
12Todas las actividades académicas, artísticas, culturales y deportivas que se realizan día a día en el plantel, se pueden ver en las 
páginas del órgano informativo Pulso, el cual llegó a la edición del número 100. 
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Nuestro número 100 abriga una meta cumplida, un trayecto que, 
aunque continúa, nos permite mirar hacia atrás y reconocernos en 
nuestras palabras, fotografías y colores que son el testimonio de 

cada palpitación de nuestro Pulso. Con este número alcanzamos la perfecta 
sintonía con nuestros lectores, acompasamos nuestro corazón a su paciencia 
y su lectura. 

Nuestro número 100 es posible gracias a alumnos y profesores que nutren 
cada página con su talento. Semana a semana nuestras páginas se llenan con 
el color de su trabajo, nuestras palabras y fotografías representan un latido 
que da vida a nuestra institución. Pulso, nuestro órgano informativo, es 
testigo de esa historia que apuntala los fuertes cimientos de nuestro plantel, 
ya que tiene como fundamento ser la voz de los estudiantes y maestros que 
desarrollan alguna actividad, por lo que también ellos son partícipes de 
esta conquista. 

Con este número también celebramos la grandeza de nuestros lectores 
que, semana a semana, dan cuenta de la vitalidad de su escuela a través 
de nuestras páginas. 100 números de Pulso se dicen fácil, pero atrás de 
esta gran cifra está el trabajo incansable de un equipo que colabora con su 
imaginación, talento y creatividad para que la publicación sea el órgano 
informativo de nuestro plantel y que, como tal, nos represente como una 
voz que unifica el diálogo que crece en cada uno de los eventos de los que 
da cuenta. Celebramos el deseo de que este número sea la continuidad de 
la abundancia de sueños y anhelos. ◉
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Muestra Siladin 
Isaac Hernández

El pasado 4 de septiembre se presentó en la explanada cultural 
del plantel la Muestra Siladin con la participación de Jóvenes 
Hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas, 

Pembu, Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales, La Revista ConsCiencia, Opciones Técnicas, Astronomía, 
Proyectos de laboratorios Lace, laboratorios Crea, SEPABI, 
Laboratorios curriculares y de ciencia; también participaron los 
proyectos encabezados por los profesores Mauricio Bravo Calva y Juan 
Antonio Flores Lira con la utilización de sensores para experimentos 
de Física, el proyecto de cultivo de tejidos, la Casa ecológica, así 
mismo los invernaderos coordinados por los profesores Marcos 
Rodríguez García y Silvia Elena Arriaga Franco.

En su intervención, el Dr. Benjamín Barajas, Director del plantel, 
mencionó que la ciencia ha sido un pilar en el desarrollo de la 
sociedad, y poder desarrollarla en el bachillerato es un privilegio que 
los alumnos del CCH pueden disfrutar de manera cotidiana en los 
espacios que ofrece el Siladin; además de recordar que las actividades 
que se realizan en el Siladin dejan en los alumnos participantes una 

experiencia que se llevan para la licenciatura. Agradeció 
a los profesores de ciencias experimentales porque 
impulsan una vez más al colegio hacia lo académico

El Ing. Víctor Manuel Fabian Farías, Secretario 
Técnico del Siladin, comentó que los jóvenes estudiantes 
pueden apropiarse de la ciencia en las actividades de este 
espacio y es por eso que se involucran con entusiasmo, 
ejemplo de ello es este evento.

Durante la inauguración de la Muestra Siladin 2015,  
el profesor Taurino Marroquín Cristobal, jefe de los 
laboratorios Lace, apuntó que de los alumnos y alumnas 
que participan en esta actividad resultarán quienes 
representarán al plantel en la Feria de las Ciencias así 
como en otros foros.

La profesora Susana Ramírez Ruiz Esparza, coordinadora 
de Proyectos de Química, agradeció a los participantes de 
esta Muestra y mencionó lo importante que es para los 
alumnos del bachillerato acercarce a la Ciencia de una 
forma lúdica. 

Para dar el banderazo de salida de la Muestra Siladin 
2015, el profesor Enrique Zamora Arango y sus alumnos 
realizaron una demostración de cohetes impulsados por 
propulsión de agua. ◉
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Más de 40 actividades 
en Difusión Cultural

Reyna Rodríguez Roque

Otra de las remodelaciones de los 
espacios del plantel Naucalpan 
fue la inauguración del nuevo 

espacio del Departamento de Difusión 
Cultural, el pasado 3 de septiembre, 
que ahora cuenta con una Sala de Usos 
Múltiples, útil para impartir los más 
de treinta talleres que se realizarán en 
el semestre, indicó la profesora Laura 
Margarita Bernardino Hernández, titular 
del espacio. Durante la ceremonia el Dr. 
Benjamín Barajas recalcó la necesidad de 
espacios culturales como éste para cubrir 
esa deuda pendiente de tener un espacio 
especial para los talleres culturales. 

En la ceremonia, la profesora Laura 
Bernardino agradeció a las autoridades 
del plantel por la disposición y 

sensibilidad con respecto a la cultura y 
a las actividades artísticas e indicó que 
con este espacio se concreta el proyecto 
que pondera la formación integral de 
los estudiantes del colegio. Durante 
la actividad, los asistentes pudieron 
disfrutar de una muestra del talento de 
los jóvenes que asisten a los talleres en un 
recital de guitarra y piano, cabe destacar 
que el piano del colegio fue trasladado 
directamente al espacio cultural para 

que los estudiantes puedan hacer uso 
del mismo. 

En entrevista, la profesora Laura 
Bernardino también agradeció a todos 
las personas que la han apoyado para 
poder realizar y organizar las más de 
40 actividades culturales que se llevan 
a cabo a lo largo del semestre y los 
talleres culturales que en esta ocasión 
suman más de treinta. También hizo 
mención de profesores que han donado 

a lg ú n i ns t r u mento 
musical, revistas, libros, 
y el servicio social que 
jóvenes de dist intas 
carreras han prestado 
para el departamento, 
asimismo agradeció al 
servicio secretarial que 
ha aportado su granito de 
arena para que este lugar 
cumpla con la función de 
atender las necesidades 
culturales y artísticas 
de los jóvenes de este 
plantel, puntualizó. ◉

Inauguración de espacios 
que fomentan la cultura 
en el plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

Con la presentación de la Muestra Fílmica del 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) 
2015 se inauguró la Sala de Cine del plantel Naucalpan, en el 

Edificio de Audiovisual. La actividad tuvo lugar en la semana del 31 
de agosto al 4 de septiembre. En la ceremonia de apertura del ciclo e 
inauguración, estuvo presente el Dr. Benjamín Barajas Sánchez y el 
Secretario General del Colegio, Keshava Quintanar Cano, quienes 
agradecieron a las autoridades de la UNAM por el apoyo brindado 
para la realización de estas obras en el plantel. 

Durante la ceremonia, Benjamín Barajas indicó la importancia 
de estos espacios culturales para los estudiantes del bachillerato y 
agregó que la sala tendrá un uso acorde con las nuevas instalaciones, 
pues se pretende que los estudiantes tengan acceso a Muestras de 
Cine, Ciclos y otras alternativas, en este aspecto, con una proyección 
de calidad. 

En su momento, el profesor Keshava Quintanar Cano agradeció 
al personal que estuvo directamente involucrado con la realización 

de estas remodelaciones en el edificio Audiovisual, ellos 
fueron el Ingeniero José Antonio Cervantes Montiel, 
el Arquitecto Roberto Carlos Gaspar Martínez y el 
Señor Serafín Benítez Gómez, quienes revisaron que 
las obras estuvieran listas para realizar las actividades 
correspondientes. 

Posteriormente, se dio paso a la inauguración 
de la Muestra Fílmica del CUEC que incluyó cinco 
programas distribuidos a lo largo de la semana; en 
total se presentaron 31 cortometrajes elaborados por 
los estudiantes de este centro. Cabe destacar que este 
material fílmico se presentó en distintos foros como la 
Cineteca Nacional, El faro, la UAM Xochimilco, entre 
otros, y a partir de esta ocasión el CCH Naucalpan se 
convertirá en sede permanente de la muestra. ◉
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Comisión Local 
de Seguridad

Protección Civil y 
Seguridad
 » ¿Qué son los sismos?

Israel Macías Morales

Son los movimientos bruscos del terreno 
generalmente producidos por choques de las 
placas tectónicas o por eventos volcánicos. En 

el continente Americano se utiliza la palabra temblor 
para diferenciar los movimientos sísmicos 
menores de los de mayor intensidad, a los 
que se les llama terremotos.

