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ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Las Matemáticas fueron el mejor pretexto 
para unir a los cinco planteles del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, la Escuela 

Nacional Preparatoria número 1, el Colegio de 
Bachilleres 1, los CECyT 8 y 13, del Instituto 
Politécnico Nacional; y, el Colegio Cristóbal 
Colón, al representarlos con gran orgullo 
218 jóvenes en la vigésima sexta edición 
del Concurso Intra CCH de Matemáticas, 
cuya premiación se llevó a cabo en nuestras 
instalaciones el pasado 2 de mayo. 

Con alegría y gran satisfacción del resultado 
obtenido los días 22 y 29 de marzo; y, 5 de abril, 
alumnos y padres de familia se dieron cita en 
punto de las 13 horas para recibir de manos de 
nuestra directora, Sandra Aguilar Fonseca, sus 
reconocimientos y obsequios que representan 

sólo una parte del agradecimiento que el 
Colegio les brinda por su esfuerzo, tenacidad 
y compromiso con su escuela y su propia 
formación, “son ya 26 años en que profesores 
preocupados por su aprendizaje les ofrecen 
este tipo de actividades como herramientas para 
poner a prueba sus conocimientos y un año 
más en el que se refleja este innegable talento 
juvenil”, exclamó.

Por su parte, Roberto Peña de la Rosa, 
profesor del plantel con 40 años de impartir la 
asignatura de Cálculo Integral y Diferencial y 
jurado en el certamen, aseguró que cualquier 
concurso de Matemáticas tiene gran valor 
para la formación académica y personal de 
los alumnos, “lo que hacemos es proponerles 
problemas e invitarlos a que los enfrenten, 

buscar entre diversas alternativas la solución 
más adecuada, con lo que se promueve otra 
forma de pensar, de abrir su mente y, con ello, 
estar listos no sólo para resolver problemas 
matemáticos sino de la vida misma, pues 
ponen en práctica sus habilidades, ingenio y 
razonamiento”.

Aseguró que “nosotros como profesores 
nos interesa crear personas comprometidas 
con el trabajo matemático, atraerlos hacia esta 
área y que se den cuenta que, aunque es una 
ciencia abstracta, ayudan a otras áreas para la 
creación de tecnología que representa riqueza 
para este país”. 
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Que no se te pasen las fechas de reinscripción, consúltalas en www.cchazc.unam.mx

Cumplir de manera satisfactoria con 
nuestras funciones académicas y esco-

lares, es un compromiso y responsabilidad 
que tenemos ante la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Colegio de Cien-
cias y Humanidades. El ser integrante de 
una institución educativa como la nuestra 
y colaborar en la formación de las nuevas 
generaciones es una de las actividades más 
loables que un ser humano puede desem-
peñar.

Las circunstancias sociales, económicas 
y políticas de nuestro país, nos recuerdan la 
importancia que la función docente tiene 
como vía del desarrollo social, en la que 
recae la esperanza de miles de jóvenes 
mexicanos y sus familias, que le apuestan al 
conocimiento como una oportunidad en su 
futuro promisorio.

En este sentido, culminar un periodo 
más de actividades escolares, es un 
momento que conlleva a la reflexión 
del camino recorrido hasta este punto, 
revisar nuestros objetivos y plantear 
nuevas interrogantes que nos permitan 
generar, junto con nuestros condiscípulos, 
alternativas de solución a través de 
lecturas, tareas y proyectos académicos en 
el próximo regreso a clases.   

Nuestros alumnos, por su parte, 
tendrán la opción de disfrutar del asueto 
que se acerca, ciertamente, merecido 
por su dedicación y constancia en su 
aprendizaje durante sus cursos ordinarios y 
actividades extracurriculares. Pero también, 
por qué no, aprovechar un momento de 
esta temporada de vacaciones a repensar 
sobre su desempeño y mantener su mente 
despierta con lecturas complementarias 
que enriquezcan su acervo cultural.

Por lo tanto, profesores, alumnos y 
trabajadores, cualquiera que sea nuestra 
posición en particular, no podemos 
defraudar la confianza de aquellos que 
día con día asisten a nuestras aulas; y 
constituirnos en la fuerza del cambio creativo 
y del crecimiento social en cumplimento de 
esta labor. Es menester, asumir con unidad 
y firmeza las funciones que emanan de 
nuestra alma mater: docencia, investigación 
y difusión de la cultura, como parte de 
nuestro trabajo cotidiano que nos debe 
llenar de orgullo y cerrar el círculo con 

más y mejores mexicanos preparados.
¡Felices vacaciones a toda la 

comunidad del plantel!
 

viene de la 1.

Finalmente, subrayó que es “un área de conocimiento totalmente viva, no es tan rígida y tan fría 
como se hace ver en los libros; sino que es una materia que vive, se goza, también se sufre a veces, 
pero hace que uno se apasione; y esa pasión que yo tengo es lo que intento transmitir a mis alumnos 
en las aulas”.

Con estas emotivas palabras, se prosiguió a la premiación, la cual contó con la presencia del 
organizador, jurado del concurso e integrante del Club, Edgar Solís de los Reyes, profesor de este 
plantel; así como Eliseo Landa Orozco y Roberto Garrido, profesores de los planteles Naucalpan y 
Sur, respectivamente, con 28 años de impartir las materias de Matemáticas y Cálculo.
Felicidades a todos los jóvenes y los invitamos a que sigan construyendo su propio aprendizaje. 

