
12Amigos, profesores, familiares y miembros del cuerpo directivo del plantel se dieron cita para reconocer más de 40 años de 
trabajo del Sr. Justino Serafín Benítez Gómez, fundador del Departamento de Audiovisual del CCH Naucalpan.
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La experiencia es una de las cualidades esenciales en la vida, 
ya que es un atributo que se va fortaleciendo con los años y 
que no sólo está permeado por los buenos momentos, sino 

que también contiene una historia de caídas en las que se ha sabido 
levantarse. La experiencia no se obtiene de manera fácil sino que es 
testimonio de una entrega y compromiso, de un diario andar en el 
que, con base en la honestidad y el trabajo, se va puliendo. Contiene 
una armonía entre el ser y el hacer, ya que nuestras acciones deben 
ser una fiel réplica de nuestros ideales.

Por otro lado, la juventud florece en nuestras aulas y día con día 
se va nutriendo de la experiencia y enseñanza de sus profesores, de 
manera tal que empiezan a mirar el mundo desde otra perspectiva; 
así, lecturas, obras de teatro, problemas matemáticos, experimentos 
y demás, van alimentando su formación. La juventud se contagia 
y, algunas veces, el dinamismo que irradian los jóvenes lo asimilan 
los profesores y realizan un plan de clase acorde a esta exigencia.  

Es así que la armonía de experiencia y juventud se conjugan en el 
diario acontecer de nuestro plantel, en tanto que las clases las dictan 
profesores jóvenes o algunos ya con cierta experiencia, y esta vitalidad 
le confiere al proceso de enseñanza sabiduría y dinamismo. En esta 
semana celebramos esta conjunción de cualidades destacando la 
vitalidad de nuestros jóvenes y la experiencia de nuestros docentes y 
trabajadores; en especial el ímpetu y el trabajo de nuestro compañero 
Serafín Benítez Gómez, jefe del Departamento de Audiovisual, quien 
recibió un merecido reconocimiento por su desempeño en nuestro 
plantel desde su fundación. ◉
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Profesores jubilados se 
despiden entre amigos

Reyna Valencia López

Profesores culminaron un ciclo de vida 
profesional para iniciar nuevos proyectos, 
diferentes expectativas y establecer otras 

rutinas, sin embargo, dejan huella entre sus 
alumnos, los compañeros, amigos de trabajo y la 
propia institución con los proyectos que durante su 
trayectoria académica marcaron una forma de hacer 
docencia. Entre anécdotas y palabras de admiración 
de sus pares, transcurrió la ceremonia organizada 
especialmente para los profesores jubilados del plantel 
Naucalpan, la cual se llevó a cabo el 18 de septiembre. 

Los profesores que asistieron a este reconocimiento 
fueron René Augusto Aguilar Juárez, May Eugenia 
Montes Becerril, Arturo Forcada Izzo, Alicia Godínez 
Puebla, María Teresa Lamadrid Estrada, Eva Martínez 
Medina, Samuel Olmedo Canchola, Miguel Ángel 
Santamaría González, Braulio Francisco Solano 
Zamora y Nemesio Reza Nava. 

Durante la actividad colegas y amigos entrañables 
de los profesores jubilados dedicaron algunas 
palabras de agradecimiento, admiración y gusto por 
haber compartido con ellos significativos momentos 
de vida. Para finalizar la actividad el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, director del plantel indicó la 
importancia de agradecer a los profesores por su 
trayectoria académica, por el legado que dejaron a la 
institución y hacer un merecido acto simbólico en el 
que culmina un ciclo de vida de seres humanos que 
escogieron a la docencia como parte de su proyecto 
profesional. ◉
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Ciclo de Charlas 
Académicas 
de  Ciencias 
Experimentales

Reyna Rodríguez Roque

La profesora Carolina Almazán 
Arroyo, jefa del Área de Ciencias 
Experimentales del turno matutino, 

dio inicio al Ciclo de Charlas Académicas 
para profesores del área. En esta ocasión 
la psicóloga Rossina Gómez Moya 
participó en esta actividad, el pasado 21 
de septiembre. 

Entre los temas que compartió con 
docentes del área fueron características 
generales de los adolescentes y cómo 
detectar en ellos factores de riesgo que los 
orillan a situaciones de vulnerabilidad. 
Los asistentes también compartieron 
parte de su experiencia docente para 
complementar la exposición de la ponente y 
consultaron dudas con ella en este espacio 
de intercambio académico. ◉

Taller de Sexualidad para 
adolescentes

Reyna Rodríguez Roque

Temas como el desarrollo fisiológico, emocional 
y psicosocial del adolescente son abordados 
entre pares en el Taller titulado: ¿Disfrutas tú 

sexualidad? La pedagoga María del Carmen Muñoz, 
quien labora en el DIF de Naucalpan, lleva varias 
sesiones impartiendo este taller que es parte del ciclo 
de actividades que semestre con semestre gestiona la 
profesora Luz del Carmen Prieto Arteaga, encargada 
del Programa de Género (PROGÉNERO) en el plantel. 

Otros talleres que comenzaron a principios del mes 
de septiembre son: El taller de asertividad; Soy CCH-RO, 
siento, pienso y me expreso como quiero y Conociéndome 
1 y 2; los cuales se imparten con regularidad de 13:00 a 
14:00 hrs.z en el edificio C, en los salones 12 y 14, todos 
los días de la semana. ◉
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Experiencia de profesionistas 
egresados del CCH Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

Comenzó el ciclo de conferencias titulado Experiencia de 
profesionistas egresados del CCH Naucalpan organizado por 
el profesor Taurino Marroquín Cristóbal del Área de Ciencias 

Experimentales, con apoyo de la Secretaría Técnica del Siladin, a 
cargo del Ing. Víctor Fabian Farías. En esta ocasión, la Mtra. Olivia 
Barrera Gutiérrez compartió con profesores y alumnos la conferencia 
titulada: Experiencia como estudiante y expectativas en el extranjero, 
la cual tuvo lugar el pasado 18 de septiembre en el auditorio Antonio 
Lazcano Araujo del Siladin. 