Los terremotos, en su gran mayoría, 
tienen su origen en la liberación de energía 
producto de la tectónica de placas o a la 
actividad volcánica; aunque existen otros 
muchos factores que pueden dar lugar a este 
fenómeno, como los son: desprendimientos 
de rocas en las laderas de las montañas, 
hundimiento de cavernas, variaciones bruscas 
en la presión atmosférica por ciclones e 
incluso provocados por el ser humano. Estos 
últimos generan eventos de baja magnitud 
conocidos como microsismos, es decir, 
temblores que solo pueden ser detectados 
por equipos sismográficos.

Los tectónicos se producen en zonas donde la concentración de fuerzas 
generadas por los límites de las placas tectónicas dan lugar a movimientos 
de reajuste en el interior, y en consecuencia, en la superficie de la Tierra. 
Es por ello que este tipo de sismos se encuentran íntimamente asociados 
con la formación de fallas geológicas. Suelen producirse al final de un 
ciclo denominado ciclo sísmico, entendido éste como el periodo de 
tiempo durante el cual se acumula deformación en el interior de la Tierra 
que más tarde se libera súbitamente; después de la cual la deformación 
comienza a acumularse nuevamente.

Al punto de la Tierra donde se genera el terremoto se le denomina 
hipocentro o foco sísmico, y el punto de la superficie que se halla 
directamente en la vertical de éste, recibe el nombre de epicentro. ◉

www.tembloresenmexico.com

Tips tecnológicos
 » Que el apagón no te 

afecte
Julio E. Navarro Córdova

Si usas una computadora de escritorio 
para hacer tus tareas, quizá te 
haya pasado que estás copiando y 

pegando información de Internet para 
hacer una tarea y de pronto se interrumpe 
el suministro de corriente eléctrica. Para 
estos casos puedes usar un aparato que 
mantiene la energía que alimenta a tu 
PC de manera continua en el momento 
en que se produce la falla eléctrica. Estos 
aparatos son conocidos como fuentes 

de poder ininterrumpibles o UPS por 
sus siglas en inglés. También le les 
conoce como Nobreak y originalmente 
sólo funcionaban lo suficiente para que 
salvaras tus archivos abiertos y apagaras 
correctamente la computdadora, es decir, 
por un lapso de 5 a 15 minutos según 
el modelo. Con el paso del tiempo, sin 
embargo, los UPS fueron evolucionando 
para proveernos de más tiempo 
de respaldo, no solo 
para trabajar sino 
también para ver 
por telev isión un 
programa completo 
de una hora o hasta 
una película de 2 
horas. Los equipos 
q u e  t e  b r i n d a n 
respa ldo por más 
t i emp o  s on  m á s 

costosos y tienen más baterías que los 
comunes de 5 a 15 minutos de respaldo. 
Para que te brinden al menos dos años 
de servicio sin problema, debes recordar 
apagarlos cuando no los usas. Imagina 
que terminas de usarlo a las 5 de la 
tarde que cocluyes tu tarea, te vas a 
dormir y a las 2 de la mañana hay un 
apagón, el equipo responde pero tú no 

estás ahí para usarlo, la 
carga de las baterías se 
agota y si esto pasa con 
frecuencia, la vida del 
UPS se acorta e incluso 
puede descomponerse. 
Además las baterías 
recargables deben ser 
reemplazadas cuando ya 
no funcionen el tiempo 

reglamentario marcado 
menos un 20%. ◉
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La prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los 
siguientes ámbitos: 

 ü SOCIAL, a través de programas integrales de desarrollo social, 
cultural y económico que no produzcan estigmatización, 
incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y 
desarrollo urbano; que eliminen la marginación y la exclusión; 
fomento de la solución pacífica de conflictos; de cultura de 
legalidad y tolerancia; que modifiquen las condiciones sociales 
de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo 
especialmente para los grupos en situación de riesgo, 
vulnerabilidad, o afectación.

 ü COMUNITARIO, mejoramiento del acceso a los servicios 
básicos; fomentar el desarrollo, la convivencia y la cohesión 
social entre las comunidades frente a problemas locales.

 ü SITUACIONAL, mejoramiento y regulación del desarrollo 
urbano, rural, ambiental, diseño industrial, transporte público 
y vigilancia; uso de nuevas tecnologías; vigilancia respetando 
los derechos a la intimidad y a la privacidad; y la no repetición 
de casos de victimización.

 ü PSICOSOCIAL, diseño y aplicación de programas formativos 
en habilidades para la vida, en educación, prevención de la 
violencia, la delincuencia y de las adicciones.

Por ello, el acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas de la 
violencia o de la delincuencia debe considerar la asistencia, protección, 
reparación del daño y prevención de la doble victimización, a través 
de:

 ü La atención inmediata y efectiva a víctimas de delitos, en 
términos del impacto emocional y el proceso legal, velando 
por sus derechos y su seguridad en forma prioritaria;

 ü La atención psicológica especializada, inmediata y subsecuente 
realizada por profesionales, considerando diferentes 
modalidades terapéuticas;

 ü La atención específica al impacto en grupos especialmente 
vulnerables a desarrollar problemas derivados de delitos 
violentos;

 ü Brindar respuesta a las peticiones o solicitudes de intervención 
presentadas por las víctimas de la violencia y la delincuencia, 
a través de los mecanismos creados para ese fin, y

 ü La reparación integral del daño que incluye el reconocimiento 
público, la reparación del daño moral y material, y las garantías 
de no repetición.

Todo ello en coordinación con el método o métodos de solución de 
conflictos, puesto que al no ser los mismos conflictos, el método 
para su solución no podrá ser igual para todos los casos; no siempre 
la confrontación a través del poder judicial es el mejor camino, en 
ocasiones la negociación, la mediación e incluso el arbitraje resultan 
ser más eficaces; lo que se requiere es un comportamiento ético para 
que la solución lo sea también. ◉

Conoce tus derechos
 » Ley General para la Prevención 

Social de la Violencia y la 
Delincuencia

Diana Lucía Contreras

La prevención social de la violencia y la delincuencia 
es el conjunto de políticas públicas, programas y 
acciones orientadas a reducir factores de riesgo que 

favorezcan la generación de acciones que no convienen al 
ambiente universitario, así como a combatir las distintas 
causas y factores que la generan; la cuales se realizarán 
por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública 
y demás autoridades, debiendo observar como mínimo 
los siguientes principios:

 ü Respeto irrestricto a los derechos humanos;
 ü Articulación, homologación y complementariedad 

de las políticas públicas, incluidas las de justicia, 
seguridad pública, desarrollo social, economía, 
cultura y derechos humanos, con atención 
particular a las comunidades, las familias, las 
niñas y niños, las mujeres, así como las y los 
jóvenes en situación de riesgo;

 ü Desarrollo de acciones conjuntas entre las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, 
sociedad civil, comunidad académica, para que 
contribuyan a la prevención social de la violencia 
y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad;

 ü Resolución pacífica de conflictos, con estrategias 
claras, coherentes y estables, de respeto a los 
derechos humanos, la promoción de la cultura 
de la paz y sobre la base del trabajo social 
comunitario.
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Astrolabio
 » 16 de septiembre, Día Internacional de la 

Protección de la Capa de Ozono
Isabel Enríquez Barajas

El 16 de septiembre se celebra el inicio del movimiento de 
Independencia de México en 1810 en Dolores, Guanajuato. 
En esa mañana el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó a la 

rebelión contra la corona española que había dominado el país por 
casi 300 años. A falta de una bandera, Hidalgo utilizó un estandarte 
de la Virgen de Guadalupe; cuatro meses después los insurgentes 
eran 100,000 con 95 cañones.

La lucha por la independencia de México continuó con varios 
caudillos hasta su conclusión 11 años después, el 27 de septiembre de 
1821, con la entrada del Ejercito Trigarante - insurgentes y realistas 
unidos- a la Ciudad de México.1

Pero no sólo celebramos el inicio de nuestra Independencia ese día; 
sabías que también se celebra el Día Internacional de la Protección 
de la Capa de Ozono.