Modalidad Individual. Categoría I (secundaria y primer año de Bachillerato) 
PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR 
Juan Manuel Romero Rojas (Plantel 
Sur) 

Israel Martínez Hernández (Plantel 
Vallejo) 

Iris Atenea Salazar Sotelo (Plantel Sur)   

MENCIÓN HONORÍFICA: Fernando Hernández Real (Plantel Sur) 
                                           Jocelyn Tlalli Padilla Reyes (Plantel Naucalpan) 
Modalidad Individual. Categoría II (segundo año de Bachillerato) 
Josué Moisés Mondragón Díaz 
(CECyT 13) 

Sergio Arturo Rodríguez Valencia (C. 
Cristóbal Colón) 

Damián Velázquez Alegre (Plantel 
Azcapotzalco) 

MENCIÓN HONORÍFICA: Enrique Vera Carrasco (C. Cristóbal Colón) 
                                           Bedani Fernanda Méndez Muciño (Plantel Vallejo) 
Modalidad Individual. Categoría III (tercer año de Bachillerato) 
Roberto Carlos Tapia de León (Plantel 
Azcapotzalco) 

Macarena Covadonga Robles Arenas 
(C. Cristóbal Colón) 

Karen Aquino Sánchez (Plantel 
Naucalpan) 

MENCIÓN HONORÍFICA: Esaú Cervantes Hernández (Prepa 1) 
                                           Gustavo César Chávez Jiménez (Plantel Azcapotzalco) 
Modalidad por equipos 
PLANTEL AZCAPOTZALCO PLANTEL AZCAPOTZALCO COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN 
César Castillo Ortega María Fernanda Jurado Camacho Sagrario Cruz López 
Roberto Carlos Tapia de León Brenda Daniela Rodríguez Jiménez Mauricio Vega Rodríguez 
José Juan García Aragón Brenda Samantha Rubio Haro Josep Rumagosa Llorden  
Gustavo César Chávez Jiménez Jesús Antonio Vargas Dávalos Daniel Villegas Aguilar 
PLANTELES NAUCALPAN Y SUR Juan Carlos Lagunas Pedraza Bernardo Martínez Cárdenas 

Aldo Iván Ramírez Juárez   
Juan Manuel Flores Herrera   
Kevin Demian Vásquez Zúñiga   
Diego Flores Gaspas   
Karina Guadalupe González Moreno   
MENCIÓN HONORÍFICA: Agustín González Sánchez (CECyT 13)       Daniela Mandujano Martínez (Plantel Naucalpan)    
                                          Josué Moisés Mondragón Díaz                   Yamile Yatziri Ramírez Martínez   
                                          Felipe Yam Kax Almazan González             Jesús Antonio Alonso Garduño 
                                                                                                                  Miguel Tabison López 
                                                                                                                  Ana Laura Aldana Suárez       
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Reporta en Servicios Escolares cualquier error en tu trámite de Pase Reglamentado

S endero Escolar Seguro, trabajando por la comunidad universitaria
Proponen medidas de apoyo vial 

JAVIER RUIZ REYNOSO

Con la presencia de representantes 
de las áreas de Gobierno del 
Distrito Federal y Delegacional, así 

como, de la Secretaría de Servicios a la 
Comunidad de la UNAM, y de la Dirección 
del Plantel Azcapotzalco, se llevó a cabo 
la reunión de trabajo del mes de mayo del 
programa Sendero Escolar Seguro, donde 
se expusieron diversos asuntos relacionados 
con la seguridad y el entorno urbano para 
establecer de manera interinstitucional las 
acciones pertinentes, mismas que han tenido 
una repercusión positiva en esta comunidad 
escolar.

La directora del plantel, Sandra Aguilar 
Fonseca, resaltó entre otros aspectos, la 
necesidad de balizamiento preventivo, el 
reforzamiento de la presencia de elementos 
de Seguridad Pública y Tránsito en las 
horas de mayor movimiento y afluencia de la 
población escolar.  

De la misma forma, Aguilar Fonseca, 
agradeció a cada una de las dependencias 
a nombre del Colegio de Ciencias y 
Humanidades y de la comunidad escolar, 
por la participación en esta mesa de trabajo, 
que ha propiciado desde hace algunos años, 
un entorno más seguro en complemento 
a la labor que se realiza al interior de las 
instalaciones del plantel.

Asimismo, destacó algunas de las 
medidas que se han realizado con el apoyo 
de las autoridades correspondientes, como 
la supervisión de negocios con venta de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, 
colocación de luminarias y poda en la 
Avenida Aquiles Serdán, avisos de límite de 
velocidad y zona escolar, atención inmediata 
del Ministerio Público en casos relacionados 
con la comunidad del plantel; logros que 
han sido producto del trabajo en común y de 
comunicación constante con cada una de la 
instancias responsables.

En relación al recorrido por la zona 
de tránsito y flujo peatonal aledaña al plan-
tel, que realizó personal de la Secretaría de 

Transportes y Vialidad 
del DF (SETRAVI), re-
sultado de la reunión 
anterior, Ana Cecilia 
Pérez Romero, repre-
sentante de la depen-
dencia, reconoció que 
hay una problemática 
muy fuerte de viali-
dad, la cual se debe 
trabajar por todos 
en conjunto. En este 
sentido, dijo que Apo-
yo Vial está haciendo 
una propuesta para 
impartir cursos de educación vial a los alumnos, 
a fin de hacer conciencia de los riesgos a que 
se exponen.  

Por otro lado, mencionó que el personal 
de Seguridad Vial en Azcapotzalco, a cargo de 
Ricardo Ramírez Nava, jefe de la unidad, va 
a realizar un operativo continuo a la hora de 
entrada y salida de los estudiantes. También 
sugirió otras alternativas para agilizar el tránsito 
vehicular, tanto de los padres de familia, como 
del transporte público, a fin de evitar el retraso 
vial frente a la escuela.

En su oportunidad, Joaquín Martínez 
Morales, secretario general del plantel, reconoció 
que algunas de las medidas mencionadas en 
la propuesta de la SETRAVI, se vinculan de 
manera favorable con otras actividades que se 
han llevado a cabo en 
el plantel, por lo cual 
hay que intensificarlas, 
enfatizó.

