

general del plantel (con énfasis en quienes ofrecen tutorías al alumnado). Se 
trata de ejercicios que fortalecerán no sólo el aprovechamiento académico, sino 
también lo relacionado con la salud física y emocional de las partes involucra-
das en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este número damos cuenta de 
ello y celebramos el trabajo colaborativo de las y los docentes, así como de las 
distintas secretarías y departamentos, que se unen para apuntalar aciertos y 
mejorar lo que así lo requiera. 
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Lo importante en la vida es haber 
vivido y, si se puede, dejar huella 

durante la travesía

Profesor José Lizarde

Ana Lydia Valdés 

Uno de los docentes pioneros del Sistema de Laboratorios para 
el Desarrollo y la Innovación, Siladin, cuyos proyectos de 
investigación han marcado a varias generaciones del Colegio 

de Ciencias y Humanidades del plantel Naucalpan, es el profesor 
José Lizarde Sandoval, Técnico Académico en Biología. Inició su 
labor académica en abril del año 2000 y con el correr del tiempo los 
alumnos lo conocen como: “el profe de la barba y la bata blanca”. 
En entrevista, Lizarde Sandoval recordó con emoción sus inicios: 
“Llegué por una situación extraordinaria. Ya era una persona gran-
de, comparada con los jóvenes profesores de nuevo ingreso, pero 
reconozco que entrar a laborar en la UNAM fue muy importante y 
significativo en mi vida”.

A unas cuantas semanas de cumplir 22 años en el Plantel, el 
docente relató cómo fue que llegó al SILADIN y sus proyectos de 
trabajo: “A partir del primer año me invitaron a participar en el 
Programa de Alumno Experto. Algo de mi personalidad tuvo que 
ver para que me consideraran para atender alumnos con promedios 
por encima de la media”. 

Soy biólogo y disfruto lo que hago
A finales de 2001, el entonces secretario Técnico del Siladin, Fer-
nando Reyes Leyva, lo convocó para dar apoyo como profesor en 
comisión en el Laboratorio de Biología y, desde entonces, desarrolla 
proyectos relacionados con la ciencia experimental. Entre las acti-
vidades destacadas han sido los cursos especiales para alumnos en 
Bioquímica, Metabolismo, Genética, Metodología Científica, Biolo-
gía Celular, Fisiología Celular, así como los cursos que integran los 
conocimientos de Anatomía y Fisiología Humana. Éstos iniciaron 
en conjunto con la Facultad de Medicina de la UNAM y la Facultad 
de Estudios Superiores (FES) Iztacala, mismos que han repercutido 
en la enseñanza-aprendizaje de los otros planteles.

Cuando llegué al Siladin, expuso Lizarde Sandoval, “vi los labo-
ratorios vacíos, nada en las mesas, todo olvidado. ¿Por dónde empe-
zar? Soy biólogo, pero no tengo todas las áreas de especialización”. 
Ser biólogo, agregó, “es conocer animales, plantas, organismos en 
general, incluso dar clases o hacer investigación experimental, pero 
organizar y hacer funcionar un laboratorio de ciencia experimental 
es otra cosa …”

• Historias de vida

José Lizarde Sandoval
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Siladin, espacio interdisciplinario de 
las Ciencias Experimentales 
El docente compartió que empezaron 
a conocer el equipo y a informarse qué 
eran el Siladin y los laboratorios; gracias 
a eso supieron lo que se había hecho. 
“A partir de ahí, el crecimiento de los 
laboratorios de Biología y Química se 
ve reflejado hoy en día. A la par, empe-
zamos con los cursos de Microscopía, 
Metodología experimental y Manejo 
de Material, además de Técnicas de 
Laboratorio Experimental, los cuales 
tuvieron gran aceptación por la comu-
nidad de alumnos del CCH”, apuntó.

De acuerdo con Lizarde Sandoval, la 
llegada al Siladin de alumnos y docentes 
investigadores tomó tiempo; no obstante, la impartición de 
cursos, incluyendo a laboratoristas, quedó de manera per-
manente como un sello especial del Siladin Naucalpan que 
otros planteles han tomado como ejemplo. La participación de 
profesores de Física, Química, Biología, Ciencias de la Salud, 
Psicología, dijo, ha sido una constante y se han presentado 
proyectos de todas las áreas de la Ciencia Experimental; “in-
cluso proyectos interdisciplinarios de Ciencias de la Salud, 
Física, Química y Psicología con la Biología”, subrayó el pro-
fesor, quien hizo un recuento de los primeros años cuando 
se reportaba una presencia de hasta de 5,000 alumnos que 
asistían a conferencias en el Siladin y a ver películas, aunque 
en Naucalpan han prevalecido las actividades experimentales.

El entrevistado reconoció que también se fomentó desde un 
principio la Difusión de la Ciencia en Siladin, a través de:  foros, 
coloquios o simposios, “hasta que los profesores acordamos 
generar proyectos integrando todas las áreas de trabajo, tanto 
experimental como documental de las ciencias experimentales 
y se estableció la Jornada Estudiantil de Ciencias del Siladin 
CCH Naucalpan - UNAM”, ilustró.

Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser
Lizarde Sandoval indicó que hay mucha diferencia entre los 
primeros alumnos que tuvo y los que asisten ahora al Siladin: 
“La experiencia previa que tenía como biólogo me llevó a ha-
cer distintos proyectos de investigación experimental básica 
con estudiantes. En ese proceso, me di cuenta cómo son los 
jóvenes y su interés genuino por aprender; y sí, diría “aprender 
a hacer”. Ahondó en que participar en un equipo de trabajo 
para que el Siladin funcionara de manera óptima y dejara de 
ser un elefante blanco, como le decían, ha sido un orgullo en 
su trayectoria académica. Por ello, agregó: “cuando termine 
mi tiempo de labor académica, espero que se continúe con el 
trabajo y el crecimiento de las actividades experimentales del 

Siladin, ya que el trabajo que se ha rea-
lizado ha sido reconocido por visitantes 
de instituciones educativas de Canadá, 
Estados Unidos, España y Francia, así 
como del interior del país”.

En otro momento, el entrevistado re-
cordó que la bióloga Guadalupe Men-
diola Ruiz, quien fue secretaria Técnica 
del Siladin de 2012 a 2014, compartió 
su inquietud de concebir este espacio 
como “Unidad de Investigación Ex-
perimental del Colegio”, para dar más 
identidad a SILADIN, “mucho más de 
la que habíamos logrado dar hasta ese 
momento. Yo también quise y deseo que 
eso sea el SILADIN. Profesores y Técni-
cos Académicos del Colegio coinciden 

con esta propuesta, con la idea de que se refuerce el trabajo 
y el propósito del CCH sea tal y como se propuso desde su 
creación”, apuntó. 

Ante todo, dejar huella
“Lo importante en la vida es haber vivido y, si se puede, dejar 
huella durante la travesía”, asentó Lizarde Sandoval. Com-
partió que con en el tiempo han regresado alumnos a dar 
las gracias y reconocen su estadía por el Siladin. Algunos de 
ellos, apuntó el docente, no se convirtieron en investigadores 
ni científicos; ni siquiera cursaron carreras de tipo experi-
mental, pero practicaron actividades distintas a su profesión 
y reconocen el aprendizaje que adquirieron en el Siladin. En 
ese sentido, dijo que es necesario enseñar a los alumnos que 
la vida ofrece retos y oportunidades, que debemos aprender 
a enfrentarlos, a conquistar nuevos caminos y, si algo no 
resulta, tener la capacidad para volver a empezar. “Y si uno 
no ha tenido los resultados deseados, volver a hacerlo una 
y otra vez”, señaló nuestro técnico académico, quien dijo 
creer que después de que un docente se retira no pasa nada 
y la experiencia queda olvidada. “Sería bueno que las nuevas 
generaciones la aprovecharan y con base en la experiencia y 
la visión de la juventud, se construyera aquello que es bueno 
para la formación profesional de las siguientes generaciones”, 
planteó Lizarde Sandoval.

Soy universitario por lo que hecho 
En la parte final, el entrevistado externó que lo realmente 
valioso “no son los 25 años del SILADIN ni las gracias que te 
dan el día que te jubilas, sino que lo que construiste se siga 
edificando. Si no dejas cimientos fuertes no se puede seguir 
construyendo. Me gusta y he disfrutado lo que hecho. Doy 
gracias a la UNAM por lo que he recibido y logrado”, finalizó 
el docente. 
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Rogelio Aurelio Rojas Reyes

El 13 de octubre de 2022 se realizó el Micro Taller de 
Álgebra que, con la consigna de joven a joven, impartió 
la estudiante Verónica Noemi Ahuactzin Muñiz, de 

quinto semestre, en las instalaciones del Programa Insti-
tucional de Asesoría (PIA), ubicadas en el último piso del 
edificio E. Además, fue transmitido en vivo en la página de 
Facebook https://www.facebook.com/piacchnaucalpan/ para 
que cualquier alumno pueda consultar los temas abordados.

Ahuactzin Muñiz está certificada por el CONAMAT para 
impartir clases de aritmética, álgebra, geometría, trigonometría y 
cálculo diferencial e integral. Además, da clases, de dichas mate-
rias, en la misma institución para los diplomados máster y junior. 

En el taller se vieron los temas de productos notables, incluyen-
do cuadrado de un binomio, cuadrado de un trinomio, binomios 
conjugados, productos donde se aplican binomios conjugados, 
y la aplicación en el cálculo. Un aspecto interesante del taller es 
que, a pesar de ir enfocado a los estudiantes que cursan cálculo, 
la mayoría de los asistentes fueron estudiantes de primer semes-
tre, lo que representa un interés de ellos por el tema de álgebra. 

En los meses que han transcurrido del semestre 2023-1 se 
han impartido 256 asesorías para las asignaturas de matemá-
ticas, siendo una de las más demandadas en el PIA.

Este micro taller pertenece a la estrategia preventiva del 
Programa, pero, también es el primero de una serie de talleres 
llamados De joven a joven donde los asesores serán estudian-
tes del Colegio o que realizan su servicio social en él, con el 
interés de que, al tener más proximidad con las necesidades 
de aprendizaje de la comunidad estudiantil, sean ellos quienes 
puedan compartir sus conocimientos con sus compañeros. 

De joven a joven: alumna Verónica Ahuactzin da 
asesoría de álgebra para alumnos

5

https://www.facebook.com/piacchnaucalpan/


Víctor Hugo Casquera Bautista
(Servicio social del departamento de Comunicación)

Aarón Saldívar Benítez, jefe de mantenimiento del plan-
tel Naucalpan, es el encargado del proyecto para la 
remodelación de la Sala de Profesores en el edificio A. 

Consistió esta en sustituir el material que había por otro ya 
existente y disponible; también se amplió el espacio demolien-
do un muro, pero cuidando la estructura para no modificar, 
fracturar o dañar la propia del edificio. Se hicieron algunos 
aditamentos en la instalación eléctrica, como mover un tablero, 
siendo unas de las labores más complicadas del proyecto, ya 
que fue todo un reto mover en su totalidad dicha instalación; 
no obstante, una vez que se reacomodó la ubicación se acopla-
ron algunos puertos USB para los contactos, mejorando así la 
conectividad con los equipos de cómputo, ya sea para el trabajo 
o la realización de actividades de recreación, incluso para la 
relajación de los profesores en un ambiente favorable y sobre 
todo confortable. La idea es que la comunidad docente pueda 
tener espacios dignos, donde puedan preparar sus protocolos 
de investigación, la planeación de una clase, o simplemente se 
recreen y relajen

En cuanto al estilo estético en la remodelación, se planeó el 
esfuerzo acentuando algunos detalles en los muebles, porque 
estos son de tipo industrial, con lo cual es notorio que tanto 
la estructura como el material se intervinieron con una pin-
tura negra brillante como base, para que visualmente se vea 
más elegante, dando así ese contraste con la madera, la cual 
está cubierta y es de primera, es decir, la madera es de pino 
de primera y no sólo se trató de simular el tono del piso. Lo 
anterior con el fin de dar mayor confortabilidad a la vista y 
mejor recepción de la luz. Los detalles también son visibles 
en el remate de la cocina, con una uniforme tonalidad negra, 
la cual da pauta al cambio, dando ese efecto visual donde se 
pierde a simple vista el momento en el que inicia un mueble 
y termina un muro; allí se llevó a cabo un recubrimiento de 
éste último, posterior a dicho recubrimiento fue necesario 
implementar el acomodo de los muebles, cuidando el espacio 
y distribución de estos, para darle mayor movilidad a quienes 
estuviesen disfrutando del uso de esta instalación; después de 
todo, fue hecho para la comodidad de la comunidad, para que 
los usuarios pudiesen aprovechar en su totalidad de todo el 
espacio, no sólo para llevar a cabo sus actividades académi-
cas, sino para que también realicen con gozo la difusión del 
conocimiento cotidiano.

Remodelación de la Sala de Profesores en el edificio A
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Así es como se continúan ampliando lugares en el plantel, 
para que la comunidad pueda tener espacios dignos, donde 
puedan preparar sus protocolos de investigación, la planeación 
de una clase, o simplemente se recreen y relajen. El profesora-
do merece lugares donde pueda despejar su mente sin que lo 
habite alguna presión. La idea es darles un espacio más libre 
para que puedan disfrutar de su plantel, de sus instalaciones, 
para gozar o degustar de una deliciosa comida, preparar o 
calentar sus alimentos adecuadamente.

Otra de las cosas que hace de la sala de profesores un espacio 
especial son las barras que tiene para colocar las computado-
ras. Cabe decir que ya hay algunos equipos de cómputo, pero 
también pueden llevar y conectar su propio equipo y usar el 
internet que hay; es accesible desde la vía de ethernet (apor-
tando mayor estabilidad y mejorando la conectividad) o por 
vía Wi-Fi, y así los profesores puedan acomodarse mejor. Para 
aprovechar el uso de este lugar, las instalaciones propician un 
ambiente adecuado y armónico que facilita los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, por lo que los estos espacios tec-
nológicos permiten que las ideas de nuestro profesorado tengan 
mayor fluidez para realizar investigaciones, consultas y demás 
actividades académicas, sin tener problemas con la estructura. 
La sala de profesores está pensada para que tengan todo lo que 
se  necesita, incluso encontrarán la oportunidad de recrearse o 
practicar sus habilidades musicales, porque el piano que hay en 
la sala les permite recrearse, ejercitar sus habilidades e ir más 
allá. Finalmente, también tienen una pantalla donde pueden 
consultar aspectos visuales; seguramente allí encontrarán un 
espacio perfecto para realizar seminarios donde el profesorado 
de distintas áreas podrá tener reuniones más amenas y podrán 
apoyarse de un pizarrón multimedia, disponiendo a su gusto 
del espacio, aprovechando mejor las ideas expuestas durante la 
reunión. Para hacer más eficaces y eficientes las exposiciones, 
los espacios y recursos digitales, se apoyan del uso de la mesa 
redonda para propiciar un diálogo que favorece una dinámica 
con mayor fluidez para el intercambio de ideas; por ende, tanto 
la calidad de las participaciones y las propuestas encontradas 
durante dichos encuentros académicos serán más eficientes. 
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Isabel Alcántara Carbajal

El 12 y 13 de septiembre de 2022, la Escuela Nacional Co-
legio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan, en 
el contexto del “Coloquio de caricatura política Moneros 

y garabatos. Política e historia”, recibió la visita de la monera 
Cintia Bolio y el caricaturista Sergio Pérez Sarralangue. Ambos 
autores forman parte de la comunidad de moneros mexicanos 
contemporáneos.

El lunes 12 de septiembre a las 13:00 horas, la monera Cintia 
Bolio arribó al CCH Naucalpan, donde impartió una conferen-
cia presencial, transmitida además por la página de Facebook 
de Difusión Cultural CCH N. En entrevista para Pulso, la 
autora, quien cuenta con 26 años de trayectoria publicando 
en la revista El Chamuco y colaborando con las cápsulas “La 
chamuca” sobre feminismo para la versión televisiva de la 
misma revista. 

Esta no fue la primera visita de la autora al plantel, pues ya 
había dado charlas y talleres de cómic para prevenir la vio-
lencia machista; en colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de la Dirección General de 
Atención a la Comunidad Universitaria, DGACU, participó 
en un ciclo de casi de seis años, durante el cual llevaron 
exposiciones de su obra a distintas sedes universitarias y 
tenía conversatorios con el estudiantado para prevenir la 
violencia machista.

La autora confiesa haber empezado a dibujar desde niña y 
se enamoró de la caricatura política a temprana edad, pues su 
madre le acercó a autores como Rius, Quino, con su inmortal 
personaje Mafalda, y Charles Schulz con su tira cómica Peanuts 

cuyos personajes principales son Charlie Brown y Snoopy. Más 
allá del cómic impreso, también reconoce la influencia de la 
cultura popular a través de las series animadas, las tiras en 
periódicos y en revistas diversas. Como autores influyentes de 
la caricatura política, destaca los nombres de Naranjo, Helio, 
Rius en la revista La garrapata. En la obra de estos hombres 
encontraba un mensaje mucho más profundo, con humor.

“El periodismo es muy patriarcal en México; también la 
caricatura política”
En cuanto a la llegada del feminismo a su vida, señaló que basta 
con ser mujer para darse cuenta de la enorme desigualdad que 
impera sobre las mujeres en la sociedad mexicana; es innece-
sario saber que existe un movimiento político o filosófico para 
darse cuenta de ello. En el ámbito de la caricatura política, Bolio 
señala haber crecido sin referentes de mujeres caricaturistas. 
Sin embargo, eso nunca fue un impedimento para considerar 
la posibilidad de ejercer una carrera en la caricatura política. 
La presencia de las mujeres no está normalizada debido al 
componente irreverente y transgresor: las mujeres somos 
objeto del humor y no agentes del mismo. Esta discriminación 
es evidente, pues, a pesar de su larga trayectoria y la calidad 
de su obra, ningún medio le ha brindado el espacio diario. 

Actualmente, la autora conserva su espacio en la revista El 
chamuco y en tiempos más recientes publica en la revista Sexto 
piso. Señala que, a pesar de los logros de los feminismos, los 
cambios en la sociedad son muy lentos, de ahí la insistencia 
en su trabajo de no apartar el dedo del renglón y continuar 
visibilizando las desigualdades. En este sentido, la revista 
donde ha permanecido casi 25 años, El chamuco, se ha con-
vertido en su red de apoyo. Cuando ella entró, la revista se 

Cintia Bolio y Sergio Pérez, dos moneros mexicanos 
en CCH Naucalpan
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llamaba El chahuistle, a donde llegó al seguir a su maestro, 
el caricaturista Rius, quien la llamaba la chamuca y de ahí 
surgió el nombre para su sección televisiva.

“Un caricaturista no es un mal dibujante, sino todo lo 
contrario”: Pérez Sarralangue
Sergio Rafael Pérez Sarralangue es artista visual, grabador, 
ilustrador y caricaturista. Es puma de corazón, pues estudió 
la licenciatura y la maestría en la máxima casa de estudios 
del país e imparte clases en la Facultad de Artes y Diseño. Ha 
publicado en revistas y periódicos desde los 18 años, además 
de haber trabajado en la Secretaría de Educación Pública, 
SEP, en el programa de televisión Rehilete, donde aparecieron 
muchas de sus ilustraciones. 

