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La Comisión Local de Seguridad, personal administrativo, académico, trabajadores y alumnos del PAE sabatino participaron 
en el Macrosimulacro, desalojaron las aulas de manera exitosa y sin incidentes; esto en el marco de los 30 años del sismo del 19 
de septiembre de 1985 que dejó perdidas humanas y materiales.
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A medida que el tiempo transcurre, vivimos un cúmulo de 
experiencias que nos nutren como universitarios. Crecemos 
al tiempo que decidimos un camino para seguir, anticipamos 

el futuro, nutrimos nuestra cultura general y conocimientos en 
diferentes rubros como una manera de planificar lo que queremos 
ser más adelante.

Así, nos convencemos de que toda ruta tiene un itinerario, debemos 
prever el rumbo de manera anticipada porque esto nos permitirá 
solventar de manera óptima los inconvenientes que se atraviesen. El 
camino es largo aún y ningún inconveniente o circunstancia debe 
alejarnos del rumbo.

En este mismo sentido, debemos desarrollar una cultura de la 
prevención respecto a catástrofes naturales, ya que son impredecibles, 
pero esto no debe ser un pretexto para la inmovilidad; al contrario, 
prevenir debe ser nuestro recurso para anticiparnos a cualquier 
eventualidad y, de esta manera, salir adelante. Anticiparnos, mediante 
simulacros, a los terremotos y otros siniestros, permitirá que nuestra 
comunidad universitaria conozca las rutas a las zonas seguras y todo 
aquello que debe hacer en caso de alguna contingencia.

Tener una cultura de la prevención es una herramienta que nos 
permitirá sentirnos seguros en nuestro centro de estudios, a la vez 
que nos forma como ciudadanos preocupados por su entorno, que se 
organizan para ensayar estrategias en caso de accidentes o catástrofes 
naturales, con miras a salir adelante. ◉
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También estuvieron los módulos de Violencia en el 
noviazgo a cargo del Dr. Efrén Estupiñón López y el 
Licenciado Ricardo Ríos Tirado; el módulo de Derechos 
sexuales y reproductivos a cargo del enfermero José 
Jacobo Arriaga; el módulo de Planificación Familiar a 
cargo del Dr. Antonio Picazo Palomino y los enfermeros: 
Concepción Teresa del Agua de Jesús y María Guadalupe 
Ignot Onorio; el módulo de vacunación estuvo a cargo 
de los licenciados Édgar Olvera Aparicio y Ariadna 
Martínez Pulido; el módulo Dental lo atendieron los 
cirujanos dentistas, Claudia Salas y Francisco Daniel 
Ordóñez. 

Otros módulos fueron: Orientación nutricional y 
activación física, en donde las nutriólogas Sheila Campos 
Briseño, Karla Islas Manrique, Fernanda Camargo Díaz, 
Cecilia Escobar Morales, Lizeth Silverio Alonso y la 
activadora física Alejandra Llanes Guzmán, quienes 
trataron temas de alimentación balanceada, explicaron el 
plato del bien comer y sugirieron rutinas de ejercitación 
física y cuidado integral de salud en este aspecto. 

El módulo de Prevención de Adicciones repartió 
distintos materiales gráficos y lugares de atención para 
estas situaciones en donde los jóvenes son un sector 
vulnerable, en este sentido los licenciados Samuel 
Núñez Rodríguez y Rosario Adriana Ruiz Trejo y los 
doctores Eva Jasso Moreno y Rocío Calixto Abúndez 
atendieron a los estudiantes interesados. También 
llamaron la atención los módulos de prevención del 
cáncer mamario, atendido por la enfermera Neri 
Laura González Mendoza y el módulo de prevención 
del embarazo, en estos dos espacios los estudiantes 
pudieron experimentar con maniquíes especiales del 
torso de una mujer para la revisión de los senos y otros 
que simulan bebés con distintos pesos o que padecían 
un problema de salud. Los últimos módulos fueron 
de Ácido Fólico, Condonería, Salud de la infancia y la 
adolescencia y el módulo de prevención del cáncer. ◉

Estudiantes reflexionan en 
torno al cuidado integral del 
cuerpo y aprenden de salud 
sexual 

Reyna Rodríguez Roque

En el marco de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia 
2015, el Instituto de Salud del Estado de México, la Jurisdicción 
Sanitaria de Naucalpan y la Secretaría Académica del CCH 

Naucalpan organizaron la Feria de la Sexualidad en la Explanada 
principal los días 21 y 22 de septiembre en donde los estudiantes 
aprendieron acerca del cuidado integral de su cuerpo y en particular 
de educación y salud sexual. 

La Feria fue inaugurada por las autoridades sanitarias que 
organizaron el evento y por el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director 
del plantel y la Biól. Rosa María García Estrada, Secretaria académica. 
Durante la presentación Barajas Sánchez externó la 
necesidad de estas actividades entre la población 
universitaria debido a que significan un espacio para 
el aprendizaje, la prevención y la reflexión en cuanto al 
cuidado del cuerpo y la salud en general. Exhortó a los 
presentes a acercarse y conocer la información que los 
especialistas prepararon especialmente para los jóvenes. 

De la Jurisdicción Sanitaria de la Adolescencia 2015 
se presentaron los doctores Gerardo Ocampo de la 
Cruz, Margarita Luna, Cristóbal Téllez Pérez, María de 
Lourdes Zamora Hernández y Yali Orihuela Camacho, 
quienes coordinaron la actividad y presentaron distintos 
módulos informativos, entre ellos, el de Prevención de 
accidentes a cargo de los licenciados Ana Cecilia López 
Gutiérrez y René Rodrigo López Sánchez, en este espacio 
los estudiantes aprendieron acerca de situaciones de 
riesgo en la casa, en la calle, en la escuela y otros espacios, 
así como realizar acciones preventivas al respecto. 
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Invitan a estudiantes 
del plantel a realizar 
investigación 

Reyna Rodríguez Roque

El Programa de Jóvenes Hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Matemáticas (PJHICNyM) 
y el Programa de Jóvenes Hacia la Investigación 

en Humanidades y Ciencias Sociales (PJHIHyCS) del 
plantel presentaron formalmente el inicio de trabajos 
para ciclo escolar 2015-2016. La actividad tuvo lugar 
en el auditorio Antonio Lazcano del Siladin en pasado 
9 de septiembre.

En la ceremonia estuvieron presentes la Lic. Rosa 
Angélica Gómez Armas, la Biol. Laura Araceli Cortés 
Anaya y en representación del Mtro. José Ruiz Reynoso, 
secretario de Apoyo al aprendizaje, asistió el Biól. Abel 
V. Aldana, jefe de Siladin Central. Por su parte, el 
profesor Víctor Fabian Farías, secretario Técnico del 
Siladin del plantel Naucalpan presidió la conferencia 
en representación del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del plantel. La actividad tuvo la finalidad 
de compartir las características de cada uno de los 
programas y las principales actividades que desarrollan. 