Como parte de la 
actividad, se llevó a 
cabo una presentación 
acerca de los cursos y 
talleres de los progra-
mas de educación vial 
de la Unidad de Viali-
dad de la SETRAVI, 
que integran la pro-
puesta para la bienve-

nida a padres y alumnos de nuevo ingreso.
Asistieron a la reunión representantes de 

la Coordinación Azcapotzalco 1, 2, 3 y 4 de la 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
Territorial; Dirección de Apoyo Vial de la 
SETRAVI; Dirección General de Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Seguridad 
Pública; Instituto de Verificación Administrativa; 
Red de Transporte de Pasajeros (RTP); Sistema 
de Transporte Colectivo Metro (STCM); Fiscalía 
Desconcentrada en la Delegación Azcapotzalco; 
Coordinación de Seguridad Pública de la 
Delegación Azcapotzalco; Seguridad Pública 
U.P.C. Hormiga Azcapotzalco de la SSP; 
Secretaría de Servicios a la Comunidad de la 
UNAM; y, Dirección del Plantel Azcapotzalco.
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Aprovecha la oportunidad de ser parte de un taller artístico, inscríbete el próximo semestre

El clima inusual de este mes de 
mayo que ha traído consigo lluvias 
sorprendiéndonos desde temprana 

hora del día, no impidió ni decayó el ánimo 
de los alumnos, que integran los talleres 
culturales y artísticos, para mostrar su 
trabajo y avance logrado en cada uno de 
ellos a lo largo de este año escolar.

Organizado por esta Dirección a través 
del Departamento de Difusión Cultural, a 
cargo de Getsemaní Castillo Juárez, de 
donde surge una gran variedad de opciones 
extracurriculares para atender una de las 
líneas prioritarias de su Plan de Trabajo 
referente a promover una vida comunitaria 
y ofrecer actividades que coadyuven en su 
formación integral, se llevó a cabo del 5 al 14 
de marzo el 5º Festival Artístico Cultural de 
Fin de Cursos, recibido con gran entusiasmo 
por esta población estudiantil, lo que ha 
caracterizado este tradicional evento desde 
sus inicios.

De esta manera, el 5 de mayo 
arrancó con la obra de teatro Bodas 
de sangre, de Federico García Lorca, 
a cargo de la compañía Montaño, 
a quienes nuestra directora, 
Sandra Aguilar Fonseca, les dio 
la bienvenida señalando que este 
festival es un espacio de expresión 

en el que se refleja la riqueza 
artística de los universitarios que, 
indudablemente, contribuirá a su 
desarrollo personal. Al término de la segunda 
función de esta puesta en escena continuó el 
evento Al filo de la lengua, impulsado por el 
Museo Universitario del Chopo el cual conjuntó 
el gusto y la habilidad de tres jóvenes en el rap 
y el hip hop; Luna Ex Advertencia Lírica, Ewor 
y Erick Fiesco, nos mostraron su peculiar estilo 
logrando llamar la atención de muchos alumnos 

identificados con este género.  
Con un escenario al aire libre, el miércoles 

se disfrutó del festival de danza que, para 
abrirlo, nos visitó el Centro de Formación 
Profesional Efel Danse, dedicados a la danza 
contemporánea, siguió el programa con el Taller 
de Danza Acrobática, a cargo de Victoria Ávalos, 
alternando con el de Salsa, dirigidos por Antonio 
González; ambos tuvieron a los asistentes al filo 
de sus lugares sintiendo el ritmo en sus pies y 
asombrados de las acrobacias que lograron con 
horas de práctica y empeño.

El Taller de Danza Contemporánea, 
impartido por Lino Perea, mostró hermosas 
coreografías con las cuales los jóvenes han 

podido disfrutar de otra manera la música 
y ser conscientes de cada parte de su 
cuerpo; para después, dar paso al Taller 
de Danza Árabe y cerrar con el de Danzas 
Polinesias, a cargo de Claudia Moreno y 
Olga Machuca, respectivamente, luciendo 
llamativos vestuarios y siendo los más 
aclamados por la comunidad. Mientras 
tanto, en la Sala Galería, se pudo observar 
la exposición del Taller de Fotografía Digital, 
en donde sus integrantes han encontrado la 
mejor manera de expresarse a través de las 
imágenes.

Las salas también fueron los espacios para 
este festival, tal como ocurrió el 8 de mayo con 
la presentación de los talleres de Cortometraje, 
de Guión, Stop Motion y el Seminario de Cine, en 
donde se mostraron los trabajos audiovisuales 
que realizaron los jóvenes; siendo la creatividad 
y originalidad los aspectos que permearon estos 
materiales. Asimismo, se presentó la obra de 
teatro Séptimo mandamiento: no robarás…. 
tanto, de Darío Fo, dirigidos por Ramiro García. 
Finalmente, la semana terminó con un recital del 
Taller de Guitarra. 

Un año más, un festival más y el talento, 
alegría y espontaneidad de las generaciones de 
cecehacheros continuarán inundando nuestros 
espacios, te invitamos a que te unas a cualquiera 
de estas expresiones, las cuales te dejarán 
una gran experiencia de vida… Pero el festival 
aún no termina; no te pierdas esta semana un 
concierto de Guitarra Clásica, el Taller de Violín y 
un recorrido musical de guitarra clásica, los días 
12, 13 y 14 de mayo, respectivamente.

Felicitamos a los jóvenes integrantes del Taller de 
Salsa quienes, también, se presentaron el domingo 
27 de abril, en la Explanada de la Espiga en Ciudad 

Universitaria, como parte de las actividades para 
conmemorar el Día Internacional de la Danza.  

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

El 5º Festival Artístico y Cultural da cierre al año escolar
Una explosión de talento juvenil
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Con un dibujo en alusión a la ira, 
gana primer lugar Alejandro Mendoza, 

de sexto semestre 
Los pecados capitales, una fuente de inspiración

1

La inquietud y el gusto por descubrir 
nuevos mundos y aprender algo 
diferente, en particular sobre arte 

o cultura, es una cualidad personal de 
Alejandro Mendoza Martínez, joven 
universitario del Colegio de Ciencias y 
Humanidades que ha incursionado en la 
pintura. 

Entusiasta practicante del dibujo desde 
hace algunos años, ha logrado captar con  
gran sensibilidad diversos aspectos de su 
entorno. Con una obra relacionada con la 
ira, el 30 de marzo pasado, fue reconocido 
con el primer lugar en esta categoría en 
el certamen Pecados Capitales 2013, 
una perversa invitación para espiar en lo 
prohibido, que convoca la Dirección General 
de Atención a la Comunidad Universitaria.

El programa referido, es una iniciativa 
de la DGACU que surgió en el 2011, busca 
promover la creatividad de los universitarios 
tomando como punto de partida las 
pasiones humanas.  Actualmente engloba 

8 categorías del certamen: 7 son los 
pecados capitales y uno la tristeza; incluye 
cerca de 45 actividades, entre talleres, cine, 
música, danza y literatura.