Para el autor, la caricatura política ha sido un medio muy 
mexicano para expresarse con humor en un contexto muy 
politizado, pues muchos de los profesores con los que estudió 
en la FAD participaron en movimiento sociales como los de 
1968 y 1971. “Un caricaturista no es un mal dibujante, sino 
todo lo contrario”, pues depende de su habilidad el poder 
comunicar todo lo que guste. Tras una estancia en Tabasco 
y haber convivido con personalidades como Helio, Naran-
jo, Rius o Magú, publica en revistas como Interview, pero 
también entró a trabajar en la Fábrica de billetes de México 
y en la Casa de moneda, donde se quedó 12 o 13 años como 
diseñador modelista tanto de billetes y monedas como de 
medallas. Esta experiencia laboral limitó su participación en 
medios de difusión y comunicación, debido a la naturaleza 
de su empleo, pues implicaba un hermetismo muy fuerte, su-
mado a las características estatales de los gobiernos en turno. 

Tras la experiencia con el Banco de México y la Secretaría 
de Hacienda, los espacios universitarios se convirtieron en 
su mejor opción para continuar laborando. Ha sido profesor 
en la UNITEC, en la Universidad del Valle de México, en la 
Anáhuac y en la UNAM. Al alimón, mantuvo cierta presencia 
en la escena de la caricatura política donde muchos de sus 
compañeros ya tenían una carrera avanzada y en la que vivió 
un cambio generacional en el paso del impreso a la publicación 
digital. Ya en el ámbito de la caricatura, se hizo consciente de 
la influencia de su trabajo intermedio con billetes y monedas 
gracias al manejo del achurado en la técnica, pero en cuanto 
a los contenidos también tuvo cierta determinación política. 

La docencia y el trabajo con las juventudes ha permitido a 
Pérez Sarralangue abrirse a los cambios en los gustos musicales 
y la forma de experimentar el mundo, pero también sobre la 
forma en que sus estudiantes se relacionan con la política. 
Todo lo anterior impacta directamente en su trabajo. 
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Carlos Ruelas y
Ernesto Fernández

Con el tema “Reflexiones sobre el regreso a la presencialidad”, 
el pasado 11 de octubre, teniendo como sede la Biblioteca Dr. 
Ignacio Renero Ambros, en punto de las 8:30 de la mañana, 

comenzaron las actividades de la Jornada de Balance Académico 
(JBA), que se organiza año con año con el fin principal de generar 
un espacio de intercambio de información entre tutores y docentes 
sobre el desempeño académico, la detección oportuna de deserción, 
problemas de salud física y emocional que las y los estudiantes 
pueden llegar a presentar. Todo esto con el fin de poder generar 
estrategias de intervención como actividad central de la tutoría o 
buscar la vinculación con los diferentes programas con que cuenta 
la institución, como son: la coordinación del Programa Institucional 
de Tutorías (PIT), el Programa Institucional de Asesorías (PIA), 
Psicopedagogía, Becas, Jóvenes a la Investigación, SILADIN entre 
otros. De forma paralela a la JBA, durante la semana del 11 al 14 
de octubre se impartieron los talleres para tutores y docentes en 
general relacionados con temas clave para apoyar las actividades 
tutoriales. 

El martes 11 de octubre, en la biblioteca del plantel se reunieron 
tutores y profesores de grupos de primer, tercer y quinto semestres 
que, después de más de dos años de trabajar en la virtualidad, buscan 
recuperar los espacios y actividades presenciales. La inauguración del 
evento se llevó a cabo en el Auditorio Antonio Lazcano del SILADIN 
enmarcada por las palabras del Mtro. Keshava R. Quintanar Cano, 
director del CCH Naucalpan, acompañado por los coordinadores 
del PIT: los maestros Carlos Ruelas Hernández y Ernesto Fernández 
González Angulo, además de la maestra Guadalupe Hurtado García, 
secretaria de Servicios Estudiantiles.  

Jornada de Balance Académico y la Tutoría: retos y 
oportunidades para apoyar al estudiantado
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Aunado a las reuniones de tutores con docentes, se realizó una 
Conferencia Magistral a cargo del Dr. Luis Antonio Mata Zúñiga, 
en donde se abordó el tema: Experiencias y retos de jóvenes-estu-
diantes del bachillerato de la UNAM. Oportunidades y riesgos del 
retorno a la presencialidad. La exposición enfatizó la importancia 
de contar con información actualizada y de primera mano sobre los 
aspectos que impactan de manera sustancial en el aprovechamiento 
e integración al modelo educativo del Colegio. Se ha reconocido 
que los intereses de los jóvenes estudiantes son diversos y muchos 
de ellos no contemplan a la formación académica como una prio-
ridad; en este sentido, puntualizó: “el colegio se ha convertido en 
un espacio de desarrollo y encuentro del que los jóvenes se han 
apropiado y lo consideran un refugio de todas aquellas situacio-
nes desfavorables que están viviendo a partir del confinamiento 
derivado de la pandemia”. En investigaciones realizadas con jó-
venes-adolescentes cecehacheros se han identificado diferentes 
áreas de oportunidad para el PIT, como mantener la regularidad 
académica, evitar la deserción y dotar a los estudiantes de com-
petencias básicas para su autodeterminación, toma de decisiones 
y comportamientos asertivos. Para finalizar, el Dr. Mata enfatizó 
la necesidad de seguir contando con investigaciones que permitan 
actualizar los datos obtenidos en años anteriores, con el fin de dar 
fundamento a las acciones que implementarán principalmente el 
PIT, PIA y Psicopedagogía.

Talleres de la JBA: un espacio para compartir y fortalecer 
estrategias tutoriales
Dentro de las actividades de la Jornada de Balance Académico, 
con el objetivo de fortalecer las competencias y habilidades para 
identificar y vincular a los estudiantes, se ofrecieron cinco talleres 
con diferentes temáticas que refuerzan las acciones que los docen-
tes-tutores realizan; dichos talleres fueron:

Taller 1. El reto de la adaptación a la escuela y sus clases presen-
ciales, impartido por la Maestra Viviana Xóchitl Pérez Ovando. 
En este taller se abordaron las diferentes situaciones que están 
interfiriendo en la vida académica y personal de los estudiantes 
derivados del confinamiento y las experiencias negativas durante 
la pandemia.  El grupo de trabajo que lidera Pérez Ovando ha po-
dido identificar una serie de variables que pueden tener impacto 
en los jóvenes estudiantes, entre ellas se encuentran: las largas 
distancias para llegar al Colegio, los problemas económicos y  
las relaciones dentro del círculo familiar, la pérdida del empleo 
de la cabeza de familia, las dificultades emocionales, los duelos 
no resueltos derivados de la pérdida de algún familiar u otro ser 
querido, entre otras variables que pueden llevar a los jóvenes es-
tudiantes a no tener la capacidad de respuesta para adaptarse de 
forma correcta y manifiesten incapacidad para enfocarse en las 
actividades académicas. Por este motivo, es crucial la orientación, 
apoyo y acompañamiento del tutor.

Taller 2. Habilidades socioemocionales en la Tutoría, impartido 
por el Maestro Carlos Ruelas Hernández, quien apuntó que todo 
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proceso de aprendizaje está vinculado con una emoción: 
recordamos mejor aquello que podemos asociar con las 
emociones; los profesores que han dejado una huella emo-
cional positiva o negativa son los que mejor recordamos. 
Los circuitos cerebrales de las emociones están conectados 
con los de la memoria y por ende del aprendizaje. Las habi-
lidades socioemocionales se fundamentan en este principio. 
Aprender a reconocer las emociones y aprender a gestionarlas 
es necesario para ser mucho más asertivos ante las situacio-
nes que nos enfrentamos, en los espacios educativos y los 
procesos de enseñanza aprendizaje, donde participan de 
forma activa los estudiantes, profesores, tutores y la comu-
nidad en general. “No se puede dar lo que no se tiene”, este 
es un principio básico para entender el hecho de no poseer 
una adecuada gestión de las habilidades socioemocionales, 
dificultándose la manera de reproducirlo en otros. Por ello 
cobra importancia el promover espacios donde la Tutoría 
trabaje con estos aspectos para mejorar primeramente en 
los docentes-tutores y posteriormente en los estudiantes, 
fortaleciendo sus capacidades para gestionar las emociones 
y su ejercicio en las relaciones interpersonales, evitando 
interfieran en la motivación, autoconfianza, autoestima, 
asertividad y obviamente en las relaciones en los entornos 
de aprendizaje. 

Taller 3. Volver a empezar…desafíos de lo presencial. Impartido 
por la Maestra Rosalía Pérez Horta. Un espacio de reflexión 
para el docente tutor donde se abordaron situaciones sobre las 
expectativas ante el retorno a la presencialidad. No es tarea 
fácil identificar qué procesos internos y personales pueden de 
alguna manera facilitar o entorpecer nuestra labor tutorial. Si 
los docentes han presentado dificultades para la adaptación 
al regreso presencial a las aulas, qué podemos esperar de los 
jóvenes estudiantes. Todos los integrantes de la comunidad 
del Colegio tenemos que hacer ajustes en nuestros hábitos y 
comportamiento para que este retorno a la presencialidad 
sea menos tortuoso y favorezca la adaptación y el logro de 
desafíos en esta nueva normalidad.

Taller 4. Cómo activar correctamente el servicio médico en CCH 
Naucalpan, impartido por el enfermero Víctor Andrés Pales-
tina Díaz. El alto índice de estudiantes que presentan crisis de 
ansiedad o ataques de pánico en el Colegio nos invita, a quienes 
tenemos contacto directo con ellos, a estar capacitados de forma 
básica para poder contener dicha situación y de ser necesario 
vincular con el servicio médico del plantel. Saber cómo actuar 
ante ello es tarea fundamental de todos los que conformamos 
la plantilla docente, tutores y autoridades del cuerpo directivo. 
El ponente, a través de la técnica de roles, pudo sensibilizar 
a los asistentes sobre la forma en que se puede llegar a sentir 
una persona que está presentando una crisis de ansiedad. Usar 
técnicas de abordaje de forma adecuada facilitará su atención y 
recuperación. Además, se realizaron prácticas sobre el ABC de 
los primeros auxilios, esto es la valoración inicial, organizada y 
prioritaria, ante una persona accidentada. El “ABC” viene de las 
siglas en inglés de Airway, Breathing and Circulation, traducidas 
como Vía Aérea, Respiración y Circulación. Relacionado con lo 
anterior se ejercitó la Posición Lateral de Seguridad (PLS) que es 
la postura en la que se debe colocar a un paciente cuando está 
inconsciente, pero respirando con normalidad. Esta postura 
es beneficiosa para la persona, ya que evita las aspiraciones de 
contenido gástrico en el caso de producirse un vómito o que 
la caída de la lengua hacia atrás llegue a obstruir la vía aérea. 
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De igual forma se mostró cómo valorar la respiración y pulso 
por parte de la persona que esté asistiendo al paciente. Todo 
lo anterior nos hará distinguir entre una emergencia y una 
urgencia ya que esto es fundamental para evitar que el servicio 
médico del plantel sea saturado y evitemos movilizar innece-
sariamente recursos invaluables para la atención oportuna de 
nuestra comunidad.

Taller 5. Tutorial de Estrategias de Aprendizaje (TEA) como 
herramienta para tutores, impartido por la Maestra Rocío Her-
nández, en modalidad a distancia por medio de Zoom. EL TEA 
es más que un simple tutorial para dar a conocer información 
general sobre el Colegio a los estudiantes de primer ingreso, es 
una herramienta que puede utilizarse en cualquier fase de la 
tutoría (diagnóstico, intervención, seguimiento y evaluación) 
y bajo diferentes modalidades (individual, pequeños grupos, 
grupal o en línea). La maestra Hernández expuso ejemplos 
claros de cómo se puede utilizar el TEA para abordar diferentes 
situaciones que son importantes de tratar con los estudiantes 
para mejorar su identidad universitaria, trayectoria académica, 
evitar la deserción, apoyar su toma de decisiones, orientación 
vocacional y profesiográfica, entre otros aspectos importantes 
para un eficiente egreso en tres años y con un promedio que 
les permita ingresar a la licenciatura y plantel de su elección.

Taller 6. La Tutoría en el séptimo arte, impartido por el 
Maestro Guillermo Solís Mendoza. El cine como herra-
mienta para la acción tutorial se convierte en un referente 
para representar las diferentes posibilidades de la realidad, 
estableciendo vínculos en donde se pueden identificar los 
participantes, buscando alternativas de abordaje de las si-
tuaciones cotidianas. Se abren posibilidades para explotar 
el material fílmico en todas sus posibilidades, géneros y 

temáticas. En esta sesión de cierre para la JBA, el maestro 
Solís Mendoza nos introdujo a la metodología del “Cine 
Foro” como estrategia para la intervención y reflexión en 
tutoría, afirmando que: “realizar las preguntas pertinentes 
es fundamental para lograr el análisis y crítica del tema en 
cuestión. Estos espacios permiten contrastar ideas, pensa-
mientos, prejuicios y desarrollar habilidades de observación, 
análisis, síntesis e interpretación de los eventos del entorno 
cotidiano”. Llevar de la mano a los estudiantes es vital para 
lograr que se cumplan las intenciones, promoviendo un am-
biente de colaboración, orden y respeto. En esta metodología 
es necesario mantenerse observante ante las reacciones de 
los estudiantes durante la sesión de trabajo, cobrando valor 
los comentarios que puedan surgir durante la exhibición del 
filme, mejorando y enriqueciendo la discusión; es posible 
realizar pausas para dotar de sentido a lo que va surgiendo 
en los estudiantes. Por último, es importante considera que 
el Tutor que tenga la intención de emplear esta estrategia, 
deberá contemplar lo siguiente: describir la actividad que se 
va a realizar y proporcionar instrucciones sobre las normas 
que regularán la actividad. Moderar y distribuir el uso de 
la palabra, limitando el tiempo de exposición. Mantener el 
orden, evitando que la discusión se salga del tema central. 
Cerrar siempre el foro con una conclusión o enseñanza con-
siderando las opiniones de todos.

Esta semana de la JBA se llevó a cabo gracias a la organiza-
ción a cargo del PIT local con el apoyo de los programas PIA, 
Psicopedagogía y Servicio Médico que integran a la Secretaría 
de Servicios Estudiantiles. Cabe señalar que dichos talleres se 
estarán ofertando de forma continua y periódica para hacer 
llegar estos conocimientos que son de gran apoyo para todos 
los docentes de grupo y los tutores del Colegio. 

13



Víctor Hugo Casquera Bautista
(Servicio social del departamento de Comunicación)

El lunes 17 de octubre de 2022 se llevó a cabo la presenta-
ción e invitación a la comunidad naucalpense para que 
forme parte del equipo y colabore en las temáticas que 

esta nueva revista tiene planeado. El evento se realizó a diálo-
go abierto y tuvo lugar en la Sala de Consejo de la Dirección 
del plantel Naucalpan. Se contó con la presencia del director, 
Keshava Quintanar Cano, y la secretaria Docente, Angélica 
Garcilazo Galnares. En cuanto al consejo editorial de esta pu-
blicación, Tlamatinime, se encuentra conformada por el doctor 
Ernesto Martínez Cruz, como director; la doctora Paola Andrea 
Melo Cepeda, Editora en Jefe; el maestro Jesús Antonio García 
Olivera, Director Diseñador de Arte; tanto el doctor Carlos 
Gabriel Cruzado Campos como el maestro Víctor Martínez 
tendrán el puesto de arbitraje; las redes sociales estarán bajo 
la dirección de la maestra Daniela Sandoval Espejo, mientras 
que el puesto de corrector de estilo aún queda vacante.

¿Por qué deberías de participar en Tlamatinime?
De acuerdo con su director editorial, el proyecto está com-
puesto por profesores de la Academia de Historia del plantel, 
nace desde el Área Histórico-Social, siendo esa una de las 
fortalezas, pues se trata de una propuesta plural, abierta, que 
apunta hacia la interdisciplinariedad, multidisciplinariedad 
y hasta transdisciplinariedad. Hasta el momento, dijo, no hay 
un referente en ese sentido en esta Área.

El director editorial señaló que todas las demás áreas acadé-
micas del Colegio tienen cabida en la integración del proyecto 
debido a su flexibilidad. También, dijo, pueden participar 

Presentan revista Tlamatinime, de encuentros 
interdisciplinarios de Ciencias Sociales y Humanidades
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estudiantes y profesores, lo cual se considera como otra de las 
fortalezas de la revista: está abierto a temáticas y contenidos 
que respondan a intereses actuales para fortalecer, sí al mismo 
proyecto de la revista, pero también al proyecto editorial del 
plantel. Otra de las consideraciones es que propone un ejercicio 
reflexivo, crítico, analítico, de deconstrucción teórica… acorde 
al modelo del CCH, porque es importante que los estudiantes 
se integren también en las colaboraciones, ya que tienen mucho 
que aportar, que comunicar, en relación con un conjunto de 
temáticas y problemáticas, apuntó Martínez Cruz. 

Aspectos básicos de la revista
En el proyecto se expone el porqué de su nombre, Tlamatinime: 
desde el náhuatl significa el que sabe algo, y efectivamente, todo 
aquel que participe en la revista es porque sabe de algo, y ese algo 
puede aportar contenido de calidad a sus lectores, incitar dis-
tintos encuentros interdisciplinarios  de divulgación científica, 
entendiéndolo como la facilitación y el acceso a la información 
por medio de la investigación, impresa y digital, abierta desde 
los distintos ejes, aunque acorde a la temática que en el número 
se tratará, desde distintas disciplinas, cada una aportando su 
perspectiva con cierto grado de especialidad para enriquecer la 
óptica o panorama del lector y analizar la problemática desde 
distintos enfoques. En cuanto a la periodicidad, se plantea que 
sea semestral, dirigida a la comunidad de estudiantes y profeso-
res del bachillerato. El objetivo es trascender más allá de CCH: 
se piensa en el nivel de bachillerato, no obstante, también se 
pretende llegar a públicos de otros espacios.

¿Cuáles son las temáticas aceptadas para la publicación?
Se busca profundizar en el análisis teórico, de coyuntura y 
del presente. Se pueden presentar avances o investigaciones 
terminadas. Se plantea la historia del bachillerato como otra 
de las opciones, haciendo énfasis en la cuestión de la pedago-
gía y la didáctica en la enseñanza de las asignaturas. ¿Cómo 
puede relacionarse con las demás áreas del conocimiento o 
con las demás asignaturas? Desde el ámbito vivencial, desde la 
propia experiencia docente o por parte de los alumnos, desde 
la elaboración de un ensayo, reseñas, entrevistas, novedades, y 
diversos planteamientos. En cuanto al análisis teórico se pla-

nea que se focalice y se avance teniendo como eje principal el 
nuevo orden mundial; en el análisis de coyuntura se propone 
que se plantee el conflicto de Ucrania Rusia y sus implicaciones. 
Algo que también causa furor, revuelo o está presente son las 
desapariciones forzadas en México, el cual puede convertirse 
en un eje transversal que pasa por distintas disciplinas, no solo 
del Área Histórico Social. En relación con la investigación será 
acorde con las aportaciones que apoyen a nivel bachillerato. 
Finalmente, otra de las temáticas es lo vivido, en cuanto a la 
historia, la pedagogía y la didáctica, situándose desde los acon-
tecimientos post-pandémicos, con la finalidad de reflexionar y 
de recuperar experiencias, retos y problemáticas.