¿Y Qué es la capa de Ozono?, es una capa protectora de la atmósfera 
que permite preservar la vida sobre la Tierra, que actúa como escudo 
para protegerla de la radiación ultravioleta que proviene del Sol. 
Está compuesta de Ozono (O3), el cual se encuentra disperso en la 
atmósfera (de 15 a 50 km sobre la superficie de la tierra).2

¿Cuál es problema con la capa de Ozono? Existen diversos 
productos generados por los humanos, conocidos como halocarbonos 
y clorofluorocarbonos (CFC´S). Estos últimos pueden mantenerse 
activos en la atmósfera durante más de 100 años moviéndose 
lentamente a través de ella. Ambos compuestos ocasionan la 
destrucción del ozono atmosférico a un ritmo diferente del natural 
que ha tenido por siglos, con lo cual se afecta el espesor de la capa 
de ozono.2

Al adelgazarse la capa, la Tierra pierde la protección ante la 
radiación ultravioleta del sol, lo cual tiene efectos nocivos para la 

vida en el planeta.
¿Qué se está haciendo? En 1994, la Asamblea General 

de la ONU proclamó el 16 de septiembre como el Día 
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, 
para conmemorar el día en que se firmó en Montreal, 
en 1987, el Protocolo relativo a las sustancias que agotan 
la capa de ozono. En el marco del dicho Protocolo, 
los países en desarrollo iniciaron la eliminación 
gradual obligatoria del consumo y la producción de 
clorofluorocarbonos.3

El Día Internacional de la Protección de la Capa 
de Ozono es una oportunidad para promover la 
concientización de la problemática y las medidas 
correspondientes. Esta conmemoración en todo el 
mundo brinda la oportunidad de centrar la atención y 
la acción a los niveles mundial, regional y nacional en 

relación con la protección de la capa de ozono. 
Para finales de 2015 se espera que los 

países en desarrollo congelen el consumo 
de los halones y el metilbromuro. Asimismo, 
tanto los países en desarrollo como los 
desarrollados deben eliminar gradualmente 
el bromoclorometano, una sustancia 
destructora del ozono relativamente nueva. 
También los países industrializados tendrán 
que completar su eliminación gradual de los 
hidroclorofluorocarbonos y el metilbromuro 
en los próximos tres años. 

¿Y nosotros qué podemos hacer? Podemos 
hacer mucho y de manera muy sencilla para 
evitar la pérdida de la capa de ozono, con 
estos sencillos ejemplos podemos fomentar 
un efecto dominó en pro del ambiente: 

•	 Utiliza sólo aerosoles ecológicos y pulverizadores.
•	 Procura no utilizar espumas sintéticas que contengan 
CFC's, no todas las espumas contienen CFC's, pero 
pregunta al vendedor antes de comprarlas.
•	 Un refrigerador viejo, abandonado en un vertedero, 
deja escapar CFC's al aire. Es mejor que lo lleves a alguna 
tienda donde reciclen los CFC's de los refrigeradores.
•	 Evita el uso de extintores que contengan halones, 
sustancia muy agresiva para la capa de ozono.
•	 Disminuye el uso de la calefacción y el aire 
acondicionado. ◉

1 Consultado en: http://www.udg.mx/es/efemerides/16-septiembre-1
2 Consultado en: http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php
3 Consultado en: http://www.un.org/es/events/ozoneday/

7



El cuidado del agua, una 
acción fundamental para 
el planeta y el plantel

Isaac Hernández Hernández

La profesora Teresa Campos Tepox, jefa del Área 
de Ciencias Experimentales del turno vespertino, 
organizó un ciclo de conferencias acerca del 

cuidado, consumo e historia del agua, las cuales fueron 
impartidas por personal del Organismo de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) del municipio 
de Naucalpan. Las conferencias se llevaron a cabo en la 
semana del 31 de agosto y hasta el 3 de septiembre en 
auditorio Antonio Lazcano Araujo del Siladin. 

A la actividad asistieron todos los grupos de Química 
I de primer semestre. En la conferencia los asistentes 
conocieron antecedentes históricos de las inundaciones 
que constantemente aquejan a la ciudad, principalmente, 
en temporada de lluvia. Las ponentes establecieron 
líneas de tiempo y se refirieron en gran medida a las 
grandes obras hidráulicas que se construyeron en el 
valle de México con la finalidad de regular el agua con 
la finalidad de evitar inundaciones. 

Algunas de estas obras fueron el Albarradón de 
Nezahualcóyotl construido en 1449, el cual se localiza 
en Ecatepec; otra gran obra para evitar las inundaciones 
en la Ciudad de México fue la del denominado Tajo de 
Nochistongo, en Huehuetoca, en donde desembocan 
el gran canal de desagüe de la Ciudad de México, el 
Canal de la Viga, y más recientemente, comentaron, 
el drenaje profundo y los emisores central y poniente. 

Los estudiantes además de conocer la historia hidráulica del 
Valle de México y de las zonas conurbadas, también aprendieron 
acerca del valor real del agua y cómo pueden ayudar a preservar y 
cuidar este vital líquido. Entre algunas de las causas del desbalance 
hídrico esta la vulnerabilidad a inundaciones, fugas de agua y la 
contaminación. Los ponentes también mostraron el uso correcto del 
agua. Indicaron que lo más importante es el ahorro y la prevención, 
cuidando el agua usandola de manera más racional. 

En las conferencias participó el siguiente personal de OAPAS: 
Laura Allende Sánchez, María del Carmen Paz Cervantes, Brenda 
Baltazar Tierreblanca, Alicia Jaime Becerril, Víctor Hugo González 
Cedillo, Rufino Hernández Flores y Miguel Ángel Gutiérrez Ruiz. 
Al finalizar la actividad las ponentes recibieron sus constancias de 
participación. Cabe destacar que para la organización de la actividad 
se contó con el apoyo del profesor Ezequiel Camargo Torres, jefe 
de los laboratorios de Creatividad del Siladin y del profesor Víctor 
Fabian Farías, secretario técnico del Siladin. ◉

Cupo limitado - Informes e inscripción: Prof. Marco Antonio Lagarde Torres - email: ssaalagarde@gmail.com - Cel: 04455-3433-8313

 Ș Suelo e insectos: el caso de los insectos carga palitos
Gabriela Jiménez Casas
Instituto de Ecología, UNAM
Miércoles 23 de septiembre 11:00 hrs.

 Ș Una probadita de mar: tsunamis, mar de fondo y demás.
David Salas de León
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM
Jueves 24 de septiembre 16:45 hrs.

 Ș Salud bucal
José Guadalupe Paniagua R.
Dirección General de Servicios Médicos, UNAM
Viernes 25 de septiembre 10:00 hrs.

La Secretaría Técnica del Siladin y el Área de Videoconferencias 
DGDC “Divulgación de la Ciencia a Distancia” te invitan a:

Videoconferencias
Semestre de 2016-I

Lugar: Auditorios de Siladin o Sala TELMEX
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El Jardín del Druida
 » Flora del CCH Naucalpan (el higo)

Marcos Rodríguez García

En esta ocasión comentaremos algunos aspectos importantes de 
la higuera. Se tiene conocimiento que proviene de Asia menor. 
Iniciaremos con clasificación taxonómica.

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Rosales
Familia: Moraceae
Género: Ficus
Especie: Ficus carica L.

En cuanto a sus características es un arbusto de aproximadamente 
tres metros aunque llegan a ocho metros con ramas lisas sin 
ornamentos que tienden a curvarse por el peso de las hojas, estas 
últimas que son caducas de forma palmeada, esto quiere decir 
que presenta de tres a siete lóbulos obtusos, alternas, también son 
pecioladas y en cuanto a la textura son ásperas y rugosas al tacto. 

Un aspecto a resaltar es que cuando cortas una hoja te das cuenta 
que aparece un látex que al exponerse al aire se hace espeso y al 
contacto con la piel produce reacciones alérgicas ligeras.

Esta planta es muy particular porque en la antigüedad se pensaba 
que no presentaba flores, posteriormente de estudio y se explica que 
las flores son unisexuales blanquecinas, pediceladas, pequeñas y se 
encuentran en un receptáculo globoso, que conocemos comúnmente 
como “higo” que presenta una sola abertura llamada ostiolo. Las 
flores femeninas presentan 5 pétalos y un solo pistilo cuyo estigma 
(parte superior es bífido); en cambio las flores masculinas están 
formadas por tres sépalos y tres estambres, estas flores masculinas 
están ubicadas cerca del ostiolo.

Cuando se forman los frutos estos quedan dentro del higo y 
entones podemos reconocer que el “higo” no es un fruto sino una 

infrutescencia (conjunto de frutos) y en este momento 
esta estructura se llama sícono, cada uno de los frutos 
que se encuentran dentro se denominan aquenios, 
estos son muy pequeños y numerosos y tienen una 
consistencia dura. Al madurar el “higo” (sícono) se 
torna jugoso y dulce.

Presenta dos épocas de floración principalmente en 
primavera y en verano.

Usos. 
Principalmente se consumen frescos, secos y además 
son apreciados en la repostería.