La Biol. Cortés Anaya, encargada del PJHICN 
y M de la Dirección General de CCH, explicó las 
características generales de este programa, se refirió 
a los beneficios tanto para profesores como alumnos 
de desarrollar proyectos de investigación tanto en 
el área de Ciencias Experimentales y Matemáticas, 
como en el área de Humanidades. Destacó que estos 
programas contribuyen a la formación integral de los 

estudiantes debido a que son experiencias de vida únicas, se refirió 
particularmente a las visitas a destacados institutos de Ciencias o 
estancias cortas para mejorar sus líneas de investigación. 

Cortés Anaya subrayó que los trabajos que se realizan en ambos 
programas participan en importantes espacios universitarios como 
Ferias de las Ciencias, Foros y Muestras, en donde los estudiantes 
tienen la oportunidad de dar a conocer sus investigaciones y demostrar 
que su esfuerzo y dedicación tienen eco entre sus pares, además 
destacó el valor de sus investigaciones, tanto para los estudiantes 
como para los profesores, pues sus constancias representan una 
experiencia curricular y por lo tanto valiosa para su desempeño 
profesional. 

La profesora Nancy Minerva López, coordinadora local del 
Programa de Jóvenes Hacia la Investigación Ciencias Naturales y 
Matemáticas agradeció a los presentes por el apoyo en la presentación 
de los programas e invitó a la profesora Silvia Elena Arriaga Franco 
para que presentara su proyecto de Hidroponia a los presentes. 
Arriaga Franco conminó a los estudiantes a sumarse al proyecto 
que este año desarrollará estrategias integrales que no sólo incluyen 
el cultivo de lechuga, jitomate, sino que ahora se diversificará con 
otras semillas, además de contar con un plan de control de plagas 
muy específico y que los participantes aprenderán con vistas a que 
puedan trabajar esta modalidad de producción de manera profesional 
y, si ellos desean, emprender un negocio propio. 

En otro momento, la profesora Monserrat Saavedra Fernández, 
encargada del PJHIHyCS reconoció la importancia de que los jóvenes 
aprovechen estas oportunidades de manifestar su creatividad y 
entusiasmo por la investigación y destacó los logros que los integrantes 
del programa han tenido en fechas recientes, como la publicación de 
revistas, boletines, elaboración de Pod Cast, organización de cursos 
de fotografía, de radio, entre otras más las cuales son iniciativa de 
los propios participantes del programa. Para finalizar, alumnos que 
participan en ambos programas comentaron acerca de su experiencia 
de vida en estos espacios e invitaron a sus compañeros a aprender 
de una manera diferente y por iniciativa propia. ◉
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Diversidad lingüística: 
puerta al conocimiento 
y diálogo con otras 
culturas

 
Reyna Rodríguez Roque

“El conocimiento comienza cuando 
aprendemos el lenguaje”, indicó Frank 
Lüdecke, quien se definió como apasionado del aprendizaje 

de lenguas. El ponente, originario de Alemania, compartió con 
estudiantes y profesores del colegio la conferencia titulada: Diversidad 
lingüística: puerta al conocimiento y diálogo con otras culturas, la cual 
se llevó a cabo el 11 de septiembre en la Sala de teatro del plantel. 

El invitado compartió con los estudiantes sus experiencias de 
aprendizaje de las lenguas, en primer lugar, relató su relación con 
el inglés como la lengua universal que le ha permitido comunicarse 
con muchas personas y sobre todo el valor que ha tenido en su vida 
para su desarrollo profesional. En un segundo momento, también 
compartió anécdotas de su aprendizaje del francés y, por último, 
el descubrimiento del español, idioma que tuvo una aportación 
importante en su vida personal, pues su esposa es mexicana y cuando 
ha tenido la oportunidad de visitar México le interesa la diversidad 
de Lenguas que hay en nuestro país en comparación con el suyo 
que sólo tiene dos. 

Para finalizar, el ponente invitó a los estudiantes a valorar la riqueza 
de los distintos lenguajes y conminó a los presentes a aprender de 
las personas que los hablan, ya que en ellos y, no solamente en las 
aulas, está el verdadero diálogo con otras culturas. Los coordinadores 

del evento fueron los profesores: Viviana Xóchitl Pérez 
Ovando y Ernesto Martínez Cruz, los organizadores 
fueron: María Margarita Hernández Sánchez, Víctor 
Martínez Cruz, Hilarino Martínez García, Gregorio 
López Arvizu, Viviana Xóchitl Pérez Ovando y Ernesto 
Martínez Cruz. 

A la conferencia asistieron con sus grupos los 
profesores: Asela Reséndiz Muñoz, Édgar Ávila Ríos, 
Óscar Martínez Hernández, Juan José Rosales, Edith 
Muñóz, Monserrat Fernández, Ángel Vidal y Leticia 
Vázquez. ◉
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Tarde mexicana en el plantel
Isaac Hernández Hernández

Con motivo de celebrar las Fiestas Patrias y degustar de la 
tradicional comida mexicana, profesores del Seminario de 
Matemáticas, de la Academia de Historia y profesores de 

las cuatro áreas académicas del plantel organizaron junto con sus 
alumnos una tarde mexicana en la Explanada del plantel el pasado 
14 de septiembre. 

El objetivo fue compartir con toda la comunidad universitaria los 
distintos platillos que los propios alumnos realizaron, así pudieron 
degustar, sopes, pambazos, pozole, mole rojo, tostadas de pata, de 
tinga, cochinita pibil, tacos de guisado, entre otros platillos; los 
estudiantes organizadores manifestaron su satisfacción por compartir 
con sus compañeros esta tradicional fiesta, en donde los mexicanos 
no sólo conmemoran una fecha histórica importante para el país, 
sino que el sentido fue aprovechar el festejo para convivir con sus 
compañeros. ◉

Ser universitario Hoy
Isaac Hernández Hernández

El Departamento de Difusión Cultural del plantel 
a cargo de la profesora Laura Bernardino 
Hernández organizó la conferencia titulada: ¿Qué 

es ser hoy universitario?, Impartida por David Vico 
Pastor, filósofo y colaborador de la Dirección General 
de Atención a la Comunidad Universitaria (DGACU). 
“Ustedes, estudiantes necesitan ref lexionar en la 
importancia de actuar como universitarios responsables 
y comprometidos para poder incidir positivamente 
en su entorno”, enfatizó. La actividad tuvo lugar el 17 
de septiembre en el auditorio Antonio Lazcano del 
Siladin. ◉
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épocas en que vivieron. Los estudiantes aprendieron 
de movimientos culturales, artísticos e incluso historia 
y política de los escritores y artistas que marcaron una 
época fundamental en el arte y la literatura de nuestro 
país: algunos exiliados de España y Chile. 

El autor también refirió varias anécdotas de estos 
artistas para ejemplificar los movimientos sociales que 
vivieron y su forma de comportarse ante el mundo. 
Indicó que se interesó principalmente por la forma en 
cómo vivían los artistas homosexuales y su escritura y 
proceder ante el hecho de sentirse marginados. Explicó 
que uno de sus intereses fue rastrear la poesía homo 
erótica y se ha dado a la tarea de escribir acerca de este 
fenómeno literario y de rescatarla. 