¿Cómo se puede ser partícipe de esta editorial?
Se deberán incluir temas de autoría original, con las respectivas 
especificidades y de acuerdo con la temática correspondiente 
al número de publicación de la revista. Se podrá contactar con 
el equipo directivo de la revista por medio del correo electró-
nico tlamatinime.naucalpan@cch.unam.mx, antes del 30 de 
noviembre de 2022, siempre y cuando el trabajo enviado cum-
pla con las siguientes especificaciones: el cuerpo del mensaje 
deberá de incluir nombre del autor, título del trabajo, grado, 
profesión y correo electrónico. El trabajo deberá de tener al 
menos una de las temáticas anteriormente mencionadas; en 
cuanto a los artículos y ensayos, o avances de investigación, 
tendrán una extensión mínima de cinco y un máximo de diez 
cuartillas, con introducción, desarrollo, conclusiones y fuentes 
de consulta (cuadros y gráficas deberán de ser enviados en 
archivos separados de acuerdo con el orden del texto y especi-
ficidad). Respecto al orden de inserción dentro del mismo (con 
título y leyenda con información pertinente). Las novedades, 
reseñas y entrevistas tendrán una extensión de mínimo dos y 
máximo cuatro cuartillas. La estructura deberá de contener 
un abstract con una extensión entre 350 y 300 palabras, con 
cuatro palabras clave. Los trabajos serán en formato APA 7, 
letras Arial 12, Interlineado 1.5, formato de archivo adjunto 
en extensión de Word. Se entregará constancia de articulista 
a las o los autores de trabajos aceptados y publicados, siempre 
y cuando los trabajos pasen el dictamen del Consejo Editorial, 
usando el sistema de doble arbitraje. 
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Maribel García Villanueva

La Secretaría de Atención a la Comunidad (SAC), el Se-
minario de género, inclusión y diversidad sexual de 
profesores y el Programa de Género, Equidad, Diver-

sidad e Inclusión (PROGÉNERO) del Colegio de Ciencias y 
Humanidades plantel Naucalpan llevaron a cabo la “4ta Feria 
de Salud Integral” el 14 de octubre del 2022 en la explanada 
de las letras.

El programa de actividades estuvo conformado por diferen-
tes stands, destacando los siguientes: la UNITEC, la Fundación 
Sin-Depre, la Fundación Marie Stopes, el  Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Menstruación digna, Centro de Integración 
Juvenil, Progénero, el colectivo de las chicas cecehacheras 
Ultra Violetas con su Higienetón;  también hubo dos talleres:  
uno de inteligencia emocional por la Fundación Sin Depre y 
el otro sobre duelo de la Fundación Viafam; se impartieron 
4 conferencias, las cuales son: Higiene bucal, por la clínica 
odontológica de Acatlán; Adicciones en adolescentes, por la 
Facultad de Psiquiatría UNAM; Relaciones familiares, por la 
Fundación Fundasida;  y la cuarta, con el tema Prevención 
en la higiene bucal. mitos y realidades, a cargo del cirujano 
dentista Alejandro Escartín. 

Trabajo conjunto
En la Feria se sensibilizó, informó y mostró la importancia 
del cuidado de nuestra salud en diferentes aspectos; para 
ello se presentaron distintos médicos, quienes mostraron la 
importancia de la planificación familiar, los métodos anti-
conceptivos y la higiene bucal. También estuvo presente la 
Fundación Marie Stopes proporcionando información sobre 
métodos anticonceptivos, su uso y aclarando varias dudas de 
quienes se acercaron a su stand.

4a Feria de la Salud Integral en el CCH-N
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Por otro lado, el colectivo de alumnas cecehacheras Ultra 
Violetas estuvo recolectando sus donaciones para el Higiene-
tón, el cual surgió de un proyecto llamado “Ya no hace falta”, 
que se prepone trabajar en conjunto con toda la comunidad 
para el uso y cuidado de los recursos necesarios para nuestra 
higiene, como son las tollas sanitarias y el papel de baño. 

También nos acompañó la Fundación sin Depre, la cual 
habló de la importancia del cuidado de nuestra salud mental 
y del conocimiento de nuestras emociones para poder traba-
jar con ellas. Para ello bridaron el mini taller de inteligencia 
emocional, que tuvo por objetivo el reconocimiento de las 
emociones y así brindarles herramientas para que puedan 
manejarlas y puedan aplicarlas en su vida cotidiana, así como 
el que puedan tener una comunicación asertiva

En el stand del Centro de Integración Juvenil sensibilizó 
al estudiantado para la prevención de consumo de diferentes 
drogas, hablando de sus causas e ideas que las personas tenían 
para que las y los estudiantes conozcan lo que podrían alcanzar 
como efecto o consecuencia si las consumen.

Por su parte, la Clínica de Odontología de Acatlán mostró 
la técnica para el cepillado de los dientes y la importancia del 
cuidado bucal a través de una conferencia donde mostraban 
las consecuencias del descuido de la higiene bucal y donde 
proporcionaron información sobre cómo solicitar el apoyo 
para una cita, diagnóstico o posibles tratamientos.

En otro stand, el cirujano dentista Alejandro Escartín pro-
porcionó información de las diferentes enfermedades que se 
pueden enfrentar, ya sea por transmisión sexual o por una 
mala higiene bucal, mismas que pueden ir desde aftas, caries, 
gingivitis y periodontitis, entre otras; por lo que mostró la 
técnica de cepillado y la importancia de la higiene bucal.

Otro de los stand fue de la fundación Menstruación Dig-
na, que participó con dos grupos: en uno hablaron sobre la 
menstruación cuando pasa una situación como un terremoto 
u otro desastre natural, pues a veces en primer momento no 
tenemos acceso a recursos para compra lo necesario, por lo 
que mostraron cómo podríamos realizar nuestras propias 
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toallas. El otro grupo sensibilizó acerca de que la menstrua-
ción no corresponde solo a las mujeres y de la importancia de 
contar con un espacio para poder sentirse segura, así como 
las diferentes formas para el cuidado y uso de los diferentes 
productos que se podrían necesitar.

Otro de los invitados fue la Universidad Tecnológica de 
México, la cual habló de la importancia de nuestra salud para 
poder desarrollarnos en los diferentes aspectos de nuestra vida 
cotidiana y, sobre todo, de cómo el estar sanos nos ayuda con 
las emociones y nos beneficia de manera académica.

En la explanada de los edificios C y D se realizó una pequeña 
demostración de los primeros auxilios, donde se abordaron 
las técnicas, recursos o la importancia de la comunicación o 
de saber actuar ante una emergencia. 

Por último, se realizó un taller en el auditorio José Sarukhán 
Kermez, con el Mtro. Alejandro Villacorta. En él se trabajó 
desde darse cuenta del aquí y ahora para poder identificar 
cómo nos sentimos y poder trabajar el duelo ante la pérdida 
de un ser querido, ya que hay diferentes duelos que podemos 
sentir en nuestra vida, pero lo importante es poder conocernos, 
identificar los momentos que vivimos y llegar a la aceptación 
y el cambio de nuestros actos, sentimientos e ideas.

Cabe decir que, de manera virtual, también se realizaron 
dos conferencias: la primera fue de la Facultad de Psiquiatría, 
con el tema de Adicciones en adolescente; y la segunda de 
fundación Funda-sida con el tema de Relaciones Familiares. 

Todas las actividades permitieron a los estudiantes del 
Plantel Naucalpan visualizar la necesidad de crear y ejecutar 
estrategias promotoras de salud, resiliencia ante los problemas, 
importancia de la salud emocional, estrategias para tomar 
decisiones dentro y fuera de la escuela, una buena salud bucal, 
salud sexual, los métodos anticonceptivos y una menstruación 
digna, así como los derechos sexuales, cómo prevenir una 
conducta suicidad o el uso de drogas, así como el fortalecer  
el auto cuidado de las y los adolescentes.

En este evento participaron más de 3000 alumnos de nuestro 
plantel, tanto en la feria, las conferencias y talleres presencia-
les, así como en las actividades virtuales en la plataforma de 
Facebook de PROGENERO. 
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Samanta Padrón

La ciencia y la tecnología han evolucionado enorme-
mente, ejemplo de ello es la creación de la Internet, 
red que conecta a miles y millones de personas en 

todo el mundo y es hoy en día parte fundamental en 
las actividades diarias de las personas, ya sean sociales, 
culturales, laborales, políticas y, sobre todo, educativas 

Pensamos que las redes sociales son una excelente 
alternativa para crear espacios de conocimiento colec-
tivo, ya que la integración de las TIC ś en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje también puede crear espacios 
de interacción entre el conocimiento y los estudiantes.

En ese sentido, las redes sociodigitales ayudan a que 
los alumnos tomen conciencia de la importancia de so-
cializar o trabajar en equipo. El uso de estas plataformas 
incentivará la enseñanza mediante diferentes dinámicas, 
con un acercamiento más profundo al mundo digital 
y así mismo al desarrollo de habilidades tecnológicas.

Es por lo anterior que el pasado 14 de octubre se 
estrenó nuestro primer podcast titulado Café con leche: 
La vida de un cecehachero; iniciativa de Luis Tovar 
(Tovi) y Alexis Moreno (Benyi), alumnos de quinto 

Pulso Podcast CCH se estrena en Spotify

semestre. Este se encuentra disponible en la plataforma digital 
llamada Spotify, la cual ofrece un servicio de música y podcasts 
que te da acceso a millones de canciones y a otro contenido de 
creadores de todo el mundo. 

Un podcast es un archivo de audio que pertenece a una serie de 
episodios relacionados con alguna temática y que podemos encontrar 
generalmente agrupados en plataformas dedicadas exclusivamente a 
esto. Generalmente se puede referir a podcast como un episodio en 
concreto o a un programa completo que incluye muchos episodios.

Café con leche es un podcast donde los CCHacheros comparten 
sus vivencias, mismas que los conductores contarán con un matiz 
de ocurrencias y puntos de vista objetivos, ya sea con entrevistas o 
leyendo las mejores experiencias que les hagan llegar.

Nuestro plantel ya contaba con cinco redes sociales al final del 
semestre pasado, las cuales son: Facebook, con 67,241 seguidores; 
Instagram con 5,157 seguidores; Twitter con 4,162 seguidores; You-
tube, con 7,235 suscriptores; Tik Tok, con 3,429 seguidores; y ahora 
Spotify, con el nombre Pulso Podcast CCH, que en sus primeros 
días logró obtener 45 seguidores. Te invitamos a conocer el trabajo 
de nuestros compañeros en los siguientes enlaces… y no olvides 
darle “seguir”. 

https://open.spotify.com/user/31nay6fnduqk3ih3e3qtwmlnaaeq?-
si=647e1c3f522f47c4 

https://open.spotify.com/show/4LitBoM5Sc1dUNdUIyozsE
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Alberto Hernández

El viernes 14 de octubre se llevó a cabo el Concurso de Ba-
rras/Crossfit CCH Naucalpan, el cual, de acuerdo con sus 
organizadores, tiene ya más de 3 años de historia, misma 

que se vio interrumpida por la pandemia de Covid19.  La compe-
tencia incluyó cuatro categorías: femenil, intermedia, avanzada 
y experto, en las cuales se inscribieron cerca de 40 estudiantes. 
La organización corrió a cargo de los alumnos Aldo Montes 
Rodríguez, Daniel Girón y Omar Ezequiel Santos Marroquín, 
quienes contaron con el apoyo de la Secretaría de Arte y Cultura 
en cuanto a materiales para las rutinas de ejercicio, equipo de 
audio y la entrega de diplomas y premios para los ganadores.

Para Santos Marroquín la idea de esta competencia fue fo-
mentar el deporte de la calistenia, que el alumnado se acercara 
y viera cómo son los ejercicios, trucos y se animara a participar. 
En ese sentido, dijo, en la rama femenil hubo 3 participantes; 
en la intermedia 20; en avanzada 7; y en experto solo 2. La 
diferencia entre las dos últimas consistió en que la avanzada es 
un circuito de dominadas, sentadillas, escaleras; y la experta 
se enfocó en el free style, con los trucos más impresionantes 
y atractivos a la vista y mostrara la mayor fuerza.

El certamen de barras o crossfit se desarrolló en un lapso 
de 4 horas 40 minutos. Como ganadores estuvieron Frida 
Valentina Jiménez Valera en la rama femenil; Pedro Canchola 
de Jesús en intermedia; César Rodríguez Reyes en avanzada; 

Concurso de Barras/Crossfit CCH Naucalpan
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y Daniel Girón en experto. De acuerdo con los organizadores, 
existe la propuesta de repetir la competencia en tres meses.

Frida Valentina (5to semestre; primer lugar en categoría feme-
nil): “Me sentí contenta por ver reflejado el esfuerzo que hago a 
diario en el gym. Me costó trabajo porque no estoy acostumbrada 
a hacer muy rápido los ejercicios, pero todo salió bien. Hubo 
nivel, la primera participante hizo muy buen papel. He estado 
poco tiempo aquí en barras y la convivencia es buena. Para mí 
el gym es algo muy importante porque me ayudó a superarme 
en muchos aspectos, uno de ellos es el físico”.

Pedro Canchola de Jesús (5to semestre; primer lugar en 
categoría intermedia): “Se nos encomendó 10 repeticiones 
de pull-ups, 10 de banca con 20 kg y 10 sentadillas con 20 
kg, una escalera sencilla, una chimuela sencilla y 15 fondos; 
todo lo hice en 1:30 min, el segundo lugar lo hizo en 2:09, me 
parece. Para estar aquí debí pedir permiso al profesor; trato 
de no descuidar la escuela. Recomiendo a mis compañeros el 
ejercicio porque es vida”.

“Maestro Reyes” (César Rodríguez Reyes, 5to semestre; pri-
mer lugar en categoría avanzada): “Para ganar entrené desde 3 
días antes. Hice pesas para ver mi capacidad: dominadas car-
gando 20 kg, bancas y sentadillas con 40 kg. Apoyé en el diseño 
de las rutinas que siguieron las categorías femenil, intermedia 
y avanzada. La capa suelen tomármela a burla, pero es de una 
serie de el Cuarto Hokage, y como yo digo, junto con la cinta 
roja, las uso para que me reconozcan y digan el “maestro”, por-
que ayudo a mis compañeros a ser más fuertes, resistentes. Los 
lunes y viernes enseño artes marciales y deportes de contacto 
y cosillas así. Aparte me siento cómodo, tiene un valor como 
sentimental porque me da más poder, me da confianza”.

Daniel Girón (primer lugar en categoría experto): ganó quien 
hizo los trucos más impresionantes y atractivos a la vista y quien 
mostrara una mayor fuerza. Presenté un pull over explosivo; 
fue mi mejor propuesta. También el supra 180 y la bandera de 
hombro que es de mucha fuerza. Me gustaría profesionalizarme 
para ser más fuerte y ágil. Empecé en el gym desde los 15 años 
y luego ya aquí en CCH cuando entré. Me deslumbraron unos 
compañeros con sus trucos y quise ser como ellos. Me da gusto 
ser el campeón porque me estuve esforzando”. 
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• Temporada de microrrelatos

Por arte de magia 2
Teresa Lamadrid

Admiramos los trucos de los magos, pero no sabemos 
nada de su preparación: ignoramos cuánto tiempo les 
llevó aprenderlos, qué errores cometieron antes de su 

presentación ante el público, si estuvieron a punto de eliminar 
alguno de su repertorio o no. Los magos, como todos los seres 
humanos, también tienen fallas y, suponemos, se frustran y 
se deprimen cuando no logran su objetivo. Es importante 
destacar que, al contrario de los personajes que aparecen hoy 
en el cine (y antes lo hicieron en los cómics), los magos no 
poseen superpoderes, sino que solo tienen su habilidad y su 
“maña” para engañar al público.

Entre los trucos que practican los magos comúnmente, se 
encuentran: el aparecer o desaparecer diversos objetos o per-

sonas, e incluso a ellos mismos. Un truco muy espectacular es 
el del escapismo, el cual ejecutan usando cadenas y candados 
para supuestamente añadirle mayor dificultad y dramatismo. 
Por eso, estos trucos están más cerca de las representaciones 
teatrales y, cuando están a cargo de magos famosos, implican 
un gran montaje y mucho gasto. Lejos quedaron los trucos 
que consistían en sacar un conejo de una chistera, o pañuelos 
de colores de un bastón.

En esta entrega, tratamos de contrapuntear el dramatismo 
de algunos trucos, añadiéndole un lado cómico cuando no 
resultan como se esperaba, por ejemplo, cuando se contratan 
asistentes de nacionalidad inadecuada o de carácter rebelde, 
los nudos se deshacen fácilmente, o animales aparentemen-
te inofensivos como el conejo también tienen sus propios 
trucos. 

Mago 9
El mago corta en dos a la mujer, pero cuando separa 
las mitades, éstas se elevan por los aires como en un 
movimiento sinfónico. Los pies con las puntas hacia 
arriba y el tronco, con los brazos extendidos. Ejecutan 
unos compases rítmicos hasta que aterrizan en el suelo 
con perfecta sincronía. Dan una voltereta, hacen una 
reverencia para agradecer al público y se vuelven a 
juntar.

Mago 10
En esta ocasión, el mago intenta hacer el tru-
co al revés: en lugar de desaparecer a la mujer, 

aparecerla. Mueve su varita mágica y, por un 
momento, parece que lo logró, pues la cabeza 
de la mujer empieza a aparecer en el escenario. 
Sin embargo, cuando ya está completamente 

visible, suelta una estruendosa trompetilla y 
vuelve a desvanecerse.

Mago 11
El mago va a intentar otra vez el truco 
de cortar en dos a la mujer. Espera a que se 
llene la sala, saca la caja con la mujer adentro y 
la corta despacio. La mujer grita 
y hace gestos de dolor para fin-
gir que no hay truco. El mago, 
satisfecho, voltea para recibir 
el aplauso del público. De 
pronto, una de las piernas 
de la mujer le da un punta-
pié que lo arroja al suelo, e in-
mediatamente después recibe 
un cabezazo que lo deja viendo 
elefantes, trapecistas, malabaristas, 
y también estrellitas. 
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Mago 16
Esta vez el mago ha elegido un tradicional 
conejo para hacer sus trucos y lo ha colocado 
en el doble forro del sombrero. Hace unos 
pases mágicos con un pañuelo y levanta 
el forro para dejar salir al conejo. Pero 
no es sólo uno el que aparece, sino doce 
conejitos más. El animal también ha 
aprendido cómo aparecer y desaparecer 
a su numerosa familia.

Mago 12
El mago corta a la mujer en dos partes, pero al 
separarlas para mostrar al público que no hay 
truco, se observa que las mitades tienen aden-
tro otras mitades y éstas, a su vez, otras más 
pequeñas, y otras, y otras. ¡Ay, estas asistentes 
rusas y su obsesión con las matrioshkas!

Mago 13
Esta vez el mago busca garantizar que la mujer no se 
vaya a escapar, amarrándola con cuerdas. Ella observa 
sin inmutarse cómo él elabora complicados nudos de 
marinero para asegurar sus muñecas y sus tobillos. 

Cuando acaba, el mago hace un movimiento para pro-
vocar en el público la ilusión de invisibilidad. Al darse 

cuenta de que no la pueden ver, la mujer desata sus nudos 
fácilmente, baja del escenario y se va.

Mago 14 
El mago prepara el serrucho para cortar a la mujer en dos. 
Lo hace sin problemas y antes de que pueda juntar las dos 
partes, éstas se levantan, revelando al público dos mujeres 
idénticas. Parece que el acto de magia generó una perfecta 
meiosis. (El mago toma nota de que se puede patentar el truco 
para las parejas que quieran tener gemelos.)

Mago 15
El mago sumerge a la mujer en una pecera con agua, con 
las dos manos encadenadas y aseguradas con un candado. 

