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Con el lema ¿Qué tanto peso le das 
a tu vida? inició la jornada en el Plantel 
Azcapotzalco, la campaña busca tener “un 
complemento integral, donde van de la 
mano la salud física e intelectual, y se trata 
de cumplir con el proyecto institucional: 
tener una vida saludable para un mejor 
aprendizaje” comentó Isidro Ávila Bolaños, 
jefe de la Unidad de Planeación, quien 
coordinó el evento, de acuerdo con el 
Programa Escuela Sana en el marco del 
Plan General de Desarrollo 2010–2014 de 
la Dirección General del Colegio. 

En la actividad que se realizó durante 
todo el día del 12 al 21 de marzo, 7100 
alumnos fueron medidos y pesados, a fin de 
conocer su Índice de Masa Corporal (IMC), y 
detectar aquellos casos que indiquen algún 
grado de obesidad o aquellas personas que 
estén abajo del peso normal y presenten 
un grado de desnutrición, para lo cual los 
datos obtenidos serán enviados para su 
evaluación al Instituto Nacional de Nutrición, 
Salvador Zubirán. 

Con base en los resultados que arroje 
dicho Instituto, a través de la Dirección 
del plantel y en coordinación con el 
Departamento de Educación Física, se 
proporcionará a los alumnos un plan 
alimenticio, que ayude a reducir o regular su 
peso según sea el caso, complementándolo 

México es ya, uno de los países que 
presentan uno de los mayores índi-
ces de obesidad a nivel mundial a 

causa de los malos hábitos de alimentación 
y la ausencia de actividad física que con-
tribuya al bienestar del cuerpo. Por esta 
razón, la Dirección General del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, está imple-
mentando diversas acciones a través del 
Programa Escuela Sana en coordinación 
con la Dirección de cada uno de los cinco 
planteles. 
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Primera pasarela de Moda Alternativa

con alguna actividad física.
“Conocer su propio cuerpo, conocer 

su proceso de desarrollo corporal, tener 
buenos hábitos alimenticios, físicos y de 
convivencia, ayudará a que los alumnos 
tengan un mejor estilo de vida” explicó 
Olivia Acevedo Robledo del Departamento 
de Educación Física de la DGCCH.

Al respecto, Yessica Ivette García 
Martínez, profesora de Educación Física 
del plantel que apoyó la jornada, comentó 
“la finalidad de esta clase actividades es 
motivar a los alumnos para que hagan 
ejercicio y sean conscientes de su salud 
para cambiar sus hábitos”. 

“La respuesta de los alumnos en la 
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La seguridad dentro del plantel está en tus manos, denuncia cualquier conducta ilícita

Sin agua difícilmente alguna población 
podría subsistir, es fuente de vida, no 

sólo para el ser humano sino para la flora 
y fauna en cualquier región del mundo. 
Con motivo del Día Mundial del Agua, que 
se celebró recientemente, recordamos la 
importancia del sustento tan preciado, 
que representa el líquido para las 
actividades cotidianas, sin ella no habría 
posibilidad alguna de mantenernos vivos.

Quienes habitamos en esta urbe 
hemos sido testigos de la situación crítica 
que puede causar la falta de agua en 
las distintas delegaciones y colonias, si 
no lo hemos padecido directamente, 
conocemos a alguien cercano que nos 
puede contar su experiencia personal; 
el agua es necesaria para la comida, la 
limpieza de la casa y la higiene personal.

Y más allá, sin agua en el campo, 
como la sequia que se vive en el norte 
del país puede afectarnos en cuanto a 
la producción de alimentos. En nuestro 
entorno escolar, vemos con angustia 
cuando por alguna razón la falta de rocío 
o lluvia hace que nuestros jardines vayan 
perdiendo el verdor que los caracteriza 
y se empiecen a secar las plantas 
convirtiéndose en un entorno árido y gris, 
en pocas palabras sin vida.

Es oportuno, una revalorización del 
factor de subsistencia que representa el 
agua, por ser una comunidad universi-
taria debemos estar conscientes de esta 
situación para que, en la medida de lo 
posible, construyamos una cultura del 
agua, lo cual implica, que desde nuestros 
hogares la cuidemos, desperdiciemos lo 
menos posible en la escuela, ahora con 
los nuevos bebederos que se instalaron, 
dándole un uso adecuado a nuestras ne-
cesidades. 

Esto nos permitirá que las nuevas ge-
neraciones tomen en cuenta la relación 
entre el agua y la seguridad alimentaria 
para proveer a una población en cre-

cimiento y conservemos con conoci-
miento de causa los recursos hídri-

cos que hay en el país. 

A certada respuesta de la comunidad ante sismo

Agradecemos y felicitamos la respuesta de la comunidad de este plantel frente al 
fuerte sismo de 7.4 grados Richter que sacudió a nuestro país el pasado 20 de marzo 

a medio día. Se atendieron las medidas de seguridad necesarias, como la concentración 
en los puntos marcados y el orden que se debe guardar ante estos acontecimientos, tal 
como se ha insistido en los simulacros que se han llevado a cabo en esta institución. 

Personal de protección civil de la delegación Azcapotzalco verificó las instalaciones 
sin reportar ningún daño considerable.