En cuanto a los usos medicinales, al higo se le atribuye 
la propiedad laxante, se recomienda la ingesta de higos 
en caso de estreñimiento; también se le reconocen 
propiedades para el tratamiento de problemas 
reumáticos. Para atender síntomas de bronquitis 
sugieren que se tome un té de las hojas de esta planta. 
El higo contiene potasio y se utiliza en padecimientos 
de hipertensión, 

También tienen acción desinflamatoria de tejidos 
blandos. Externamente se recomienda aplicar la hoja 
de higo en forma de cataplasma para atender úlceras.

Su madera no es apreciada ya que se considera de 
baja calidad. ◉

Alumno si te interesa escribir 
y tomar fotografías, únete al 
equipo de reporteros del Órgano 
Informativo Pulso, mayores 
informes en el Departamento de 
Comunicación, en el edificio de la 
Dirección de Lunes a viernes de 
9:00 a 20:00 hrs., con la profesora 
Reyna Rodríguez Roque. 
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Proyectos INFOCAB CCH Naucalpan
El Programa Jóvenes a la Investigación en 

Humanidades y Ciencias Sociales 

PJIHCSN
te invita a participar en sus cursos de: 

Géneros periodísticos
Lunes, martes y jueves 
13:00 a 14:00 hrs
Inicia el 21 de septiembre

Fotografía:
Miércoles y viernes 
13:00 a 14:00 hrs.
Inicia el 21 de septiembre

Ortografía
Lunes a viernes 
13:00 a 15:00 hrs.
Inicia el 21 de septiembre

Para mayor información acudir al PJIHCSN con 
los responsables del programa:
Jannette Monserrat Fernández Saavedra
Eduardo Juan Escamilla
Edif. K planta baja
de 9:00 a 20:00 hrs.

Atención alumnos favor de acudir al Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación, en el Edificio K, planta 
alta, para verificar las Guías de extraordinario que 
se consultarán en este periodo. Favor de asistir en 
el turno en el que inscribirán su examen. 
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Durante la Feria, los profesores asesores atendieron 
a todos los estudiantes quienes se acercaron a conocer 
más de los horarios de asesoría. Los jóvenes también 
tuvieron la oportunidad de jugar resolviendo actividades 
matemáticas, aprendiendo temas de historia e incluso 
hubo test o juegos con palabras en inglés. Luego de 
pasar un rato agradable y resolver todas sus dudas con 
respecto a la modalidad de las asesorías, los estudiantes 
pudieron inscribirse en los horarios de su preferencia y 
con los profesores que se dieron a la tarea de atenderlos 
personalmente. 

El grupo 315 también preparó un marco en donde los 
profesores asesores y los estudiantes que se acercaron 
a la Feria, se tomaron fotografías para convivir en esta 
actividad que resultó novedosa para aquellos alumnos 
que no se habían dado la oportunidad de inscribirse en 
esta modalidad de trabajo académico. ◉

Las asesorías: actividad 
fundamental para mejorar la 
calidad del egreso

Reyna Rodríguez Roque 

El Programa Institucional de Asesoría (PIA) celebró la quinta 
Feria de las asesorías el pasado 11 de septiembre en la Explanada 
principal del plantel. Los profesores asesores de las cuatro áreas 

académicas estuvieron atendiendo a los interesados en los distintos 
stands que prepararon para que los estudiantes pudieran acercarse 
a conocer a los asesores, los horarios y la dinámica de las asesorías, 
tanto en su modalidad preventiva como remedial. La inauguración 
estuvo a cargo del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, director del 
plantel y la profesora Carmen Tenorio Chávez, coordinadora local 
del programa. 

Inscripción al curso de Biología 
en Francés; para 5° semestre  en la 
coordinación de Idiomas de 9.00 
a 20:00 hrs. Requisitos: historial 
académico donde se comprueba el 
promedio mínimo de 8 y al menos 
una materia reprobada

Coordinación de Opciones Técnicas

 » Quienes concluyeron una Opción Técnica el semestre anterior, 
favor de entregar la documentación necesaria para finalizar el 
trámite de su diploma. La fecha se amplia hasta fines de este 
mes sin prorrogas.

 » Que actualmente cursan una Opción Técnica favor de 
concluir el trámite de inscripción, de lo contrario no serán 
incluidos en la lista definitiva de los grupos.

Mayores informes: 
Oficinas de la Opciones Técnicas, Edificio “F”.Gracias y cordialmente

Adriana Zúñiga Pérez
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100 números del órgano 
informativo Pulso del CCH 
Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

El órgano informativo Pulso nació el 6 de agosto del 2012 como 
parte del proyecto de trabajo que asumió el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, director de esta institución. Tiene la 

encomienda de difundir todas las actividades académicas, artísticas 
y culturales que se llevan a cabo en este plantel. Y hoy llegamos a la 
publicación número 100, por lo tanto, todos los que laboramos en 
esta publicación queremos compartir una reflexión acerca del papel 
que representa este órgano informativo para nuestra comunidad 
universitaria. 

A lo largo de estos tres años el órgano informativo Pulso ha 
publicado 100 números ordinarios y siete números especiales. Sus 
páginas representan el pulso de las actividades que acontecen en 
el plantel, aunque en un primer momento, el número de páginas 
no rebasaba las 16, ahora de manera permanente sus páginas se 
han estandarizado en un mínimo de 20 páginas. Sus secciones 
son Colegio, Académica, Escolares, Cultura, Deportes y Comisión 
Local de Seguridad. 

El órgano informativo Pulso comenzó distribuyéndose de mano 
en mano, con un tiraje de hasta 4 mil ejemplares por número, sin 
embargo, poco a poco, debido al impacto ambiental y al observar 
que después de la distribución, algunos lo desechaban, se decidió 
comenzar una campaña para mudar su lectura al ámbito digital 
esto como una forma de aprovechar las redes sociales y la página 
del plantel, razón por la cual el tiraje se redujo y lo cual no ha 
demeritado su creciemiento en la plataforma digital. Al respecto, 
cabe destacar que el Facebook de Pulso ha recibido a lo largo de estos 

tres años más de 15 mil likes, lo que en las lecturas de 
redes sociales nos coloca en un alto nivel de efectividad 
de comunicación. 

Desde el año 2012 a la fecha el órgano informativo 
Pulso se ha consolidado como un espacio de información 
necesario para nuestra institución, por lo que el 
comportamiento de nuestros lectores reporta los 
siguientes datos: se han impreso hasta la fecha más 
de 40 mil ejemplares, su lectura en línea en Facebook 
reportó al cierre de esta edición 60 mil, 311 lecturas y 
las descargas de la versión digital fueron más de 196 
mil 158, a través de la página del plantel. El número 
de impresiones digitales es el principal indicador de 
una lectura real del órgano informativo. En total, por 
cada semestre, se hace una cobertura de más de 40 
actividades, entre académicas, artísticas, culturales y 
deportivas, estos eventos involucran directamente a 
los profesores y alumnos. 

Pulso también ha sido un foro abierto para la 
colaboración de algunos profesores que 
han deseado compartir ensayos, artículos 
e incluso reseñar sus propias actividades 
académicas. Los alumnos, por su parte, han 
publicado sus primeras notas informativas, 
en la modalidad de reporteros alumnos, 
política permanente del órgano informativo. 
También han colaborado en Pulso un total de 
nueve prestadores de servicio social quienes 
contribuyeron a formar el carácter informativo 
de nuestra publicación institucional con sus 
ideas y con el trabajo prestado tanto en diseño 
gráfico como en la redacción. 

Y para festejar los 100 números del órgano 
informativo se realizó una ceremonia en la 
Sala de Juntas de la Dirección con la finalidad 
compartir la experiencia de trabajo en la 
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edición de este medio de comunicación. Asistieron los 
profesores Isaac Hernández Hernández, Reyna Valencia 
López, diseñador y apoyo en diseño, respectivamente, 
del órgano informativo; Édgar Mena López, corrector de 
estilo, Reyna Rodríguez Roque, jefa del Departamento 
de Comunicación. 

También asistieron los profesores que colaboran 
cotidianamente en el órgano informativo: Paola Cruz 
Sánchez, Alejandro Espinosa Gaona y Laura Bernardino 
Hernández. Estuvieron también la profesora Adela 
Campuzano González y las jóvenes que prestaron su 
servicio social: Sandy Alelí Arango y Susana Mendoza 
Landeros. Por supuesto, contamos con la participación 
del Mtro. Keshava Quintanar Cano y el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, quienes siempre han aportado sus 
ideas, sus consejos y sobre todo su apoyo, para que 
a través de las páginas de Pulso se difunda el trabajo 
que cotidianamente realiza nuestra comunidad 
universitaria.◉

Alumnos de primer 
semestre:

Es urgente que consultes tu inscripción 
de todas tus asignaturas en la siguiente 
página:
http://www.dgae.unam.mx/

Alumnos de tercer y quinto 
semestres:

Las fechas para inscripción a los exámenes 
extraordinarios EA son 29 y 30 de 
septiembre de 2015.