La profesora Oliva Barrera Gutiérrez, quien actualmente se 
desempeña como secretaria docente del plantel, es Licenciada en 
Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM y cuenta con una maestría en Fine Arts, con especialización 
en dirección escénica por parte de The Theatre School, De Paul 
University en Chicago, conversó con estudiantes del colegio acerca 
de la importancia de valorar la educación que reciben en la UNAM. 
“El éxito no es cuánto gano o cuánto tengo, el éxito debería ser de 
cuánto tiempo de calidad dispongo para ser una persona plena”, 
indicó. 

“Si uno tiene un plan real y bien definido, si uno 
lucha por esos objetivos; si uno aprende con gusto 
y si ve los obstáculos escolares como retos a vencer 
y disfrutar; es decir, si uno deja de pelearse con las 
matemáticas o con el Inglés y se compromete con uno 
mismo en sacar lo mejor de ambas enseñanzas podrá 
irse perfilando como un alumno de excelencia, los 
dieces no serán el objetivo, sino la consecuencia  de 
ser un alumno que goza con el aprendizaje”, explicó 
a los estudiantes.  

En el sentido anterior, refirió a los estudiantes 
la importancia de que valoren todos los aspectos 
académicos, artísticos y culturales que la UNAM 
les brinda; expresó que lo más importante es que 
aprovechen las oportunidades que diariamente 

se generan como deportes, cultura y sobre todo el 
aprendizaje de otro idioma, pues esto les permitirá 
generar mayores expectativas de conocimiento de 
mundo y oportunidades de aprendizaje. 

“Yo aproveché al máximo todo, quería una 
maestría que sólo estaba en el extranjero e hice las 
solicitudes correspondientes y cuando entré a trabajar 
en el CCH, me informaron que fui aceptada en las 
universidades de Estados Unidos que solicité. Yo envié 
la carta de admisión al Rector de la UNAM, y como 
mi trayectoria escolar indicaba que era una buena 
candidata, comprometida con mi aprendizaje decidieron 
apoyarme”, fue un regalo. 

En otro momento, la ponente narró que cuando 
fue aceptada y aun cuando contó con el apoyo de la 
UNAM, los recursos no le eran suficientes para cubrir 
la colegiatura de la universidad que solicitó por lo que 
pidió apoyo de otras instituciones como el Fondo para 
la Cultura y las Artes, la SEP y la beca que la propia 
universidad que eligió otorgaba a los estudiantes 
extranjeros. Ella recibió todas las becas. Así fue como 
pudo cubrir todos los gastos de la maestría y se fue tres 
años a estudiar a Estados Unidos en donde logró uno a 
uno los objetivos de su proyecto académico. 

Cuando regresó las puertas que tocó, laboralmente 
hablando, todas estaban abiertas para ella, porque 

estudió una maestría que no existe 
en México, porque realizó muchas 
actividades que aquí no podía realizar 
y se hizo de la experiencia necesaria 
para compartir con colegas, alumnos 
e instituciones que la apoyaron. 
Con estas anécdotas recomendó 
a los presentes que aprovechen la 
oportunidad que la Universidad 
brinda, e hizo hincapié en que es 
necesario que los estudiantes tengan 
disposición para aprender con el deseo 
de enriquecerse como individuos para 
mejorar y así transformar a la sociedad, 
concluyó. ◉
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Haciendo historia: visita 
de Federico Ríos Soloma a 
Naucalpan

Édgar Mena

El 17 de septiembre se presentó en el auditorio Antonio 
Lazcano del Siladín el Dr. Martín Federico Ríos Saloma. 
El evento fue organizado por el programa Jóvenes 

Hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 
a cargo de Eduardo Juan Escamilla y, apoyado por el trabajo 
de Monserrat Janette Saavedra Fernández. La visita de Ríos 
Saloma tuvo como intención motivar a los estudiantes de 
nuestro bachillerato a considerar la carrera de Historia como 

una opción para sus estudios, ya que el ponente se 
encargó de platicar de manera amena a los asistentes 
cómo fue su primer acercamiento con esta materia 
y por qué decidió estudiar esta carrera. Mencionó 
además sus intereses, líneas de investigación, los países 
a los que ha ido. 

Visitas como ésta permiten que nuestros estudiantes 
tengan más opciones en la elección de su carrera, ya 
que se motivan al escuchar las charlas de los ponentes, 
amén de que pueden preguntar algunas dudas que 
les surgan respecto al campo de trabajo, salario, 
oportunidad de hacer posgrados, etcétera. 

Actualmente, Ríos Saloma es doctor en Sociedad 
Poder y Cultura en la Edad Media Hispánica y Europea 
por la Universidad Complutense de Madrid, España. Se 
desempeña como profesor de la asignatura Historia de 
Europa en la Edad Media en la licenciatura en Historia, 
en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. ◉

Ciclo de conferencias 
acerca del Movimiento de 
Independencia

Reyna Valencia López 

La profesora Marisol Zamudio López, jefa del Colegio 
de Historia, organizó el ciclo de conferencias 
titulado Movimiento de Independencia. En este 

espacio de reflexión para los estudiantes, los profesores 
Karen Malagón Calderón, Marco Antonio Medina 
Zamora, Andrés Carlos Palafox Santoyo y Eva Daniela 
Sandoval Espejo compartieron conocimientos respecto 
al tema. La actividad tuvo lugar en el auditorio Antonio 
Lazcano Araujo el pasado 9 de septiembre en el Siladin.