El truco consiste en que la mujer permanezca en el agua 
durante varios minutos, hasta que logre romper las cadenas 
y abrir el candado. Después de los minutos reglamenta-
rios, la mujer sale de la pecera, sin las pesadas cadenas, y 
luciendo una magnífica cola de sirena.
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Yared Orozco Perales
(estudiante de Lengua y Literaturas

Hispánicas en FES Acatlán)

Cuando la bruja mayor le dijo a Elda que po-
día usar su taller de pociones, jamás pensó que se 
montaría una farra tan grande. Las pequeñas botellas de cristal, 

antes llenas de coloridos brebajes, ahora estaban en su mayoría vertidas 
por el piso, algunas mezcladas entre sí, dando resultados bastante pecu-
liares, como el par de patas extras que tenía el gato parado sobre aquel 
charco. El pobre animal tropezaba a cada zancada, enrredando las patas 
traseras con las recién crecidas en medio de su cuerpo, y a cada traspié el 
pelo se le erizaba aún más, junto con su cara más irritada de lo usual. Y en 
medio de todo el jaleo una pequeña y temerosa bruja agarraba su sombrero 
esperando el regaño de la bruja mayor. 

Esta volvió a mirar de cabo a rabo su taller de pociones antes de detener su mirada en 
Elda. Y con una mirada inquisitiva dijo: 

—Elda, parece que tienes mucho qué explicar. 
—Yo... solo quería hacer una poción para ser más alta —susurró Elda, mientras trataba 

de ocultar su rostro con el ala del sombrero—. Pero, no sabía cómo hacerlo así que puse 
muchas posiciones juntas...

—¿Y por qué hay pociones tiradas?  —preguntó la bruja mayor con los brazos cruzados. 
—Tufillas también quería ayudar, así que empezó a hacer su propia poción, y en algún 

momento le crecieron otras dos patas.
—Ah... —la bruja mayor dio un largo suspiro, y luego miró a Elda con dulzura—, no es 

malo para una bruja querer saber más sobre pociones, pero, sería mejor si no arruinaras 
mi taller en el proceso. Ahora, te enseñaré cómo hacer la poción que quieres y después 
tendrás que limpiar este lugar. 

Mientras la bruja mayor decía eso, tomaba una olla cerca del caldero, pero antes de poder 
decir algo más, su cabello comenzó a esponjarse tanto que parecía una enorme bola de 
pelusa, además de teñirse de un color musgo y entre sus sienes crecieron un par pequeño 
de cuernos parecidos a ramas de color azabache.

Cuando Elda vio el nuevo aspecto de la bruja mayor, no pudo más que entrar en pánico, 
a la vez que movía las manos con gran vigor tratando de negar el haber hecho la poción y 
poco después solo pudo decir con una voz casi imperceptible un —Lo... lo siento. 

Pociones por doquier
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Nínive Jocabeb López Chee
(alumna de quinto semestre)

Es innegable que la simple existencia en el aquí y el ahora 
es realmente impresionante, y que es aún más impresio-
nante la conciencia que tenemos de nosotros mismos, 

de estar vivos y de “entender” el mundo, entender nuestras 
facultades y posibilidades, aunque también las limitantes y 
nuestro gran final. Si bien es cierto que a lo largo de la historia 
hemos pasado como humanidad ciertas etapas que cerraron 
por mucho el pensamiento libre de desarrollarnos a nosotros 
mismos, sigue siendo llamativo el hecho de que aun siendo 
tan pequeños, en comparación con el universo y en compa-
ración con el inmenso ciclo de la naturaleza, estemos aquí, 
pensando y pensando y pensando, hasta el final, siendo que 
lo que más nos une con la enormidad de la existencia misma 
es el desarrollo del pensamiento. 

Aunque en el mundo actual es difícil pensar en algo 
más allá de nuestros propios asuntos, creo que la razón 
va mucho más allá de los medios de comunicación y la 
digitalización de la información, no es que nos esté dando 
igual la existencia, lo que sucede es que en el mundo del 
aquí y el ahora se ha vuelto difícil simplemente el hecho 
de existir, los problemas, como seres temerosos que somos 

y que hemos sido siempre, nos han llevado a un momento 
en el que poco importa pensar, sino sobrevivir.

Pero ¿quién es quién para decir qué es lo que en verdad im-
porta?, creo que en la vida es esencial pensar, claro que sí, no 
somos seres inertes y ahora más que nunca no podemos ser 
sujetos pasivos, no después de todo lo que se ha logrado por la 
tan aclamada libertad (y aunque todavía falta muchísimo por 
lograr, ese es asunto de otra reflexión); pensamos y pensamos, 
pero también necesitamos parar un momento, porque después 
de todo un pensamiento no direccionado puede volverse locura; 
necesitamos descansar, descansar la mente, parar de pregun-
tarnos, y por algunas ocasiones rendirnos y admirar nuestro 
alrededor. Creo que al final la vida es un balance, porque mucho 
de algo también puede volverse lastimero y convertirse en ruido.

Sartre dice que “cada hombre es lo que hace con lo que hi-
cieron de él”, y tiene razón. La existencia puede tomar distintos 
matices dependiendo de la vida que le hayan dado y que haya 
elegido el individuo; muchas cosas cambian de significado 
para él, unas tienen más peso que otras, nada es estático, y 
mientras algunos piensan que para admirar la naturaleza y a 
nosotros mismos debemos cuestionar y reflexionar de todo, 
otros consideran que es suficiente con admirar y tratar de 
entender esa complejidad y disfrutarla. Unos cuantos piensan 
un poco de las dos o ninguna de ellas, y yo pienso mucho, 
pero al final, entiendo poco. 

¿Por qué hay algo y no más bien nada?
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Eduardo Daniel Hidalgo Olea 

En el idioma francés, aprender de memoria se dice aprender 
para el corazón, apprendre par coeur. La repetición es impor-
tante para aprender algo de memoria y saber depositarlo en 

el corazón. Quien no repite, quien no vuelve a revisar lo mismo, 
no aprende. La repetición es algo sumamente olvidado; la 
creatividad y lo novedoso, a decir verdad, tienen mayor valor 
hoy en día. Repetir lo que otros han dicho o lo que otros saben 

no significa dejar de pensar o dejar de ser; por el contrario, 
significa ser con otro y pensar con otro. Repetir es hacer 

comunidad, porque lo que se repite, lo que 
se hace de nuevo, se puede compartir, ya 
que se sabe y se ha retenido en la memoria, 

en el corazón. A quien todo le parece nove-
doso y creativo, no está preparado, no está 
prevenido para saber actuar, por lo que es 

inseguro. En cambio, quien repite y sabe 
que sus saberes están en su corazón, está 
preparado y se siente seguro. Cuando 

hay firmeza en la memoria y en el cora-
zón, ninguna circunstancia hace temblar 
o dudar. Los nervios se quitan cuando hay 

rituales, cuando hay procesos, costumbres y 
seguimientos. Si todo se ve como nuevo, todo 
hará temblar: hará que los nervios jamás se 

puedan controlar y jamás se tenga seguridad 
y plenitud. Los jóvenes no tienen rituales, 
por eso cuando se encuentran en momentos 

difíciles o cuando se les pregunta por cosas 
serias, no saben responder, no saben hablar y 

callan, pero no callan porque quieran expresar 
un silencio solemne, callan porque realmente es-

tán vacíos por dentro, porque se sienten inseguros, 
porque no tienen comunidad ni comunicación, porque están 

solos, muy solos.
En una ocasión, cuando estaba por recitar un poema para una 

página virtual, un estudiante me preguntó: “Profesor, ¿cómo le 
hace para no estar nervioso?”. Y yo le contesté: “Estoy nervio-

Una cosa demasiado olvidada en las escuelas:
la repetición
• A quien todo le parece novedoso y creativo, no está preparado, no está prevenido 

para saber actuar, por lo que es inseguro
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so”. Me dijo de inmediato: “No se ve”. 
Entonces le dije: “Lo que pasa es que 
he leído tanto este poema, lo he pen-
sado tanto, lo he imaginado tanto y lo he guardado 
tanto en mi corazón, tanto, tanto, que ya no me importan 
los nervios, me importa que este poema sea compartido a 
los demás y que a través de él me pueda comunicar. En fin, 
la práctica me ha hecho vencer mis nervios”. El estudiante 
guardó silencio. Tal vez entendió la importancia de la repe-
tición, de revisar de nuevo lo que uno cree que sabe, lo que 
uno ha leído o ha escuchado. Pero aquí hay que decir algo 
de sumo interés: repetir no es recordar. Se recuerda desde 
el pasado hasta el presente; por ejemplo, un desamor, una 
oportunidad dejada, un error, etc. No obstante, cuando se 
prepara alguien, por ejemplo, para un examen, se repite, se 
vuelve a estudiar. Pero tal estudio no es meramente para 
recordar, o memorizar sin más, sino para estar preparado 
para un examen, para una evaluación, y pasar, esto es, sacar 
una buena calificación. Entonces se repite no para traer un 
pasado y recrearse en él, sino que se repite para el futuro y 
tener alguna sombra de estabilidad.

Aprender para el corazón no es sólo saber domesticar los 
sentimientos, es saber ejercitar la mente, el espíritu, para que 
el corazón, a través de los ejercicios de la razón, no estalle, no 
se quiebre, porque un corazón roto es un alma desventurada.  
Hacer almas bien conformadas, en donde haya un equilibrio 
entre los productos del corazón y los productos de la razón, 

es la finalidad de toda 
respetable educación. Sin 

embargo, la escuela, en su actualidad y en 
su hibridez de virtual y presencial, ha olvidado repetir, y es ya 
muy difícil que vuelva a enseñar aprendizajes que se guarden 
en el corazón. Ya es muy difícil que la escuela sepa enseñar 
el equilibrio que hay que tener en la disputa de la vida entre 
sentimientos y pensamientos. Los estudiantes cada vez hacen 
más lo que quieren, como no entrar a clases, pasar mucho 
tiempo en el celular o meterse en los oscuros vicios, y como 
no hay rituales, consideran que son libres de hacer lo que 
desean sin reflexionar que no todo les conviene. La falta de 
repetición genera que los estudiantes sean inestables, a saber, 
que no haya un equilibrio entre mente y corazón, por lo que 
tienden a envolverse en las emociones o en las pasiones. Sin 
duda, los jóvenes son cada vez más y más emocionales, y poco 
o nada saben sobre controlar sus emociones. El tránsito de 
la escuela presencial a la escuela virtual ha afectado más de 
lo que se cree, pues se ha perdido el ritmo, la fuerza y, ante 
todo, la repetición. Tanto profesores como estudiantes han ido 
perdiendo los ritos, por ejemplo, pararse a cierta hora, comer 
un poco, bañarse, tomar el transporte, saber sentarse, saber 
hablar, saber convivir, etc. La escuela está en peligro, están 
desapareciendo aprendizajes muy valiosos, como la repetición, 
como los rituales, y que son base de toda buena sociedad: solo 
la repetición produce comunidad y comunicación. Y si la 
escuela peligra, ¿acaso no peligrará también la humanidad? 

27



Miguel Ángel Muñoz Ramírez

El pasado viernes 14 de octubre falleció 
Guadalupe Gómez, mejor conocida 
como Guadalupe del Toro, prota-

gonista de la emblemática película Doña 
Herlinda y su hijo (1985) del director Jaime 
Humberto Hermosillo (1942-2020), y sí, ma-
dre del gran cineasta Guillermo del Toro, 
quien fue el encargado de dar esta noticia en 
el estreno de su nueva cinta Pinocho. Madre 
e hijo colaboraron juntos en varios proyectos 
cinematográficos. Cabe señalar que la salud de Guadalupe 
Gómez se había venido deteriorando en los últimos años, 
desde que el 26 de julio del 2018 falleció su esposo, y padre de 
cineasta, don Federico del Toro, a los 90 años de edad.

Guadalupe Gómez fue una mujer aficionada a la lectura del 
tarot, algo raro en una ciudad tradicionalista como Guadalaja-
ra (donde radicaba), lo cual tendría su efecto en el carácter de 
su hijo, cuyas historias, personajes y artefactos suelen aludir a 
leyendas y a experiencias sobrenaturales. Más aún, Guadalu-
pe Gómez no solo ha sido importante en la vida de del Toro 
como su madre, sino como una inspiración, pues también 
en su faceta de actriz fue una figura esencial para entender la 
forma en que se hace cine en nuestro país desde la década de 
los ochenta. Ella fue mentora e impulsora del talento de su 
hijo, de quien protagonizó su primer cortometraje amateur 
llamado Matilde. Posteriormente, también protagonizó el 
primer trabajo como profesional de del Toro: el cortometraje 
llamado Doña Lupe, que trata de una señora que tiene una 
casa de asistencia que alquila a unos narquillos, a los cuales 
va eliminando. Fue estrenado públicamente hasta 23 años 
después mediante una edición especial de DVD.

Doña Herlinda fue ‘la mamá de todos los gays’
Guadalupe Gómez interpretó a uno de los personajes más 
transgresores de la historia, esto cuando en 1985 participa en 
la película Doña Herlinda y su hijo, compartiendo escena con 
Marco Treviño y Arturo Meza. Filmada en Guadalajara bajo 

la dirección de Jaime Humberto Hermosi-
llo y basada en un cuento homónimo del 
veracruzano Jorge López Páez, la historia 
aborda de forma frontal la homosexualidad 
de Rodolfo, un joven médico que mantiene 
una relación con un estudiante de música 
llamado Ramón; al mismo tiempo, la madre 
del primero, quien está al tanto de todo, 
insiste en presentarle mujeres para que se 
case, quedando de manifiesto la doble moral 
de la sociedad mexicana y visibilizando un 
tema pocas veces explorado en la cinemato-
grafía nacional en aquella época. Guadalupe 

Gómez interpretó precisamente a esta madre (Herlinda).
Que Guadalupe Gómez, quien formaba parte de una familia 

acomodada de Guadalajara, se prestara para este proyecto 
demostró un apoyo excepcional hacia el cine independiente, 
además de que su hijo (Guillermo) terminó siendo lo que es. 
Con esta película se marca una etapa decisiva en la historia 
cinematográfica mexicana que aborda el tópico de la homo-
sexualidad en los años ochenta, donde la vemos aparecer 
atrapada entre la solidaridad y el rechazo que se percibe en 
una sociedad cerrada y conservadora como la tapatía. En la 
cinta, mujeres y homosexuales exponen su vida en un espejo 
en el que las disyuntivas se van engranando a partir de si-
tuaciones que les permitan sobrellevar su condición frente al 
machismo de una comunidad que busca mantener la decencia 
y las buenas costumbres.

Otros trabajos como actriz
Guadalupe Gómez también incursionó en uno de los prime-
ros proyectos de Guillermo del Toro, se trata del cortome-
traje en 35 mm Geometría (1987), el cual cuenta la historia 
de un mal estudiante que hace un pacto con el diablo por 
accidente y no logra evitar que su madre muera a manos de 
un zombie. Finalmente, la actriz también participó en más 
cortos, como La felicidad de la señora Consuelo de 1985 y El 
día que mi mamá salió de compras. Después de la década de 
los ochenta, dejó el mundo de la actuación. Descanse en paz 
Guadalupe Gómez (†). 

• Diversidad sexual

Doña Herlinda y su hijo, homenaje póstumo a 
Guadalupe Gómez (†)
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Alejandro Valdés 
Barrientos

Tan antigua como infértil 
es la discusión que sostienen 
dos grupos antagonistas de usuarios 

de las teorías neo aristotélicas para escritura de ficción: dos 
gallos se enfrentan en esta pelea imaginaria que sólo sucede 
en la mente de los escritores, ¿qué importa más, el argumento 
o el personaje?

Más numeroso y popular es en nuestra época el grupo 
de aquellos que, atendiendo a las cada vez más divulgadas 
propuestas de construcción dramática, defienden la idea de 
que el argumento es lo que hace avanzar las historias, sin 
tomar en cuenta que el bando contrario les critica que esas 
herramientas son más parecidas a una receta de cocina que a 
un esfuerzo por entender las estructuras a un nivel sicológico 
y de función dramática.

Para entender en plenitud la idea del párrafo anterior, sub-
rayemos que la travesía del héroe hace uso de conocimientos 
sobre mitología (basados, por un lado, en el trabajo del an-
tropólogo alemán Adolf Bastian y su concepto de las “ideas 
elementales” y los arquetipos desarrollados por el revolucio-
nario sicólogo suizo Carl Jung). En su libro El héroe de las mil 
caras Joseph Campbell realizó un trabajo que en apariencia 
se asemeja a lo que hizo Tzvetan Todorov en su análisis mor-
fológico del cuento ruso pero nos queda claro incluso en una 
lectura menos superficial que su ambición va mucho más allá 
de detectar motivos recurrentes o tropos literarios.

En oposición a la pro-
puesta de Campbell, 
existen teorías que, en 

un sentido más pragmáti-
co, han buscado analizar los elementos que 

tienen en común las 200 películas más taquilleras de 
la historia. Con el fin de crear una fórmula del “éxito” pecu-
niario a base de repetir lo que antes fue bien recibido por las 
masas a nivel de la acción. No mencionaré aquí a ninguno de 
esos autores para evitar que alguno de mis lectores caiga en 
las garras de esos mercachifles del “arte”.

Por otra parte, tenemos a quienes defienden la necesidad 
de que las historias surjan desde el personaje y aquí cabe la 
reflexión de todos esos personajes que vemos en las mini 
series de las plataformas de streaming que, al ser escritos 
por diversos grupos de autores terminan dando bandazos 
que traicionan al personaje planteado de inicio (más allá del 
natural arco dramático que a través del conflicto transforma 
al protagonista).

Y como lo anunciaba desde la primera línea: no hay ne-
cesidad de convertirlo todo en una pelea de gallos. Tan ne-
cesario es desarrollar nuestros personajes como acudir a los 
principios de construcción dramática para crear un guion 
que resulte satisfactorio para la audiencia. El espacio del 
que dispone el autor, el género, el medio y otros elemen-
tos serán decisivos a la hora de tomar estas decisiones. Lo 
expresa mejor una frase atribuida al gigante nicaragüense 
Rubén Darío: “El arte no es un conjunto de reglas sino una 
armonía de caprichos”. 

Argumento vs personaje
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Julio Navarro

Ahora que ya tenemos un panorama completo de todas las 
partes que componen el automóvil, incluyendo sensores y 
computadora, podemos tener una visión global de la parte 

eléctrica. En esencia, la batería de 12V, generalmente de plomo con 
ácido o de gel, proporciona energía a la computadora, al tablero 
de instrumentos, al motor eléctrico de la bomba de gasolina, a las 
luces que tengamos encendidas y a los accesorios eléctricos que 
hayamos instalado (todo esto en el primer paso del switch). En el 
segundo paso, conectamos la batería, a través de un dispositivo de 
manejo de corriente elevada, al motor de arranque (motor eléctrico 
de escobillas de 12vcd) y éste a su vez hace girar el piñón del bendix 
que se engrana con un solenoide de alta potencia (electroimán de 
12vcd) unido al motor de arranque, y el piñón hace girar la corona 
dentada que esta montada sobre un volante que sostiene el clutch 
y que está unido al cigüeñal, por lo que los pistones empiezan a 
subir y a bajar, la computadora energiza la bobina correspondiente 
(transformador elevador de voltaje) y con ello, salta la chispa en la 
bujía unida a esa bobina. Con todo esto el motor de gasolina se pone 
finamente en marcha. 

Ahora, vamos a detallar algunos de los elementos del párrafo 
anterior. El motor de arranque se puede ver por dentro en la figura 1.