Todos somos parte de la seguridad, colaboremos con nuestras acciones y trabajo 
en equipo.

jornada se llevó de manera organizada y fue muy positiva”, con un tiempo de 10 minutos 
por grupo se pesó y midió a cada joven, para lo cual se quitaron chamarras, tenis y objetos 
que pudieran influir en los resultados de su peso, se contó con la colaboración de los 
profesores de Educación Física de ambos turnos, concluyó Ávila Bolaños.
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Acude al Tianguis del Libro Para leer en libertad, del 26 al 30 de marzo

El resultado del trabajo colectivo en las comunidades

Documental Donde se mueve el sol. Los derechos culturales de La Candelaria

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

A través de un documental podemos ser testigos de la 
realidad que acontece en otras comunidades, de los 
problemas y obstáculos que enfrentan, así como del 

trabajo y compromiso para crecer y tener un mejor lugar para 
vivir, tal como se reflejó en el documental Donde se mueve el 
sol. Los derechos culturales de La Candelaria, una propuesta 
de visibilidad, el cual fue presentado a la comunidad de este 
plantel, el pasado 13 de marzo, por la Organización Cultural 
Mujeres de Fuego.

Con la intención de abarcar diversos escenarios con 
personas de diferentes edades, intereses, personalidades y, 
sobre todo, con jóvenes que son los próximos que tomarán la 
estafeta para luchar por nuestro país, Mujeres de Fuego se 
ha acercado con las instituciones educativas, a través de la 

Semana Cultural del Arte para la Integración 
y la Equidad Social que, por segundo año 
consecutivo, se organiza para promover la 
equidad, la inclusión social, la tolerancia y 
el respeto, usando al arte como agente de 
cambio.

La organización, señala Amérika Mo-
reschi,  productora y directora de la misma, 
surge en el año 2000 conformada por artis-
tas, con la inquietud “de llegar a espacios 
poco tradicionales de representación por 
medio del arte, como una estrategia fuerte 
para visibilizar fisuras sociales y reconstruir 
el tejido social. Nuestro proyecto es que la 
cultura fomente las actividades de desarro-
llo tanto personal como económico y social, 
para fortalecer la promoción de los Dere-
chos Humanos”.

Con respecto a la proyección del 
documental, explicó que se trata de mostrar 
el trabajo realizado, durante seis meses, en 
el pueblo de La Candelaria, en Coyoacán, 
“a pesar de estar en Coyoacán y de ser, 
aparentemente, un espacio cultural, hay una 
alta marginación y eso imposibilitaba, de 
alguna manera, labores artísticas, no existe 

en la comunidad un espacio público, una 
casa de cultura o un centro recreativo”.

De ahí, agregó Angélica Gutiérrez 
Gasca, realizadora del documental, que 
“se nos ocurrió intervenir esa comunidad 
a través del teatro de la visibilidad, un 
proyecto que consiste en un taller para 
colectivizar los conflictos; un ejercicio 
de pensar y reflexionar en voz alta, nos 
dimos cuenta de que colectivizar los 
problemas generaba soluciones, de que 
el trabajo de reflexionar en colectivo, es 
la manera de hacer cambiar las cosas 
en este país y en el mundo entero, 
indudablemente”.

Recalcaron que a través de la 
proyección de este documental en los 
planteles de bachillerato de la UNAM, 
se busca, también, fomentar el derecho 
a la cultura, como un medio para el 
desarrollo del país “si queremos que 
haya público, necesitamos primero 
que haya una experiencia artística; si 
queremos que haya desarrollo cultural y 
social, entonces, tenemos que fomentar 
las propuestas artísticas”, finalizó.

 Informan a la comunidad escolar.
El pasado 14 de marzo, Sandra Lan-

deros Salmerón y Ricardo Pérez Soto, 
representantes del Consejo Ciudada-
no de Seguridad, distribuyeron entre 

la comunidad material informativo 
acerca de la denuncia.
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Si perdiste tu credencial, tramita la reposición en Servicios Escolares

P rofesores concluyen Diplomado de Biología sobre estrategias didácticas 
Fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta ciencia

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

El proceso de enseñanza no 
sólo debe estar enfocado a la  
adquisición de los aprendizajes de 

las diversas disciplinas por parte de los 
alumnos, sino también a su utilización 
como importantes herramientas dentro 
de su vida cotidiana, que les permita 
continuar con éxito el siguiente nivel 
académico, comprender la realidad y 
enfrentar los desafíos del mundo actual, 
para lo cual la forma de enseñar, aunado a 
la formación disciplinaria, se convierte en 
un elemento clave que debe considerarse 
en cada sesión.

Acercar al alumno a la ciencia, 
eliminando su rechazo por considerarla 
abstracta, se vuelve un reto para los 
profesores, por lo que las actividades 
de actualización y formación docente 
representan una parte fundamental y 
de gran valor para enfrentar este reto, 
tal como se reflejó en el Diplomado 
Estrategias Didácticas para la enseñanza 
de la Biología en el nivel medio superior, 
que se llevó a cabo en el Plantel 
Azcapotzalco, del 16 de mayo al 16 de 
diciembre del año pasado, impartiéndose 
durante los periodos de cursos 
interanuales e intersemestrales.

Con la entrega de los diplomas a 

los profesores que lo impartieron y que 
lo cursaron, el pasado 16 de marzo, se 
concluye esta primera edición; sin embargo, 
se pretende que sea el inicio para continuar 
con estas actividades enfocadas al diseño 
de estrategias didácticas, “tenemos 
que complementar nuestra formación 
disciplinaria con el ámbito pedagógico, a 
veces nos faltan recursos didácticos para 
abordar los distintos aprendizajes y el 
conocimiento en nuestro salón de clases, 
por lo que este trabajo colegiado enriquece 
nuestra labor en gran medida, pues les 
facilitará su trabajo en el aula, van a tener 
más claridad de cómo actuar, qué hacer, 
qué corregir y qué ajustar dentro de su 
planeación de clases para lograr, a través 
de su enseñanza, aprendizajes de calidad 
en los alumnos”, enfatizó Sandra Aguilar 
Fonseca, directora del plantel al encabezar 
la ceremonia de clausura de este diplomado.