El profesor Marco Antonio Medina Zamora 
compartió con los estudiantes la conferencia titulada: 
"Las ideas liberales y la constitución", en donde abundó 
acerca de la evolución del término y cómo a través del 
tiempo y con los movimientos sociales el concepto de 
liberalismo se transformó hasta llegar a lo que ahora 
conocemos como neoliberalismo. 

En otros momentos del ciclo también se contemplaron 

otras conferencias con títulos como: El papel de la mujer en el 
Movimiento de Independencia a cargo de la profesora Karen Malagón 
Calderón. El profesor Andrés Palafox Santoyo preparó la conferencia 
titulada Pre-Independentistas y la profesora Eva Daniela Sandoval 
Espejo se refirió a El Siervo de la Nación, conferencia con la que 
culminó el ciclo. ◉
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Jornada Bicultural entre 
Francia y México en el 
plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

Con el objetivo de realizar un intercambio 
cultural y fortalecer el aprendizaje del idioma 
Francés entre los estudiantes universitarios, la 

UNAM y la Academia Creteil de Francia establecieron 
un Programa de Cooperación binacional. Por lo tanto, 
la profesora Liégard Florence ha asistido a varios 
planteles del colegio con la finalidad de compartir sus conocimientos 
de Biología, Física y Química de manera divertida a través de lo 
que tituló: Experiencias Mágicas en Francés; el plantel Naucalpan 
la recibió el pasado 30 de septiembre. 

Liégard Florence, quien forma parte del programa y lleva en 
México alrededor de un año colaborando con la UNAM, indicó 
que el objetivo de esta actividad es fomentar entre los jóvenes los 
intercambios culturales y, en su caso, particularmente la divulgación 
de la Ciencia. Originalmente el programa promueve las clases de 
Biología en francés, sin embargo, la meta es desarrollar todo tipo de 
proyectos para enlazar a los alumnos y profesores de ambos países. 
También se trata de mostrar a los estudiantes de forma divertida la 
importancia de que adquieran otro idioma, no sólo en el contexto 
del aula, puntualizó.

Durante la exposición la profesora Liégard Florence 
presentó a los estudiantes una serie de lecciones 
expresadas en francés y que incluyeron varios 
experimentos tanto de Física, como de Química, uno 
de los más destacados y que llamó la atención de los 
presentes fueron las recetas de cocina molecular en 
donde la ponente usó una sustancia tipo gel con la que 
mostró como puede encapsularse el yogurt y presentar 
un elegante platillo, el cual conservó su sabor, sin alterar 
su estructura química. La actividad fue organizada 
por el coordinador de Mediateca, el profesor Fernando 
Velázquez Gallo y la profesora Adriana Zúñiga Pérez, 
coordinadora del Departamento de Idiomas del turno 
vespertino. ◉
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Carta desde Olisipo
 » Sobre Eduardo Lizalde

Alejandro Espinosa

Para el maestro Miguel Ángel Flores, Eduardo 
Lizalde fue, en el inicio de su carrera poética, un 
fracaso. Con tres publicaciones: La mala hora 

(1956), Cuadernos del unicornio (1958) y La sangre en 
general (1959), se hizo fama de poeta malogrado. Ya 
después con otro intento se afianzará en la historia 
portátil de la sagradísima poesía mexicana. Cercano 
a la Vanguardia latinoamericana, Lizalde hace una 
verdadera propuesta que hoy comprendemos como 

la llamarada de un poeta con simiente moderna que anuncia la 
posmodernidad. Ya Martin Heidegger exponía: ¿y para qué poetas 
en tiempos de penuria? pregunta la elegía de Hölderlin.1 Y responde 
el filósofo alemán: 

Los poetas son aquellos mortales que, cantando 
con gravedad al dios del vino, sienten el rastro 
de los dioses huidos, siguen tal rastro y de esta 
manera señalan a sus hermanos mortales el 
camino hacia el cambio.2

Lizalde, como tantos otros, anuncia la desarticulación del sujeto. 
Trabajaré el poema “A la manera de cierto Pound”. Lizalde hace 
referencia directa al autor de Personae, un exponente choncho de 
las Vanguardias, con su libro chonchísimo de Cantos, escrito en 
quién sabe cuántas lenguas. En el poema se presenta una voz, la que 
suponemos del poeta, voz actante que presenta como posibilidad la 
escritura de un poema que no llega a escribirse. Es decir, es el sujeto 

incapaz de pensar el mundo, el sujeto ese Light. Hay 
otra voz que incita al poeta a cruzar a la otra orilla, 
es la voz de un ser superior y ni así el poeta consigue 
el poema. Es fracaso y un patetismo irónico que 
exalta al poema incapaz ya de hacer su trabajo. Si 
pensamos la poesía como un gran relato, haciendo 
caso a Lyotard que dice son esos grandes discursos 
como la dialéctica del Espíritu, la hermenéutica del 
sentido, la emancipación del sujeto, el trabajo que 
el héroe del saber lleva a cabo para conseguir la paz 
universal, entonces el poema de Lizalde anuncia que 
estamos fritos. ◉

1 Martin Heidegger, Camino de bosque. Madrid: Alianza, 
2003. p.199.
2 Heidegger, 201. 
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Di-Curiosidades
 » Siervo de la Nación

Laura Bernardino 

J osé María Morelos y Pavón es sin duda uno de los personajes 
más relevantes en la historia de México, sin embargo, poco 
conocemos de su vida y obra. Por ello, DICU dedica esta 

columna al ilustre Siervo de la Nación.
Por favor llena los espacios en blanco con la palabra correcta.