El tornillo señalado con el número 1 se conecta directamente 
a la batería del automóvil, el borne número 2 se conecta al relé 
o directamente al contacto eléctrico del paso de arranque del 
switch de encendido, la parte que tiene resorte para permitir que 
se desconecte automáticamente al dejar de presionar. En los au-
tomóviles que arrancan presionando un botón, el sistema es más 
sofisticado, ya que el primer paso del switch se ejecuta con una 
detección inalámbrica de transponder de la llave de encendido, 
que mientras esté en el alcance del sensor, se mantendrá conec-
tado, claro, previa apertura de las puertas; pero si tiene, como en 
algunos modelos de lujo, encendido remoto, se puede producir el 
arranque completo del motor sin la presencia del usuario. Esto 
se usa mucho en climas fríos en los que calentar el ambiente del 
carro antes de subir puede evitar que el usuario se enferme por el 
cambio brusco de temperatura. En caso presencial, al oprimir el 
botón de encendido, un temporizador de ciclo cerrado permanece 
cerrado hasta que la detección de motor de gasolina encendido se 
habilite. El esquema eléctrico combinado con la parte mecánica 
se puede ver en la figura 2.

Como se observa, en la terminal 50, hay un bobinado que se ener-
giza con la conexión momentánea del switch de marcha al positivo 
de la batería y que sirve para generar el campo electromagnético del 
relé gigante que se induce en el centro de hierro interno, provocando 
que se desplace a la derecha, cerrando con esto los bornes 30 y 45; 
la terminal 30 está directamente conectado al borne positivo de 

¿Qué tanto sabes sobre tu auto? Parte 16 de 20

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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la batería y por tanto, al cerrar el circuito, la energía llega al 
estator y al rotor del motor de marcha, haciendo que gire y, 
al mismo tiempo, impulsa el piñón de arranque hacia afuera 
del eje del motor, para que se engrane. Cabe mencionar que la 
corriente que se maneja en este circuito es enorme, por eso se 
requiere un conmutador como el relé gigante que está unido 
al motor de arranque.

El piñón del bendix no siempre engrana a la primera, a 
veces golpea con fuerza un engrane de la corona dentada del 
volante del motor y se va abollando, de tal forma que con el 
paso de los años se llega a patinar y a veces engrana, por lo 
que se requiere cambiarlo. Cuando esto sucede, al sostener 
el segundo paso del switch, para dar marcha, se escucha un 
chirrido metálico, que es el piñón rozando por un costado un 
engrane de la corona dentada sin engranar. El piñon (1) y la 
corona dentada (2) se pueden ver en la figura 3

Hay varias fallas típicas en el motor de arranque: si al dar 
marcha con el segundo paso del switch de encendido, no hace 
nada o se escucha un chasquido, puede ser que esté fundido 
el fusible del relé de marcha, también puede ser que la ba-
tería se descargó o que el solenoide del motor de arranque 
tenga un falso contacto por platinos internos flameados o 
rotos (recordemos que es un golpe violento el que reciben los 
contactos cuando el solenoide se activa); también puede estar 
floja la tuerca que fija en su lugar la terminal del cable que va 
conectado a la batería. Para descartar la falla del solenoide, se 
puede puentear con un objeto metálico el par de tornillos del 
solenoide, hay que hacerlo con algo aislado y corto pero que 

Figura 4

se pueda sujetar, como un desarmador. No use una moneda, 
porque la gran corriente puede provocar que se caliente o, 
peor, que se quede semisoldada a los tornillos. El paso de la 
corriente dejará marcas en el metal, por lo que no se reco-
mienda usar objetos que se puedan dañar por este motivo. 
Si desea arrancar el motor, se debe dejar el primer paso del 
switch de encendido puesto antes de hacer esta prueba. En 
la figura 4, se pueden ver las terminales que hay que juntar.

Hay que juntar la terminal +12V BATERIA con la TERMI-
NAL + DEL MOTOR DE ARRANQUE, si se sospecha que 
falla el solenoide. En casos más complicados, si el motor de 
arranque no funciona, puede ser por el desgaste de los carbones 
que rozan las escobillas del rotor, se soluciona desarmando y 
sustituyendo; también puede ser que una soldadura del estator 
se haya separado por el calor mismo transmitido a través del 
metal al que está fijado del motor de gasolina, en cuyo caso se 
requiere rehacer la soldadura. Por supuesto, también se puede 
quemar algún bobinado del estator o del rotor en cuyo caso 
hay que sustituir el motor. 

El diagrama completo del sistema de encendido básico es 
algo muy parecido a esto:
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Kiara Vázquez Tavares
(alumna de primer semestre)

Como muchos adolescentes de entre 14 y 15 años, 
me inscribí al examen de la Comisión Metropo-
litana de Instituciones Públicas de Educación 

Media Superior (Comipems). Contesté un simulacro 
de examen con ayuda de una guía y obtuve 74 aciertos 
de un total de 128. Sin embargo, mi tío me desanimó al 
decirme que el puntaje no alcanzaría para quedarme en 
una buena escuela; me dio un sermón sobre la impor-
tancia de estudiar y esforzarse. Dijo, además, que si no 
me iba bien estaría en una escuela que no me gustaría 
y tendría que repetir el proceso al año siguiente. No 
hice caso, dejé pasar el tiempo y dos semanas antes del 
examen me puse “a estudiar” química y biología. ¡No 
estudié nada más!, ya que me aburría.

Llegó el día del examen y por los nervios no comí 
nada. Me puse muy nerviosa al ver cómo mis compa-
ñeros terminaban y yo seguía contestando; iba muy 
lenta y sabía que estaba contestando mal. ¡Debí haber 
estudiado y desayunado antes! 

Lo conseguí
Pasó el tiempo y yo estaba muy ansiosa y desesperada 
por saber los resultados.  La mayoría de mis compa-
ñeros de secundaria empezaban a publicar a través de 
redes sociales la escuela en dónde se habían quedado. 
Mi teléfono estaba saturado y no me permitía entrar 
a la página, así que molesté mucho a la tía que vive 
conmigo para que revisara. Al ver el resultado estaba 
bastante confundida pues no reconocía el nombre de la 
escuela: “Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel 
Naucalpan, 87 aciertos”.

• Crónicas Cecehacheras

Kiara Vázquez Tavares
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Mi mamá y mi hermano menor me felicitaron, mi 
abuela y mis dos tíos se enojaron y alegaron que estaba 
demasiado lejos y me podía pasar algo, pues me quedé 
en el turno vespertino. Sus comentarios me pusieron 
nerviosa ya que yo jamás salía de casa sola y no sabía 
usar el transporte público. Sin embargo, mi mamá dijo 
que ella había estudiado ahí, así es que me sentí muy 
feliz al escuchar sus comentarios sobre cómo era la es-
cuela. Sentía mucha curiosidad por conocer el plantel; 
mi mamá me presumió que muchos alumnos, incluso 
de otras escuelas, acudían a CCH por genial y enorme. 
Sin duda, la biblioteca fue el primer espacio que conocí 
el día del recorrido para conocer el Plantel. 

Me enamoré de CCH
Cuando por fin logré conocer la escuela me enamoré por 
completo. Fue amor a primera vista; tan verde y espa-
ciosa, con muchísimos edificios y uno de ellos exclusivo 
para ciencias. Vi las canchas de deportes, animalitos que 
pocas veces se ven en la ciudad: como el cacomixtle que 
corrió asustado ante la masa humana que se acercaba a 
él, las ardillas que posadas en las ramas de los árboles 
nos observaban atentas; además de perros y gatos que 
se veían tan familiarizados con el ambiente.  

La primera semana de clases conocí a mis profe-
sores de Educación Física a través de Zoom. Quedé 
anonadada ante la cantidad de opciones deportivas 
que ofrece la escuela, en particular voleibol, que es mi 
deporte favorito. Me sorprendió también la cantidad 
de talleres culturales que se imparten. ¡Hay de todo y 
para todos! Nunca pensé que una escuela podría ser así 
de maravillosa e interesante, ¡simplemente el paraíso! 

Quiero expresar que no siempre es necesario tener 
todo planeado. Es posible que, aunque no sepas qué o 
dónde estudiar, la vida te lleve a una hermosa casua-
lidad. 

Asesoras: Teresa Merced Fragoso y Ana Lydia Valdés Moedano
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1 Itzcuintlán lugar en que habita el perro.

2 Teyollocualóyan lugar donde te comen el 
corazón.

3 Itztépetl montaña de obsidiana.

4 Temiminalóyan lugar donde te �echan saetas.

Zonas para instalar las ofrendas

Escolares

Itzcuintlán

Itztépetl

Te
yo

llo
cu

al
óy

an

Temiminalóyan

1

2
3

4

27 y 28 de octubre de 2022

Concurso de Ofrendas y Tapetes
Bajo las siguientes bases:
 
·  Podrán participar estudiantes del CCH con inscripción vigente.
·  La participación será en equipos de un máximo de 5 integrantes.
·  Las ofrendas podrán ocupar un espacio de 3x2 metros.
·  Al inscribirse al concurso se comprometen a respetar el espacio y la ofrenda de sus compañeros 
y compañeras.
·  Los materiales utilizados para el montaje deberán tomar como base una ofrenda tradicional 
(guacales, calaveritas de dulce, �ores, comida, veladoras etc.) más agregados que dependerán de 
su creatividad.
·  Los materiales orgánicos deberán ser recogidos por los participantes después del evento.
·  Tener sumo cuidado con los materiales in�amables y evitar elementos peligrosos en la ofrenda.
·  Para regístrate deberán llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/7JKvHhMDJxKhGDGt8
·  El jurado cali�cador elegirá tres ofrendas ganadoras.
·  Se les asignará un espacio de acuerdo al siguiente mapa:

Invitan: Secretaría de Arte y Cultura, Difusión Cultural y Comité Organizador
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Invitación para alumnas:

Reunión informativa:
Miércoles 5 de octubre

Atentamente:
Secretaría de Atención a la Comunidad, PROGÉNERO 

Octubre 2022

La Secretaría de Atención a la Comunidad y PROGÉNERO,
realizan una cordial invitación a las alumnas a participar en la:

Edificio “G”Viernes 28
de octubre

Exposición de altares
de Día de Muertos
para montar una ofrenda con
la temática  “Ni una menos” 

Departamento de PROGÉNERO
Edificio “G”

13:00 hrs.
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Atentamente:
Coordinación de Mediateca

Octubre 2022

Tallado de Calabazas

Invitación

Puedes asistir dos días o solo uno.
Se te recomienda asistir ambos días para que 
termines tu diseño completo y podamos guardar tu 
calabaza en Mediateca para el Concurso el día 
viernes 28 de octubre

Inscribete en la página de Mediateca
a partir del día 19 de octubre. 

Lista de materiales en el link de inscripción. 

26 y 27 de
octubre en la explanada del Edificio “E”. 

13:00 a 14:00 hrs.

http://mediateca.we.bs/

Taller de
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Convocatoria

El tradicional concurso de tallado de calaba-
zas tiene como objetivo fomentar la cultura 
angloparlante en los alumnos y además el tra-
bajo manual y creativo que cada participante 
le pone a su calabaza. El concurso se llevará 
acabo el día 28 de octubre a las 13:00 hrs. 
en la explanada del edi�cio E. 
El jurado estará conformado por profesores y 
autoridades del plantel, quienes cali�carán 
tanto los disfraces como diseño de calazabas.

*Ser usuarios de la Mediateca del plantel e 
inscribirse al concurso del 17 al 27 de 
octubre en línea en la página de Mediateca 
(http://mediateca.we.bs/index.html), 
para participar de forma individual.
*Realizar su calabaza los días del taller de 
Tallado de Calabaza. El taller será el día 26 

y 27 de octubre de 13:00 a 14:00 hrs. en la 
explanada del edi�cio E. Las inscripciones a 
este taller serán en línea en la página de 
Mediateca (http://mediateca.we.bs/index.html) 
del 18 al 23 de octubre. 
*Deberán traer su calabaza al concurso el día 
28 de octubre a las 12:30  hrs. para el concurso 
a las 13:00 hrs. 

*Deberán ser diseños hechos a mano y por los 
participantes inscritos al taller de tallado de cala-
bazas. 
*Pueden usar materiales extras o reciclados. 
*Pueden utilizar uno o más calabazas para su 
diseño. 

El mismo día del evento se darán a conocer a los 
tres primeros lugares y se entregarán los pre-
mios.

Atentamente:
Secretaría de  Apoyo al Aprendizaje y Cómputo  y Mediateca

octubre 2022

Bases de Participación:

Los participantes deberán:

De la calabaza

De la premiación
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Cordial invitación

Atentamente:
Departamento de Educación Física

Octubre 2022

El Departamento de Educación Física, Turno Matutino te invita al gran: 

Concurso de Baile
del Día de Muertos

¡Asiste y participa!

Premiación a los tres
primeros lugares del baile
y al mejor disfraz

10:00 a.m.
Canchas deportivas
del Plantel

Viernes

de Octubre
28
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Convocatoria

Bases de Participación

El tradicional concurso de disfraces tiene como objetivo 
complementar el aprendizaje de inglés como lengua 
extranjera, así como el conocimiento de la cultura de los países 
angloparlantes. El concurso se llevará a cabo el viernes 
28 de octubre a las 12:30 hrs en la explanada del edificio E.
El jurado estará conformado por profesores y autoridades del 
plantel, quienes calificarán los disfraces.

Los participantes deberán

*Ser usuarios de la Mediateca del plantel.
*Inscribirse del 17 al 27 de octubre en línea en la página de 
Mediateca (http://mediateca.we.bs/index.html), para parti-
cipar de forma individual. 
* Presentarse al concurso en la explanada del edificio E en un 
horario de 12:30hrs.  para dar inicio al concurso a las 13hrs.  

Del disfraz 

*Deberá ser totalmente de materiales reciclados y hecho por 
el participante. 
*Los participantes deberán dar una explicación en inglés 
BREVE sobre los materiales y la forma de elaboración del 
disfraz. 
*La descripción deberá ser revisada por un asesor de 
Mediateca. 
*Deben portar el disfraz todo el tiempo durante el concurso y 
participar en las dinámicas que habrá. 

De la premiación
Se darán a conocer el mismo día del concurso los tres primeros 
lugares los cuales serán acreedores de premios. 

Atentamente:
Secretaría de  Apoyo al Aprendizaje y Cómputo  y Mediateca

octubre 2022
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Convocatoria

Octubre 2022

En formato mp4, elabora un vídeo, con duración no mayor a tres 
minutos, compartiendo la narración, de un suceso o fenómeno 
sobrenatural o ficticio, que hayas leído o escuchado.

Puedes incluir en tu trabajo imágenes o fotografías.

Los trabajos serán enviados al correo: libreriacchnaucalpan@gmail.com

Periodo de recepción de trabajos: Del 15 al 28 de octubre

Las primeras diez vídeo cápsulas serán presentadas en la página de 
Librería CCH Naucalpan, del 31 de octubre al 04 de noviembre.

Los mejores trabajos serán premiados con playera CChachera.

invitan a participar con:

Leyendas Relatos

Historias y Mitos

La Secretaria de Apoyo al Aprendizaje y Cómputo y la Librería del Plantel

¡Compártenos tu miedo!

Son la narración de hechos 
sobrenaturales o sucesos 

ficticios que trascienden los 
límites de la naturaleza.

Sucesos polémicos sin 
explicación o causa aparente, 

que ha dado forma a 
importantes libros o películas.

Dentro de nuestra cultura las 
Leyendas e historias forman parte de 
una tradición oral, que se trasmite de 

generación en generación.

RELATOS CCACHEROS
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1. Las calaveras deberán ser inéditas y de creación 
propia.

2. Las calaveras se firmarán con seudónimo (No 
adicionar nombre completo, ese dato se registrará en 
el formulario de inscripción).

3.Deberán tener un título alusivo a la temática 
desarrollada en la calaverita, la cual estará 
conformada de tres a cuatro estrofas (en formato Arial 
12 e interlineado de 1.5 puntos).

4. Las calaveritas deberán tener concordancia con la 
temática de célula (por ejemplo: tipos de células, 
estructuras celulares, procesos celulares, entre otros).

5. Podrán participar todos los alumnos del plantel de 
forma individual.

6. Sólo se evaluará un registro, sí un alumno tiene 
más de un registro, perderá la oportunidad de 
concursar. 

7. El registro y envío de las calaveras serán a partir 
de la publicación de la convocatoria hasta las 
23:59 hrs. del día 21 de octubre de 2022.

 

9. Es requisito indispensable contar con cuenta 
Gmail para adicionarla a tu registro. 

Profesoras de Biología del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel Naucalpan convocan al 3er concurso 
de calaveras literarias dedicadas al tema de la célula dirigido a toda la comunidad escolar del plantel.

Bases

Sobre el registro

10. La calaverita deberá ser entregada en un 
archivo PDF, firmada con tu seudónimo. El nombre 
del archivo será tu seudónimo. Ejemplo: “Gaviota”. 
En el momento del registro el sistema te pedirá el 
archivo. 

11. La participación en este certamen supone la 
aceptación de todas las bases. La obra que no 
cumpla cualquiera de los apartados anteriormente 
descritos, quedará descalificada de este concurso.

Sobre la evaluación
12. Las calaveras serán evaluadas por un jurado 
calificador conformado por profesores de diversos 
planteles del colegio.

13. El 31 de octubre de 2022 se dará a conocer la 
calaverita ganadora.

14. La calavera ganadora será publicada a través 
de los medios de comunicación del plantel y al autor 
se le asignará un diploma. 

Informes en: gabrielasaraith@gmail.com

8. El registro se realizará 
a través del siguiente 
código QR. Organizan: 

Enríquez Barajas Ma. Isabel, 
López Flores Nancy, 
Pérez Avila Sandra Soledad y 
Ramírez Granados Gabriela Saraith.
Septiembre 2022

Concurso de calaveras literarias 20223er.

 Calavereando
a la Célula
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Explanada Cultural 
viernes 28 de OCTUBRE

A PARTIR DE LAS 10:00 HRS
 

SECRETARIA DE APOYO AL APRENDIZAJE 
 Y   COMPUTO

 

TE INVITA A IMPRIMIR TU
GRABADO
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Secretaría de Apoyo al
Aprendizaje y Librería  

CCH Naucalpan, te
invita!!! 

PINTA TU
CALAVERA

Explanada cultural,
viernes 28 de octubre a
partir de las 10:00 hrs.

PARTICIPA!!!
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Del  24 al 26 de octubre de 13:00 a 14:00 h.
Sala de cine - Permanencia voluntaria

del CCH Naucalpan

Atentamente:
Septiembre 2022
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La Casita 
del CCH Naucalpan

del terror 

Turno matutino 9:00 a 13:00 h
Vespertino: 15:00 a 19:00 h
Sala de Teatro en Audiovisual

Entrada libre…sin salida
Cupo limitado

27 de octubre

Invita el profesor Jorge Andrés Torres 
y sus alumnos de los grupos 148 B y 153 B

octubre 2022
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Si te registraste para la:

Atentamente:
Secretaría de Atención a la Comunidad

Septiembre 2022

Aviso alumnas y alumnos

Bolsa de Trabajo
En la Secretaría de Atención a la Comunidad 
tenemos noticias para ti, que hemos enviado a los 
correos que indicaste, revísalos para conocer la 
información, los pasos a seguir y postularte en 
alguna de las oportunidades disponibles.