Después de felicitar su esfuerzo y 
entusiasmo para ser mejores docentes, 
puntualizó que “la formación de profesores es 
un rubro de gran importancia para el Colegio 
y el plantel, pues refleja su compromiso 
de seguir preparándose, lo que se verá 
traducido en el óptimo aprovechamiento 
escolar de nuestros jóvenes”.

Por su parte, Angélica Espinosa 
Meneses, coordinadora del diplomado 
e impartidora de uno de los módulos, 

expresó que “el principal objetivo fue 
trabajar aspectos pedagógicos para poder 
proponer estrategias que se centren en el 
alumno y vayan más allá del simple modelo 
expositivo, con la finalidad de lograr un 
mayor desarrollo de habilidades, a partir de 
metodología como son el método de casos, 
el aprendizaje basado en problemas o el 
aprendizaje por investigación”.

El diplomado, integrado de cinco 
módulos, fue impartido por los profesores 
del plantel Angélica Espinosa Meneses, 
Ricardo Guadarrama Pérez, Diego Ortega 
Capitaine, Rosa Elena Escatel Luna y, de la 
FES Iztacala, Jonathan Franco López.

Los profesores que lo concluyeron fueron 
Paul Dante Carranco Blanquet, Georgina 
Castañeda Ayala, Karina de la Cruz Laina,  
Angélica Galván Torres,  Guillermo Emanuel 
García Velio, Gabriela Gómez Lugo, Héctor 
Islas Huitrón, Julio Pérez Cañedo y Paulina 
Romero Hernández. 
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Administra tu tiempo y llega puntual a tus clases

El cuerpo y el placer en la Edad Media, Martín Ríos Saloma
Los investigadores charlan con los jóvenes

JAVIER RUIZ REYNOSO

Alcanzar las metas de estudio y apro-
vechar la preparación académica que 
la UNAM nos permite, verdaderamen-

te es una hazaña, a veces complicada, pero 
llena de experiencias agradables y satisfac-
torias en el  desarrollo profesional y social, 
señaló Martín Ríos Saloma del Instituto de 
Investigaciones Históricas, al impartir la 
ponencia El cuerpo y el placer en la Edad 
Media, con una audiencia de jóvenes cece-
hacheros que el 21 de marzo pasado asistió 
al SILADIN del Plantel Azcapotzalco. 

También docente de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Ríos Saloma, explicó 
la trascendencia de la Edad Media para la 
Humanidad, como “una época en la que se 
fraguó, buena parte de la cultura occidental, 
nosotros somos el producto de esa etapa 
histórica”, a pesar de las restricciones que la 
iglesia impuso en el campo de la sexualidad, 
surgen cuestionamientos en su mismo seno 
a finales del periodo con ideas seculares 
de la sensibilidad y el placer basadas en el 
mundo antiguo.

La singularidad de la conferencia, aborda 
aspectos que en la actualidad permiten 
entender parte de la concepción que se tiene 
sobre la sexualidad, es el periodo cuando se 
“establecieron los cimientos del placer y el 
amor” que influyó en las formas de conducta 
del mundo moderno, “el tema al cual llegue a 
través en mis investigaciones doctorales” es 
un buen argumento para cumplir el objetivo 

de diálogo con los jóvenes universitarios, 
“hablarles sobre nuestra profesión y quehacer 
cotidiano”, que vean que pueden lograr sus 
propósitos, lo importante es creérsela desde 
ahora, enfatizó Ríos Saloma.

Al término de la conferencia, Ríos 
Saloma, comentó, “que sean conscientes 
de la  oportunidad que tienen al estar en la 
UNAM, del esfuerzo que hacen sus familias y 
profesores por darles las herramientas para 
salir adelante y que sólo les corresponde 
tomarlas y hacer de sus vidas un auténtico 
camino de éxito”. A nombre de la Dirección 
del plantel, Marisela Ávila Fonseca, 
secretaría de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje le entregó un reconocimiento en 
agradecimiento por charlar con los jóvenes.  

Al respecto, Francisco Hernández 
Avilés, responsable de la actividad por la 
Coordinación de Humanidades, expresó 
“hay un interés muy grande de que los 
investigadores convivan con los jóvenes. 
En el proyecto, se gestiona, vincula y facilita 
ese primer encuentro con los alumnos del 
bachillerato enfocado a la generación de 
conocimiento que se requiere en el país y, 
del área de enlace de la misma dependencia, 
Imelda P. Ugalde Andrade,  expresó “lo 
relevante es que ellos se sientan parte de la 
Universidad”.

Asimismo, Julia Rosalía Luna Vilchis, 
coordinadora del programa a nivel central, 
destacó “aprovechar este gran arsenal 
que tenemos por parte de las facultades e 
institutos de la UNAM”, motivar el interés de 
los estudiantes en el campo científico-social, 
paralelamente al tema Equidad de Género y 
promoción de los Derechos Humanos de los 
jóvenes, son algunos de los fundamentos que 
dieron origen al primer ciclo de conferencias 
Los investigadores charlan con los jóvenes, 
de la Coordinación de Humanidades de la 
UNAM y el Programa de Jóvenes Hacia la 
Investigación en Humanidades y Ciencias 

Sociales de la Dirección General y los 
cinco planteles.