En 2015 se conmemoran _________ años del nacimiento y 
_________ de la muerte de José María Morelos y Pavón.
 Nació en ____________, Michoacán en 1765. Estudió 
la carrera de _____________ en el Colegio de San Nicolás.

_________________________ lo comisionó como Jefe 
Insurgente para hacerse cargo de la rebelión en el sur de México. 
Su principal encomienda fue ocupar el puerto de ____________, 
pues era un lugar estratégico para el comercio con Asia.

Morelos presentó el documento _____________  ____  _____  
__________ durante el Congreso de Anáhuac, realizado en 
Chilpancingo, Guerrero. Entre las declaraciones más sobresalientes 
de este documento se encontraban las siguientes:

 Ș Eliminaba la figura del rey de ______________.
 Ș Dividía al gobierno en tres poderes: legislativo, ejecutivo y 

judicial.
 Ș Declaró la ______________________ de América.
 Ș Cambió la forma de gobierno de monárquico a 

_________________.
 Ș Proscribe la esclavitud.
Al ser capturado por las fuerzas realistas, Morelos fue 

juzgado por la _____________ y fusilado en San Cristóbal 
____________ el 22 de diciembre de ____________. ◉

Respuestas: Sentimientos de la Nación, liberal, 250, 
independencia, Acapulco, inquisición, 200, España, 
Valladolid, sacerdote, 1815, Miguel Hidalgo, Ecatepec.

Trazo, papel y viñeta
 » El bueno, el malo y las historias 

mal adaptadas
Isaac Hernández

El buen momento por el que pasa el llamado género 
de superhéroes en el cine (películas basadas en 
historietas), es relativamente nuevo, aunque 

existen joyas como The Crow interpretada por Brandon 
Lee, tenemos casos verdaderamente lamentables como 
The Spirit, Ghost Rider (con Nicolas Cage) o las dos de 
Batman dirigidas por Shumacher.

El séptimo arte vio curiosas cintas como el Capitán 
América (1944) o el extraño caso de la película turca el 
Capitán América y el Santo vs. el Hombre Araña (1973), 
donde el enmascarado de plata hace equipo con el 
Capitán América para enfrentar al villano (adivinaron) 
el Hombre Araña.

Este transcurso del papel al celuloide se ha ganado 
adeptos y una cantidad interesante de detractores ya sea 
del lado de los cinéfilos como en los lectores de comics, 
e incluso en sus creadores; tal es el caso de Alan Moore 
guionmista al que más de uno le ha dado el estatus de 
escritor de culto.

Alan Moore ha declarado en más de una ocasión su 
desagrado por las adaptaciones que han realizado de 
sus creaciones. Para ser honestos salvo The Watchmen, 
las historias escritas por Moore para comic han sufrido 
fuertes modificaciones al ser adaptadas a la pantalla 
grande; V de Vendetta, Desde el infierno, Constantine 
y el caso más lamentable fue La liga de Caballeros 
Extraordinarios. 

Un servidor espera que la nueva adaptación de la Liga 
que trae entre manos el productor John Davis tenga 
una mejor realización que su antecesora para bien de 
su contraparte impresa.◉
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Astrolabio
 » Primer lunes de octubre: 

Día Mundial del hábitat
Isabel Enríquez Barajas

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) destinó en 1985 el primer 
lunes de octubre de cada año como 

Día Mundial del hábitat, el cual empezó 
a celebrarse a partir de 1986 con el tema 
«La vivienda es mi derecho». Nairobi, fue la 
ciudad anfitriona para la celebración de ese 
año. Asimismo, la ONU creo una agencia 
especializada en la gestión y el desarrollo 
integral de los Asentamientos Humanos, la -CNUAH 
(Hábitat).

El Centro de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos - CNUAH - (Hábitat) trabaja 
principalmente por el logro del derecho de todo ser 
humano para contar con un lugar en el cual vivir en 
paz y dignidad, tanto en los países en desarrollo como 
en los países subdesarrollados. De igual forma, busca 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los más 
necesitados en los asentamientos de bajos ingresos.

Primer fin de semana de octubre: Día Mundial de 

las Aves

El pasado fin de semana 3 y 4 de octubre BirdLife International, 
como cada año promovió en las diferentes poblaciones del 
mundo a participar en el Día Mundial de las Aves 2015, cuyo 

propósito fue dar a conocer la importancia de la biodiversidad urbana.
De acuerdo con BirdLife, dicha biodiversidad es importante porque 

aporta servicios ecosistémicos y contribuye a mejorar la calidad 
de vida de la población urbana, diversos estudios científicos han 
demostrado que un mayor contacto con la biodiversidad contribuye 
a mejorar la salud de los habitantes de las ciudades.

Integrar de la conservación de la biodiversidad en la planificación 
y gestión de nuestras ciudades ayudará a retener en la trama urbana, 
al menos, una parte de las comunidades biológicas presentes en la 
zona, y por tanto a reducir el impacto de la expansión urbanística. 
Debemos tener en cuenta que la crisis global de la biodiversidad es 
tal, que a la lista de especies amenazadas como el águila real, quetzal, 
águila imperial, el urogallo o la malvasía cabeciblanca, se están 
sumando especies comunes que tradicionalmente han convivido 
con el hombre en pueblos y ciudades, como está pasando con el 
gorrión común en el Reino Unido. Por tanto también las ciudades 
pueden llegar a convertirse en espacios en los que conservar especies 
amenazadas.