En otro momento invitó a los estudiantes a leer, a 
aprovechar todas las oportunidades de cultura que se 
tienen desde la Universidad y fuera de ella, comentó su 
experiencia como estudiante egresado de un CCH: “En 
la biblioteca de mi plantel descubrí a Luis Cernuda, a 
Federico García Lorca y a muchos escritores y en las 
clases y salas de audiovisual a artistas plásticos como Luis 
Buñuel o Salvador Dalí, quienes marcaron mi vida y mi 
interés por la literatura y el arte”. Al culminar la charla, 
los estudiantes pudieron hacer preguntas al escritor, las 
cuáles se refirieron a los procesos de escritura, qué lo 
motiva a escribir y cómo es que descubrió su vocación, 
a lo que el autor refirió que simplemente descubrió a 
los autores que definieron su esencia como persona. ◉

Presentación del poeta Sergio 
Téllez Pon dentro del ciclo Los 
fabuladores y su entorno

Reyna Rodríguez Roque

“Me inspira leer a otros autores; si encuentras el libro 
y los autores adecuados te inspira a leer”, fue lo que 
manifestó el escritor Sergio Téllez Pon, quien asistió 

al plantel Naucalpan a compartir anécdotas y pasajes de sus autores 
favoritos en la gira del ciclo Los fabuladores y su entorno, Letras 
diversas, organizada por la Dirección General de Atención a la 
Comunidad Universitaria, Dirección de Literatura la actividad tuvo 
lugar el pasado 7 de septiembre en la sala de Teatro. 

El poeta Sergio Téllez Pon realizó 
estudios en Lengua y Literatura 
Hispánicas en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, es 
poeta, ensayista, crítico literario, 
narrador y editor. Durante su charla 
compartió con los estudiantes sus 
experiencias literarias y abundó en 
curiosas anécdotas del quehacer 
literario de sus autores favoritos 
como Luis Cernuda y Pedro 
Lemebel. 

Así los presentes escucharon una 
amena charla en donde el ponente no 
sólo habló de sus gustos literarios, 
sino también contextualizó la 
vida y obra de otros autores y las 
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Carta desde Olisipo
 » Revuelto Revueltas

Alejandro Espinosa

Se lee en el prólogo de Los muros de agua (1941) 
la afirmación de que la narrativa que compone 
esta novela está determinada por un realismo 

materialista y dialéctico. Acá la materia se considera 
el sustrato de toda realidad objetiva, es decir física y 
subjetiva, es decir el pensamiento. Yo no leí la novela 
en un cómodo silloncito con los pies liberados de la 

opresión de los zapatos. No, mi lectura 
estuvo marcada por la incomodidad del 
trasporte público y tal vez por eso el 
libro me ha provocado una fatiga que 
en otras circunstancias hubiera, en el 
rendimiento de cuentas, calificado de 
genial. Leí a los 16 años El apando y 
hoy, 14 años después, me veo precisado a 
decir que la lectura de aquel texto y éste 
no distan tanto de lo que me parecieron 
desde un principio. Una prosa profunda, la prosa de un poeta más 
bien, con las riendas bien agarradas sobre un estilo de superdotado, 
reprimiéndose de temblores que a la hora de desenfocar la realidad que 
construye impiden chorrearla y mejor dejar brotar las palabras. Una 
especie de onanismo programado que no pone en duda la capacidad 

de contar. La vida de Rosario condensada en 
cuatro líneas metidas en un paréntesis como lo 
hizo Soma Morgerstern con la Segunda guerra 
o Borges con el infinito. 

Un microcosmos con delirios poéticos: “La 
muerte se le presentó en la forma de un millón 
de cabezas de ganado, rompiendo los corrales del 
mundo, para pasar encima de él, en avalancha”. 
La tortura y el castigo en una prisión de murallas 
líquidas, nada más y la anécdota esa de los 
dientes de oro, compensación del trasunto del 
amor de Ernesto por Rosario.

Revueltas manosea el corazón de sus 
personajes y hurga la su realidad, una realidad 
compleja y minuciosa. Revueltas lee a Dostoievski 
en las Islas Marías y rompe a llorar. ◉
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Astrolabio
 » Eventos astronómicos para principios 

de octubre, motivo para voltear al 
cielo

Isabel Enríquez Barajas

El 8 y 9 de octubre habrá una lluvia de meteoritos, 
denominada “Dracónidas”, que forman parte de los 
restos del cometa Giacobini-Zinner y surcarán el cielo 

terrestre. El nombre del evento se origina porque los meteoritos 
parecieran venir desde Draco.

Draco el dragón, es una constelación circumpolar, es decir, 
gira alrededor del Polo Norte celestial. Puede ser vista durante 
todo el año. Es una de las 88 constelaciones modernas, y una 
de las 48 constelaciones listadas por Ptolomeo.

El 11 de octubre Urano se encontrará en el punto más cercano 
a la Tierra. Podrás observarlo si cuentas con un telescopio de 
alto poder. 

Por otro lado, la misión espacial Cassini de la Agencia 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) descubrió 
un océano debajo de la corteza helada de Encelado, la luna 
activa de Saturno. ◉

Fuente: http://www.windows2universe.org

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 02 de octubre Édgar Mena Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Figuras retóricas Sesiones se repondrán 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. 
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El diván te escucha
 » La historia personal vs La voluntad

Claudia Morales Ramírez

Todos nosotros tenemos una historia: nos tocó nacer en 
un momento, en un contexto social, en una familia. No 
elegimos a nuestros padres, ni a nuestros hermanos, 

nos educaron sin pedir nuestra opinión, y seguramente, 
también tuvimos una serie de vivencias derivadas de las 
elecciones de alguien más. Estas experiencias bien podemos 
catalogarlas como “buenas”, cuando nos remiten a alguna 
alegría o a la sensación de bienestar, algunas más podemos 
considerarlas “neutras”, ya que aparentemente no hay un 
sentimiento intenso asociado a su recuerdo, y hay otras más 
que podemos valorar como “malas”, ya que las vinculamos a 
la tristeza y al dolor. Todos, absolutamente todos, en algún 
momento de nuestra vida, tomamos conciencia de lo que 
nos ha tocado vivir, y vale decir que en la mayoría de los 
casos, esto puede definir el rumbo que daremos a nuestra 
vida. En el ejercicio clínico 
de la Psicología puede verse 
esto de manera consistente: 
parece haber una relación 
directa entre vivencias 
sentimentalmente positivas 
y un mejor desarrol lo 
de la personalidad, de 
allí que muchos de los 
problemas emocionales en 
las personas, y sobre todo 
de los adolescentes, estén 
asociados a las experiencias 
negat ivas del  pasado. 
Esto; sin embargo, es un 
paradigma que los seres 
humanos podemos romper. No podemos negar lo que nos 
tocó enfrentar, no podemos cambiar lo que ha ocurrido; 
no obstante, sí podemos transformar las significaciones 
que surgen en torno a lo porvenir. El futuro, al ser incierto, 
es un área de oportunidad, en la que definitivamente no 
podremos ignorar lo que somos, lo que nos ha estructurado 
como individuos, podremos, en cambio, generar nuevos 
pensamientos, nuevas creencias, nuevas acciones, no desde lo 
inalterable de la historia, sino desde la posibilidad de lo que 
viene por delante, de lo que cada uno puede construir desde su 
propia voluntad, de generar desde su propio convencimiento, 
nuevas condiciones para su vida. He ahí lo interesante: 
la gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta de esa 
gran capacidad que tenemos de que nuestra historia tome 
un rumbo diferente, de elegir un camino de crecimiento y 
realización personal. ¿Nos haremos responsables de ello? ◉