El trabajo elaborado por Alejandro 
Mendoza, estudiante de sexto semestre 
del Plantel Azcapotzalco, consistió en un 
dibujo referente a la ira, creando el rostro 
exaltado de un hombre, su masa encefálica 
es una maquinaria con el engranaje fuera 
de sí, cuya reacción humana repercute en 
el corazón, visto como un reloj, en alusión al 
desgaste inexorable que provoca.

En cuanto al concepto vertido en esta 
obra, Alejandro señaló, que después de leer 
la convocatoria del concurso en noviembre 
del año pasado, el tema atrajo su atención, 
yendo a recabar más información acerca de 
la ira para su proyecto. 

Utilizando la técnica de pintura con 
bolígrafo bic, plasmó la expresión haciendo 
un símil con una parte biológica y mecánica, 
“cuando estallas haces cosas de las que 
después te arrepientes, reaccionas sin 
pensarlo por el simple hecho de estar 
enojado”, enfatizó Alejandro.

Se inició haciendo graffiti legal con sus 
amigos cuando estudiaba la secundaria; 
posteriormente, decidió tomar clases para 
explorar otros estilos y corrientes pictóricas, 
y no solamente trabajar de forma lírica.

Ha realizado exposiciones colectivas 
en el Parque Ecológico de los Coyotes y en 
concursos en el Estadio Azteca, “hay dos 
formas de aprender a dibujar; la primera, 
es cuando naces con el don; y, la segunda, 
cuando alguien te orienta y te va abriendo la 
posibilidad de crecimiento”, resaltó el joven 
artista. 

Por último, reconoció la importancia de 
que existan espacios como este certamen 
en la UNAM, para que los estudiantes 
tengan más oportunidades y alternativas 
para expresar y desarrollar sus inquietudes 
artísticas y personales”.
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Por: Rubén Monroy Sierra
Alumno de la carrera de Psicología en la FES Iztacala

Te hablaré sobre una enfermedad 
que es caracterizada por la 
presencia de un conjunto de 

pensamientos intrusivos y no deseados, 
acompañados de sentimiento y patrones 
de conducta que son improductivos, 
estresantes y muy difíciles de controlar, 
a esta enfermedad se le denomina como 
Trastorno Obsesivo-Compulsivo, (TOC). 

El TOC comprende pensamientos, 
imágenes e impulsos sin sentido y 
no deseados que resultan ser muy 
desagradables, y van en contra de una 
forma habitual de pensar, llamados 
obsesiones, éstas provocan sentimientos 
de incomodidad, ansiedad o miedo.

Con el fin de reducir esta ansiedad y 
los pensamientos o imágenes obsesivas, 
surgen patrones de conducta a los que 
se les denomina rituales o compulsiones, 
con los cuales una persona que sufre 
del TOC intenta calmar sus obsesivos y 
recuperar el sentido de seguridad, estos 
rituales obsesivos a veces tienen un éxito 
transitorio en un corto plazo, además 
de que son estrategias que tienden a 
incrementar los síntomas.

Menzies G. (2003) explica que los 
síntomas del TOC se han identificado 
como incoherencias, desde el siglo XVII. 
En esa época se consideraron a todas 
estas obsesiones únicamente dentro 
de un marco religioso, especificando al 
diablo como el culpable. Es sorprendente 
que el método de tratamiento más 
popular fue el exorcismo y que en muchos 
de los informes, éstos fueron todo un 
éxito terapéutico. Pero con el tiempo 
la explicación de estas obsesiones se 
desplazó de la visión religiosa a la médica. 

Hasta hace un par de décadas la 
valoración de los pacientes con TOC no era 
muy benéfica y mucho menos de interés, 
ya que en muchos casos se creía que los 
pacientes con este problema no tenían 

la capacidad adecuada para valorar la 
atención recibida como consecuencia de 
sus propias limitaciones de su trastorno 
mental. Pero gracias a los avances de 
la evaluación, la implementación de un 
modelo de atención comunitaria y las 
demandas de los mismos usuarios que 
legalmente demandan recibir servicios, 
esta situación ha cambiado, ahora los 
servicios médicos hacen mayor esfuerzo 
para brindarles tratamientos de calidad a 
los pacientes diagnosticados con el TOC 
(Santiago B. 2001).

Edad del comienzo del TOC
Jenike A. (2001) comparte que los 

primeros indicios de la existencia del 
TOC a edades tempranas surgieron a 
partir de informes de algunos niños 
afectados por este trastorno, además en 
estudios se revela que aproximadamente 
un tercio de adultos que presentan el 
TOC desarrollaron este trastorno en la 
infancia. También podemos resaltar que 
existe el TOC pediátrico y en el adulto, 
ambas solo se diferencian por la edad 
de aparición como un sobresalto en 
la infancia y uno segundo en la edad 
adulta temprana. La media de la edad de 
aparición del trastorno oscila entre los 7 
y 12 años, y la edad en el momento de la 
valoración oscilaba entre los 12 a los 15 
años.

Síntomas del TOC
Los síntomas Obsesivo-Compulsivos 

se categorizan de la siguiente manera 
según Jenike (2001). 1. Compulsión a la 
limpieza, 2. Rituales de comprobación, 3. 
Sólo ideas obsesivas, 4. Lentitud obsesiva 
y 5. Rituales Mixtos.

Tipos de Obsesiones
Cia A (1995). Clasificó las obsesiones 

más frecuentes como las de contaminación 
que se basan principalmente en 
preocupaciones o disgustos por 
secreciones corporales, las más comunes 
son la orina, el semen, heces y secreciones 
vaginales. Este autor también nos habla 
de las obsesiones sexuales que se refieren 
a los pensamientos o imágenes asociadas 
con tener relaciones sexuales con niños, 
animales, relaciones incestuosas o  
convertirse en homosexuales. 