Pero la razón que tiene más peso a la hora de justificar la 
conservación de la biodiversidad en las ciudades, es que en ellas vive 
más de la mitad de la población mundial. La mayoría de las personas 
que pueden influir en que la conservación de la naturaleza sea una 
prioridad de nuestros gobiernos viven en ciudades, en espacios 
dominados por el asfalto y el hormigón y cada vez más alejados de la 
naturaleza. Es necesario potenciar las oportunidades de “conocer para 
conservar”, incorporando, acondicionando y gestionando ambientes 
para el desarrollo de la biodiversidad en nuestras ciudades. ◉

Fuentes: http://www.seo.org/somos-birdlife-international/ y http://www.onuhabitat.org/
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El Jardín del Druida
 » Flora del CCH Naucalpan (el pirul)

Marcos Rodríguez García

El pirul es un árbol originario de Perú, Brasil, Uruguay y 
Argentina. Se desarrolla adecuadamente en climas cálido-
templado y es resistente a sequías.

Se tiene conocimiento que lo trajo a México Antonio de Mendoza. 
Generalmente se encuentra en matorrales pastizales y bosques. Su 
clasificación taxonómica es la siguiente:

Reino Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsyda
Orden: Sapindales
Familia: Anacardiaceae
Género. Schinus
Especie: Schinus molle L.

Tiene un follaje perenne (siempre verde), y llega a medir hasta 15 
m de altura, con un tronco grueso que se ramifica: Si eres observador 
te darás cuenta que su corteza esta agrietada. Las hojas alternas 
pecioladas, de 15 a 30 cm de largo y están conformadas por gran 
número de hojuelas de forma larga y estrecha, con disposición alterna 
terminadas en punta, con borde entero (esto quiere decir que es liso) 
y raramente aserrado. Tanto la corteza como las hojas cuentan con 
una sustancia que le da la característica aromática al árbol.

En primavera-verano aparecen las flores cuyas características son 
las siguientes: bisexuales de color blanco amarillento pentámeras 
que miden alrededor de 7 mm arregladas en racimos en las axilas 
de las hojas; son polinizadas por insectos.

Los frutos se forman en otoño y generalmente todavía los 
encontramos en invierno, son rojos y pequeños arreglados en racimos 
colgantes, presentan solo una semilla en su interior. Estos frutos 

son drupas.En Sudamérica la resina se prepara como 
goma de mascar.

Es una planta con gran uso medicinal. A su corteza 
y resina les atribuyen propiedades antiespasmódicas y 
cicatrizantes. Si se frota la piel con resina actúa como 
repelente de mosquitos. Los frutos secos preparados en 
infusión son utilizados contra la retención de orina. Las 
hojas hervidas tienen acción analgésica de uso externo.
La resina también tiene una aplicación en el tratamiento 
de afecciones bucales; de las hojas se extrae un aceite 
aromatizante que se usa en enjuagues bucales y como 
dentífrico.

Otra utilidad es en los baños de temazcal (baño de 
vapor) en el que se aplican hojas de pirul para producir 
dicho vapor.

Por último, cabe mencionar que esta planta juega 
un papel importante culturalmente en nuestro país; 
ya que es utilizada para atender males o padecimientos 
de conocidos como “malos aires”, “susto”, “mal de ojo” 
para los cuales se hacen limpias para las cuales e usan 
ramos de pirul que puede estar acompañado de otras 
plantas. ◉
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Homenaje al Sr. Serafín 
Benítez 

Reyna Rodríguez Roque

Personal del Departamento de Audiovisual, 
profesores, alumnos, familiares y funcionarios 
del plantel Naucalpan organizaron un sensible 

homenaje al Sr. Justino Serafín Benítez Gómez, jefe 
de este departamento, quien ha laborado para esta 
institución educativa más de cuatro décadas con un 
impecable desempeño, profesionalismo y valor humano. 
La ceremonia tuvo lugar el pasado 28 de septiembre en 
la Sala de Teatro del plantel. 

Presidieron la ceremonia el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del Colegio; la Biól. Guadalupe 
Mendiola Ruiz, Secretaria de Servicios Estudiantiles 
y la Biól. Angélica Galnares Campos, ex directora del 
plantel Naucalpan y el Sr. Serafín Benítez Gómez, quien 
fue sorprendido por los organizadores de esta actividad. 

En seguida personal del Departamento presentó 
un video en dónde describieron las actividades que 
diariamente realiza el Sr. Serafín. Ahí destacaron 
su dedicación, honestidad, liderazgo, perseverancia, 
solidaridad e ingenio, entre otras cualidades, que lo 
definen como excelente ser humano. Desde 1971 el 
Departamento de Audiovisual abrió sus puertas a la 
comunidad, sin embargo, era un espacio pequeño, 
posteriormente, en 1972 al recibir el departamento el 
Sr. Serafín Benítez Gómez logró que éste se convirtiera 
en uno de los departamentos de audiovisual mejor 
organizados del Colegio. Gracias a su liderazgo 
incorporó las nuevas tecnologías, lo cual ha mantenido 
vigente, además de lograr que su equipo de trabajo 
estableciera sólidos lazos de amistad. 

Al término del video, el Sr. Serafín Benítez recibió 
aplausos por parte de los presentes. En otro momento, el 
Dr. Benjamín Barajas Sánchez hizo un reconocimiento 

a la trayectoria del Sr. Serafín e indicó que es necesario agradecer a 
las personas que siempre están apoyando a los demás, pues “Sera”, 
como se le conoce de cariño en el colegio, siempre ha desempeñado 
su trabajo con disposición, amabilidad y eficiencia, por eso mismo 
estamos reunidos aquí, para agradecerle y para felicitarlo por su 
trayectoria profesional y de vida en el colegio, puntualizó. 

Posteriormente, el Sr. Serafín Benítez Gómez tomó la palabra 
y manifestó su sorpresa ante la organización, indicó que era un 
momento especial y agradeció a los organizadores por la iniciativa. 
Sus hijos tomaron un lugar en el presídium y uno de ellos exclamó 
ante los presentes palabras de agradecimiento y orgullo por su padre 
quién por siempre les enseñó a ser persona de bien y a ser agradecidos 
con la Universidad y con el trabajo que los sacó adelante.