Recuerda que debes tramitar tu credencial 
porque sin ella no podrás presentar tus 
extraordinarios; acude a la ventanilla de 
servicios escolares para solicitarla. 
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audiovisual que se puede encontrar en la red, por lo que se incluyen 
las ligas de los videos que se proponen para algunas actividades y 
ejercicios.

En el caso del libro para los alumnos, se maneja como un material 
de acompañamiento y no remedial, ya que los estudiantes pueden 
utilizarlo de manera independiente, pues contiene las respuestas 
de los reactivos e incluso cuenta con una rúbrica de autoevaluación 
para calificar su nivel de producción oral y escrita.

Los materiales fueron elaborados por los profesores: Lili Esquivel, 
María Sarai Fascinetto, Araceli Padilla, José Luis Vázquez y Manuel 
Ramírez, quienes lo elaboraron durante un año y cuyo contenido 
fue aprobado y revisado por un comité de pares. 

Los libros están a la venta en Folletería y tienen un costo de 45 
pesos el de profesores y 25 pesos el de los alumnos. Para finalizar el 
profesor Manuel Ramírez, invitó a sus compañeros a contribuir el la 
producción de material editorial y aprovechar el apoyo que brinda 
la administración del Plantel Naucalpan para este fin. ◉

Talleres literarios para alumnos
A todos los estudiantes del colegio se les invita a participar en los micro-talleres literarios 
que se impartirán a partir del 7 de septiembre y hasta el 13 de noviembre como parte de las 
actividades del proyecto INFOCAB titulado Babel, todas las voces, antología literaria para 
alumnos del CCH.

Los talleres tienen la finalidad de apoyar la creación literaria de los interesados y la 
producción textual de los participantes será publicada en una Antología al final de los cursos.

Curso Fecha Imparte Horario y Lugar

Escritura Creativa Se repondrán sesiones Édgar Mena Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Figuras retóricas 28 de Sep. al 02 de Oct. Netzahualcóyotl Soria Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Cuento 05 al 09 de octubre Nancy Mora Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Haikús 12 al 16 de octubre Víctor Bahena Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Mitología griega 19 al 23 de octubre Luis Sarabia Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Crónica 26 al 30 de octubre Reyna Rodríguez Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Recursos narrativos 9 al 13 de noviembre Mariana Mercenario Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Inscripciones: en el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación en ambos turnos o 
directamente con los impartidores. Invita: Profesor Netzahualcóyotl Soria Fuentes, responsable 
del proyecto y la profesora Reyna Rodríguez Roque. 

Presentan Banco de 
Reactivos para la 
asignatura de Inglés I

Reyna Valencia López

El pasado martes 8 de septiembre, en la sala 
de juntas de la Coordinación de Idiomas, los 
profesores María Saraí Fascinetto Dorantes y 

Manuel Ramírez Arvizu, dieron a conocer a sus pares 
el banco de 100 reactivos, 25 por Unidad, en los que 
se desarrollan las 4 habilidades para la enseñanza 
del idioma inglés: listening (escuchando), speaking 
(hablando), reading (leyendo) y writing (escribiendo). 
Están organizados en dos materiales impresos, uno 
para profesores y otro para alumnos.

El primero contiene la descripción del tema que se 
trabaja y el nivel cognoscitivo que se va a desarrollar; ya 
sea expresión, identificación o comprensión. De igual 
forma cuenta con rúbricas de evaluación, así como 
una tabla de especificaciones que denotan a qué parte 
del programa de estudio corresponde cada uno de los 
reactivos. Los ejercicios se complementan con material 
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Caminando con Sócrates
 » La media naranja

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez

Platón (427-347 a. C.), uno de los filósofos griegos 
más célebres de la antigüedad, escribió el diálogo 
que ahora conocemos como el Banquete, por 

otros llamado el Simposio. La palabra simposio 
significa festín, también refiere a la charla que sigue a la comida, la 
cual está generalmente acompañada de buenas amistades y de vino. 
El motivo de la reunión narrada por el texto, es festejar a Agatón 
quien había recibido un premio por su buena poesía. 

Al término del banquete, los comensales deciden 
hablar sobre el amor. El cuarto de los seis oradores 
del diálogo es Aristófanes, nos ocuparemos de su 
disertación en este escrito. El poeta nos advierte que 
su discurso no sólo esclarecerá qué es el amor, sino 
que también nos ayudará a entender la naturaleza 
humana. Recurre al mito de los “andróginos”, que 
cuenta un posible origen de la humanidad. El mito 
afirma que hubo primera versión de la humanidad 
en la que existían tres tipos de seres, los masculinos, 
descendientes del sol, los femeninos descendientes de 
la tierra y los andróginos que participaban de ambos 
sexos, descendientes de la luna. Éstos poseían una 
figura esférica, unidos dos hombres o dos mujeres o 
un hombre y una mujer por la espalda y los costados, 
tenían cuatro brazos, cuatro piernas, y dos rostros. 
Se desplazaban hacia adelante y hacia atrás, pero 
cuando deseaban andar con rapidez, daban vueltas 
con sus ocho extremidades. Poseían por ello un gran 
vigor y al tener siempre consigo su complemento, 
se sabían muy fuertes, lo cual los hizo arrogantes, 
al punto de ir en contra de sus creadores (Platón, 
Banquete, 190a-190e).

Zeus y los demás dioses tuvieron que deliberar cómo 
castigarlos por su altanería, claro sin exterminarlos, a 
fin de seguir recibiendo honores. Después de mucho 
pensar, Zeus ideó una forma de hacerlos más débiles 
y con ello menos insolentes: partirlos en dos. Los 
alisaron tanto como pudieron, dejando como único rastro de este 
tránsito el ombligo. Después de ser cortados, cada mitad echaba de 
menos a la otra, se la pasaban abrazados olvidando sus necesidades 
básicas, razón que causó la muerte a algunos. El non buscaba otro 
a quien asirse, hombre o mujer sin distinción. Compadeciéndose 
de ellos, y viendo que pronto la humanidad se extinguiría, Zeus 
decidió modificar sus órganos sexuales para que se reprodujeran. 
(Platón, Banquete, 191a-191c). Este último ajuste dio lugar a lo que 
somos ahora.

Según el relato de Aristófanes, este pasado mítico explica el 
porqué los humanos nos allegamos a otros, y buscamos con algunos 

sentir aquella fuerza originaria. La humanidad lleva 
la impronta del corte hecho por Apolo a los primeros 
seres: la falta. Hombres y mujeres somos por condición 
carentes. En consecuencia, anhelamos y perseguimos la 

totalidad; a esto llamamos amor. 
Siguiendo este razonamiento, 
podemos a f i rma r que la 
humanidad es amorosa en tanto 
desprovista de su otra mitad y 
por ende, deseante de alcanzar 
la completitud. Platón sugiere 
que todo lo que hacemos es para 
curar esta naturaleza carente. 
(Platón, Banquete, 191d).

En esta visión, lograr la 
totalidad con un hombre o 
con una mujer es indiferente. 
Lo importante es entender que 
nuestra condición consiste en 
ser la mitad de una tablilla 
rota (sýmbolon en griego). El 
hombre es símbolo o contraseña 
de alguna otra parte. Como los 
dijes que se regalan los amigos, 
donde cada uno tiene la forma 
armónica del otro. Podríamos 
decir que somos un todo 
complementario de otro todo 
carente, y el otro es un todo 
complementario de nuestro ser 
incompleto. 

El mito aristofánico explica 
a la humanidad como carente, siempre en falta. Por lo 
mismo anhelante, no sólo de su media naranja, sino de 
cualquier otro objeto de deseo como el conocimiento 
o la trascendencia. Al tiempo, nos invita a recordar 
que necesitamos de otros para constituirnos como un 
todo. Así, una clara concepción de la condición humana 
nos alejará de ser insolentes, arrogantes o altaneros, 
pues ninguno puede considerarse a sí mismo como 
un ser acabado o poseedor absoluto de la verdad o el 
conocimiento. ◉
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Carta desde Olisipo
 » Castera Órfico

Alejandro Espinosa

Ignacio M. Altamirano prologa Las minas y los 
mineros tejiendo hábilmente una analogía entre 
la minería y la historia del aquel entonces párvulo 

México. No puedo dejar de mencionar la extraordinaria 
conciencia literaria de Altamirano en su texto. Al leer 
el primer cuento "En la montaña" encontré un lenguaje 
dinámico, una prosa, que al describir, es clara, precisa 
y sobre todo suficiente. Vi en el texto la atmósfera de El 
llano en llamas, no tan desarrollada, pero atmósfera en 
fin. Vi también ciertamente en la economía y eficacia 
del lenguaje algo de Horacio Quiroga. La muerte es 
una constante en los relatos de Castera, el peligro, el 
descenso.