Una de las obsesiones que en lo 
personal me llamó más la atención fue 
la del coleccionismo o atesoramiento. 
Esta obsesión la sufre uno de cada 
ocho enfermos del TOC, la persona no 
considera este problema anormal e 
ignora las consecuencias, los objetos que 
llegan a coleccionarse, aunque tengan 
poco valor, el individuo piensa que en 
algún momento puede volverlos a ocupar 
o necesitar.
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¿Has robado alguna vez?
                                     Averigua que es la cleptomanía…

Por: Michelle Díaz García
 Alumna de la carrera de Psicología en la FES Iztacala

La cleptomanía es un trastor-
no en el cual la persona que 
lo padece toma objetos de 

manera impulsiva aunque no ten-
ga necesidad de realizarlo, por lo 
tanto estos objetos pueden ser des-
echados, regalados o escondidos1.

Los cleptómanos deben dife-
renciarse de los ladrones conven-
cionales, ya que existen criterios 
diagnósticos particulares de los 
cleptómanos que aparecen en el 
DSM-IV como: a) Dificultad recu-
rrente para controlar los impulsos 
de robar objetos innecesarios para 
uso personal o por su valor mone-
tario; b) Sensación de tensión an-
tes de cometer el acto; c) Gratifica-
ción en el momento de realizar el 
acto; d) El robo no se comete para 
expresar cólera y no es en respues-
ta a una idea delirante o a una alu-
cinación; e) El robo no se explica 
por la presencia de algún trastorno 
disocial, un episodio maníaco o un 
trastorno de la personalidad2.

Estas personas presentan a 
menudo signos de depresión, culpa 
o ansiedad respecto al riesgo o a la 
realidad de ser atrapado en el acto, 
además de pérdida en el estatus so-

cial, sin mencionar que existe 
la posibilidad de presentar al-
teraciones en la personalidad, 
por lo tanto, afecta su ámbito 
social y familiar3.

Se encuentran diversos 
métodos para tratar este tras-
torno, como la terapia electro-
convulsiva, la farmacoterapia, 
la psico-pedagogía y la terapia 
cognitivo-conductual, ésta úl-
tima ha tenido resultados com-
prometedores. Está técnica 
abarca la desensibilización sis-
temática, terapia de aversión y 
sensibilización encubierta4.

1Cía, A. H. (1995). Octava parte: Trastornos relacionados al TOC: Trastor-
nos de personalidad impulsiva y del control de impulsos (244-255). En: 
Trastorno obsesivo compulsivo y síndromes relacionados. Buenos Aires: El 
Ateneo.
2Wise, M. G. y Tierney J. G. Trastornos del control de impulsos no clasifica-
dos en otros apartados (727-730). Recuperado el 24 de septiembre de 2013. 
Disponible en http://pdfuploader.com/uppdfs/806/CAP21.pdf.
3López, I-A. J. y Valdés M. M. (2002). Trastornos del control de impulsos 
no clasificados en otros apartados (746-747). En: DSM-IV-TR Manual 
diagnóstico de los trastornos mentales. American Psychiatric Association: 
Elsevier Masson.
4Grant. J. E. y Odlaug, B. L. (2007). La cleptomanía: características clínicas 
y tratamiento. Revista Brasileña de Psiquiatría. 30(1), 11-15. Recuperado el 
24 de septiembre de 2013. ISSN 1516-4446. Disponible en http://www.scie-
lo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462008000500003.

E ntregan constancias a participantes 
del Taller para la formación del 

Pensamiento Crítico
Cumple su segundo año en promover el análisis y 

reflexión social

JAVIER RUIZ REYNOSO

El Taller para la for-
mación del Pensa-
miento Crítico, que 

organizan los profesores, 
Leticia Ortega y Juan Car-
los Alemán, del Área Histó-
rico Social, llegó a su últi-
ma sesión con la entrega 
de las constancias de participación a los jóvenes que durante el semestre 
se integraron a esta actividad complementaria a sus clases, motivados 
por ampliar su capacidad de análisis y reflexión del entorno social como 
parte de su aprendizaje en el Colegio de Ciencias y Humanidades.     

Con motivo de la clausura de actividades del taller el 9 de mayo 
pasado, la directora del Plantel Azcapotzalco, Sandra Aguilar Fonseca, 
felicitó a los profesores y estudiantes por su interés en enriquecer su 
visión mediante el análisis crítico, “al desarrollar estas habilidades, sus 
profesores les están enseñando a construir su propio proyecto de vida 
con una actividad alterna y extracurricular, eso es lo valioso y lo invaluable 
del modelo educativo del CCH”, subrayó.

Por su parte Juan Carlos Alemán, comentó que el taller “tiene la idea 
de rescatar los principios formativos del Colegio, con un alumno crítico, 
consciente y propositivo con su entorno social a partir del debate y análisis 
de lecturas y películas; no se trata de que todos pensemos igual, sino 
que, quien piense una cosa, la aprenda argumentar en su vida cotidiana”.

Recibieron constancia los alumnos: Selene Campos, Erick 
Castellanos, Carlos Cruz, Adheli Galindo, Alonso García, Ángeles 
Guevara, Martín Hernández, Eduardo Latorre, Karen Lecumberri, 
Fernanda Linares, Marco Maldonado, Denis Mendoza, Sharon 
Mondragón, Misael Monroy, Enrique Robles, Arely Casasola, Alejandra 
Rosales, Alejandra Trejo, Richi Salazar, Josué San Agustín y Montserrat 
Trejo.     

Este es el segundo año trabajando el taller con bastante aceptación 
y, por el simple gusto de los alumnos en las lecturas y películas que se 
programan, concluyó Juan Carlos Alemán.     
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De escritor a escritor
Por: Raquel Vallejo Morales

 alumna de segundo semestre.
Participante en el Encuentro de Creación Literaria del Colegio

Un día me invitaron a un Club de 
Escritores. ¡Qué locura asistir! Fue 
lo primero que pensé; pero bueno si 

ya estoy loco que más da.  Así que el día y 
la hora señalados me presenté en el lugar 
de la cita. 

Era una sala, me recordaba un poco a 
una de juntas, todas las sillas dispuestas 
alrededor del lugar. Con gran asombro vi 
llegar gente de edades variadas.

Dio inicio la sesión del club, al ser la  
primera vez me sentía como un intruso, 
pero había algo que me hacia permanecer 
allí sentado, un motivo que desconocía.