Luego de este emotivo discurso el Sr. Serafín Benítez Gómez recibió 
un reconocimiento con su trayectoria profesional y finalmente, 
profesores y trabajadores compartieron anécdotas laborales, lecciones 
de vida, consejos, apoyos que el Sr. Serafín Benítez tuvo a bien darles 
durante sus jornadas de trabajo y, en muchas ocasiones, refirieron, 
no sólo recibieron los servicios requeridos sino el apoyo de una gran 
persona y de un inmejorable ser humano, coincidieron todos. ◉
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Alumnos 
información al 
extraordinario
“EA” 2016-1
Alumnos generación 2013 y anteriores 
que se inscribieron al Extraordinario 
“EA” 2016-I recuerden:
1.- Deben de tener credencial en buen 
estado, legible, no rota, 
 No maltratada.
2.- Adquirir sus guías de estudios del 
turno al que se hayan inscrito 
 Prepara tus exámenes extraordinarios 
“EA” 2016-I
3.- Acudir a las asesorías en el edificio 
“E”.

Estudia para tu examen

A todos los alumnos:
1.- Verificar su inscripción en la 
página, 
 www.dgae-siae.unam.mx si existe 
alguna diferencia en:
Grupo, Asigantura,  Sección o 
Nombre de Asignatura
Repórta lo inmediatamente en 
ventanillas de Administración 
Escolar.

Secretaría de Administración 
Escolar, octubre 2015
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II. Discriminación contra la Mujer. Toda 
distinción, exclusión o restricción basada en 
el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio por la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.
III. Igualdad de Género. Situación en la cual 
mujeres y hombres acceden con las mismas 
posibilidades y oportunidades al uso, control 
y beneficio de bienes, servicios y recursos de la 
sociedad, así como a la toma de decisiones en 
todos los ámbitos de la vida social, económica, 
política, cultural y familiar.
IV. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo 

trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

V. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología 
y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar 
la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que 
se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre 
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse 
para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad 
de género.

VI. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la 
incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de 
valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres 
cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, 
políticas públicas, actividades administrativas, económicas y 
culturales en las instituciones públicas y privadas.

En suma, la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación 
de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la 
vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo. ◉

Conoce tus derechos
 » Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres
Diana Lucía Contreras

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
julio de 2010, creó ONU Mujeres, con la finalidad 
de desarrollar política públicas que permitan a 

las mujeres el acceso a un trabajo decente, evite las 
diferencias en los salarios por su sexo, acceso a educación 
básica, servicios de salud, entre otros.

En México, a través de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres se regular y garantizar la 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres 
y hombres, propone los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la Nación hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 
público y privado, promoviendo el empoderamiento de 
las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada 
en el sexo, bajo los principios rectores de igualdad, no 
discriminación y equidad.

Entre las definiciones que propone esta ley, destaca:

I. Discriminación. Toda distinción, exclusión 
o restricción que, basada en el origen étnico o 
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social 
o económica, condiciones de salud, embarazo, 
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio 
de los derechos y la igualdad real de oportunidades 
de las personas;
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Comisión Local 
de Seguridad

Protección Civil y 
Seguridad
 » Tipo y clasificación de los 

extintores 
Israel Macías Morales

Los extintores son elementos portátiles destinados 
a la lucha contra fuegos incipientes, o principios 
de incendios, los cuales pueden ser dominados y 

extinguidos en forma breve.
De acuerdo al agente extintor los extintores se dividen 

en los siguientes tipos:

 » A base de agua.
 » A base de espuma.
 » A base de dióxido de carbono.
 » A base de polvos.
 » A base  de compuestos halogenados.
 » A base de compuestos reemplazantes de los halógenos.

Fuego clase "A"
Los fuegos clase A son aquellos que 

se producen en materias combustibles 
comunes sólidas, como madera, papeles, 
cartones, textiles, plásticos, etc. Cuando 

Tips tecnológicos
 » Gasta menos e ilumina 

mejor
Julio E. Navarro Córdova

La tecnología de focos incandecentes 
duró mucho tiempo (aquellos 
que parecían un frasco con un 

pequeño resorte adentro sellado al 
vacío), sin embargo, la era del foco 
ahorrador electroluminicente (los que 
tienen forma de tubo f luorescente en 
miniatura y torcido en espiral) ya está 
llegando a su fin también. Los últimos 
avances de fabricación han abaratado 
los costos de los focos LED. Las siglas 
LED significan Diodo Emisor de Luz 

y es una tecnología de iluminación que 
permite menor consumo de electricidad 
que los famosos focos ahorradores, con 
una ventaja extra, duran 10 veces más. 
La inversión es mayor pero se compensa 
mucho con la durabilidad que tienen. 
Hay en prácticamente todos los formatos 
conocidos de antaño, para lámpara de 
mesa, para techo, para refrigerador, 
para interiores y exteriores, adornos 
navideños, etc. Estos focos consumen 
de 10 a 30por ciento menos que un 
foco ahorrador, además, generan 
menos ca lor y zumbidos, su 
“arranque” es instantáneo y dan 
casi todo su poder lumínico de 
inmediato, pues algunos focos 
ahorradores tardan de 10 segundos 
a 1 minuto aproximadamente en 
entregar todo su poder luminoso. Es 
recomendable sustituir todos los focos 
que usas por focos LED, no solo por el 

ahorro de electricidad y de dinero sino 
porque su producción es más amigable 
con el medio ambiente, tiene residuos 
secundarios menos dañinos y más fáciles 
de reciclar, además que los encuentras en 
varios colores, incluyendo el tradicional 
amarillo cálido y el blanco puro. Para 
que tengas un ahorro significativo, 
procura no instalar focos LED de más 

de 15 watts. ◉

estos materiales se queman, dejan residuos en forma de brasas o 
cenizas. El símbolo que se usa es la letra A, en color blanco, sobre 
un triángulo con fondo verde.