Cualquier duda acude al
Edificio C, con nosotros.
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Letras moradas
 (Club de lectura, películas y reflexiones cada 15 días)

A las alumnas y los alumnos a un Círculo de Lectura:

@Progénero CCH Naucalpan@PulsoCCHN

Sigue la transmisión: 

Escanea el QR para descargar el material

13:00 hrs.Departamento de
Progénero Edificio “G”

Jueves 13 de octubre:
• Un episodio de la miniserie: “Una Mujer Hecha a sí Misma”

Jueves 27 de octubre:
• Novela: “Mujeres que ya no sufren por amor”

Invitación alumnas y alumnos

Atentamente:
Secretaría de Atención a la Comunidad,

PROGÉNERO 
Octubre 2022

Atentamente:
Coordinación de Mediateca

Octubre 2022

¡Practica tu inglés y francés!
Talleres del 24 al 28 de octubre

¿Quieres complementar lo que aprendes en clase?

Escanea el código para acceder

BONJOUR!

HELLO!

(Se proporcionará el link de conexión el mismo día del taller)

Inscríbete del 17 al 21 de octubre
en el siguiente enlace http://mediateca.we.bs/

Invitación

Horario LUNES 24 MARTES 25 MIERCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28

11:00 a 
12:00 hrs.

Infografías (Fun facts
about Halloween) 

(Híbrido)
12:00 a 

13:00 hrs.
Pronunciación 1°

(Híbrido)
Reading skills 1°

(Híbrido)
Reading Skills 3°

(Híbrido)

13:00 a 
14:00 hrs.

Adjetivos posesivos 
Pasado Simple 

parte 1
Talk with Diego 3° Tallado de calabazas Concurso disfraces

Organización
del tiempo 2

Tallado de 
calabazas

Use of dictionary 1°
Concurso de  
Calabazas

Talk with Diego 1°
Listening 3°

TOEFL14:00 a 
15:00 hrs.

Talking Stick
(Híbrido)

Soundtrack de 
Stranger Things

(Híbrido)

Dulces de Halloween 
(recetas fáciles: ingredientes 

en la página) (Híbrido)
15:00 a 

16:00 hrs.
Le passé composé 
des verbes en -ER

16:00 a 
17:00 hrs.

Halloween 
activities (Híbrido)

Le passé composé 
des verbes en -ER
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Atentamente 
Secretaría de Servicios Estudiantiles
Programa Institucional de Asesorías

 octubre 2022

Grupo de estudio:

Ciencias de la 
Salud I y II

Si presentarás el examen extraordinario de Ciencias de la Salud I y II, 
inscríbete al Grupo de estudio con la profesora Elizabeth Sánchez Correa 
escaneando el código QR desde tu celular.

Presencial de lunes a viernes a partir del miércoles 19 
hasta el lunes 31 de octubre de 13:00 a 14:00 h.
Con opción en línea a partir de las 14:00 h.

Síguenos en Facebook: 
@PIA NaucalpanEn las instalaciones del Programa Institucional de Asesoría 

en el último piso del edi�cio E.

Atentamente 
Secretaría de Servicios Estudiantiles
Programa Institucional de Asesorías

 octubre 2022

Taller:

Cálculos con 
reacciones químicas 
(estequiometría)

Si cursas cualquier asignatura de Química, inscríbete al Taller: Cálculos 
con reacciones químicas (Estequiometría) con la profesora Adriana 
Jaramillo escaneando el código QR desde tu celular.

Será el lunes 24, martes 25 
y jueves 27 de octubre 
de 12:30 a 14:30 h.

Síguenos en Facebook: 
@PIA NaucalpanPresencial en el cubículo 38 del Programa Institucional de Asesoría en el último 

piso del edificio E. Te enviaremos el acceso por correo.
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Noviembre 2022

Explanada del SILADIN

Cordial invitación:

La física en altamar
(Concurso de Barcos)
Organiza: Profesor Jonathan Pineda Cureño
        Presentado por el grupo 511

Lunes 7
de noviembre

de 11:00 a
14:00 hrs

Premiación:
9 de noviembre

de 11:00 a
13:00 hrs

Atentamente 
Secretaría de Servicios Estudiantiles

octubre 2022

Conversatorio

Lesiones más frecuentes 
en la práctica deportiva 
y su tratamiento

Lic. en Fisioterapia Priscila Janet García Velázquez

Jueves 27 
de octubre del 2022

16:00 h.

Auditorio Antonio Lazcano Araujo. SILADIN

Semana de la

Educación Física
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Cordial invitación

Atentamente 
Secretaría de Servicios Estudiantiles

octubre 2022

El Departamento de Educación Física, Turno Matutino, te invita al: 

Inscribe a tu tercia en el Departamento de Educación Física,
(edificio J, planta baja) con el Profesor Alberto Miller.

Viernes 25
de noviembre 9:30 h

Torneo de Básquet 
de 3x3 (mixto)

El Departamento de Educación Física turno matutino 
te invita el mes de octubre a los Partidos del:

Cordial invitación

Lunes y jueves: 8:30, 10:30 y 12:30 horas.
Viernes: de 8:00 a 14:00 horas.
Duración de cada partido: 30 minutos.

 Torneo de Fútbol

¡Apoya a tu equipo favorito!
Atentamente 
Secretaría de Servicios Estudiantiles
octubre 2022
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Conferencias de

Semestre 2023-1

Octubre
¿Qué significa hacer investigación en 
Matemáticas?
Rita Esther Zuazua V.
Facultad de Ciencias, UNAM.
Miércoles 5, 17:00 h.  

Los derechos humanos. Breve recorrido 
para estudiantes
Eduardo Alejandro López Sánchez
UAER, UNAM
Viernes 7, 12:00 h. 

La ventana de observación del Telescopio 
Espacial James Webb
María de los Ángeles Peña Guerrero
Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial
Jueves 13, 17:00 h.

El laboratorio de Inteligencia Artificial 
de la UNAM
Iván Meza Ruíz
IIMAS, UNAM.
Jueves 6, 12:00 h. 

  

Octubre 2022

Invitan los profesores:
Área de Ciencias Experimentales:
Profa. Iris Alejandra Rojas Eisering
chiare10@gmail.com
Prof. Arturo Hernández Guarneros
Ingrid González Dorantes
galletitadorantes@gmail.com

5

6

7

13

El poder de la moda no sostenible 
y su huella ecológica
Alejandra Alvarado Zink
Educación y comunicación ambiental 
DGDC, UNAM.
Miércoles 26, 12:00 h.  

La luz también sirve para medir
Gabriel Eduardo Sandoval Romero
ICAT, UNAM.

Jueves 27, 17:00 h.  

Cáncer de mama
Gisela Itzel Hernández F.
DGAS, UNAM.

Jueves 27, 12:00 h.  

26

27

Sigue la transmisión en: 

¡Suscríbete a nuestro canal!

https://www.youtube.com/cienciadistancia

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
ssaalagarde@gmail.com             
Cel:  04455-3433-8313
Prof. Rogelio Benites Esquivel
rogeliobenitese@gmail.com    

Auditorio
Dr. José Sarukhán Kermez, SILADIN.

27

DGDC UNAM

Secretaria Técnica del SILADIN
Profa. María del Carmen Tenorio Chávez
carmen73iq.cch@gmail.com
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Cartelera de Octubre
Biblioteca Dr. Ignacio Renero Ambros

Atentamente:
Coordinación de la Biblioteca

 Octubre 2022.

Taller: Cuando despertó, 
el poema seguía ahí.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Lunes 3

Taller: Cuando despertó, 
el poema seguía ahí.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Lunes 10

Círculo de lectura 
Asesinas, brujas y diosas.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Martes 4 Taller: tinta derramada.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Martes 4

Taller: Cuando despertó, 
el poema seguía ahí.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Lunes 17 Círculo de lectura 
Asesinas, brujas y diosas.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Martes 18 Taller: tinta derramada.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Martes 18

Taller: Cuando despertó, 
el poema seguía ahí.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Lunes 24 Círculo de lectura 
Asesinas, brujas y diosas.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Martes 25 Taller: tinta derramada.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Martes 25

Círculo de lectura 
Asesinas, brujas y diosas.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Martes 11 Taller: tinta derramada.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Martes 11

Taller de cuento.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Jueves 6 Lxs bibliotecarixs 
de Babel
Hora: 9:00 am
Planta alta de la biblioteca 

Viernes 7 Círculo de lectura: 
desde tu ronco pecho.
Hora: 13:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Viernes 7

Taller de cuento.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Jueves 13 Lxs bibliotecarixs 
de Babel
Hora: 9:00 am
Planta alta de la biblioteca 

Viernes 14 Círculo de lectura: 
desde tu ronco pecho.
Hora: 13:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Viernes 14

Taller de cuento.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Jueves 20 Lxs bibliotecarixs 
de Babel
Hora: 9:00 am
Planta alta de la biblioteca 

Viernes 21 Círculo de lectura: 
desde tu ronco pecho.
Hora: 13:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Viernes 21

Taller de cuento.
Hora: 12:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Jueves 27 Lxs bibliotecarixs 
de Babel
Hora: 9:00 am
Planta alta de la biblioteca 

Viernes 28

Círculo de lectura: 
desde tu ronco pecho.
Hora: 13:00 pm 
Planta alta de la biblioteca 

Viernes 28
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Calendario de actividades

Periodo Interanual
2023-1

Atentamente: 
Secretaría Docente

Octubre 2022 - Febrero 2023

Del 10 al 31 de 

octubre de 2022

Del 10 de 

octubre al 18 de 

noviembre 2022

A partir del 21 de 

noviembre de 2022 a 

las 13:00 hrs.

Del 28 de noviembre 

al 14 de diciembre 

de 2022

Del 28 de noviembre 

al 16 de diciembre de 

2022 y del 9 al 20 de 

enero de 2023. 

Del 9 al 20 de 

enero de 2023

Del 2 de diciembre 

de 2022 al 10 de 

febrero de 2023

Del 23 de enero al 

10 de febrero de 

2023

Del 23 de enero al 

10 de febrero de 

2023

Registro de Cursos o Talleres Locales para profesores

Registro de Cursos para alumnos en el marco de la
Escuela de Verano

Inscripción de profesores asistentes a Cursos o Talleres Locales

Inscripción de alumnos asistentes a Cursos de la Escuela de 
Verano

Impartición de Cursos y Talleres Locales para profesores

Impartición de Cursos de la Escuela de Verano para alumnos

Evaluación de Cursos Locales para profesores por parte de los asistentes

Llenado de Informe y Ficha de Evaluación por parte de los 
impartidores de Cursos o Talleres Locales para profesores

Elaboración y entrega de Informe por parte de impartidores de 
Cursos de la Escuela de Verano

El registro de cursos locales se realizará a través de la página del plantel, en la sección de 

profesores –> Cursos –> Solicitud de IMPARTICIÓN de cursos Naucalpan.  

Solicitar el formato de registro en la Secretaría Docente al correo:

apoyodocentecchn@gmail.com  Enviar el formato de registro de Curso o Taller debidamente 

llenado, así como el diseño y materiales correspondientes al mismo correo.

Los profesores interesados en asistir a alguno de los Cursos o Talleres Locales deberán 

inscribirse desde la página del Plantel a partir del 21 de noviembre de 2022 a las 13:00 hrs. y 

hasta el viernes anterior al inicio del curso. 

Los alumnos interesados en asistir a alguno de los Cursos de la Escuela de Verano 

deberán inscribirse desde la página del Plantel, en la sección de alumnos, del 28 de 

noviembre al 14 de diciembre de 2022.

Del 5 al 9 de diciembre de 2022 se llevarán a cabo los cursos organizados por la Dirección 

General del CCH.

Estos cursos estarán disponibles para todos alumnos sin importar el semestre.

Realizar la evaluación correspondiente al término del curso y hasta el 10 de febrero de 

2023, desde la página del plantel, en la sección de profesores.

Los impartidores deberán realizar el llenado de Informe y Ficha de evaluación a más tardar 

el 10 de febrero de 2023, posteriormente, deberán enviar dichos documentos al correo:

apoyodocentecchn@gmail.com

Los impartidores deberán enviar el informe y la lista de alumnos acreditados a más tardar 

el 10 de febrero de 2023 al correo: apoyodocentecchn@gmail.com
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Calendario de actividades

Periodo Intersemestral 2023-1
Escuela de Invierno

Atentamente: 
Secretaría Docente

Octubre 2022 - Febrero 2023

Del 10 al 31 de 

octubre de 2022

Del 10 de 

octubre al 18 de 

noviembre 2022

A partir del 21 de 

noviembre de 2022 a 

las 13:00 hrs.

Del 28 de noviembre 

al 14 de diciembre 

de 2022

Del 28 de noviembre 

al 16 de diciembre de 

2022 y del 9 al 20 de 

enero de 2023. 

Del 9 al 20 de 

enero de 2023

Del 2 de diciembre 

de 2022 al 10 de 

febrero de 2023

Del 23 de enero al 

10 de febrero de 

2023

Del 23 de enero al 

10 de febrero de 

2023

Registro de Cursos o Talleres Locales para profesores

Registro de Cursos para alumnos en el marco de la
Escuela de Invierno

Inscripción de profesores asistentes a Cursos o Talleres Locales

Inscripción de alumnos asistentes a Cursos de la Escuela de 
Invierno

Impartición de Cursos y Talleres Locales para profesores

Impartición de Cursos de la Escuela de Invierno para alumnos

Evaluación de Cursos Locales para profesores por parte de los asistentes

Llenado de Informe y Ficha de Evaluación por parte de los 
impartidores de Cursos o Talleres Locales para profesores

Elaboración y entrega de Informe por parte de impartidores de 
Cursos de la Escuela de Invierno

El registro de cursos locales se realizará a través de la página del plantel, en la sección de 

profesores –> Cursos –> Solicitud de IMPARTICIÓN de cursos Naucalpan.  

Solicitar el formato de registro en la Secretaría Docente al correo:

apoyodocentecchn@gmail.com  Enviar el formato de registro de Curso o Taller debidamente 

llenado, así como el diseño y materiales correspondientes al mismo correo.

Los profesores interesados en asistir a alguno de los Cursos o Talleres Locales deberán 

inscribirse desde la página del Plantel a partir del 21 de noviembre de 2022 a las 13:00 hrs. y 

hasta el viernes anterior al inicio del curso. 

Los alumnos interesados en asistir a alguno de los Cursos de la Escuela de Invierno 

deberán inscribirse desde la página del Plantel, en la sección de alumnos, del 28 de 

noviembre al 14 de diciembre de 2022.

Del 5 al 9 de diciembre de 2022 se llevarán a cabo los cursos organizados por la Dirección 

General del CCH.

Estos cursos estarán disponibles para todos alumnos sin importar el semestre.

Realizar la evaluación correspondiente al término del curso y hasta el 10 de febrero de 

2023, desde la página del plantel, en la sección de profesores.

Los impartidores deberán realizar el llenado de Informe y Ficha de evaluación a más tardar 

el 10 de febrero de 2023, posteriormente, deberán enviar dichos documentos al correo:

apoyodocentecchn@gmail.com

Los impartidores deberán enviar el informe y la lista de alumnos acreditados a más tardar 

el 10 de febrero de 2023 al correo: apoyodocentecchn@gmail.com
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La propuesta se basa en la instalación de cajas (utilizando 
como material el plástico) de intercambio en los sanitarios de 
mujeres bajo la demanda:

Iniciativa feminista encargada de implementar productos de 
higiene femenina a través del intercambio, dentro de todos los 
sanitarios de mujeres del plantel CCH Naucalpan.Ya

 no hace Falta

 
Sin más esperamos llegar a un acuerdo con las autoridades escolares 
encargadas para la realización de tal iniciativa, consiguiendo la difusión y 
funcionamiento efectivo de la misma.

Atentemente: las representantes de esta iniciativa, alumnas del plantel de ambos turnos y diferentes 
semestres. Tales como Socorro Montserrat Cruz Rivera, Lizeth Daniela Garzón López, Ivanna Olguín Tamayo, 
Nohemí Garay Lara, Alin Vazquez Saenz, So�a Danae Calderón García, Joseline Danae Mercado Maya.

Buscamos el apoyo y mantenimiento de las 
mismas por parte de nuestras autoridades para 
que se lleve a cabo de una manera segura, 
efectiva y respetuosa.

Los materiales serán proporcionados por las mismas 
alumnas interesadas en participar, como las dos 
cajas por baño que pretendemos colocar, además 
de las toallas sanitarias.

También contamos con la participación de alumnas que 
estarán encargadas del monitoreo del funcionamiento 
del proyecto.
Por lo que solicitamos a nuestras autoridades escolares 
el permiso necesario para la adaptación del material en 
los sanitarios de mujeres de todo el plantel.

Si te hace falta una tómala, 
Si te sobra una déjala.
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Ruta de atención para quejas por 
violencia de género en la UNAM

Remisión de la queja a la autoridad con:

Aplicación de Medidas Precautorias:

4
Paso 

• Narrativa de tu historia
• Acta de hechos
• Escrito de tus peticiones

La Defensoría solicitará a la autoridad le mantenga 
informada del asunto hasta su total conclusión.

La autoridad de oficio o a petición emitirá Medidas Precautorias a tu favor.

Atención jurídica

Formalización de la queja:

3
Paso 

Una abogada te informará sobre los procedimientos al interior de la UNAM.

Elaboración de tu historia, podrás estar acompañada de la psicóloga y la abogada, se 
requiere proporciones: cuándo, dónde, con quién y cómo sucedieron los hechos.

Nota: Si así lo deseas la abogada podrá darte acompañamiento para que denuncies ante 
Ministerio Público, si se trata de delitos.

Primer contacto

Es para conocer tus necesidades e identificar las conductas.
2

Paso 

Atentamente
O�cina Jurídica

Octubre 2022

¿Quién se encarga de atender las quejas por violencia de género en la UNAM?¿?
- La Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género.
- Acércate a la Defensoría (antes de ir a la oficina jurídica de tu Entidad Académica o 
Dependencia Universitaria).
- Hablar con la defensoría es tu derecho. Nadie te puede amenazar o intimidar si te acercas.
- La Defensoría tiene la obligación de mantener la confidencialidad. Nadie va a saber que 
acudiste a la Defensoría, hasta que decidas presentar tu queja y se notifique a la autoridad, lo más 
importante es que recibas orientación sobre tu caso particular.

Solicitud de Atención u Orientación1
Paso 

A través de: 

1

2 3

Formulario de atención defensoría.unam.mx

Teléfono: 55-4161-6048 (con 40 líneas)

Opción 1 Derechos Universitarios
Opción 2 para Género

Presencial, Edi�cio D, Zona Cultural 
Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Cd. De Méx.

• Escucha
• Brinda contención emocional

Atención psicológica:
• Canalización para servicio de atención psicológica de la UNAM
• Si lo solicitas te canalizará con una abogada directamente

Segundo contacto

Si terceras personas informan a la Defensoría sobre un hecho relacionado con violencia de género o nos 
enteramos por las noticias, trataremos de hacer contacto con quien vivió la violencia directamente. Para que los 
expedientes puedan ser útiles a las autoridades al decidir sobre los procedimientos, es necesario contar con la 
información de primera mano y la presentación de la queja por la persona afectada.
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Invitación

 de Prevención 
de la Discapacidad
Feria

Te invitamos a conocer acciones que puedes llevar a cabo para prevenir o disminuir los 
efectos negativos de las deficiencias físicas, mentales y sensoriales en las personas.

Lunes 24 de octubre 

A c t i v i d a d e s

- Medidas para prevenir accidentes en el hogar, en la vía pública y en el trabajo.
- Enfermedades crónico degenerativas que llevan a la incapacidad.
- Cuidados en el embarazo.
- Hábitos alimenticios.

Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) 
Teresa de Calcuta

Charla informativa 

Rally SENSORAMA

Explanada principal  11:00 a 15:00 hrs.

Explanada del ajedrez

- Estrategias de apoyo para estudiantes 
con espectro autista
Ponente: Psicólogo Diego Cabral 
Grupo de Atención Multidisciplinaria para el autismo A.C.

@SSECCHN/       17:00 hrs.
Atentamente 

Secretaría de Servicios Estudiantiles
octubre 2022

 11:00 a 14:00 hrs.
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Atentamente:

Jefatura de laboratorios de Creatividad del SILADIN 

Septiembre 2022

La Jefatura de Laboratorios CREA, del SILADIN, con el propósito de promover la búsqueda de 

información, la creatividad y originalidad, el desarrollo de guiones y habilidades relacionadas 

con la elaboración de videos en los alumnos del CCH Naucalpan, asimismo como de expresar 

a partir de este recurso su iniciativa para aprender diversos temas científicos, convoca al:

El video Educativo es un recurso que fomenta la participa-

ción, así como el interés para investigar sobre un tema o 

bien para establecer discusión con el fin de desarrollar la 

observación y el estudio crítico, además de ampliar el marco de 

experiencia de los estudiantes para que un aprendizaje deje de 

ser memorístico y motiva el aprendizaje porque permite ponerlos 

en contacto con la realidad, sin dejar de mencionar que provocar 

comportamientos imitativos ya que actúan como inductores de 

comportamiento actitudes y valores de la sociedad.

B A S E S
Podrán participar alumnas y alumnos de manera individual, ins-

critos en el CCH Naucalpan de cualquier semestre, asesorados o 

no por un profesor de cualquier área.

1. Los participantes podrán concursar con un solo trabajo.

2. Los temas sugeridos en que pueden basar su trabajo son:

• Cualquier tema relacionado con las asignaturas de ciencias 

experimentales como son biología, física, química, ciencias de 

la salud, psicología o cualquiera que se vincule con temas o 

procesos científicos.

• Historia de las Ciencias.

• Algún personaje científico

• Algún fenómeno o noticia científica que se quiera difundir a 

través de un video.

4. El trabajo debe presentarse en formato de video MP4, con una 

duración de entre 3 y 4 minutos, en posición horizontal.

5. Debe presentar una cortinilla, la cual se solicitará al correo que 

se muestra más delante de esta convocatoria con los siguien-

tes datos:  un título, el nombre del autor, semestre al que per-

tenece.

6. Las imágenes utilizadas deben estar referenciadas al final del 

video con el siguiente formato: 

• Autor de la imagen. (año de publicación). Nombre de la ima-

gen. Formato (Imagen, fotografía, etc.). Enlace recortado de 

donde se obtuvo.

7. Deberán incluir las referencias bibliográficas utilizadas, en for-

mato APA. Como sigue:

• Autor, A. A. (Año de publicación). Título de la obra. (Edición 

– sí la hay). Ubicación: Editorial.

8. Al final del video, deben incluirse los créditos con los siguien-

tes datos: título del video, producción, narración, edición, utili-

zando la plantilla final que se otorgará a los interesados en el 

correo que se muestra más adelante.

E S T R U C T U R A
Debe contener:

Introducción: Es la parte inicial del video, donde se presenta una 

breve explicación del tema a desarrollar así como los propósitos.

Desarrollo: Es la parte donde se presenta el se expone la temáti-

ca, la propuesta es que se trabaje a manera de Top Ten, en donde 

se den a conocer 10 aspectos, curiosidades, datos poco conoci-

dos del tema expuesto, de menor a mayor relevancia, el cual será 

el tema número uno.

Desenlace: Es la parte donde se hará una conclusión del tema, 

tópico, personaje o fenómeno trabajado.

G E N E R A L I D A D E S
1. Las portadas de entrada y salida para la integración de los 

videos se solicitarán al correo que se muestra en el siguiente 

rubro.

2. La recepción de trabajos se llevará acabo a partir de la pu-

blicación de  esta convocatoria y hasta el 28 de octubre del 

2022 a las 11:59 p.m.

3. Los trabajos participantes se enviarán al correo

Crea.siladin.cchn@cch.unam.mx.

4. Los trabajos serán revisados por profesores expertos en las 

diferentes áreas que fungirán como jurados

5. La publicación de los tres primeros lugares se realizará  el vier-

nes 18 de noviembre del 2022 en Facebook live del SILADIN 

del CCH Naucalpan.

6. Los organizadores se reservan el derecho de rechazar la parti-

cipación de trabajos cuyo contenido no muestren originalidad, 

así como de los trabajos que no cumplan con lo estipulado en 

la convocatoria.

7. Los estudiantes participantes, recibirán constancia de partici-

pación .

8. Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos 

por el Comité organizador.

9. Cualquier duda al respecto, pueden dirigirse al correo:

Crea.siladin.cchn@cch.unam.mx

con la Maestra Gabriela Govantes Morales, o en el cubículo 

de Jefatura CREA, Planta baja, laboratorio de física CREA, 

cubículo 1, dentro del Siladin.

Convocatoria
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Invitación para alumnos y alumnas

Cursos especiales para 
alumnos para la preparación 
de exámenes extraordinarios 
del periodo EA 2023–1 del 
Área de Matemáticas 

Atentamente:
Secretaría Docente

Octubre 2022

El Área de Matemáticas, ambos turnos, invita a las alumnas y a los alumnos a los 
Cursos Especiales para alumnos para la preparación de exámenes 
extraordinarios del periodo EA 2023–1. 
Los cursos se realizarán del 17 al 28 de octubre en horario 13:00 a 14:00 horas.

En el Área de Matemáticas ubicada en la planta alta 
del Edificio “N” con los profesores H. Laura Paz 
Santiago y Carlos Álvarez García. 

Inscripciones e informes:

Profesor Materia 
Brenda del Carmen Muñoz Ramírez Matemáticas III 
Ismael Nolasco Martínez Matemáticas IV 
Carlos Álvarez García  Estadística I y II
Laura Paz Santiago Matemáticas II 
Samuel Martínez Calderón Cibernética I
Héctor Gabriel Rivera Vargas Cibernética II

Cálculo  
Adrián Miranda González Matemáticas I 
Claudia Gómez Gómez Taller de cómputo  
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Invitación para alumnas y alumnos a los:

Talleres de regularización
en Matemáticas
Que se llevarán a cabo de manera presencial,
durante el semestre 2023 – 1.

Informes:
•  Laura Paz Santiago, Jefa del Área de Matemáticas (Turno matutino)
hermelindalaura.paz@cch.unam.mx 
• Angélica Garcilazo Galnares, Secretaría Docente.
sdocente.naucalpan@cch.unam.mx

Atentamente: 
Jefatura de Área de Matemáticas y Secretaría Docente

Septiembre-octubre 2022

Calendario:
Tema:

Plano cartesiano
Imparte: Karla Marisol Reyes Ortega

Lugar: Biblioteca planta alta

Tema:

Algoritmo de las 
operaciones entre 
enteros y racionales 
(operaciones con fracciones)
Imparte: Miriam Sandoval León

Lugar: Biblioteca planta alta

Tema:

Razón geométrica y 
proporciones
Imparte: Gonzalo García León

Lugar: Sala de Seminarios edificio Ñ

Tema:

Leyes de los 
exponentes
Imparte: Adelaida Cruz Aldama

Lugar: Biblioteca planta alta

Tema:

Factorización
Imparte: Laura Paz Santiago

Lugar: Biblioteca planta alta

Tema:

Rectas paralelas y 
perpendiculares
Imparte: Brenda del Carmen Muñoz 

Ramírez

Lugar: Biblioteca planta alta

Tema:

Rectas y puntos 
notables
Imparte: Ismael Nolasco Martínez

Lugar: Sala de Seminarios edificio Ñ

Tema:

Productos notables
Imparte: Blanca Elizabeth Cruz Estrada

Lugar: Sala de Seminarios edificio Ñ

Tema:

Despejes
Imparte: Blanca Elizabeth Cruz Estrada

Lugar: Sala de Seminarios edificio Ñ

Tema:

Como aplicar la ley de 
senos y cosenos
Imparte: Adrián Miranda González

Lugar: Biblioteca planta alta

2727

28

29

04

20

20

21

29

28

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Septiembre

Septiembre

MartesMartes

Miércoles

Jueves

Martes

Jueves

Jueves

Viernes

Jueves

Miércoles

09:00 a

11:00 hrs.

Tema:

Jerarquía de 
operaciones
Imparte: Samuel Martínez Calderón

Lugar: Biblioteca planta alta

03
Octubre

Lunes 09:00 a

11:00 hrs.

Tema:

Jerarquía de 
operaciones
Imparte: Erik Gustavo León González 

Lugar: Biblioteca planta alta

04
Octubre

Martes 16:00 a

18:00 hrs.

11:00 a

13:00 hrs.

09:00 a

11:00 hrs.

11:00 a

13:00 hrs.

11:00 a

13:00 hrs.

11:00 a

13:00 hrs.

11:00 a

13:00 hrs.

11:00 a

13:00 hrs.

12:00 a

14:00 hrs.

16:00 a

18:00 hrs.

Tema:

Números decimales
Imparte: Beatriz Arellano Sánchez

Lugar: Sala de Seminarios edificio Ñ

30
Septiembre

Viernes 11:00 a

13:00 hrs.

Tema:

Uso de calculadora
Imparte: Omar Anguiano Sánchez

Lugar: Biblioteca planta alta

30
Septiembre

11:00 a

13:00 hrs.

Viernes

10

Inscripciones* en el siguiente formulario: 

https://forms.gle/fPu3g4UxudeB3j3F8

Escanea el QR
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Covocatoria

Adolescencia libre
de adicciones

Atentamente: 
Secretaría Técnica del SILADIN

Noviembre 2022

Por este medio se abre la convocatoria 

para el Concurso de Carteles “Ado-

lescencia libre de adicciones” cuya 

exposición tendrá lugar en las Instalacio-

nes del SILADIN del Colegio de Ciencias y 

Humanidades Plantel Naucalpan a partir del 

día 8 de noviembre de 2022.

B  A  S  E  S:

1. El cartel será de tipo formativo, como un 

medio para promover los factores pro-

tectores y prevenir tanto los factores 

como las conductas de riesgo para el 

consumo de las sustancias adictivas taba-

co y alcohol, en los jóvenes adolescentes. 

2. El tema del trabajo participante puede en-

focarse sobre la prevención del uso de 

una sola o de ambas sustancias adictivas.

3. Podrán participar alumnos que actualmen-

te cursen la asignatura de Ciencias de la 

Salud, en equipos de 4 a 7 integrantes. 

4. El formato será vertical, en una superfi-

cie rígida, de 90 X 70cms. Las esquinas 

superiores tendrán un orificio, en el que se 

colocarán 30cms. de listón azul y/o ama-

rillo dorado, en cada uno, para sujetar el 

trabajo para su la exposición. 

5. Se podrán utilizar técnicas de pintura o 

dibujo como: carboncillo, lápices de colo-

res o de grafito, barras de pastel, acuare-

las, óleo, acrílicos, temple, pintura digital, 

gouache, aerografía, puntillismo o, técnicas 

mixtas, incluyendo el collage con materia-

les en tercera dimensión, los cuales debe-

Concurso de Carteles

rán estar sujetos a la superficie  de manera 

segura y adecuada. No se admiten recor-

tes de ilustraciones.  

6. En el ángulo superior izquierdo se colo-

cará el escudo de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México y en el ángulo 

superior derecho el escudo del Colegio 

de Ciencias y Humanidades Naucalpan, 

en medio de ellos, los nombres completos 

de ambas instituciones, así como el de la 

asignatura.

7. En el ángulo inferior derecho se indicarán el 

grupo, el nombre del profesor asesor y 

los nombres de los integrantes del equi-

po, iniciando por los apellidos.

8. Los carteles elaborados por los participan-

tes deberán ser trabajos originales en 

su diseño y realización, evitando copiar 

proyectos ya publicados en algún me-

dio. Los trabajos que incurran en plagio se-

rán descalificados.

9. El cartel deberá contener una frase ori-

ginal no mayor de dos renglones. Las 

faltas de ortografía o de redacción en los 

elementos textuales del cartel, serán cau-

sa de descalificación.

10. Los trabajos deberán entregarse en el 

SILADIN el martes 8 de noviembre de 

2022 a partir de las 7:30 de la mañana 

con su profesor participante, el cual cola-

borará con sus alumnos en el montaje de la 

exposición.
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Sala de teatro
de 11:00 a
18:00 hrs.Modalidad presencial

Convocatoria

Atentamente: 
Comité Organizador

Octubre-noviembre 2022 

Con el 4º Coloquio de Historia de México se da 
continuidad al diálogo y reflexión sobre aconteci-
mientos que han marcado el acontecer histórico 

de este país, ahora con el tema central “Independencia 
de México y construcción del Estado-nación (1810-1867). 
Problemas del pasado y presente”.

En esta Convocatoria se integran ejes temáticos con-
siderados en la Unidad 3 del Programa de Estudios de 
Historia de México I, así como otros temas relevantes.

 Con lo cual se busca contribuir en la compresión his-
tórica de las-os estudiantes y enriquecer la formación y 
práctica docente en la enseñanza de la Historia

Propósitos
1. Propiciar la investigación académica y el análisis de 

procesos históricos y actores que desempeñaron un 
papel relevante en la Historia de México.

2. Crear un espacio de diálogo y reflexión multidiscipli-
nario que contribuya en el fortalecimiento de la vida 
colegiada y académica en el Área Histórico Social en 
el CCH Naucalpan que impacte en la formación de 
los alumnos.

3.  Fortalecer los aprendizajes y contenidos temáticos 
de la unidad 3 de Historia de México I, mediante la 
producción académica y su publicación.

Ejes temáticos (Proponer)
• Referentes teóricos del Estado-Nación.
• Crisis del sistema colonial.
• Proyectos de Independencia: procesos, acontecimien-

tos, ideales, documentos y actores.
• Proyectos en la conformación del Estado nación: cen-

tralismo vs federalismo, ideas económicas y políticas, 
ideologías, propuestas y contradicciones.

• Expansión capitalista e intervenciones de potencias 
extranjeras.

• Triunfo de la República liberal.
• Participación de mujeres, afrodescendientes o in-

dígenas en el proceso de independencia y/o en la 
construcción del Estado-Nación.

• El papel de la iglesia en la construcción del Esta-
do-Nación.

• México actual: ¿Fortalecimiento de la soberanía y del 
Estado nación?

Bases para la elaboración de ponencias o confe-
rencias
1. El contenido de las ponencias o conferencias podrá 

estar relacionado con uno o más de los ejes temáticos 
expuestos anteriormente. 

2. En su estructura considerarán: resumen (un párrafo 
que no exceda 10 líneas de texto), introducción, de-
sarrollo, conclusiones y bibliografía.

3. Deberán estar escritos en letra Arial 12, interlineado 
1.5, texto justificado. 

4. Las ponencias contendrán un mínimo de 5 cuartillas 
y las conferencias de 10 a 12 cuartillas, sin considerar 
carátula.

5. La participación en las mesas de trabajo del Coloquio 
se hará de acuerdo con el eje temático que aborden 
las ponencias o conferencias y el horario se designará 
en concordancia con ello.

6. La participación será a través de presentación en 
power point.

7. Se proporcionará constancia a los participantes.

Registro y entrega de trabajos
	El registro y recepción de trabajos se hará al correo: 

coloquioshistoriademexico@gmail.com
	En ambos casos, la fecha límite es el 31 de octubre 

del presente. 
	En el cuerpo del mensaje integrar: nombre comple-

to, título de ponencia o conferencia y resumen en ½ 
cuartilla. El archivo deberá enviarse en formato Word 
y PDF.

	Los participantes enviarán en un segundo archivo 
en Word, en media cuartilla, una semblanza donde 
señalen elementos distintivos que formen parte de 
su currículo: nombre, años en la docencia, formación 
profesional, institución de procedencia y actividades 
profesionales y o laborales destacadas.

Memoria
	Los trabajos seleccionados serán integrados inicialmen-

te en la Memoria de Materiales de Historia de México I, 
para posteriormente incorporarlos en una publicación, 
idónea al contenido y calidad de los productos.

Organizadorxs:
Asela Reséndiz Muñoz

Luis Alberto Salas González 
Karen Malagón Calderón

Ernesto Martínez Cruz
Elizabeth Mercedes Bonilla Cambrón 

Víctor Martínez Cruz
Eva Daniela Sandoval Espejo

Berenice Muñoz Ramírez
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Campaña permanente de donación de libros. 

"Biblioteca de Relevos" 
Pasa el conocimiento a la siguiente generación 

Tráelos a la Secretaría de Atención a 
la Comunidad, Edif C, planta baja, 
ayúdanos a construir la Biblioteca de 
Relevos del CCH Naucalpan, 
y ¡pasa el conocimiento 
a la siguiente generación!

Si tienes libros que te encantan 
pero poco espacio en casa...

O libros de texto de bachillerato 
que tú o tus hermanas, hermanes 
y hermanos mayores ya no usen... 

¡No los tires!

Atentamente:
Secretaría de Atención a la Comunidad
Octubre 2022
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Atentamente:
Coordinación de la Biblioteca

Octubre 2022

Para agendar una cita, escríbenos al correo
biblioteca.naucalpan@cch.unam.mx 
o directamente en la Coordinación de Biblioteca.

Cordial invitación

Taller para el uso de la
Biblioteca Digital UNAM

Maestro y maestra, a partir del 24 y hasta el 28 de octubre, 
asiste al Edificio de Cómputo para que tus estudiantes aprendan 
habilidades en el uso de la Biblioteca Digital, tales como:

Clave de acceso 
remoto y sus 

características

Catálogos de 
libros y revistas 

electrónicos

Registro de 
nuevos 

usuarios

Libros 
electrónicos para 

el bachillerato

Sitios de acceso 
abierto.

El taller incluye una visita guiada 
a nuestra biblioteca.

Cómo 
recuperar su 
contraseña

Bases de datos
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Invitación al Conversatorio:

Reflexiones críticas sobre el sentido de 
la educación en la era post COVID-19

Educación y docencia

ID de reunión: 831 1691 5160
Código de acceso: 879208

María de Lourdes Íñiguez Andrade. Área de Ciencias experimentales 
Sofía Blanca Estela Salcedo Martínez. Área de Matemáticas
María Isabel Solorza Luna. Área Histórico-Social 
Miguel Ángel Galván Panzi. Área de Talleres de lenguaje y comunicación 
Pablo Jesús Sánchez Sánchez. Departamento de idiomas 
Daria Camacho Heredia. Departamento de Educación física 
Aureliano Guadalupe Marcos Germán. Departamento de Opciones técnicas

Atentamente:
Secretaría Docente

Área de Formación de Profesores
Octubre 2022

Participan:

Miércoles 26
de octubre 12:00 hrs.