Por otra parte Luna Vilchis, hizo 
hincapié en otras actividades que forman 
parte del programa como el Concurso de 
Ensayo y Oratoria, Leamos la Ciencia 
para todos y La Astronomía como 
multidisciplina, “lo que queremos es estar 
promoviendo cada vez más la participación 
de los jóvenes por medio de clubes de 
ciencias” puntualizó. 

Los alumnos Brenda Márquez Hoyos 
Alvarado, Cristóbal Hernández Montiel 
e Iskra Galarza Cruz del grupo 210–B, 
mencionaron que les gustó mucho la 
plática, consideran que el ponente Martín 
Ríos, es una persona muy preparada que 
alimenta a México con lo que ve en otros 
países, su  optimismo te levanta el ánimo, 
por su capacidad es una de las personas 
que puede hacer un cambio en el país, un 
gran ejemplo para todos”.
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Respeta tu cuerpo, no consumas drogas ni bebidas alcohólicas

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Tardes de rock en el plantel
Se vive la música como medio de integración y convivencia

“Simplemente genial”, así describió 
Juan Carlos Martínez, alumno de sexto 
semestre de este plantel, el concierto 

que ofreció el grupo Mercy a nuestra 
comunidad la tarde del día 20 de marzo, en 
donde muchos de los asistentes revivieron 
momentos de los años 60´s, a través de la 
música de una de las bandas más exitosas 
de esa década, tal como lo fue The Beatles; 
pero, que también las nuevas generaciones 
conocen y disfrutan de ella, “son momentos 
en los que no existe la brecha generacional, 
ya que todos gozamos de esta música”, 
exaltó Mónica Jiménez, de cuarto semestre.

Y es así que, desde hace 30 años, 
esta banda, integrada por Edgar Goroztieta, 
Edgar Medina, Nacho Rangel y David 
Palma, comparte su gran pasión por la 
buena música interpretando canciones de 
The Beatles, George Harrison, Carole King, 
Janis Joplin, entre otros tantos exponentes 
del rock clásico, con públicos de diversas 
personalidades y épocas, “no es música 
de moda sino música de calidad que no 
tiene un tiempo, siempre va a perseverar”, 

subrayó David Palma, guitarrista, fundador y 
director de la banda.

Desde hace tres años, el grupo inició su 
aventura por la UNAM, “estoy convencido 
de que es necesario ofrecerles eventos de 
calidad a los jóvenes, hoy en día es fácil que 
se pasen horas frente a una computadora 
chateando o una televisión, por lo que eventos 
de esta naturaleza pretenden estar más en 
contacto con ellos, transmitirles un mensaje 
que enriquezca su vida”, afirmó David, también 
egresado del CCH Naucalpan.

EN VOZ DE NUESTROS JÓVENES: 
“Qué buen concierto, son verdaderos 

músicos que se acercan con nosotros 
sin cobrarnos, sin pedir nada a cambio 
ofreciéndonos espectáculos de gran nivel, 
gracias al plantel por traernos eventos 
pensando en nuestros gustos como 
adolescentes, por permitirnos disfrutar 
en nuestra propia escuela de la música”, 
Roberto González, sexto semestre.

“Ya he estado en otros conciertos y me 
parece excelente la idea de hacerlos 
en la explanada, ya sea música 
clásica, rock, jazz, o cualquier 
género lo importante es que nos dan 
la oportunidad de conocer diversas 
opciones”, Marlene Gutiérrez, cuarto 
semestre.

“Muy buen grupo, no le pide 
nada a otras bandas o espectáculos, 
es muy buena idea brindarnos 
estos eventos al aire libre”, Martín 
Hernández, sexto semestre.

¡ P A R T I C I P A ! 

En el Modelo de Naciones Unidas TecMUN

¡Es la simulación de debates de la ONU!
Si te interesa el ámbito político y social,

te gusta expresarte de manera oral y escrita,
y quieres conocer a personas con un pensamiento crítico.

Debes participar en este evento
E-mail: aedi.organizacion@hotmail.com

Primera reunión informativa: 
Jueves 29 de marzo de 2012, 13:00, Sala de Juntas del 

SILADIN
Responsable: Carlos Madrigal Pérez 
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Participa en las actividades artísticas, culturales y recreativas del plantel

Equipo ganador del primer lugar y la profesora Leticia Ortega, 
coordinadora de la pasarela

El jurado calificador estuvo formado por la 
directora del plantel, Sandra Aguilar Fonseca, la 

profesora del Área de Talleres, María Luisa Trejo 
Márquez, Maru Covarrubias González y Mónica 
Becerril Hidalgo, trabajadoras del Departamento 
de Laboratorios y Audiovisual, respectivamente.

Restos de periódico, desechos inorgá-
nicos, de computadora y una gran va-

riedad de material reciclado fue utilizado 
en la Primera Pasarela de Moda Alternati-
va, que se llevó a cabo el día 21 de marzo 
en la explanada del plantel.

Participaron 65 modelos, alumnos de 
sexto semestre de la asignatura de Filo-
sofía, a cargo de la profesora Leticia Or-
tega Montes. Su objetivo fue hacer con-
ciencia sobre la importancia de mantener 
nuestros espacios libres de basura, así 
como hacer uso del reciclado para reducir 
los desechos. 