Fuego clase "B"
Los fuegos clase B son los que se producen en líquidos 

combustibles inflamables, como petróleo, gasolina, 
pinturas, etc. También se incluyen en este grupo el 
gas licuado de petróleo y algunas grasas utilizadas en 
la lubricación de máquinas. Estos fuegos, a diferencia 
de los anteriores, no dejan residuos al quemarse. Su símbolo es 
una letra B, en color blanco, sobre un cuadrado con fondo rojo.

Fuego clase "C"
Los fuegos clase C son los que comúnmente 

identificamos como "fuegos eléctricos". En forma más 
precisa, son aquellos que se producen en "equipos 
o instalaciones bajo carga eléctrica", es decir, que se 
encuentran energizados.Su símbolo es la letra C, en 
color blanco, sobre un círculo con fondo azul

Fuego clase "D"
Los fuegos clase D son los que se producen en 

polvos o virutas de aleaciones de metales livianos 
como aluminio, magnesio, etc. Su símbolo es la 
letra D, de color blanco, en una estrella con fondo 
amarillo. ◉
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Volando bajo radar
 » Uso de videojuegos, nueva 

estrategia de las compañías 
tabacaleras

Artículo del New York Times de Septiembre 25, 2015 
Traducido por Ma. Gicela Jiménez Díaz

Según la agencia Reuters, existen videojuegos muy 
populares entre niños y adolescentes en los cuales 
algunos de sus personajes fuman, a pesar de que 

en sus empaques debería encontrarse la advertencia 
de que en el juego existe contenido relacionado con el 
tabaco, por lo cual estarían clasificados como no aptos 
para menores de edad.

De 118 juegos evaluados por la Junta de Clasificación de 
Software de Entretenimiento (ASRB) los investigadores 
encontraron que los jugadores recordaron haber visto 
personajes fumando en el 31 por ciento de los juegos y, 
que sin embargo, sólo el 8 por ciento de ellos llevaban 
advertencias de imágenes haciendo uso de tabaco. 

No obstante, los investigadores que evaluaron los 
juegos entre sí, encontraron que en realidad, en el 42 por 
ciento de los videojuegos existían imágenes relacionadas 
con el consumo de tabaco. Susan Forsyth, co-autora del 
trabajo de investigación, mencionó “que la conexión 
entre la visualización de las imágenes de fumadores 

y el consumo de tabaco en los adolescentes ha sido establecida en 
numerosos estudios; sin embargo, las imágenes de tabaco en los 
videojuegos parecen ser un recurso con el cual se quiere pasar por 
alto a la autoridad.” 

La mayoría de los fumadores adultos probaron el tabaco por 
primera vez en la etapa adolescente, pues es una época de la vida 
sumamente vulnerable a las influencias visuales según el Centro para 
Control y Prevención de enfermedades. Cada día, sólo en Estados 
Unidos, más de tres mil 800 jóvenes menores de 18 años fuman su 
primer cigarrillo. 

Además de que muchos factores influyen en que si los niños o 
adolescentes fuman ese primer cigarrillo –incluyendo si sus padres 
o amigos cercanos fuman– los juegos de video y otros medios de 
comunicación, muestran el uso del tabaco como algo favorable, como 
un hábito aceptable y, en cierto modo, hasta deseable.

 Al igual que la publicidad, los videojuegos pueden enviar señales 
visuales que inviten a probar los productos, los jugadores absorben 
los mensajes sobre el tabaco o fumar en estos juegos, sin darse 
cuenta, mencionó Jay Hull, Psicólogo investigador de la Universidad 
Dartmouth en New Hampshire.

Los adolescentes no se percatan de cómo son fácilmente 
manipulados y de por qué un día sin que exista consciencia clara 
de ello, tienen el deseo de probar ese primer cigarrillo, dijo el Dr. 
Walker, jefe de Medicina del Adolescente del Hospital Infantil de 
Seattle. ◉

http://www.nytimes.com/reuters/2015/09/25/us/25reuters-health-
videogames-smoking.html

Fuente: http://bit.ly/1VdUKrz Tobacco Control, online September 15, 2015.
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Caminando con Sócrates
 » Los primeros filósofos

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez

La Filosofía, como todo saber, tiene un comienzo. Ésta inició 
hace más de dos mil quinientos años en Grecia. El primero en 
designarse “filósofo” fue Pitágoras, quien en una conversación 

al ser cuestionado sobre su ocupación, contestó así. Aclaraba que no 
se consideraba a sí mismo sabio, ¡sabios los dioses! Decía. Pensaba 
que su trabajo no residía en profesarla sino en estudiarla. 

A partir del bautizo de este quehacer, surgieron 
múltiples clasificaciones de los filósofos, algunos 
tomaron como referencia a sus ciudades o 
pueblos, tal es el caso de  Tales de Mileto. Mileto 
fue una ciudad costera de la Antigua Grecia, 
Turquía en la actualidad. Otros se designaron 
utilizando el nombre de su maestro, socráticos 
por ejemplo. Algunos motes señalaban el lugar 
en el que se reunían los pensadores. Los estoicos 
convocaban sus encuentros en una στοá (estoa), 
uno de los pórticos de Atenas, de ahí su nombre.1 
Las tipificaciones de los filósofos continúan. 