Trazo, papel y viñeta
 » El hombre que ríe

Isaac Hernández

Se dice que los mejores héroes son aquellos que 
tienen un gran antagonista, en este sentido uno 
de los mejores héroes a mi parecer es Batman; 

ya que cuenta con una interesante galería de villanos, 
todos ellos con serios problemas psicopatológicos, Dos 
Caras, Scarface, el Espantapájaros, Hiedra venenosa; y 
de entre ellos destaca el Guasón.

Hasta el momento el pasado de este personaje, quien 
pronto se convirtió en el némesis del caballero de la 
noche, es un misterio. Algunos arcos argumentales han 
explorado solamente la superficie de la psique de este 
siniestro payaso, tal es el caso de la novela gráfica "La 
broma mortal" del escritor Alan Moore y el dibujante 
Brian Bolland, donde puede verse hasta dónde es capaz 
de llegar su retorcida mente criminal, pero donde 
también se muestra un lado siniestro de Batman.

V i c t o r  Hu g o  e s c r i b i ó 
"El  hombre que r íe" 

(L´ homme qui r it) 
que posteriormente se 
adaptó en la película 
muda del director 
Paul Leni (1928) y fue 
inspiración directa 

para crear al Guasón, 
así que puedo decir que 

el mismisimo autor de 
"Los Miserables" es el 

padre indirecto del 
Guasón. ◉
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DANCE COVER GUITARRA 
PRINCIPIANTES

COROCURSO BÁSICO DE
 PRIMEROS AUXILIOS

SONG 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 SALSA

DÁNSIKA

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

hrs.
y hrs.

hrs.

MOVIMIENTO CORPORAL, 
YOGA Y RELAJACIÓN

hrs.

MIÉRCOLES (Ñ -69 ) 
JUEVES  (J-34) MARTES Y MIÉRCOLES (I-31)

13:00-14:00 13:00 -14:00 hrs.

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

EXPRESIÓN TEATRAL

JUEVES (O-74)
VIERNES (O-76) 
13:00-14:00

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
Y CULTURALES

Reyna Rodríguez, Rodolfo S. Rovirosa, 
Rita G. Cerezo, et al.

Encargado: Carlos Gilberto Antonio
Suplente: Pedro Alfonso González 

Encargada: Mitzy Juárez Suplentes: 
Javier Mondragón y Jonathan García

HIP HOP AVANZADOS

JUEVES 11:00-13:00 
VIERNES 16:00-18:00 
(Sala de Danza)

Encargados: Javier Mondragón y 
Jonathan García Suplente: Mitzy Juárez

Beatriz Tejeda

DANZA ÁRABE

LUNES Y MIÉRCOLES
13:00 hrs.
Sala de danza

Naty Téllez

Teresa Merced

Isaac HernándezJorge Iván Mellado

DIBUJO ARTÍSTICO

MIÉRCOLES Y VIERNES
13:00-14:0 (O-74)

Víctor Hugo Alvarado

Claudia Rosario Galindo Saldivar

Armando I. Hernández Moguel

Wendy Lizbeth Ramírez Delgado
 y Luis Fernando Sánchez MartínezEfrén Díaz Valdez

Guillermo González Efrén Díaz Valdez

Efrén Díaz Valdez

GUITARRA 
VESPERTINO 

MARTES
17:00-18:00 (Sala del Piano)

Javier Jiménez

Encargado: Miguel Ángel Rendón Jasso 
Suplente: Balam Díaz Karen Mendiola

Israel Girón

Israel Girón
Encargado: Ismael González 

Suplente: Javier Sánchez

DGACU Encargada: Cecilia Ávila 
Asistentes: David Puente y Roberto Morales

Alberto Sánchez

Manu D. Martínez

Guillermo GonzálezIsrael Ávila Barrios
Encargado: José Armando Hernández 
Suplente: Carmen Hudlet FernándezAura Pérez Aguirre

DGACU Montserrat Payró
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Macrosimulacro 2015 
se desarrolla de manera 
exitosa

Édgar Mena

El 19 de septiembre a las 11:30 hrs. se llevó a cabo 
el Macrosimulacro 2015 en el CCH Naucalpan. 
Este evento se realizó con las siguientes 

especificaciones: tuvo una magnitud de 8.1 y ocurrió 
4 Km. al Sur de la comunidad El Papayo en el estado de 
Guerrero, latitud: 17.002858 °, longitud: -100.261270°; 
tuvo una profundidad de 30 Km. y fue perceptible 
durante 30 segundos. 

En el simulacro participaron autoridades, la Comisión 
Local de Seguridad, trabajadores de base y funcionarios, 
todos ellos conformaron un grupo de 30 personas que 
tuvo la encomienda de guiar a los alumnos y profesores 
a la zona de seguridad que les correspondía, según 
su edificio; además de brindarles asesorías para 
salvaguardar su integridad en caso de algún percance.  

El número total de participantes fue de mil 400 
alumnos inscritos al PAE, matutino, no se registró 
ninguna víctima. Los edificios evacuados fueron diez: 
C, F, I, J, K, L, M, Ñ, Q y R, las estadísticas nos marcan 
que el tiempo promedio del primer alumno en repliegue 
fue de 23.1 segundos, y el tiempo promedio del último 
alumno que llegó a la Zona de seguridad fue de 1.27 
segundos. 

Acciones como ésta ratifican la disposición de nuestra 
comunidad universitaria para participar en estos 
simulacros, los cuales nos permiten anticipar líneas 
de acción cuando suceda alguna catástrofe, ensayar para 
estar preparados ante un evento real y que podamos 
enfrentarlo con profesionalismo. ◉
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Alumnos de primer 
semestre:

Es urgente que consultes la 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 todo el día y 1 de 
octubre hasta las 17:00 hrs.

Recuerda que debes tramitar tu credencial 
porque sin ella no podrán presentar sus 
extraordinarios; acude a la ventanilla de 
servicios escolares para solicitarla. 

Garri
ta

s
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 » La igualdad jurídica entre la mujer y el 
hombre;
 » El respeto a la dignidad humana de las 

mujeres;
 » La no discriminación, y
 » La libertad de las mujeres.