De la misma manera, se pretende 
que este evento sea el preámbulo para 
tener un modelo que represente al plantel 
en el Certamen de Diseño de prendas de 
vestir Más allá de las texturas, organizado 
por la UNAM.

Primera Pasarela de Moda Alternativa 
Organizada por grupos de Filosofía
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8En tu tiempo libre, ejercítate practicando algún deporte

¿La región más transparente? La Ciudad de México a debate
Ciclo de conferencias organizadas por el Área Histórico Social

EMILIANO DÍAZ DÍAZ / Servicio Social

¿Te has imaginado las ventajas y 
desventajas de vivir en una de las 

ciudades más grandes del mundo? ¿El 
proceso logístico para proveer de agua 
y alimento al Distrito Federal? Estas 
preguntas y más fueron aclaradas 
13 y 14 de marzo pasado, durante el 
ciclo de conferencias: ¿La región más 
transparente? La Ciudad de México a 
debate, que organizó el Área Histórico 
Social del Plantel Azcapotzalco con 
especialistas en temas de urbanismo. 

La basura, el tránsito, falta de agua, 
la inseguridad fueron las respuestas 
más recurrentes entre los asistentes a 
las conferencias de las situaciones que 
más desaprueban de la ciudad, en contra 
parte, de la Delegación Coyoacán, El 
Centro Histórico de la Ciudad de México, 
la tradicional colonia Condesa e incluso la 
practicidad del Metro fueron los mejores 
evaluados.   

Con la ponencia Valores y principios 
para un futuro sustentable dio inicio dicho 
ciclo con la especialista en arquitectura, 
Angelika Kurz, Noé Arenas del Área 
Histórico-Social y Omar Padilla de la 
Facultad de Economía de la UNAM, 
puntualizaron, los esfuerzos que una 
urbe de tal magnitud necesita para 
solventar problemas de alimentación, 
aprovechamiento del gas metano que 
produce el Bordo Poniente y los elevados 

costos de electricidad que se necesitan para 
traer agua al Distrito Federal ya que gran 
parte es proveniente de Valle de Bravo, 
Estado de México. 

Al respecto Angelika Kurz comentó 
que este tipo de eventos, “crean un 
sentido de valoración de los recursos 
naturales, provocar una conciencia social 
para actuar de manera responsable, con 
ello, llevándonos a vivir en un ambiente 
ecológicamente sustentable”.

Por la tarde del mismo martes el Centro 
Histórico fue el tema central, en donde 
Bernardo Muñoz Riveroll de la DGOSE, 
así como, Leticia Ortega Montes de la 
asignatura de Filosofía, dieron un breve 
recorrido por los lugares más característicos 
de la primera manzana de la Ciudad de 
México, y realizando una encuesta de los 
diez lugares más representativos del Centro 
Histórico, siendo el Palacio de Bellas Artes, 
el Templo Mayor, La Calle de Madero, La 
Catedral y la Plaza de la Constitución, entre 
otros.

El jueves se presentó el libro 
Territorialidades y Corporalidades, contó 
con la presencia de Sandra Aguilar Fonseca, 
directora del plantel, quien destacó que “leer 
es uno de los mayores placeres en la vida, 
que además genera conocimientos, activa 
la imaginación” dándole así la bienvenida al 
autor del libro Jorge Gasca, profesor de la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

del Instituto Politécnico Nacional, recalcando 
que la importancia del libro es “enriquecer 
la información sobre la ciudad, abarcando 
temas como sustentabilidad y la relación 
hombre-naturaleza”.

El resto de la jornada concluyó con dos 
conferencias: La Ciudadanía, Cotidianidad 
y Resistencia (La Súper Vía Poniente) y 
la presentación del libro Netamorfosis, 
así como, una exposición fotográfica y 
multimedia, expuesta en la sala Galería 
donde participaron alumnos, profesores y 
trabajadores. El evento fue moderado por 
Neftalí Miranda Pineda del área académica 
que organizó el evento.



26 de Marzo de 2012

8 9 Recuerda que con tus acciones demuestras tu orgullo universitario

Promueven la participación de los alumnos en el XII Concurso 
Leamos la Ciencia para Todos

Una forma de acercarte al conocimiento científico

Si pensabas que conocer lo que hay 
detrás del misterioso mundo del cerebro 
humano estaba fuera de tu alcance, te 

equivocas, el libro De neuronas, emociones y 
motivaciones de Herminia Pasantes editado 
por el Fondo de Cultura Económica es el 
vehículo que te transportará a entender el 
funcionamiento de este importante y complejo 
órgano, el cual es el centro de nuestro sistema 
nervioso. 

Para presentar el libro, la comunidad de 
este plantel, se vio honrada con la presencia 
de su autora, Herminia Pasantes Ordoñez, 
investigadora Emérita del Instituto de Fisiología 
Celular de la UNAM, el 20 de marzo, como 
parte de las actividades del Programa Jóvenes 
Hacia la Investigación en Ciencias Sociales, a 
cargo de Guadalupe Yerena Arauz, profesora 
del Área Histórico Social, con la finalidad de 
promover la participación de los jóvenes en el 
concurso Leamos la ciencia para todos 2012, a 
través de la elaboración de un trabajo a partir 
de la lectura de este libro o de uno de los 229 
títulos más de esta colección.