Pedro Castera “abre un tiro” en la condición humana. 
Nos muestra y manosea el corazón de estos hombres, 
no le basta el corazón y nos muestra su lengua. 
Los cuentos producen la misma impresión, 
tal vez una misma sensación. Aunque cada 
cuento está abordado y presentado de 
una manera distinta en su conjunto son 
la crónica del descenso cotidiano. La 
descripción de los personajes coincide 
siempre y por eso es que la condición 
del minero es tan homogénea.

En el relato "En medio del abismo", 
Castera resuelve el relato de una 
manera lucidísima, quizás su 
imaginación se vio empatada 
por sus recursos literarios. Este 
Castera es más consiente, da la 
impresión de haber trabajado 
mucho más sus textos, si los 

comparamos con Querens, sin embargo al hacer esta comparación 
no debemos olvidar los ámbitos completamente distintos a los que 
pertenecen cuentos y novela o sea lo que sea Querens. Y en general 
en los relatos preponderan nociones bastante marcadas. El calor, la 
angustia, la convivencia con este peligro de los mineros hasta cierto 
punto domesticado. El gremio de los mineros como una cofradía 
sin sentido o con un sentido trasgredido que es difícil percibir a 
primera instancia, su disciplina rigurosa, casi militar. La tragedia 
palpitante frente a la contigüidad del peligro de trabajar en las 
entrañas de la tierra. 

Sepultados en vida los mineros luchan cuerpo a cuerpo con la 
naturaleza. Son personajes o figuras románticas, inmersos siempre 
en esta atmósfera mortecina: “¡Triste condición la de buscar con 
afán riquezas en vez de inteligencia, tesoros en vez de corazón!”, 
“Para probar la grandeza de todos los pequeños corazones, la sed 
insaciable y estúpida del oro.” No sé si Castera esté haciendo en 
estos cuentos una denuncia, si lo hace lo hace como pocos, de una 
manera entrañable. 

En los mineros se materializa un héroe colectivo. Pensemos en 
Edipo y en todos los héroes que antes de Eurípides, hacían de la 
tragedia una experiencia absolutamente colectiva, a eso me refiero 
cuando afirmo que el carácter de los mineros de Castera es el carácter 

de los héroes antiguos que los románticos y luego Nietzsche 
quisieron traer de vuelta. Orfeo es la síntesis de Apolo y 

Dionisio, es vida y muerte, contradicción, ser y no ser. 
Orfeo desciende con su lira a los ínferos, como los 

mineros descienden con sus herramientas. Llegan al 
corazón de la tierra y ascienden con un poco de los 
ínferos en sus corazones. Dentro de esta tradición los 
ejemplos en todas las mitologías abundan: Osiris, 
Pan, Perséfone, Deméter, Atis, Faetón. 

Castera se sumerge a las tripas de la tierra como 
Orfeo, se sumerge como un minero al género 

literario mismo, al cuento. Este librito blanco, creo, 
es mucho más de lo que parece, en él hay un equilibrio 

entre géneros, no es en vano que Castera por un 
lado se hunda en los cuentos y por el otro en la 
novela. Los cuentos nos hablan de un descenso 
en la naturaleza y la novela de un descenso en 
el propio hombre. Y ése es Castera. ◉Eurípides

Orfeo
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Estudiantes asisten a talleres 
de escritura para publicar en 
Antología literaria

Reyna Rodríguez Roque

El proyecto INFOCAB titulado Babel, todas las voces, antología 
literaria para estudiantes del colegio, comenzó su segunda ronda 
de talleres literarios para apoyar a los jóvenes escritores del 

bachillerato para que puedan publicar sus textos producidos ya sea 
dentro de los talleres o que ya han ensayado previamente. El primer 
taller tuvo lugar el pasado 7 de septiembre a cargo del profesor Arturo 
Pedroza González quien impartió el taller titulado Poesía Erótica. 

Los próximos talleres se impartirán en el PEC II en la Sala de 
juntas de la Sección de Talleres, en este espacio los profesores que 
apoyarán a los jóvenes escritores abordarán temas como escritura 
creativa, figuras retóricas, cuento, haikús, mitología griega, crónica 
y recursos narrativos. Cabe destacar que al finalizar estos talleres los 
estudiantes tendrán la oportunidad de publicar sus mejores trabajos 
en una antología literaria. Los talleres se imparten diariamente de 
13 a 14 horas, pueden asistir libremente al taller de su preferencia e 
inscribirse directamente con los impartidores. ◉

El diván te escucha
 » ¡Lo más difícil de la 

adolescencia, es ser adolescente!
Claudia Morales Ramírez

Cierto día, en clase de Psicología II, tocando el 
tema de la Adolescencia, les pregunté a mis 
alumnos qué era lo más difícil que habían 

enfrentado en esta etapa: las respuestas fueron nutridas 
y variadas, de pronto, en lo más efervescente de las 
ideas, uno de los chicos se levantó y dijo en voz alta 
¡Lo más difícil de la adolescencia, es ser adolescente! 
El grupo comenzó a reír, celebrando la ocurrencia; 
sin embargo, la frase generó en nosotros una serie 
de reflexiones, las cuales vale la pena compartir en 
este espacio.

De la adolescencia se habla diario, no sólo en el 
Colegio, sino en muchas partes, y todos parecen tener 
un buen nivel de información sobre ello… se habla 
del periodo, de la confusión, de lo que se “adolece”, y 
en ocasiones nos parece que somos muy versados en 
el aspecto de la generalidad; no obstante, pocas veces 
nos detenemos en la particularidad, no propiamente 
del periodo, sino en cómo cada individuo enfrenta 
su propio proceso de cambio, de cómo cada alumno 
va viviendo sus inquietudes, sus incertidumbres, sus 
temores, sus descalabros, sus equivocaciones, sus 
crisis, y también, por supuesto, sus afirmaciones, sus 
aciertos, sus certezas, sus logros, sus decisiones… No 
cabe duda, el alumno tenía razón, la dificultad no 
estriba en pasar por la adolescencia, va más allá del 
concepto, trasciende la palabra misma, tiene que ver 
con este “no saber” con todo lo que no viene en los 
libros ni en los tratados, con todo lo que cada joven, 
en su propia vivencia, va experimentando con el paso 
de los años, con las conclusiones a las que se enfrenta, 
con todo a lo que le abre o le cierra la puerta. Sí, no es 
fácil ser adolescente, pero acaso, esta dificultad es la 
que favorezca que los jóvenes vayan resolviendo cada 
aspecto de su vida de una forma única, no en base a un 
estándar, sino en sus propias condiciones, en aquellas 
circunstancias en las que les ha tocado crecer, pero 
también, en las que decidirán desarrollarse. ¡Oh, sí!, 
afortunadamente, es duro ser adolescente, porque 
con ello viene la verdadera oportunidad de crecer. ◉
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Nota verde
 » Bisfenol

Nancy Benavides Martínez

Los tickets de papel térmico que son entregados al término de 
alguna compra o en el cajero automático pueden ser dañinos 
para el cuerpo humano, ya que la tinta posee el compuesto 

químico Bisfenol A (BPA) que entra al torrente sanguíneo al estar 
en contacto con la piel, lo cual puede ocasionar a la larga efectos 
adversos en el cuerpo como: cáncer de próstata y mama, diabetes 
y obesidad, alteración del sistema inmunológico y endócrino, 
problemas de fertilidad y conductuales.

Lamentablemente el BPA está presente en muchos productos 
de plástico, recipientes para usar en el microondas, alimentos 
enlatados, CD ś, botellas para agua, biberones; sin embargo 
algunos países de la Unión Europea, Canadá y algunos estados 
de Estados Unidos están trabajando por eliminar por completo 
este compuesto.

Pensando, creando y trabajando 
por un Plantel Verde.

¡UNAMOS ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN 
LIMPIEZA 3R!

Departamento de Enlace Comunitario 
Profesora Nancy Benavides Martínez
Facebook/Operación Limpieza 3R

enlacecomunitariocchn@gmail.com

Trazo, papel y viñeta
 » Batman: el moderno prometeo

Isaac Hernández

El titán Prometeo desafió a los dioses olímpicos, 
en especial a Zeus, robándoles el fuego para 
entregárselo a los hombres y comenzó así una 

era donde la humanidad se hizo con el poder del fuego 
y con ello de la creación y la transformación.