Recordé mis clases de Taller de Lectura 
y Redacción en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades las cuales me hicieron sufrir 
por mi mala ortografía, pero también gocé 
por las veces que tuve que realizar relatos 
salidos de mi loca imaginación de la mano 
con mi loca pluma. 

Regresé a la realidad cuando la voz de 
quien me invitó a este club pidió que me 
presentara. Después de la presentación 
de la cual no comentaré nada ya que fue 
tan aburrida como mis clases de Química. 
Se nos pidió escribir un suceso que marcó 
mi vida. Obviamente yo escogí mi etapa 
de cecehachero y dónde más, sino en mi 
segunda casa, el CCH Azcapotzalco.

Dejé que la pluma recorriera el papel 
con la libertad que un taekwondoín tiene 
al presentar sus kichos ante los jueces. 
Reviví cosas tan significativas para mí como 
mis triunfos en los Rallyes y las Olimpiadas 
Universitarias del Conocimiento, las 
medallas que ganamos para el Colegio en 
Taekwondo, los múltiples talleres que tomé, 
mi graduación con honores por excelencia 
académica, cada entrevista con cada 
maestro las cuales me dejaron huella, mis 

horribles pero tan queridos compañeros, 
mis asesores de dentro y fuera del plantel 
los que tienen la culpa de que hoy sea lo 
que soy, un licenciado en Ciencia Forense 
y estudiante del doctorado en Psicología 
Criminal.

Fue momento de compartir lo escrito, 
de entre los temas sobre los que se escribió 
recuerdo la obesidad, la dieta del kiwi, 
el guajolote, el primer pueblo libre de 
la América Latina, el tiempo, los poetas, 
Venezuela. Debatimos lo escrito.

Comenzamos a compartir nuestras 
perspectivas sobre cómo sería un escritor, 
lo que más recuerdo sobre cómo debe ser 
un escritor que se quedó en mi mente y en 
mi corazón por siempre, es que el escritor 
debe ser:
- Sencillo a la crítica de sus colegas.                                     
- Dejar un buen legado.                                                            
- Dejar el rol de escritor y tomar el de 
lector-observador.                     
- Buscar escribir cuando le llega la 
inspiración, jamás forzar su pluma 
para que salgan letras de ésta.                                                                                                                          
- Ser un loco que no tiene miedo a 
ir al  mundo imaginario y que sabe 
que debe regresar a su realidad.                                                                                                                
- Noble para que nadie lo humille.                                      
- Fuerte para no caer por las derrotas.                         
- Humilde para que ningún triunfo lo 
envanezca.               
- Alegre para que la soledad no lo abata.                     
- Tener voluntad para seguir adelante. 

Fueron palabras muy intensas que 
llegaron al fondo de mi corazón, con lo cual 
me di cuenta lo que significa ser escritor, 
vinieron a mi mente las primeras locuras 
que escribí, y me llevaron a darme cuenta 
que varias cosas comentadas encajaban 
conmigo. 

Gran día de reunión de locos, sé que la 
siguiente sesión regresaré. He corroborado 
que los locos que escribimos, estamos un 
poco más en nuestros cabales ya que de 
esta manera sacamos un poco de lo que nos 
lastima o nos duele internamente, aunque 

también sé que algunas personas ven a los 
escritores como los locos esquizofrénicos 
que sólo piensan en papel y pluma.  

La siguiente semana regresé al Club 
esta vez ya me sentía más en confianza, 
incluso recuerdo haber platicado con el 
loco que estaba sentado a mi derecha, que 
sí estaba loco pero escribía como Hesse; 
quisiera estar así de loco y escribir cómo…  
Como sólo yo lo sé hacer. 

Por motivos escolares tuve que dejar 
ese club, ¡qué barbaridad! fue como si 
me quitaran un brazo. Llegué triste a casa 
después de esa última sesión, aún recuerdo 
la despedida que me organizaron. 

Lloré a mares, bueno qué les importa, 
lo que les incumbe fue lo que siguió en 
este camino. Llegué a mi nuevo lugar de 
residencia y con sorpresa me di cuenta que 
podía salir al parque y sentarme a escribir a 
un lado del camino sin mayor molestia que 
un gato ronroneando en mis piernas, un 
tiempo después se me acercó un joven que 
desde que yo llegué me miraba desde lejos 
con cara de “qué loco llegó a vivir aquí”, le 
interesó lo que yo hacía, tomó la pluma y 
comenzó a escribir, me recordó mi inicio 
como escritor, pasaron los días y ya no era 
sólo un joven el que compartía la pasión 
por escribir conmigo, sino que ya eran cinco 
escritores, ello me motivó a mostrarles lo 
que habíamos escrito en mi primer club de 
escritores.

“Sí que estás loco”, pensarán ustedes 
que leen, pero no me importa, sólo quiero 
ir contra corriente, contra los pronósticos.

Así que un día que recuerdo como si 
fuera ayer, llegamos, nos instalamos a un 
lado del camino con nuestro gato al cual 
llamamos Fito en honor a ese gran cantante 
que tanto me gusta, yo traía esa libreta que 
me recordaba mi estancia en el club.

Con una gran alegría la saqué y 
comenté, antes de empezar a leer, esto es 
de escritor a escritor. 

Un escritor debe ser…              
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F inal local del 4º Concurso de Oratoria: La Multidisciplina en el Arte
Participan seis jóvenes del plantel

Ya están listos nuestros representantes 
que, con orgullo, pondrán en alto el 
nombre del plantel en la gran final de 

Oratoria que cada año organiza la Secretaría 
de Servicios de Apoyo al Aprendizaje del 
Colegio, a través del Programa Jóvenes 
Hacia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales; sus nombres son 
Cristian Ulises Sánchez Vizcaya, Raquel 
Vallejo Morales y Cristian Francisco Alatorre 
Vera, los tres primeros lugares premiados 
en la final local que se realizó en estas 
instalaciones el pasado 9 de mayo.

La Multidisciplina en el arte fue el tema 
que disertaron seis de nuestros alumnos 
en esta final, para elegir a quienes se 
enfrentarán con los tres primeros lugares de 
cada plantel de nuestro Colegio, evento en 
el que ponen en práctica sus conocimientos 
y habilidades que han adquirido a lo largo 
del bachillerato.