Después de agradecer la visita de la 
investigadora orgullosamente universitaria, 
Sandra Aguilar Fonseca, directora del plantel, 
subrayó la importancia de participar en 
estos eventos, en los cuales “los alumnos 
tienen la oportunidad de acercarse con los 
investigadores y conocer más a fondo su 
trabajo, generando espacios para compartir 
su conocimiento y enriquecer los aprendizajes 
que adquieren en el salón de clases, además 
de conocer, de forma directa, el ámbito de la 
ciencia, lo que les permitirá considerarla como 
una opción para su elección profesional”.

Con la finalidad de motivar a los jóvenes 
a leer este libro, la autora explicó aspectos 
sobresalientes de su contenido que, a través 
de siete capítulos y de forma clara y ágil, dan 
respuesta a la interrogante ¿qué tienen que ver 
las neuronas con nuestras emociones? dando, 
en primera instancia, aspectos básicos del 
cerebro y su fisiología, “normalmente estamos 
acostumbrados a pensar en el cerebro como 
la sede del razonamiento, de las actividades 
intelectuales, del pensamiento y la memoria; 

sin embargo, el cerebro es también la zona 
de la generación y el procesamiento de las 
emociones”.

Como se menciona en la contraportada 
del libro, su propósito es “mostrar que 
muchos de los rasgos de nuestro carácter, 
personalidad, modo de ser o estado de 
ánimo, tienen su fundamento en el cerebro, 
son el resultado de la función de circuitos 
neuronales y de moléculas químicas”.

Con una gran trayectoria de más de 30 
años en el ámbito de la investigación y do-
cencia en neurobiología, Pasantes Ordoñez, 
enfocó el tema de la plática en la explicación 
de cómo funcionan las drogas psicoactivas, 
como la cocaína, las anfetaminas y la ma-
riguana, aspecto contenido en el capítulo 
La ilusión efímera del libro, “una droga sólo 
puede actuar en el cerebro si se parece a 
algo que hay dentro de él, y es lo que su-
cede con las drogas psicoactivas, que se 
parecen mucho a los neurotransmisores, los 
desplazan y se fijan en los receptores o en 
los transportadores produciendo efectos, bá-
sicamente, emocionales como la euforia y la 
autoestima”.

Resultados de investigaciones tan inte-
resantes como éstos, puedes encontrarlos 
en De neuronas, emociones y motivaciones, 
lo que te permitirá adentrarte al mundo del 
conocimiento científico, conocer y entender 
lo que somos.

ANA BUENDÍA YÁÑEZ
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Conservemos el mobiliario de la escuela utilizándolo correctamente

¡Vive la France! Unidos por el idioma francés
       Celebran el Día Internacional de la Francofonía 2012

JAVIER RUIZ REYNOSO

Francia es un país que ha dejado un notable legado a la humanidad, cuna de grandes 
mujeres y hombres en el ámbito del pensamiento y el arte. En las letras se pueden 
mencionar a Sidonie Gabrielle Claudine y Antoine de Saint-Exupéry; en el campo 

de la filosofía, Francois Marie Arouet “Voltaire”, René Descartes, Jean Jaques Rosseau y 
Jean-Paul Sartre, además ha sido un país que ha acogido a cineastas, literatos y pintores 
de otras latitudes como Luis Buñuel, Pablo Ruiz Picasso, Julio Cortázar, Oscar Wilde, 
Leonardo Da Vinci, en fin, un listado por demás amplio.

Por su trascendencia cultural y herencia lingüística, el 21 de marzo pasado, estudiantes 
y profesores de francés festejaron el Día Internacional de la Francofonía 2012, con una 
jornada de actividades para resaltar la importancia de esta lengua que además acerca a 
los cecehacheros al cine, la literatura y la música francesa al que se unen hablantes del 
idioma en muchas partes del mundo.

En el evento, Sandra Aguilar Fonseca, directora del plantel, destacó el trabajo de la 
profesora Josefina Paz García Rosas, por su compromiso con la enseñanza del idioma 
galo desde hace muchos años, y agradeció la presencia de los padres “esta celebración contribuye 
no sólo al aprendizaje del idioma, sino a la formación cultural de los jóvenes” enfatizó.  

Alumnos de cuarto y sexto semestres cantaron piezas, leyeron poesía y fábulas en francés, 
coordinados por García Rosas, expresó “celebrar el Día de la Francofonía sirve para promover y 
difundir el idioma, invitamos a familiares y amigos para que vean y escuchen que es lo que se hace 
en francés, es un lenguaje muy hermoso”. 

A pesar del sismo que interrumpió el evento, los alumnos aún nerviosos en el Auditorio “B” del 
SILADIN terminaron la presentación, las conductoras del programa, María José Ramírez Salgado 
y Montserrat Heky Díaz Rodríguez de cuarto semestre,  señalaron que el festival es importante 
porque se difunde el idioma, a pesar del susto fue muy bonito”. Participaron alrededor de 20 
alumnos, de los grupos  406, 601 y 602. Por la tarde se proyectó un ciclo de cine como parte de 
la conmemoración.

Con cuentos como La casa de mis 
abuelos, Somos la suma de nuestros 
muertos y algunos cuentos cortos, 

Jermán Argueta, antropólogo, escritor, 
cuentero profesional, fotógrafo y poeta 
conmovió a los alumnos de este plantel, el 
pasado 22 de marzo, al compartir un espacio 

en el que disfrutaron del poder de la palabra, 
como medio para expresar nuestro interior y 
reflejar lo que somos.