La finalidad de la legislación pro mujer es 
erradicar la misoginia (conductas de odio hacia 
la mujer y se manifiesta en actos violentos y 
crueles contra ella por el hecho de ser mujer) 
y cualquier tipo de violencia hacia ellas, y 
considera como tales: 

 Ș La violencia psicológica. Es cualquier acto 
u omisión que dañe la estabilidad psicológica, 
que puede consistir en: negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, marginación, 

indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

 Ș La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no 
accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u 
objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 
externas, o ambas.

 Ș La violencia patrimonial. Se manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de 
objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes 
o propios de la víctima.

 Ș La Violencia económica. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor 
por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

 Ș La violencia sexual. Es cualquier 
acto que degrada o daña el cuerpo y/o 
la sexualidad, que atenta contra su 
libertad, dignidad e integridad física. 
Es una expresión de abuso de poder que 
implica la supremacía masculina sobre 
la mujer, al denigrarla y concebirla como 
objeto.

El hecho de tener disposiciones para 
erradicar la violencia contra las mujeres o 
la discriminación de género, no significa 
que esté solucionado el problema, puesto 
que la ley no crea la realidad, pero es un 
primer paso para el inicio y seguimiento 
de políticas públicas que coadyuven al 
desarrollo de una ética de respeto a todo 
ser humano. ◉

Conoce tus derechos
 » Derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia.
Diana Lucía Contreras

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia señala que la violencia 
contra las mujeres es cualquier acción u omisión, 

basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual 
o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 
público. Por ello, tiene por objeto prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres, así como 
los principios y modalidades para 
garantizar su acceso a una vida 
libre de violencia que favorezca su 
desarrollo y bienestar conforme 
a los principios de igualdad y 
de no discriminación, así como 
para garantizar la democracia, el 
desarrollo integral y sustentable 
que fortalezca la soberanía y el 
régimen democrático establecidos 
en la Constitución.

Esta legislación considera como 
principios rectores para el acceso 
de todas las mujeres a una vida 
libre de violencia que deberán ser 
observados en la elaboración y 
ejecución de las políticas públicas 
federales y locales:
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Comisión Local 
de Seguridad

Protección Civil y 
Seguridad
 » ¿Qué hacer antes y después de 

un sismo?
Israel Macías Morales

Antes

 » Identificar las áreas estructurales del plantel para 
determinar las zonas de menor riesgo internas 
(columnas, trabes, muros de carga) y marcarlas en el 
croquis del plantel. Recuerda: No las obstruyas con 
mobiliario.

 » Fijar a la pared los estantes, archiveros y anaqueles y 
no sobrecargarlos. Colocar lo más pesado en la parte 
baja y lo ligero en la parte alta.

 » Identificar dónde se encuentran las llaves de paso 
del agua, gas y el interruptor o tablero de la corriente 
eléctrica.

 » Mantener los pasillos y áreas de circulación libres 
de obstáculos para contar con rutas de evacuación 
adecuadas y marcarlas en el croquis del plantel.

 » Realizar simulacros de evacuación y repliegue.
 » Tener los números telefónicos de emergencia en un 

lugar visible. 
 » Portar siempre una identificación.

Durante

 » Conservar la calma. 
 » Alejarse de las ventanas. 
 » Dirigirse, de acuerdo al procedimiento establecido en la escuela, 

a las zonas internas de menor riesgo (repliegue).
 » No perder tiempo buscando objetos personales.
 » Seguir las instrucciones de los brigadistas facilitando su labor.
 » Dirigirse al punto de reunión más cercano, si se está en las 

áreas abiertas. 
 » Auxiliar a las personas si es posible, si no retirarse y permitir 

que los brigadistas actúen. 

Después

 » Dirigirse al punto de reunión designado después del repliegue. 
 » Esperar indicaciones de los brigadistas y autoridades. 
 » Reportar de inmediato las fugas de agua, gas o, peligro de 

incendio a los brigadistas
 » Usar el teléfono sólo para llamadas de emergencia. 
 » Reportar a los heridos o lesionados a los brigadistas. 
 » Manejar información precisa, no propagar rumores. 

Solicitar a las autoridades o a quien corresponda su intervención 
para iniciar los trabajos de limpieza. ◉

Tips tecnológicos
 » El Teléfono inalámbrico 

y las extensiones 
alámbricas.

Julio E. Navarro Córdova

Cu a n d o  t i e n e s  u n 
teléfono inalámbrico 
o varios instalados 

en la línea de tu casa, gozas 
de un servicio práctico y 
mucho menos costoso que el 
servicio de telefonía celular, 
pero cuando se interrumpe 
el suministro de corriente 
eléctrica, todos los teléfonos 

quedan sin servicio. Para estos casos, 
algunos usuarios se les ha ocurrido 
conectar otro teléfono del tipo alámbrico 
mediante un derivador de dos vías y así 
seguir usando el teléfono, también lo usan 
como extensión, pero esta es una mala 
práctica ya que sobrecarga la cantidad de 
corriente que tiene destinada la compañía 
para proporcionar el servicio, por esto, 
se quedan sin servicio estos usuarios 
con alguna frecuencia. Para evitar 
esto, es conveniente usar teléfonos de 

conmutación 
a u t o m á t i c a , 
q u e  p o n e n 
en operación 
e l  t e l é f o n o 
i n a l á mbr ic o 
b a s e  c o m o 
u n  t e l é fono 
convencional. 
Sin embargo 

son un poco difíciles de encontrar si no 
se buscan en el comercio especializado. 
Pero hay una solución alternativa, poner 
a la base de trasmisión inalámbrica 
una fuente de poder ininterrumpible, 
especial para teléfono. Como el consumo 
energético de este equipo es pequeño, 
se puede conseguir un nobreak para 
teléfono que dure hasta 4 horas por un 
precio razonablemente menor que lo que 
costaría un UPS normal para esa cantidad 
de tiempo. Como complemento a esto, 
las estaciones de teléfono inalámbrico 
tienen su propia pila recargable interna 
así que la clave está en mantener 
funcionando la estación emisora. No 
te quedes incomunicado por un detalle 
tan pequeño, la mayoría de los apagones 
suceden en la época de lluvia y también 
los accidentes; en una emergencia, no 
conviene quedarse incomunicado. ◉
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El tabaco: La droga más 
adictiva

Ma. Gicela Jiménez Díaz

“El tabaco es perjudicial para la salud y los adolecentes 
son los más vulnerables frente a él. Los hábitos 
comienzan en la juventud, la industria tabacalera 

lo sabe y, actúa de acuerdo con esta situación. Se trata de un 
reto no sólo médico, sino también cultural.” (Dra. Gro Harlem 
Brundtland, Directora General de la Organización Mundial 
de la Salud).

Según el National Institute of Drug Abuse (NIDA), el 
consumo de tabaco en adolescentes no sólo es el resultado 
de influencias psicosociales, como presión por parte del grupo 
de pares o del círculo de amigos sino, como algunas de sus 
investigaciones sugieren, pueden existir razones biológicas para 
que precisamente este período sea de mayor vulnerabilidad 
para los jóvenes. Existen pruebas de que fumar ocasionalmente 
puede provocar, en algunos adolescentes, el desarrollo de la 
adicción al tabaco, por ser fisiológicamente más susceptibles 
a los efectos de la nicotina que los adultos.  