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

El jurado compuesto 
por los profesores del Área 
de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación: Nancy 
Martínez Vázquez, Olivia 
Isabel López Castañeda y 
Javier Consuelo Hernández, 
tuvieron un gran reto al 
evaluar cada participación de 
los alumnos, pues “todos hicieron un buen 
papel; sin embargo, tenemos que tomar una 
decisión y ante ello nos basamos en los 
criterios que establece la convocatoria, en 
donde se destaca el manejo del escenario, 
del discurso, el trabajo previo y la posibilidad 
de improvisar”, señalaron los docentes.

Ante esta cuestión, el jurado decidió 
que los tres finalistas se enfrentarán en una 
segunda etapa de improvisación, por lo que 
se les asignó un tema diferente el cual tuvieron 
que desarrollar en cinco minutos y, así, tener 
una evaluación más detallada, definir los 
lugares y hacerles recomendaciones para 
su próxima presentación. 

Para premiar a nuestros ganadores y 
a los alumnos Ana Paola Vázquez Baena, 
Mario Alberto González Ruiz y Ernesto 
Arenaza Jiménez que también participaron, 
Sandra Aguilar Fonseca, directora del 

plantel, felicitó el trabajo de los jóvenes 
destacando su espíritu universitario y los 
invitó a seguir participando en este tipo 
de concursos que abren espacios para la 
expresión y talento juvenil.

Este concurso estuvo coordinado 
por Norma Irene Aguilar Hernández, 
responsable del programa a nivel local. 
Los esperamos el 28 de mayo, en la final 
inter planteles que se llevará a cabo este 
plantel y les deseamos éxito a nuestros 
representantes.

M uestra de trabajos realizados en el Taller de Comunicación II

Alumnos de los grupos 609 y 663 de la asignatura de Taller de Comunicación, a cargo de la profesora Leslie Rondero Ramírez, presen-
taron, el pasado 8 de mayo, los videos elaborados a lo largo del año, asimismo, esta actividad dio cierre al semestre y una oportunidad 

para que el grupo 244 les dirigieran unas palabras de despedida a nuestros alumnos que egresan, “recordemos que, ahora, alguien más 
ocupará el asiento en el que tú dejaste huella, en el que aprendiste y te realizaste como 
universitario. Alojo un suspiro al igual que ustedes en el momento de su despedida, un 
suspiro de aliento, pues es el final del comienzo, el final de un aprendizaje que se refleja-
rá en aquella facultad que tanto anhelaste pisar; la facultad que te abre sus puertas para 
continuar tu recorrido con orgullo UNAM”, expresó Ángela Lizeth Silva Mures.

Por su parte, Martín Gustavo Villa García, en representación de los grupos de sex-
to semestre, dirigió un emotivo discurso recapitulando su estancia en este bachillerato, 
“aprendimos en estos tres años qué es lo que seguramente queremos en la vida, dónde 
queremos estar, cuándo estar y con quién. Aprendimos unos cuantos a dejar de temer y 
otros a enseñar como arrebatarlo e impregnar confianza”.
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Hasta el 23 de mayo podrás contestar el CAD, es necesario para tu reinscripción

Premian a los ganadores del 1er Concurso 
de Creación de Cuento y Poesía 

Espacio para el desarrollo creativo y expresión literaria

JAVIER RUIZ REYNOSO

Se realizó la premiación del Primer 
Concurso de Creación de Cuento y 
Poesía, que convocó el Seminario 

de Atención a la Enseñanza-Aprendizaje 
del Plantel Azcapotzalco, cuyo propósito 
de la actividad, es que los estudiantes 
consoliden sus habilidades y competencias 
literarias y de comunicación adquiridas en 
el salón de clases; asimismo, busca dar 
apertura a espacios donde los jóvenes 
puedan expresar sus inquietudes resultado 
del ejercicio creativo, como parte de las 
funciones complementarias en el Colegio. 

Durante el evento, fueron leídas al 
público las obras ganadoras del concurso 
por sus propios autores en el Auditorio “B” del 
SILADIN, el 2 de mayo pasado. No obstante, 
los organizadores hicieron un preámbulo 
para expresar un reconocimiento general a 
todos los participantes por su creatividad y 
talento mostrado, agradeciendo su tiempo 
y colaboración en el certamen.      

El jurado calificador otorgó seis 
premios; en cuento: 1er lugar Violines 
melancólicos, de Juan Daniel José Nieto;  
2º lugar Una historia difícil de contar, de 
Ana Karen Jazmín López Flores;  empate 
en 3er lugar Esquizofrenia, de Carlos 
Miguel Paredes González,  y  El Parque de 
los senderos, de Arely Hernández Reyes. 
En poesía: 1er lugar El comerciante, de Itzel 
Nathaly Zárate Curiel, y 2º lugar Cuadros 
de poeta, de Daniel Mireles Vargas.

El presídium estuvo conformado por 
Luz María Díaz Vidal, jefa del Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación, 
turno matutino; así como, Javier 
Consuelo, Norma Dorantes, Celia Cruz y 
J. Concepción Barrera, profesores de la 
asignatura de Taller de Lectura, Redacción 

e Iniciación a la Investigación Documental 
que integran el seminario.   

Por otro lado, el comité organizador 
informó que eligieron en total diez cuentos 
y dos poemas, que representarán al plantel 
en el Concurso Interplanteles del CCH: “El 
vagón de los colores”, que coordinan Martha 
Galindo Becerra y Álvaro José Lerzundy 
Gómez, profesores del Plantel Sur.

Al inicio de la actividad, se proyectó un 
video In memoriam del escritor Gabriel García 
Márquez, realizado por María Guadalupe 
Campos Reséndiz, Ana Grisel Guerra del 
Río, Brisa Daniela Romo Soto, Pedro Ángel 
Salinas García y Lizete Velázquez Reyes, 
alumnos del grupo 423. La presentación de 
los trabajos estuvo amenizada por el joven 
Javier Consuelo, ex alumno del plantel, que 
deleitó a la concurrencia con algunas piezas 
musicales en el piano.   