Desafortunadamente para Prometeo el destino por 
traer tal beneficio a la raza humana fue ominoso. Zeus 
ató a Prometeo en la cima del monte Cáucaso y ahí 
las águilas tragaron sus intestinos y ojos; sus órganos 
se regeneraron por la noche y al día siguiente las aves 
regresaron para repetir el festín.

Al analizar cuidadosamente el mundo de las 
historietas, concluyo que el personaje de ficción más 
parecido a Prometeo es Batman; en el vasto panteón 
de superhéroes tenemos los que vuelan, los que tienen 
superfuerza, los que manipulan la materia a nivel 
molecular, los piroquinéticos, los psíquicos, los que 
pueden acelerar su metabolismo y moverse a velocidades 
supersónicas. De esa pléyade de seres extraordinarios 
Batman es un caso atípico, el caballero de la noche 
no posee ninguna de las anteriores habilidades 
mencionadas; cuenta con fuerza de un ser humano 
ejercitado, experto en artes marciales y defensa personal, 
una serie de gadgets que le ayudan en sus devenires 
contra el crimen de Ciudad Gótica; aunque sus mayores 
atributos son su inteligencia y su capacidad detectivesca.

Entonces el alter ego de Bruce Wayne sube al Olimpo 
de los superhéroes y baja para los humanos la capacidad 
de ser un héroe aun sin poderes extraterrestres o sobre 
humanos, él seguirá combatiendo al crimen castigado 
(tal como Prometeo), por el recuerdo de sus padres 
asesinados a la salida del teatro en un callejón cuando 
aún era un niño. ◉
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National Geographic. July 2015. Vol. 218. núm. 
1, 130 pp.
En este número de la revista, presentada en idioma 
inglés, nos muestra interesantes reportajes. El 
que encabeza esta edición nos muestra un primer 
vistazo a los fascinantes misterios de Plutón. Otro 
interesante reportaje habla sobre el porqué de 
los diferentes nidos en función de la especie que 
los construye y el medio que los rodea. También 
nos comenta sobre el Ébola, nos maravilla, como 
es su costumbre, con hermosas y sorprendentes 

fotografías de varias partes del mundo.

Cosgrave, Bronwyn. Historia de la moda: desde 
Egipto hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2005.

Historia de la moda repasa de manera breve la 
vestimenta que se ha utilizado desde el antiguo 
Egipto hasta la actualidad de todas aquellas 
civilizaciones que han contribuido de manera 
decisiva al desarrollo del mundo moderno. La 
información que se plasma en esta obra de 

este texto nos muestra la evolución de la moda a lo largo del tiempo 
donde se señala el renacimiento como el momento en el que surge el 
moderno significado de la moda. En este periodo, que constituye un 
resurgimiento cultural después de la Edad Media, los seres humanos 
empiezan a cuestionarse su lugar en el mundo. Crece la conciencia 
del hombre en sí mismo, un desarrollo iluminado por las obras de 
arte de Giotto y Miguel Ángel. 

Clasificación: GT511 C6718

Investigación y ciencia. Mente y 
cerebro. Marzo - Abril 2015, núm. 
71. 95 pp.
En este  nú mero especia l  de 
Investigación y ciencia, como el 
subtítulo lo indica, nos adentramos a 
fascinantes reportajes en torno a ese 
órgano tan especial, tan estudiado y 
que aún sigue siendo un misterio: el 

cerebro. Se presenta información sobre trastornos como 
la ansiedad infantil, sus causas y repercusiones; cómo 
de manera inconsciente seleccionas a personas que se 
adaptan a nuestras expectativas de vida, la relación 
que guarda el grupo sanguíneo con la capacidad 
intelectual, alteraciones que se pueden presentar en 
los seres humanos durante el desarrollo del cerebro del 
feto, el código universal del lenguaje humano así como 
los procesos que vivimos cuando alguien nos habla en 
un idioma que no dominamos, entre otros interesantes 
reportajes. También aborda tópicos de tecnología y 
cómo ha crecido el interés de los usuarios de Internet 
por temas de ciencia; al final analiza algunos trucos 
visuales, engaños a nuestro cerebro, que explican los 
superpoderes de héroes como el Hombre Araña y La 
Mujer Invisible.

Revistas 

Herrera Ramírez, Carlos. Química de alimentos: 
manual de laboratorio. San José, Costa Rica: 
Universidad de Costa Rica, 2003.

La obra es un compendio de prácticas para 
determinar tanto componentes de los alimentos 
como sus propiedades químicas, físicas, biológicas. 
Analiza en alimentos los tres grupos principales 
de moléculas: carbohidratos, lípidos y proteínas, 

pero no se queda ahí pues también indica cómo determinar algunas 
vitaminas y aditivos al igual que presenta actividades para conocer 
la actividad enzimática e incluso muestra técnicas para saber la 
frescura de productos lácteos, huevo, cárnicos, entre otros. Material 
muy útil para Química II.

Clasificación: TX541 H47

Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez

Infante, Said. Orden, azar y causalidad: el lenguaje de 
la ciencia moderna. Montecillo, Texcoco: Colegio de 
Postgraduados: Fundación Colegio de Postgraduados 
en Ciencias Agrícolas, 2012.

El libro “Orden, azar y casualidad: 
el lenguaje de la ciencia moderna” de 
Said Infante Gil, es un ensayo donde 
se analiza el decurso de tres ideas 
fundamentales en el desarrollo de la 
ciencia: el orden, la casualidad y el 
azar. Partiendo del orden Aristotélico 
fundado en los cuatro elementos; y 
pasando por la Revolución Científica 
que culmina con Newton y el primer 

paradigma, se analiza la confluencia de la ciencia, el 
arte y la filosofía. 

Nos lleva de la mano por la ruta de la física, por los 
trabajos de Kepler, Ticho Brahe, Copérnico, Galileo, 
Newton, Planch, Einstein, Bohr, Heisenberg. Por la 
ruta de la biología, a atención se centra en los trabajos 
de Darwing, Mendel y Galton. Se analiza el papel de 
la metodología estadística en el predominio actual de 
las idea de Modelo Probabilístico, enfatizado el papel 
de Karl Pearson y Ronald Fisher en este cambio de 
paradigma. 

Clasificación: Q174.8 I54 2012
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Solución al problema 
anterior

DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 21 Mayormente soleado. Máx.: 23º C - Min.: 12º C. 16 km/h (N)  59% 20% 11 (Extremo)

Martes 22 Parcialmente nublado. Máx.: 24º C - Min.: 12º C 16 km/h  (N)  55% 20% 11 (Extremo)

Miércoles 23 Parcialmente nublado. Máx.: 23º C - Min.: 12º C 18 km/h (N)  60% 20% 11 (Extremo)

Jueves 24 Parcialmente nublado. Máx.: 22º C - Mín.: 11º C 16 km/h (N) 62% 20% 11 (Extremo)

Viernes 25 Parcialmente nublado. Máx.: 23º C- Mín.: 12º C 16 km/h (N)  62% 20% 11 (Extremo)
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Problema matemático

Hugo Alberto Ríos Pérez Estación Meteorológica de CCH Naucalpan - PEMBU Fuente: www.smn.cna.mx

 El Programa de Estaciones Meteorológicas de 
Bachillerato Universitario:

Pembu

Invita a los alumnos y profesores del CCH Naucalpan

A realizar trabajos de investigación en las siguientes 
opciones:

- Investigación documental. Con el análisis de los 
datos recabados por la estación meteorológica del CCH 
Naucalpan mediante procedimientos estadísticos.

- Investigación experimental. Biomonitoreo y toxicología 
ambiental.

O simplemente si tienes interés en saber qué es la 
meteorología, para qué sirve y cómo funciona la 
estación meteorológica…
entonces acude al Pembu, ubicado en la planta baja del 
Siladin con el Profesor Hugo Alberto Ríos Pérez, de lunes 
de 12:00 a 14:00 hrs.; martes a viernes de 11:00 a 16:00 hrs.

Se tomaron dos fotos de una construcción hecha de cubos, 
una del costado izquierdo de la construcción (la que 
aparece a la izquierda en la figura) y la otra del frente 
(la que aparece a la derecha en la figura). ¿Cuál es el 
máximo número posible de cubos que se usaron en la 
construcción?
a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) 16

b) Tenemos que:
∠ADE = ∠ADC + ∠CDE = 90º + 60º = 150º.
Como el triángulo ADE es isósceles, tenemos que:
∠DEA =   =     =  = 15º.
Como ∠DEA = ∠CEB por simetría, resulta que:
∠α = ∠AEB = 60º - 15º - 15º = 30º.