Además, los adolescentes también parecen ser más sensibles 
a los efectos de algunos reforzadores de la nicotina que, 
combinada con otras sustancias químicas que se encuentran 
en los cigarrillos, como el acetilaldehido, aumenta la 
susceptibilidad de adicción al tabaco en aquellas personas 
que se encuentran entre la pubertad y la adolescencia. 

Según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), la nicotina es una de las drogas más 
adictivas y la principal causa prevenible de enfermedades, 

discapacidad y muerte en Estados Unidos. Por otra parte, un 
estudio reciente del NIDA sugiere que hay genes específicos que 
pueden aumentar el riesgo de la adicción en las personas que 
comienzan a fumar durante la adolescencia, pues la nicotina 
se absorbe rápidamente en la corriente sanguínea estimulando 
las glándulas suprarrenales, las cuales liberan adrenalina y, 
como respuesta, se produce un aumento en la presión arterial, 
en la frecuencia cardiaca, en la frecuencia respiratoria y en los 
niveles de dopamina. Esto, origina una sensación de bienestar, 
placer y energía momentánea que el cerebro busca reproducir 
una y otra vez

Por último, recordemos que según la NIDA, el hábito de 
fumar es responsable del 90% de los casos de cáncer de pulmón 
y casi 50 mil muertes al año se pueden atribuir a la inhalación 
pasiva del humo de tabaco solamente en Estados Unidos. En 
el próximo artículo hablaremos acerca de “El fumador de 
tercera mano”.
Para mayor información:

http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/
adiccion-al-tabaco/el-tabaquismo-y-los-adolescentes

http://www.uata.org.ar/images/didactica/polimodal/el_
tabaco_y_su_impacto_en_la_mujer_adolescente.pdf

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

 Ș Proyecto CASA UNAM: una casa sustentable
Equipo México_UNAM del Solar Decathlon Europe 2014
Facultad de Arquitectura, UNAM
Miércoles 7 de octubre 11:00 hrs.

 Ș Lighting, the way through our solar system
Brian Day
SSERVI, NASA
Jueves 8 de octubre 11:00 hrs.

 Ș Plantas con actividad insecticida
Patricia Guevara Fefer
Facultad de Ciencias, UNAM
Viernes 9 de octubre 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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Caminando con Sócrates
 » Educación y justicia

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez

La República de Platón es uno de los primeros textos filosóficos 
en situar la discusión en torno a la relación educación-justicia. 
El diálogo platónico narra una conversación que pretende 

esclarecer qué es la justicia, y con ello contribuir con la educación 
de los más jóvenes. Las edades parecen jugar un papel importante 
en este diálogo. A lo largo del mismo, se muestra que la justicia no 
es una cuestión generacional, aun cuando en la práctica solemos 
ajustarla a nuestras edades. Nos disculparnos, 
por ejemplo, de haber cometido ciertas faltas 
aduciendo nuestra juventud o incluso nuestra 
vejez. 

Algunas veces, a causa de la mocedad, 
actuamos con justicia exclusivamente con los 
cercanos, y nos comportamos indiferentes con 
los lejanos. Justos con los amigos, injustos con 
aquellos quienes no lo son. Los conflictos inician 
cuando el próximo no es alguien de fiar. Ello 
nos llevaría o a defender al injusto y con ello 
convertirnos en uno. O a dejar pasar los atropellos 
cometidos contra otros, aludiendo que no son 
asunto nuestro (Platón, República, 334b-336a).

También hemos experimentado una versión 
aún más peligrosa de la justicia. Pensar que 
ella consiste en hacer nuestra voluntad tantas 
veces como podamos, argumentando en su 
favor nuestro derecho a ser. Desear hacer nuestra voluntad en todo 
momento, revela por un lado, la incapacidad de limitar nuestros 
intereses haciendo uso del entendimiento. Y por otro, nos advierte de 
la incapacidad de frenar nuestros impulsos, si no es por medio de la 
fuerza. Hacer lo que deseamos en todo tiempo resulta problemático, 

primero porque no siempre somos 
claros de lo que queremos y segundo, 
cuando lo somos, nuestros intereses 
pueden resultar perjudicia les 
para nosotros mismos y para los 
demás. La versión de justicia como 
hacer aquello que mis fuerzas me 
permiten es sustentable, sí y sólo 
sí, ello es benéfico para mí y la 
alteridad. En este sentido, los que 
saben controlarse a sí mismos están 
más cercanos de la justicia (Platón, 
República, 351b).

En nuestro país, padecemos una 
combinación de ambas versiones. 
Constantemente somos testigos de 
cómo se ganan espacios por medio 

del uso de la fuerza, a costa del trabajo de muchos, o 
cómo ciertos grupos o personas ocupan lugares que 
no merecen; razón por la cual es difícil pensar que ser 
justo sea deseable, incluso llegamos a considerar que 
ser injusto tiene mejores resultados. Sin embargo, las 
acciones injustas han polarizado nuestras sociedades, 
extremos que han reproducido la injusticia; vivimos una 
época en la que ésta nos ha alcanzado a todos. 

Si bien podría ser difícil convencernos de que ser 
justo sea deseable, sí debemos estar certeros de que 
es necesario. Lograrlo depende de que los intereses 
personales se subsuman al bien de las comunidades. 
Formar comunidad es posible sólo cuando su 
fundamento es la justicia. Cuando esta última está 
excluida, hablamos únicamente de colectividades. La 

persecución de intereses propios 
no tiene que ir en contra del bien 
común, es nuestra obligación o 
gestar su armonía o exigirla o 
ambas. Es decir, es compatible el 
desarrollo personal y el bienestar 
de la mayoría, aun cuando lo 
hayamos olvidado. La educación 
debe por ende, propiciar tal 
recuerdo. 

En suma, la educación no sólo 
debe lograr el desenvolvimiento de 
las facultades del educando, sino 
también debe fomentar la vida 
comunitaria como el cultivo de 
relaciones amistosas y respetuosas 
con la diferencia, no sólo tolerantes. 
Pasar por encima del bienestar 

de la mayoría no contribuye al establecimiento de la 
justicia, por el contrario, la aleja. Justicia y educación 
están vinculadas, dado que la formación debe llevarnos 
a reflexionar sobre cómo la conceptualizamos la justicia 
y a juzgar cómo la vivimos. ◉
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Proyectos INFOCAB CCH Naucalpan

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. 