Presentado por el Comité Editorial de la 
Revista Interdisciplinaria Academix, a cargo de 
Juan Carlos Alemán Márquez, el Área Histórico 
Social y el Colectivo Los Olvidados, este evento 
se desarrolló con la intención de promover 
la lectura y difundir el cuento como género 
literario que provoca en el lector una respuesta 
emocional, “sean lectores de todo lo que les 
rodea y busquen crear cosas nuevas, pues sólo 
el que crea, vive la vida intensamente”, afirmó 
Jermán Argueta.

Asimismo, definió la narración de cuentos 
como “un arte comunicacional que propicia la 
relación humana y fomenta nuevos horizontes en 
la vida cultural, provoca la recreación mágica de 

lo maravilloso; despierta la imaginación, recrea 
e inventa juegos, estimula la conversación y 
revalora el patrimonio de lo imaginario”. 

También director de la asociación Crónicas 
y leyendas mexicanas, este poeta hace con la 
palabra una celebración al patrimonio cultural 
de México, “y a los muertos que nos dieron 
vida”. Recalcó que “la narración, como arte de 
la palabra, promueve y motiva el encuentro 
con el pasado, con esa memoria en los 
pliegues de la oralidad que nos habla de mitos, 
leyendas, sucesos históricos, milagros fiestas y 
tradiciones”.

De igual forma, la narración de cuentos 
nos acerca con los libros, la investigación y el 
placer por la ciencia, la literatura y la escritura 
misma, “el que cuenta cuentos no está solo, lo 
acompañan sus vivos y sus muertos”, concluyó.

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Conmovió a los alumnos Jermán Argueta y su arte comunicacional
       Narración del cuento, recreación mágica de lo maravilloso



Fueron cinco las puestas 
en escena que se pre-

sentaron el 15 de marzo, con 
el principal objetivo de repre-
sentar al plantel en la XXXVII 
Muestra de Teatro del CCH. 
* Escenas en el pánico. 
Dirección Colectiva (alumnos 
de 6º semestre).
* Los sin clase. Dirección Ra-
miro García Ramírez.
* La Subasta. DirecciónTania 
Benhumea Hernández.
* Cherán ¿el próximo desierto?  y
* Los secretos de Eydan, ambas bajo la Dirección de Beatriz Osante Corona.

El jurado estuvo integrado por los actores profesionales Rubén Elizalde y Alberto del Cid,
 invitados de la Dirección General del Colegio.
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Recuerda que puedes colaborar con nosotros, escríbenos a contrastecchazc@hotmail.com

E n busca de representar al plantel en la XXXVII Muestra de Teatro del CCH

Alumnos realizan investigaciones sobre las antiguas relaciones México-Francia
Colectivo Arturo Arnaiz y Freg, fruto del Programa Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

EMILIANO DÍAZ DÍAZ/Servicio Social

Con unos minutos de retraso debido al 
sismo que sacudió a la ciudad, el colectivo 
Arturo Arnaiz y Freg, conformado por 

alumnos del Plantel Azcapotzalco, como parte 
del programa Jóvenes hacia a la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales, y en 
el marco del 150 Aniversario de la Batalla de 
Puebla, impartieron el 20 de marzo, en la sala 
Juan Rulfo, la conferencia Antiguas relaciones 
México-Francia en el que detallaron en la 
influencia del país galo en diferentes procesos 
históricos de nuestro país.

El colectivo Arturo Arnaiz y Freg, nace 
en el año 2010  con la finalidad de fomentar 
la investigación documental, con el motivo de 
conocer y aprender sobre procesos históricos, 
y que a decir de sus integrantes “lo hacen por 
gustos propios”.

Con el video La batalla del 5 de mayo 
dio inicio la conferencia contextualizando la 
situación mexicana, que tras el cese de pagos 
que el gobierno de México, suspendió una deuda 
internacional, debido a la bancarrota que se 

hallaba el gobierno mexicano, y tras un convenio 
logrado para aplazar el pago de la misma, con 
Inglaterra y España, el único país en oponerse 
a dicho pacto fue Francia desencadenando con 
ello fricciones entre ambos países.

Josué Naim Fernández Matamoros, 
coordinador y miembro fundador del colectivo, 
impartió la ponencia Ilustración e ideales 
sociopolíticos en la independencia mexicana, 
explicando gran parte del proceso ideológico 
que transformó al mundo, ya que “a lo largo del 
siglo XVIII presentó aspectos que influyeron 
en el movimiento emancipador de los países 
hispanoamericanos”. Agregó que “si bien la 
ilustración provocó notables transfor maciones 
en el ambiente puro de la cultura: en la filosofía, 
literatura, artes y educación, también lo tuvo en 
el ambiente de la política, pues fue la fuerza 
que produjo la Revolución francesa, la caída 
de la monarquía y que mezclada con hondos 
problemas socioeconómicos transformó la 
sociedad europea y americana”.

El encargado de seguir con el evento 
fue Juan Miguel Martínez Ramírez, con la 
ponencia El México Independiente y las 
intervenciones, y que trazó los antecedentes, 
hechos y repercusiones de la llamada primera 
Intervención Francesa o mejor conocida como 
La Guerra de los Pasteles, así como la disputa 
por la Isla de Clipperton. 

Por su parte Daniel Alfonso Flores 
Martínez, desarrolló el tema El Presidente 
Díaz, su gobierno afrancesado, que mostró 
la influencia que se veía reflejada en esos 
días sobre la arquitectura, la gastronomía e 
indumentaria, que en algunos casos prevalece 
hasta hoy en nuestros días.