Develan placa en 
homenaje al profesor Héctor 

Roberto Soto Hernández 
Recuerdan experiencias y gratos 

momentos de su vida

Con la presencia de miembros de la 
comunidad fue develada una placa 

In memoriam del profesor Héctor Roberto 
Soto Hernández fallecido recientemente, 
quien formara parte del personal académico 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
impartiendo las materias de Taller de Diseño 
Ambiental y Taller de Expresión Gráfica en el 
Plantel Azcapotzalco, desde 1975, hasta el 
presente año.

La ceremonia luctuosa fue presidida 
por Sandra Aguilar Fonseca, titular de esta 
dependencia y Ana Lilia Garrido, profesora del 
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, 
promotora del acto.  

Las personas que asistieron dedicaron 
algunas palabras recordando su presencia 
que reflejó siempre una actitud comprometida 
con la docencia, con el arte, sus alumnos y 
con otras causas sociales; expresaron sus 
condolencias y pena por esta lamentable 
pérdida. Un estudiante le dedicó el poema 
Dime  de Jorge Luis Borges.  

Como parte de la actividad se inauguró la 
Ronda Profesor Roberto Soto en el corredor 
frente al edificio “N”, vistiendo a los árboles 
con hilo de varios colores tejidos a mano.

Asimismo, se llevó a cabo una danza y 
ritual prehispánicos al interior del salón N-7, 
donde impartía clase.     

Le sobreviven su esposa María Elena 
Reséndiz y su hijo, Nicolás Alexandro Soto 
Reséndiz.   
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C uidemos nuestras especies 
endémicas

Mensaje de la sexta exposición de carteles sobre 
Biodiversidad

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

A través de carteles 
científicos, alumnos 
de la asignatura 

de Biología II, del turno 
vespertino, dirigidos por 
Lysset Núñez Álvarez, 
mostraron a la comunidad 
la gran biodiversidad 
que tiene México; pero 
al mismo tiempo, las 
especies que están en 
peligro de extinción dentro 
de la Sexta Expocartel 
Biodiversidad que se 
exhibió los días 7 y 8 de 
mayo en el vestíbulo de la 
Biblioteca.

Siendo un evento 
interdisciplinario, Gilberto 
Lira Vázquez, profesor 
la materia de Química y 
organizador, también, de esta exposición, refirió que “no sólo la Biología 
está preocupada por esta problemática, la extinción de especies es una 
preocupación global, convocamos a los alumnos para que realicen tra-
bajos de investigación y los expongan por medio de un cartel para que, a 
partir de ello, desarrollen una conciencia en dos ámbitos; una, en la parte 
científica de la investigación adquiriendo habilidades; y la otra, en la parte 

de la pérdida de espe-
cies, con la finalidad 
de que generemos esa 
conciencia ambiental y 
tomemos acciones des-
de nuestros espacios, 
cada que México pierde 
una especie, ponemos 
en riesgo nuestra propia 
supervivencia”.

El lobo mexicano, 
el jaguar, el ocelote, el perro de la pradera, el águila arpía, la guacamaya 
roja, fueron sólo algunas especies que los alumnos escogieron para 
investigar y mostrar que su extinción provoca desequilibrios en las cadenas 
naturales, lo que a corto, mediano o largo plazo afectará directamente a 
todos los seres vivos del planeta.

P rofesoras de Educación Física llevan 
a cabo una demostración pedagógica

Fomentan la salud a través del desarrollo 
físico de los estudiantes

Con una de-
mostración 
técnica de 

acondicionamiento 
físico y aerobics 
en la explanada 
principal del plantel 
a finales de abril, 
Jacqueline Vare-
la Ortega y Yotli 
Rodríguez Manza-

nero, profesoras del Departamento de Educación Física, realizaron 
con sus alumnos de segundo y cuarto semestres, algunas rutinas 
implementadas en el ciclo escolar, dirigidas al fomento de la cultura 
del deporte y de la salud, mediante el ejercicio corporal como parte 
del proceso educativo en el Colegio de Ciencias y Humanidades.

La actividad presentada, es una práctica pedagógica conforme 
al Programa de Educación Física, donde los alumnos interactúan y 
adquieren un aprendizaje que contribuye a sensibilizarlos sobre los 
beneficios que obtienen tanto para su salud física como psicológica, 
expresó Varela Ortega.

Entre los principales objetivos a que se enfoca el desarrollo 
físico, es que los estudiantes identifiquen que el cuerpo es un 
instrumento para la prevención de enfermedades y cuidado de la 
salud, a través de una buena preparación física-atlética, concluyó, 
Rodríguez Manzanero. 

JAVIER RUIZ REYNOSO
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Lic. Joaquín Alejandro Martínez  Morales/ Secretario Académico: Biól. 
José Virgilio Domínguez Bautista/ Secretario Docente: Lic. Andrés Fran-
cisco Palacios Meza/ Secretaria Técnica del SILADIN: Biól. Ma. Eugenia 
Colmenares López/ Secretario de Asuntos Estudiantiles: Lic. Antonio 
Nájera Flores/ Secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje: Mtra. 
Martha Patricia López Abundio/ Secretario Administrativo: C.P. José Va-
lencia Chávez/  Secretario Particular y de Atención a la Comunidad: Biól. 
Juan Manuel García Maldonado.

contrastecchazc@hotmail.com 
http://132.248.89.6/div

Universidad Nacional Autónoma de México
Rector: Dr. José Narro Robles/ Secretario General: Dr. Eduardo Bárzana 
García/ Secretario Administrativo: Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez/ Abo-
gado General: Lic. Luis Raúl González Pérez.

Colegio de Ciencias y Humanidades
Director General: Dr. Jesús Salinas Herrera/ Secretario General: Ing. 
Miguel Ángel Rodríguez Chávez/ Secretaria Académica: Dra. Rina 
Martínez Romero/ Secretario Administrativo: Lic. Juan A. Mosqueda 
Gutiérrez/ Secretario de Servicios de Apoyo al Aprendizaje: Lic. 

José Ruiz Reynoso/ Secretaria de Planeación: Mtra. Beatriz Cuenca 
Aguilar/ Secretario Estudiantil: C.D. Alejandro Falcón Vilchis/

ALUMNOS: Les informamos que el 
PRÓXIMO CICLO ESCOLAR INICIA EL

11 DE AGOSTO DE 2014