180º - ∠ADE
2

180º - 150º
2

30º
2

25 de septiembre,
El Campeón

Moderadora: Miguel Ángel Zamora Calderilla
Lugar: Auditorio Antonio Lazcano (Siladin)

12:00 hrs.
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Procedimiento	  :	  
	  
•  Inscripciones	  del	  24	  de	  agosto	  al	  9	  de	  octubre.	  	  	  
•  Entra	   a	   la	   página	   www.olimpiadas.unam.mx	   para	   inscribirte,	   se	   te	  

solicitará	  número	  de	  cuenta	  y	  fecha	  de	  nacimiento,	  así	  como	  un	  asesor	  
del	  área	  de	  conocimiento	  que	  elijas.	  

•  Una	   vez	   inscrit@	   dirigirse	   a	   la	   Secretaría	   Técnica	   del	   Siladin	   para	  
indicarte	  quién	  será	  tu	  enlace	  para	  el	  área	  de	  tu	  elección	  y	  entregarte	  
material	   para	   tu	   preparación;	   se	   cuenta	   con	   exámenes	   de	   otras	  
versiones	  de	  la	  Olimpiada	  en	  la	  misma	  página.	  

•  A	  lo	  largo	  del	  proceso	  se	  tendrán	  reuniones	  de	  apoyo	  con	  los	  alumnos	  
parMcipantes	  y	  con	  los	  profesores	  asesores.	  

•  El	   examen	   de	   la	   primera	   etapa	   se	   realizará	   en	   las	   instalaciones	   del	  
plantel	  el	  sábado	  24	  de	  octubre,	  en	  el	  Centro	  de	  Cómputo,	  con	  horarios	  
aún	   por	   definir;	   dura	   aproximadamente	   dos	   horas	   y	   es	   de	   opción	  
múlMple.	  

•  Los	   resultados	   se	   publican	   el	   3	   de	   noviembre	   en	   la	   página	   de	   las	  
Olimpiadas:	  www.olimpiadas.unam.mx	  

•  Se	   reasignarán	   asesores	   formándose	   equipos	   de	   profesores	   para	  
brindar	  una	  mejor	  preparación	  a	  los	  alumnos	  que	  pasarán	  a	  la	  siguiente	  
etapa.	  

•  El	   sábado	  14	  de	  noviembre	   se	   realizarán	   los	   exámenes	   de	   la	   segunda	  
etapa,	  en	  los	  insMtutos	  en	  CU	  que	  estuvieron	  a	  cargo	  de	  la	  elaboración	  
de	   los	   reacMvos,	   cabe	   aclarar	   que	   son	   exámenes	   teórico	   prácMcos.	   Se	  
proporcionará	  transporte	  por	  parte	  del	  plantel.	  

•  Los	  resultados	  serán	  publicados	  en	  la	  página	  de	  las	  Olimpiadas	  el	  día	   	  4	  
de	  diciembre.	  

•  La	  fecha	  de	  premiación	  será	  en	  el	  mes	  de	  diciembre.	  
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En nuestro número 19 
hacemos una viaje
por los acordes melodiosos 
de la música infantil.
Abre el baúl de los recuerdos 
y envía tus colaboraciones a: 
revistafanatika@gmail.com

Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Todo moda Empleada Centro Comercial 
Plaza Satélite Horarios flexibles 18 Años en 

adelante 
Presentarse en la sucursal con 

solicitud de trabajo

Domino's pizza Empleado (a) 
general

Zona naucalpan, 
tlanepantla y 

atizapan 
Horarios flexibles 18 Años en 

adelante
Llamar al 26281343 ó 

11062998

Old navy Empleado (a) 
general

Centro comercial 
Parque Central 

Toreo 
Medio tiempo 18 Años en 

adelante
Presentarse en la sucursal con 

solicitud de trabajo

Human kind Empleada Lomas verdes Medio tiempo 19 Años en 
adelante

Llamar al 41607834 con 
angélica hernández 

Suburbia Promotor (a)
Centro comercial 

La Cúspide 
Lomas verdes 

Medio tiempo 18 Años en 
adelante

Enviar solicitud de 
trabajo

Christian.Ruiz@adecco.
Com

Springfield Empleado (a)
Centro comercial 
Parque Central 

Toreo 
Medio tiempo Mayores de 

18 años 
Presentarse en la sucursal con 

solicitud de trabajo

Juegos infantiles 
Parque Naucalli Empleada Naucalpan

Parque naucalli Fines de semana Mayores de 
18 años

Presentarse en la zona de juegos 
de destreza e infantiles para 
niños.

También te invitamos visitar la pagina http://www.dgose.unam.mx/ en el apartado de bolsa universitaria de trabajo 
para que puedas revisar más opciones de acuerdo a tu perfil. Si quieres más informes acude al Departamento de Enlace 
Comunitario con la Lic.Nancy Benavides Martínez.

Bolsa de trabajo para estudiantes Septiembre 2015

Jornada Bicultural
Inglés-Francés

(lingüístico-científico)

Se llevará a cabo el miércoles 30 de  septiembre la 
Explanada cultural de 11:00 a 16:00 hrs. Los alumnos 
podrán participar en karaoke y asistir a una muestra de 
experimentos y a la preparación de recetas de Cocina 
molecular. La invitación es para todo público interesado 
en ciencias e idiomas.

Informes con la profra. Adriana Zúñiga Pérez
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DANCE COVER
GUITARRA 

PRINCIPIANTES

COROCURSO BÁSICO DE
 PRIMEROS AUXILIOSSONG DANCETALLER DE LECTURA Y 

ESCRITURA DE JAPONÉS

GUITARRA 
AVANZADOS

DANZA 
FOLKLÓRICA

PIANO

TEATRO
 PRINCIPIANTES

KARATE

RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS

DIBUJO

TEATRO 
AVANZADOS

ESTUDIO DE LA 
ANIMACIÓN JAPONESA

NARRATIVA DE LO 
SOBRENATURAL

APRECIACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA

ENSAMBLE 
MUSICAL

HABLEMOS DE 
SALARIO MÌNIMO

HIP HOP

TÉCNICA VOCAL 
Y CANTO

TALLER DE 
SALSA

DÁNSIKA

K-POP DANCE

CAPOEIRA

MIER, Y VIER.
13:00 -14:00 hrs.
J 34

LUNES
11:00 -13:00 hrs.    H 25 B
13:00-14:00 hrs.    J 34

JUEVES
13:00 -14:00 hrs.
SALA DANZA

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
13:00 -15:00 hrs.
Sala de piano

MARTES Y JUEVES: 13:00 -14:00 hrs.
VIERNES: 5:00- 6:00 y 6:00-7:00 hrs.

MARTES DE 13:00  - 15:00 hrs.
VIERNES DE 11:00 - 14:00 hrs.

MIÉRCOLES  Y JUEVES 
13:00 -14:00 hrs.
Inicia 23 de septiembre

MIÉRCOLES
11:00 -13:00 hrs.    H 24 B
13:00 -14:00 hrs.    H 26 B

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
11:00 -14:00 hrs. y 14:00 -16:00 hrs.
Sala de danza

VIERNES
11:00 -13:00 hrs
Sala de piano

LUNES Y MIÉRCOLES
13:00 -15:00 hrs.
Sala de teatro

LUNES Y MIÉRCOLES
12:00 -13:00 hrs.    Explanada
13:00 -14:00 hrs.    Biblioteca

VIERNES
11:00 -14:00 hrs.
Salón 45

VIERNES
13:00 -14:00 hrs.
J 36

JUEVES
13:00 -15:00 hrs.
Sala de teatro

SÁBADO
12:00 -16:00 hrs.
Salón 14

SÁBADO
10:00 -12:00 hrs.
Salón 14

LUNES 11:00 -13:00 /16:00 -18:00 hrs.
MARTES  9:00 -11:00 /14:00 -16:00 hrs.
Sala de piano

MARTES
11:00 -14:00 hrs.
Sala de piano

MIÉRCOLES
13:00 -14:00 hrs.
H 24 A

MARTES, JUEVES
13:00 -14:00 hrs.
J 34

LUNES Y MIÉRCOLES
12:30-14:30 hrs.
Sala de piano

MARTES Y JUEVES
13:00 - 14:00 hrs.

MARTES
13:00 -14:00 hrs. y 15:00 -16:00 hrs.
Sala de danza

MARTES, MIÉRCOLES  Y JUEVES
13:00 -14:00 hrs.
J 36 

VIERNES
13:00 -14:00 hrs.
Explanada biblioteca

TALLERES
2016-1

ARTÍSTICOS