18



TALLERES PROGÉNERO
Septiembre -Noviembre

MARTES: 13:00  a 14:00 hrs.
• Taller de asertividad: “¡Quiero cambiar mi cuerpo!”    
    autoestima e imagen del cuerpo.
    Inicia: Martes 1 de septiembre, edificio C, salón 12

MIÉRCOLES: 13:00  a 14:00 hrs.
• Taller: “¿Disfrutas tu sexualidad?
   Inicia: Miércoles 2 de septiembre, edificio C, salón 15

JUEVES: 13:00  a 14:00 hrs.
• Taller: “Soy CCH-RO, siento, pienso y me expreso 
   como quiero”
   Inicio: Jueves 3 de septiembre, edificio C, salón 15
• Taller: “Conociondo ME” #1
   13:00  a 14:00 hrs.
   Inicio: Juves 3 de septiembre, edificio C, salón 12

VIERNES: 13:00  a 14:00 hrs.
• Taller: “Conociondo ME” #2
   12:00  a 13:00 hrs., edificio C, salón 12

19



Solución al problema 
anterior

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

Lunes 28 Lluvia. Máx.: 22º C - Min.: 13º C  13 km/h (N) 67% 90% 9 (Muy alto)

Martes 29 Aguaceros dispersos.: Máx.: 22º C - Min.: 13º C 12 km/h  (NNO) 63% 40% 9 (Muy alto)

Miércoles 30 Lluvia débil. Máx.: 22º C - Min.: 13º C 15 km/h (N) 65% 80% 8 (Muy alto)

Jueves 1 Tormentas. Máx.: 22º C - Mín.: 13º C 13 km/h (N) 63% 70% 9 (Muy alto)

Viernes 2 Aguaceros. Máx.: 23º - Mín.: 13º C 16 km/h (NNE) 61% 60% 9 (Muy alto)
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Problema matemático

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

El triángulo ABC de la figura tiene área 1. Los puntos P, 
Q, R y S en los lados de ABC son tales que AP=PQ=QC 
y BR=RS=SC. ¿Cuál es el área de la región sombreada?

a) 1/4
b) 1/3
c) 1/2
d) 2/3
e) 3/4

2 de octubre,
Indiferencia
Moderadores:
Claudia Morales Ramírez
Citlalli Marmolejo Saldivar
Auditorio Antonio Lazcano 
(Siladin), 12:00 hrs.

e) En los costados lo máximo que 
puede haber es lo que se muestra 
en la figura aquí abajo pues la pieza 
superior sólo se ve en el centro. 
Entonces el máximo es 5+5+6=16.

A

B C

P

Q

R S

Nota verde
 » Hookah

Nancy Benavides Martínez

Los Hookah son pipas de agua usadas para fumar 
tabaco y otras sustancias con distintos sabores, 
por lo que son atractivos para los jóvenes como 

instrumento de socialización en fiestas y bares, además 
por creer que su uso es inofensivo. 

Sin embargo diversas investigaciones revelan que 
una sesión típica con amigos (45 a 50 minutos) usando 
el Hookah genera aproximadamente 100 veces más 
cantidad de humo que un solo cigarro, 40 veces más 
alquitrán y 10 veces más monóxido de carbono, lo cual 
puede causar a largo plazo cáncer de pulmón, cáncer en 
la boca, enfermedades cardiacas, y a corto plazo alguna 
enfermedad respiratoria, hepatitis, herpes bucal, por tener 
contacto con una boquilla que no haya sido esterilizada 
previamente. 

Por lo tanto te recomendamos informarte acerca de 
este tipo de productos que son tóxicos para la vida. 

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
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Sevilla Godínez, Héctor. Contemplar la Nada : un camino alterno 
hacia la comprensión del ser. México, D.F. :  Plaza y Valdés : HS 
Ediciones, 2012.

La Nada, es una pregunta que da inicio a esta obra. Si la nada 
es nada, ¿cómo es que podemos concebirla?, ¿cómo es que tiene 
una palabra para referirla? Si la nada no es nada y es por tanto 
algo ¿con que fin hablar de ella o de ello? Principalmente, para 
hacer notar eso mismo: que la nada es y debido a que es somos 

y debido a que somos la concebimos, al menos, desde los parámetros en que los 
humanos entendemos.

La Nada es el espacio para las ponencias, para los inicios, para los nacimientos 
de las nuevas ideas, de la creatividad, de la destreza mental, del entendimiento 
oportuno y de la palabra acertada.

La consideración de la Nada implica una nueva perspectiva, volverse un nadante, 
lo cual propone esta obra que es estimulante, dónde el autor nos llama a una postura 
filosófica más humilde, reconocedora de nuestra Nada y nuestra contingencia. 

Clasificación: BD398 S48 2012

Este país. 
Tendencias 
y opiniones. 
La causa de 
los derechos 
h u m a n o s . 
Agosto 2015. 
No. 292, 119 
pp.
En la revista 
E s t e  p a í s , 
tendencias y opiniones nos 
habla del tema de los derechos 
humanos, donde en Junio 2011 
se publicaron varias reformas 
de gran calado en materia de 
derechos humanos,  en total fueron 
11 artículos de la constitución, 
también nos ilustra como esta los 
derechos humanos en México y en 
Latinoamérica.  

E d u c a d o re s . 
E s p a c i o 
de ideas y 
p r o y e c t o s 
educativos . 
Enero- Marzo 
2015, no 253. 
67 pp.
L a  r e v i s t a 
Educadores tiene 
en su contenido 
u n a  s e r i e  d e ref lexiones 
sobre el  quehacer docente , 
aspectos que van desde lo que debe 
considerar el docente en ciernes, 
la formación continua como base 
para mejorar las actividades en 
clase, la necesidad de “desaprender” 
para reaprender y poder dar paso 
a nuevas ideas y nuevas formas. 
Texto altamente recomendado 
para profesores de todas las áreas 
y que sirve de base para el quehacer 
docente.

Arce Salas, Carlos Luis, 1953. Álgebra lineal. San José, Costa Rica: 
Universidad de Costa Rica,  2004.

El libro es un curso introductorio de álgebra lineal, dirigido a 
estudiantes de ingeniería, donde se resume la experiencia de 
impartir el curso durante siete años.

El propósito de este libro es datar de temas básicos de la teoría 
de álgebra lineal que, resalte los aspectos geométricos del tema, 
y algunas demostraciones fundamentales que permiten conocer 
las vinculaciones entre los distintos conceptos y muestre algunas 

de las aplicaciones. 
El libro incluye además de listas ambulantes de ejercicios que privilegian la 

aplicación de conceptos sobre los aspectos puramente algorítmicos.
Clasificación: QA184.2 A73 2004

Revistas 

Tomasini Bassols, Alejandro. Pecados capitales y filosofía. México, 
D.F. : Plaza y Valdés, 2012.

Una de las aspiraciones fundamentales del hombre es el 
autoconocimiento. El estudio de los pecados capitales es una 
contribución a dicho esfuerzo, pues lo que se examina es 
precisamente un aspecto especial de la naturaleza humana. 