Vía Zoom

Programa de Formación de

Profesores
CCH Naucalpan
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• Máxima temperatura: 25° durante el día
• Mínima temperatura: 10° durante la madrugada.
• Probabilidad de precipitación (lluvia): 60% 
• Cantidad de precipitación: 4.1 mm
• Racha de vientos: 7-23 Km/hr
• Rayos UV: 11+ (Intensidad extrema) (10:00-16:00 h)
• Salir con paraguas o gorra para protegernos de la radiación solar
• Salir con protector solar
• Ten un botiquín de emergencias y despensa en casa, en caso de 
un sismo.
• Carga con jabón o alcohol y lava tus manos con regularidad.
• Calidad del Aire (PM 2.5): (0-25)
• Grupos sensibles: considerar reducir actividades intensas o prolon-
gadas al aire libre.
• Población en general: puede disfrutar de  las actividades físicas al 
aire libre

• Máxima temperatura: 24° durante el día
• Mínima temperatura: 13° durante la madrugada.
• Probabilidad de precipitación (lluvia):  90 % 
• Cantidad de precipitación: 5.3 mm
• Racha de vientos: 7-29 Km/hr
• Rayos UV: 7-11+ (Intensidad extrema) (10:00-16:00 h)
• Calidad del Aire (PM 2.5): (0-25) 

• Máxima temperatura: 24° durante el día
• Mínima temperatura: 11° durante la madrugada.
• Probabilidad de precipitación (lluvia): 90% 
• Cantidad de precipitación: 5.3 mm
• Racha de vientos: 10-31 Km/hr
• Rayos UV: 8-11+ (Intensidad extrema) (10:00-16:00 h)
• Calidad del Aire (PM 2.5): (45-79) 

• Máxima temperatura: 25° durante el día
• Mínima temperatura: 11° durante la madrugada.
• Probabilidad de precipitación (lluvia): 50% 
• Cantidad de precipitación: 3.5 mm
• Racha de vientos: 7-20 Km/hr
• Rayos UV: 7-11+ (Intensidad alta-extrema) (10:00-16:00 h)
• Calidad del Aire (PM 2.5): (0-25)

• Máxima temperatura: 25° durante el día
• Mínima temperatura: 13° durante la madrugada.
• Probabilidad de precipitación (lluvia): 40% 
• Cantidad de precipitación: 2.1 mm
• Racha de vientos: 7-30 Km/hr
• Rayos UV: 6-11 (Intensidad alta- extrema) (10:00-16:00 h)
• Calidad del Aire (PM 2.5): (0-25)

• Máxima temperatura: 21° durante el día
• Mínima temperatura: 8° durante la madrugada.
• Probabilidad de precipitación (lluvia): 35% 
• Cantidad de precipitación: 1.5 mm
• Racha de vientos: 18-44 Km/hr
• Rayos UV: 7-11+ (Intensidad alta-extrema) (10:00-16:00 h)
• Calidad del Aire (PM 2.5): (0-25)

• Máxima temperatura: 23° durante el día
• Mínima temperatura: 5° durante la madrugada.
• Probabilidad de precipitación (lluvia): 30% 
• Cantidad de precipitación: 1.2 mm
• Racha de vientos: 8-33 Km/hr
• Rayos UV: 7-11+ (Intensidad alta-extrema) (10:00-16:00 h)
• Calidad del Aire (PM 2.5): (0-25)

Nuestro Solecito Cecehachero  nos anuncia para esta semana la pre-
sencia de una masa densa de aire como parte del frente frío #4, por lo 
tanto tendremos la presencia de cielos nublados y ambientes frescos 
durante las madrugadas y descenso de temperatura al comienzo de 
la puesta del sol, también presencia de lluvias; no olviden cargar pa-
raguas, suéter, chamarra, zapato cerrado, tampoco el uso de cubre-

bocas. Se presentarán enfermedades respiratorias, como influenza, 
gripes, COVID, por lo que no olvidemos dar saludo de puñito o un 
¡Holy! Pumitas en general, recuerden usar protector solar, ya que la 
intensidad de los rayos solares sigue siendo extrema. La calidad del 
aire que nos reportó nuestro dispositivo Purple Air estará en un  rango 
de 0-25, a continuación se mencionará en qué consiste dicho rango.

Clima en 
Naucalpan de Juárez 

Atentamente: 
Coordinación de Estaciones Meteorológicas CCH-N

Octubre 2022

LUNES
24 Oct

60%
4.1 mm

25° / 10°

7 - 23
km/h

VIERNES
28 Oct

40%
2.1 mm

25° / 13°

7 - 13
km/h

MARTES
25 Oct

90%
5.3 mm

24° / 13°

7 - 29
km/h

SÁBADO
29 Oct

35%
1.5 mm

21° / 8°

18 - 44
km/h

MIÉRCOLES
26 Oct

90%
5.3 mm

24° / 11°

10 - 31
km/h

DOMINGO
30 Oct

30%
1.2 mm

23° / 5°

8 - 33
km/h

JUEVES
27 Oct

50%
3.5 mm

25° / 11°

7 - 20
km/h
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BASES

1. Podrán participar de manera individual estudiantes 
inscritos en el CCH Naucalpan de cualquier semestre.

2. Los participantes podrán concursar con un trabajo.
3. Pueden basarse en algún concepto u objeto relacionado 

con la ciencia, por ejemplo, material de laboratorio, 
átomos, especies en peligro de extinción, etc., a los 
cuales se les agregará algún motivo navideño.

4. La piñata debe realizarse por lo menos en un 50% de 
su elaboración con material de reciclaje como cartón, 
papel, envases, etc.

5. Deberán tomar fotografías en formato JPEG en 
donde se muestre el proceso desde la planeación de 
la piñata, hasta la finalización (de 10 a 15 fotografías).

Se evaluarán las piñatas participantes 
en cuanto a:

• Procedimiento
• Creatividad
• Material utilizado
• Originalidad 
• Significado
• Vinculación del modelo con el tema desarrollado

PROCEDIMIENTO

1. Las y los alumnos interesados podrán registrarse 
desde la publicación de esta convocatoria y 
hasta el  11 de noviembre del 2022, en el siguiente 
formulario:

https://forms.office.com/r/B77mfT6eJs
 

2. La recepción virtual de trabajos se llevará acabo 
del 14 al 23 de noviembre de este año, con un 
formulario cuyo enlace se  muestra en seguida, 

https://forms.office.com/r/i1bwT6YLHU

Nota:

Es importante considerar que para responder dicho 
formulario debe ser con tu correo institucional, en él se 
subirán las evidencias de la elaboración de la piñata, desde 
el inicio hasta el desarrollo, así como una breve descripción 
de su trabajo. En este mismo enlace, se  solicitará un video 
de 10 a 15 segundos en formato mp4, en donde se mostrará 
la piñata terminada.

3. La recepción de las piñatas completas de manera 
presencial se realizará únicamente el 24  de noviembre 
en la Jefatura CREA de Siladin, P.B del edificio en un 
horario de 10:00 a 18:00 horas.

4. Los trabajos serán exhibidos en el pasillo y lobby de 
Siladin y serán evaluados el 28 de noviembre de 
manera presencial por un jurado calificador que estará 
integrado por profesores del  plantel.

5. La ceremonia de premiación de manera presencial 
se realizará el 2 de diciembre y se transmitirá en vivo  
en la página de  Facebook SILADIN.

6. Los organizadores se reservan el derecho de rechazar 
la participación de trabajos cuyo contenido no muestren 
originalidad, impliquen una intención ofensiva, así como 
de los trabajos que no cumplan con lo estipulado en la 
convocatoria.

7. Todos los participantes finalistas recibirán constancia de 
participación .

8. Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos por el Comité organizador.

Cualquier duda al respecto, pueden dirigirse a los correos de 
la Secretaría técnica de SILADIN: 
siladin.naucalpan@cch.unam.mx con Carmen Tenorio 
o al correo de la Jefatura de laboratorios CREA, 
Crea.Siladin.cchn@cch.unam.mx, con Gabriela 
Govantes Morales, o directamente en el edificio Siladin.

El origen de las piñatas en nuestro país, data de la Conquista española, utilizándolo como objeto de evangelización al representar 
los pecados. En la actualidad se utilizan para celebrar múltiples festejos y las formas son infinitas.
La Secretaría Técnica de SILADIN y la Jefatura de Laboratorios CREA con el propósito de promover las tradiciones y costumbres 
así como el ingenio, creatividad y originalidad de las y los alumnos del CCH Naucalpan, así como de vincular los conceptos de ciencia 
a partir de la creación de una piñata (modelo), convoca al Tercer Concurso de Piñatas Científico Navideñas.
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C O N V O C A T O R I A

COMUNICACIÓN, CONVERGENCIA Y 
REDES SOCIODIGITALES

El Consejo Editorial de Mediaciones. Revista de Comunicación del
Colegio de Ciencias y Humanidades 

  
INVITA 

   
A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a 

los interesados en el campo de conocimiento de la comunicación y su 
enseñanza en la Educación Media Superior y Superior, a participar en el 

número SIETE de la revista, con el tema:

* Las colaboraciones deberán ser inéditas. 

* Los escritos podrán ser: artículo académico, 
ensayo, reseña o reporte de investigación.

* Tener una extensión mínima de cinco 
cuartillas y máxima de ocho en el caso de 

artículos, ensayos y reportes de investigación. 

* Deben estar escritos en letra Arial 12
puntos, a 1.5 de interlineado. 

* Las referencias deberán integrarse en el cuerpo 
del documento con base en el sistema APA. 

* La lista de fuentes deberá incluirse al final 
con base en el sistema APA.

 

* Se debe agregar un archivo Word con 
los siguientes datos: síntesis curricular 

de 3 a 4 líneas, correo electrónico y 
entidad académica de adscripción. 

* Se les notificará por correo
electrónico el resultado de la

evaluación de su escrito. 

* La recepción de las colaboraciones 
no implica su aceptación para ser 

publicada.

* Los textos recibidos serán
evaluados por pares.

Fecha límite para recibir los textos será el 20 de enero de 2023 a través de 
https://mediacionescch.com
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Ligas de inscripción: 
Profesores: https://forms.gle/VPHTp3TQxFZvaRHV7

Alumnos: https://forms.gle/xvyPNVrQNuTa8gAKA 

La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades,
a través de la Secretaría de Programas Institucionales, 

se complace en invitar a la comunidad universitaria 
del Colegio a las 

“Charlas con especialistas: 
transversalidad e innovación 

en la educación”
Nos veremos los miércoles de 16:00 a 18:00 horas
con el siguiente calendario:

• 19 de octubre: Medio ambiente
• 26 de octubre: Sexualidad
•  9 de noviembre: Tecnologías actuales
• 30 de noviembre: Proyecto de vida

•  7 de dicimbre: Conversatorio: 
    ¿existe la transversalidad en el CCH?

Sigue la transmisión 
por el Facebook oficial del CCH:

https://www.facebook.com/search/top/?q=cch%20
colegio%20de%20ciencias%20y%20humanidades
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Glosario de términos para la Administración Escolar, julio 2011.

**Todos los documentos, y/o evidencias que subas tienen que verse completos y legibles (alta resolución). En 
el caso de las imágenes deberán tener un mínimo de resolución de 3000 megapixeles.

*Alumno regular: Es aquel que ha acreditado las asignaturas en tiempo y forma de acuerdo a la organización 
establecida en el plan de estudios de un determinado nivel de estudios.

 La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría General y su 
Dirección General de Orientación y Atención Educativa, en colaboración con la Fundación de Apoyo a la Juventud (I.A.P.)

CONVOCAN

Fundación de Apoyo a la Juventud, I.A.P.
Teléfonos 01 55 5553 1521/ 55 5553 1584
fundacion@apoyoalajuventud.org

Dirección General de Orientación 
y Atención Educativa
Dirección de Apoyo Técnico 55 5622 0423

INFORMES

DGOAE
  

ING. BERNARDO 
QUINTANA ARRIOJA

Secretaría General

PRESEA CONVOCATORIA

A los estudiantes de nivel medio superior de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 
a concursar por la Presea “Ing. Bernardo Quintana Arrioja” 2022 en los rubros de Liderazgo, Patriotismo, Servicio, Valor y Excelencia Académica; bajo las siguientes bases:

H) Una vez registrado en www.orienta.unam.mx/preseaBQA, deberás de subir tus 
documentos de los incisos del B al G siguiendo las instrucciones y guías de 
elaboración, con fecha límite del 28 octubre de 2022.

BASE 1.- ¿Quiénes pueden participar?

Los candidatos sólo podrán postularse en una sola categoría de las cinco que integran 
esta convocatoria. 

B) Enviar Curriculum Vitae conforme a la guía de elaboración, la cual podrá ser 
consultada en www.orienta.unam.mx/preseaBQA/guia (Recuerda que deberás 
anexar los documentos que avalen tu historial de vida, tales como: certificados, 
historial académico, constancia de actividades, diplomas, y demás que den cuenta de 
tu trayectoria). **

No podrán participar alumnos ganadores de la Presea de concursos anteriores.

C) Carta de exposición de motivos, debidamente firmada por el aspirante o por los 
terceros que lo propongan. (Puedes autopostularte o ser postulado por tus padres, 
profesores, estudiantes, egresados, organizaciones civiles y/o sociales que te 
conozcan).

E)  Copia simple de credencial de estudiante (vigente).
F) Constancia de estudios que avalen la inscripción actual y el promedio escolar general 

obtenido por el aspirante en el último periodo. 
G) Autobiografía conforme a la guía de elaboración.

NOTA: Es de suma importancia consultar la guía de elaboración para que tus 
requerimientos  sean válidos.

D) Copia simple del acta de nacimiento.

A) Registrarte en www.orienta.unam.mx/preseaBQA
BASE 2.- ¿Qué necesito para participar?

Podrán participar alumnos inscritos en alguno de los planteles de la ENP y del CCH, ser 
alumno regular*, no mayor de 29 años. 

BASE 3.- ¿Dónde entrego mis documentos?

BASE 4.- ¿Quiénes pueden ganar la PRESEA?

EXCELENCIA ACADÉMICA. Demostrar aptitud académica en el nivel medio superior con 
un promedio mínimo de 9; acreedor de evidencia individual o en grupo de premiación (uno 
de los tres primeros lugares o en su defecto de Mención Honorífica en trabajos de 
investigación académica) en certámenes académicos debidamente registrados ante las 
autoridades correspondientes a nivel Plantel, Estatal, Nacional e Internacional. Avalar su 
intervención como autor o coautor de ponencias en eventos académicos cuyo objetivo 
constituya el promover la  producción de conocimiento y su orientación hacia la solución 
de los problemas que atañen al país; fomentar el desarrollo de la investigación científica en 
diferentes sectores  de la población; buscar el reconocimiento nacional e internacional de 
los científicos mexicanos  y/o difundir la Ciencia en México.

PATRIOTISMO. Participar de manera sobresaliente en actividades de índole cultural o 
deportiva, creando un vínculo de identificación con su comunidad al representarla  de 
forma destacada a nivel nacional o internacional. No se requiere promedio mínimo de 
calificaciones.

J) No olvides que la fecha límite es improrrogable.

I) Imprime tu comprobante de registo y entrega una copia a la Coordinación Cultural en 
los planteles de la ENP o al Departamento de Psicopedagogía en los planteles del CCH, 
para que mediante oficio firmado del director de tu plantel se envíe copia a la DGOAE.

Las cualidades a premiar por categoría son las siguientes:

LIDERAZGO. Capacidad para crear, dirigir, organizar, promover y orientar actividades en 
beneficio del entorno o comunidad en la cual se desenvuelve, a través de acciones y 
proyectos que propicien la promoción de valores y la ocurrencia de cambios a favor de la 
sociedad y el país, para lo cual tendrá que comprobar su labor realizada en la organización, 
representación o constitución de grupos y asociaciones que conjunten sus talentos y 
aptitudes. No se requiere promedio mínimo de calificaciones.

SERVICIO. Poseer una actitud altruista y de solidaridad hacia la comunidad, a través de 
la participación desinteresada en tareas de beneficio a la comunidad  y  de  
mejoramiento  del  entorno. Por ejemplo: Campañas de vacunación, reforestación, 
alfabetización, apoyo a  damnificados  o comunidades marginadas o poblaciones 
vulnerables, tareas de protección civil, etc. No se requiere promedio mínimo de 
calificaciones.

El Jurado Calificador estará integrado por la UNAM: un representante de la Secretaría 
General, un representante de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, 
dos representantes de la ENP y dos representantes del CCH. Por parte de la Fundación 
de Apoyo a la Juventud, I.A.P. : un ex ganador de la presea, un miembro de la fundación, 
un representante de organización juvenil y un académico en materia de juventud, 
quienes serán los responsables de la adjudicación de la Presea y Menciones 
Honoríficas.

BASE 6.- Del resultado y premiación

BASE 5.- ¿Quiénes decidirán quién gana?

El fallo del Jurado será inapelable y se dará a conocer por la UNAM en ceremonia 
organizada para la entrega de premios. Ésta será presidida por autoridades de la UNAM, 
la familia del Ing. Bernardo  Quintana  Arrioja y directivos de la Fundación de Apoyo a la 
Juventud, I.A.P., en la que se entregarán:

- Presea "Ing. Bernardo Quintana Arrioja" y Diploma como alumno ganador en 
cada rubro.

VALOR. Poseer determinación para superar situaciones de reto o desventaja ante la vida. 
Comportamiento valeroso en acciones de riesgo que comprometan la seguridad 
personal o de algún miembro de la comunidad, y de cuya participación dependa su 
bienestar o superación, por ejemplo: salvar vidas, enfrentar valerosamente una 
limitación física,  sobreponerse  de manera ejemplar de algún contratiempo, periodo de 
dolor emocional o trauma. No se requiere promedio mínimo de calificaciones.

- Participación en experiencia de aventura y liderazgo "Jóvenes Ejemplares" a un 
destino ecoturístico nacional, patrocinado por Fundación Royal Holiday (Presea y 
Mención honorífica).

La fecha y sede de la ceremonia se notificará vía correo electrónico a los candidatos 
participantes.

- La Fundación Apoyo a la Juventud, I.A.P., otorgará un apoyo económico mensual 
por 11 meses al alumno ganador. 

- Mención honorífica a aquellos alumnos que se considere cuentan con un  
excelente currículum vitae. 

La decisión del jurado es inapelable. 

Los jóvenes que no cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria serán 
descalificados sin recibir documento alguno que acredite su participación. Los casos no 
previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Jurado Calificador.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx, a 15 de agosto de 2022.

- Constancia de participación a los alumnos participantes.

BASE 7.-. De las sanciones
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La Dirección del Plantel Oriente y del Plantel Naucalpan 

A los profesores interesados en participar en la:

C O N V O C A N

Diseño de actividad experimental Secuencia Didáctica Guía para el profesor

Paquete Didáctico Antologías Cuadernos de TrabajoLibro

Estrategia Didáctica Paquete para la evaluación de un curso Software Educativo

Vídeo Educativo Revista Académica Entre otros

Programa de cómputo Manual de Prácticas de Laboratorio

CCH Oriente:
docente.oriente@cch.unam.mx
CCH Naucalpan:
sdocente.naucalpan@cch.unam.mx

del 17 al 28 octubre de 2022 En el correo se debe agregar la siguiente 
información:

• Tipo de material a presentar
• Asignatura que apoya
• Profesor que presenta el material: nombre, 
antigüedad y asignatura que imparte 
• Autor (es)

Enviar propuestas al correo que corresponda:

Del 16 al 20 de
enero de 2023

de 13:00 a
15:30 horas

Sala 1 de Audiovisual del Plantel Oriente

Sala de Conferencias del Plantel Naucalpan

Transmisión a través de: @Pulso CCH Naucalpan
y @CCH Oriente UNAM

Modalidades:

Educativos Interplanteles
Muestra de Materiales

Solicitar informes en la Secretaría Docente o en las Jefaturas 
de Sección del Plantel Oriente y del Plantel Naucalpan.

Atentamente: 
Organizadores del 

CCH Plantel Naucalpan y Plantel Oriente
Septiembre  2022

Los asistentes deberán registrarse en la siguiente liga:

https://forms.gle/UP3yZRNKRtkJEzf68