Este evento fue moderado por Ricardo 
Salvador Márquez Reyes, integrante del 
colectivo y quien explicó que “una sociedad 
que voltea hacia la historia y sepa de sus 
errores y aciertos, será una sociedad que 
evoluciona”.
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La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de la  

Secretaría de Apoyo al Aprendizaje y el Programa Jóvenes hacia la Investigación  
en Ciencias Naturales y en Matemáticas, convocan a los alumnos y profesores a participar en el: 

 
XVI FORO “LOS JÓVENES Y LA CIENCIA” 

Que se realizará el 26 de abril de 2012, en el Conjunto Amoxcalli de la Facultad de Ciencias, bajo las siguientes: 
 
BASES 
1. Podrán participar los alumnos inscritos en el 

Colegio de Ciencias y Humanidades. 
2. La participación podrá ser individual o en equipo, 

con un máximo de cinco integrantes. 
3. Los alumnos deberán ser asesorados por un 

máximo de dos profesores, quienes tendrán la 
responsabilidad de apoyarlos hasta la 
presentación del trabajo en el Foro.  

4. Sólo se aceptará un máximo de cuatro trabajos 
por asesor. 

5. Los trabajos de investigación deberán haberse  
realizado durante el ciclo escolar 2011-2012. 

6. Los trabajos deberán registrarse a partir de la 
publicación de la convocatoria  hasta el 30 de 
marzo  en la dirección electrónica : 
http://academia.cch.unam.mx/forojovenes   

7. Los trabajos  participantes podrán presentarse 
en las siguientes modalidades: 

A) Ponencia: presentación del trabajo de 
investigación en forma oral, apoyado con 
equipo audiovisual o de cómputo.  

B) Cartel: elaboración de un cartel de tipo 
científico que muestre el trabajo de 
investigación. 

C) Exposición de maqueta o prototipo: que dé 
cuenta del proyecto de investigación. 

8. El trabajo se inscribirá por asignatura: Física, 
Química, Biología, Ciencias de la Salud, 
Geografía, Matemáticas y Psicología. 

9. Todos los trabajos deberán entregarse por 
escrito, en original y copia, con letra Arial 12 
puntos  a 1.5 de interlineado,  en un máximo de 
10 cuartillas apegándose al siguiente formato: 
Portada: 
I. Título 
II. Nombre de los alumnos participantes 
III. Plantel 
IV. Nombre de los asesores 
V. Asignatura en la que participa 

VI. Modalidad en la que se inscribe 
      Resumen: (máximo una cuartilla) 
      Proyecto de investigación: 

I. Marco teórico 
II. Planteamiento del problema 

III. Justificación 
IV. Objetivos 
V. Hipótesis 
VI. Método y técnicas utilizadas 
VII. Resultados (presentados en tablas, gráficas, 

fotografías, etc.) 
VIII. Análisis de resultados 
IX. Conclusiones 
X. Fuentes consultadas 

9. El trabajo puede ser elaborado de forma experimental o 
documental. 
10. La modalidad de ponencia  se dispondrá de 10 
minutos para la exposición oral y cinco minutos para 
atender las preguntas. 
11. La modalidad de  cartel deberá: 

a. Incluir en el  cartel los aspectos más relevantes de 
la investigación.  

b. Ser elaborado en papel, preferentemente arcel o 
cartulina batería gruesa. 

c. Medir 80 x 102 cm. 
d. Presentarse en formato vertical. 
e. Utilizar en el diseño letra de molde mayor a 1.5 

cm. 
f. Ilustrarse con fotografías, esquemas y gráficas, 

con libertad en el diseño y color. 
g. Señalar el pie de fotos escrito a un máximo de 1 

cm en  gráficos, figuras, tablas, etc. 
h. Incluir una ficha con el nombre del plantel, 

autor(es) y asesor(es) colocada en el extremo 
inferior derecho.  

i. Ser exhibido en el vestíbulo del Auditorio y 
explicado por los integrantes del equipo, quienes 
tendrán la responsabilidad de permanecer en el 
lugar hasta el momento que finalice el evento.  

12. La modalidad de  maqueta o prototipo deberá 
presentarse en una base rígida, con el título escrito en 
letra de molde no menor a dos centímetros y una tarjeta 
de 12.5 x 7.5 cm, con los siguientes datos: 

a.   Título 
b.   Breve explicación de la maqueta o  prototipo 
c.    Plantel 
d.    Nombre de autor(es) 
e.    Nombre del asesor(es) 

13. Los trabajos en modalidad oral y cartel se podrán 
entregar  hasta el 13 de abril como fecha límite, a la Biól. 
Laura  Cortés Anaya, en las oficinas de Siladin Central, 
Avenida Universidad 3000, 1er. piso, Ciudad Universitaria, 
teléfonos, 56222499, ext. 402 con  horario de atención de 
9:00 a 15:00 horas. 
15. En la modalidad de  maqueta o prototipo se deberá 
entregar el  trabajo escrito, al  cual le se anexará una 
fotografía de la maqueta o prototipo en la fecha y lugar 
arriba indicado. El traslado de la maqueta o prototipo al  
Conjunto Amoxcali de la Facultad de Ciencias estará a 
cargo de los autores quienes deberán presentarla una 
hora antes, el día del evento. 
16. Los trabajos serán evaluados por un comité revisor y 
sólo se aceptarán si cumplen con las bases estipuladas 
en esta convocatoria. Los casos no previstos serán 
resueltos por el comité organizador.  

Atentamente 
Comité Organizador

 