En este libro, Alejandro Tomasini Bassols nos ofrece un 
panorama iluminador de esta oscura faceta “pecaminosa” de las 

personas. Valiéndose de un enfoque estrictamente analítica, el autor nos regala 
toda una serie de aclaraciones de orden semántico y psicológico que, envueltas en 
una hipótesis guía de carácter histórico, dotan a su examen de una sorprendente 
unidad y con un alto nivel de esclarecimiento. La lectura de este libro, como podrá 
fácilmente compra fácilmente comprobarse, es tanto un ejercicio intelectual como 
un delicioso pasatiempo

Clasificación: BV4626 T65

Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Invitación al curso:

Solución de problemas
para concursos de matemáticas
A todos los estudiantes del CCH Naucalpan, se les 

invita a prepararse en la solución de problemas para 
participar en:

El XXVIII Concurso Local de Matemáticas que 
organizan los Clubes de Matemáticas y que se realizará 
los siguientes días:
Viernes 23 de opctubre de 2015 de 10:00 a 14:30 hrs. la 
Eliminatoria Individual (examen de opción múltiple).
Sábado 31 de octubre de 2015 de 10:00 a 14:30 hrs. la 
Final Individual (examen a desarrollar).
Sábado 7 de noviembre de 2015 de 10:00 a 14:30 hrs. la 
Etapa por Equipos (examen a desarrollar).
La inscripción de los participantes se puede hacer en el 
Local del Club de Matemáticas ubicado en la parte alta 
del Edificio B antes del Local de la Estación Meteorológica 
ó en su defecto el día del evento.
La 5ª. Olimpiada Universitaria del Conocimiento 2015 
Bachillerato en el Área de Conocimiento: Matemáticas y 
que se realizará los siguientes días:
Sábado 24 de octubre de 2015  en el CCH Naucalpan la 
Primera Etapa (examen de opción múltiple).
Sábado 14 de noviembre de 2015 en la Facultad de Ciencias, 
la Segunda Etapa (examen a desarrollar).
La inscripción de los participantes se puede hacer 
únicamente por vía electrónica a través de la página:
www.olimpiadas.unam.mx

El curso se realizará con el siguiente horario durante 
el ciclo escolar 2015-2016:

Día \ Profesor Héctor G. S. Javier G. S.

Lunes 13:00 a 14:00 hrs.
Edificio B

Martes 13:00 a 14:00 hrs.
Edificio B

Miércoles 13:00 a 14:00 hrs.
Edificio B

Jueves 13:00 a 14:00 hrs.
Edificio B

Naucalpan de Juárez, a 22 de Septiembre de 2015
Atentamente

Club de Matemáticas del CCH Naucalpan

 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…
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.

El número 20 de la revista Fanátika rinde homenaje a las 
guitarras más virtuosas: Jimi Hendrix, Joe Satriani, Eric 
Clapton, Saul Hudson, Eddie Van Halen, Carlos Santana, 
Jimmy Page, Eric Johnson, Kirk Lee.
Envía tus acordes y colaboraciones a:
revistafanatika@gmail.com
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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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Expresión oral por 
m

edio del Canto y 
del Coro

Muestra 
Concentración de 
m

inerales y m
étodos de 

obtención de m
etales

1° Reunión del Sem
ina-

rio para la form
ación y 

desarrollo docente en la 
práctica experim

ental.

Conversando con la 
Madre Tierra
Conferencia

Radiografía de 
la Violencia de 
Género

Proyecto CASA 
UNAM: una casa 
sustentable
Videoconferencia

Lighting, the way 
through our solar 
system
Videoconferencia en inglés

Manejo de la voz y 
expresión corporal
Taller artístico

Plantas con 
actividad 
insecticida
Videoconferencia

Feria de la célula 
y m

etabolism
o

Presentación de la 
Banda “Capitán m

ío”, 
Explanada cultural

Mega clase 
de zum

ba
Exposición de
ofrendas, m

áscaras y 
tapetes tradicionales 
m

exicanos

“Al encuentro 
del m

añana”
 ¿Qué falta 
en tu casa? 
Conferencia: Para 
padres de fam

ilia.

Prevención contra 
las Adicciones
Conferencias de para alumnos 
de primer semestre

Escritores de la 
libertad
Proyección PIA

Inauguración 
de los Juegos 
Intra-CCH XLIII,

Evento Prim
era 

etapa 5a Olim
piada 

Universitaria del 
Conocim

iento

Inicio 
Megaofrenda 
CU

Baile día 
de m

uertos

Presentación 
de la Banda
 “El Quinto As” 

Manos 
Milagrosas
Proyección PIA

Ciclo de Cine-
debate contra las 
adicciones

Ciclo de Cine de 
terror, horror y 
ciencia ficción

Detrás del 
Pizarrón
Proyección PIA

El reto de la 
adaptación al CCH
Reflexionando con 
padres universitarios

 Billy Eliot
Proyección PIA

O
C
T
U
B
R
E

Viernes 9
Explanada cultural de 
13:00 a 14:00 hrs 

5 al 17 de octubre
Am

bos turnos en 
Laboratorio de quím

ica 
CREA.

Martes 6 
Invitación abierta. 
Edificio Siladin.

Martes 6 
Siladin 
14:00 a 16:00 hrs. 

Miércoles 7
Sala de Piano 
11:00 hrs. 

Miércoles 7
Auditorio Dr. Sarukhán 
Kerm

ez, 11:00 hrs. 

Jueves 8
Auditorio Dr. Sarukhán 
Kerm

ez, 11:00 hrs. 

Viernes 9
Explanada cultural
13:00 a 14:00 hrs. 

Viernes 9
Auditorio Dr. Sarukhán 
Kerm

ez, 11:00 hrs. 

Viernes 16
Explanada principal 
11:00 a 15:00 hrs. 

Viernes 23
Lugar
Hora hrs.

Miércoles 28
Instalaciones deportivas 
del CCH Naucalpan

Viernes 30
CCH Naucalpan
Todo el día.

15 al 22 de octubre
Centro de Exposiciones y 
Congresos UNAM
9:00 a 17:00 horas.

14 de octubre
Sala de Teatro de 
9:00 a 11:00.

12 al 15 de octubre
Secretaría General Consejo 
Interno, CLS, Enlace Com

unitario, 
Áreas Académ

icas y CIJ. 
Sala de Teatro.

Viernes 16
Auditorio Antonio Lazcano 
de 12:00 a 15:00 hrs. 

Sábado 17
Estadio Tapatío M

éndez 
en CU

Sábado 24
Centro de Cóm

puto
Jueves 29
Ciudad Univesitaria

Viernes 30
Instalaciones deportivas 
del CCH Naucalpan 

Viernes 16
Explanada cultural

Viernes 23
Auditorio Antonio Lazcano 
de 12:00 a 15:00 hrs. 

19 al 23 de octubre
Secretaría General 
Consejo Interno, CLS, 
Enlace Com

unitario, Áreas 
Académ

icas y CIJ. Sala de 
Cine, todo el día.

26 al 30 de octubre
Todo el día en la 
Sala de Cine. 

Viernes 30
Auditorio Antonio Lazcano 
de 12:00 a 15:00 hrs. 

Jueves 29
Sala de teatro 
18:00 a 20:00 hrs.

Viernes 9
Auditorio Antonio Lazcano 
de 12:00 a 15:00 hrs. 

Los ataques 
nucleares de 
Hiroshim

a y 
Nagasaki 

Martes 27
Auditorio Sarukhán Kerm

ez, 
11:00 y 18:00 hrs.