En general, los pensadores antiguos  y los 
actuales se identifican de muy distintas maneras, 
atendiendo prioritariamente a sus afinidades 
teóricas y a las problemáticas a las que responden 
sus reflexiones. Los primeros filósofos tuvieron 
una nota característica, a saber, el deseo de 
indagar sobre aquello que les rodeaba, sobre todo lo existente. Una 
manera de formular la pregunta que se plantearon es la siguiente: 
“¿qué es el ser propiamente tal, es decir, el ser que lo contiene todo, 
que está a la base de todo, del cual brota todo lo que existe?” (Jaspers, 
2013: 27)2.

La respuesta más antigua la otorgó 
Tales de Mileto (624 a. de C). De 
quien sólo quedan testimonios de 
sus meditaciones en la obras de 
Platón o Aristóteles, de Simplicio 
o de Diógenes Laercio, su texto la 
Astrología náutica se perdió. Fue 
reconocido como sabio matemático. 
Tales sorprendió a los hombres de su 
tiempo, al predecir un eclipse de sol. 
Si consideramos que no contaba con 
las herramientas de nuestro tiempo, 
también sería sorprendente para 
nosotros. Platón cuenta que Tales 
miraba al cielo todo el tiempo, 
interesado en el movimiento de los 
astros, tal era su inclinación por la 
astronomía que un día viendo a lo 

alto, cayó en un pozo y una sirvienta de Tracia se burló 
él diciendo que quería saber lo que pasaba en el cielo y 
que se olvidaba de lo que tenía delante de sí y a sus pies. 
(Platón, Teeteto, 2000) Desde entonces, parece que la 
crítica a los filósofos ha sido ésta.

A la pregunta sobre la causa de todo lo que existe Tales 
respondió el agua. El pensador consideró que ello debía 
ser así pues veía que la Tierra estaba sostenida en ella. 
No sólo eso, lo más interesante de su respuesta es haber 
elegido un elemento que inmediatamente nos remite a 
la idea de ciclo. La circularidad del agua nos muestra 
dos notas del modo de ser del Ser, a saber, que éste es 
ordenado y eterno.  La respuesta de Tales deja atrás las 
explicaciones míticas, no alude a seres de ficción para 

explicarnos cómo es el Ser, 
por ello, su contestación es 
un saber por causas. 

En suma, los primeros 
f i lósofos plantearon la 
pregunta por el Ser  y 
con ello inauguraron el 
pensamiento filosófico. El 
avance de este quehacer 
ha poblado el mundo de 
cuestionamientos y de 
respuesta posibles a todo 
lo que existe, dando lugar 
a otras ciencias. De ahí que 
la Filosofía sea la ciencia 
primera. ◉

1 En nuestros días “estoico” es un adjetivo que refiere a alguien 
ecuánime ante la desgracia o bien a alguien que sigue los 
principios del estoicismo.
2 Jaspers, K. (2013): La filosofía desde el punto de vista de la 
existencia. FCE: México.
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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.	  

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO:

Título:  Desarrollo de estrategias didácticas soportadas en  
    software educativo bajo un ambiente controlado
    PROYECTO INFOCAB 102114
  
Coordinador: Víctor Manuel Fabian Farías.
        Colaboradores: Adrián Zacarías Jiménez, 
        Roberto Francisco Wong Salas, Juan Manuel   
        Ignacio Álvarez.

Contacto: victor_fabian2003@yahoo.com.mx

Desarrollo de estrategias didácticas soportadas en 

software educativo 
bajo un ambiente controlado

Se utilizaron las nuevas tecnologías para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos a través de estrategias 
didácticas que las consideraron. Diseñamos cuatro 
estrategias didácticas en las cuales los profesores 
supervisan el trabajo de los alumnos monitoreando en 
tiempo real lo que cada equipo realizó.Fueron dos de 
Química, una de Matemáticas y otra de Taller de Cómputo.

Se economizó en recursos tecnológicos, tanto software como 
equipo de cómputo, por medio de escritorios virtuales dado 
que con sólo una licencia de Windows y una de Suite de Office 
fue suficiente para abastecer 8 estaciones de trabajo.

Exploramos nuevas formas de uso de los escritorios virtuales 
como alternativa de menor costo para dotar al alumnado de 
espacios para desarrollar sus actividades, incluso 
extracurriculares, y a los profesores como alternativa para 
generar estrategias didácticas con el uso de esta herramienta.

Se estableció una sala con ocho escritorios virtuales 
subordinados a una computadora central. Se incrementó la 
capacidad del Laboratorio de Diseño de Estrategias (LADES) 
del plantel Naucalpan con tres equipos y una computadora 
donada por el plantel al proyecto. Se diseñaron las memorias 
técnicas de ambos espacios.

Se impartió un curso sobre acceso a bases de información 
para apoyar a los proyectos extracurriculares que se 
desarrollan en el SILADIN.

En promedio diario más de 100 personas, 
entre alumnos y profesores, ocuparon los 

espacios, tanto para dar clase apoyados en 
los escritorios virtuales, como para capturar 

reportes de investigación.

Diseño: Reyna I. Valencia López, Secretaría General CCH Naucalpan

Proyectos INFOCAB CCH Naucalpan
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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. 

Segunda sesión
Ponente: Ricardo Yáñez. Poeta, ensayista y 

narrador.
Jueves 15 de octubre. Charla con profesores: 

¿Cómo desarrollar la creación literaria?
16:00 hrs., Sala de Seminarios

Edificio "Ñ".
Modera: Netzahualcóyotl Soria

Charla con estudiantes: ¿Por qué leer? ¿Por 
qué leer literatura? ¿Por qué leer poesía?

18:00 hrs. Sala de Conferencias.
Programa con valor curricular de 20 hrs.

Segunda fase del Programa 
Multidisciplinario de 

Actualización Docente
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Solución al problema 
anterior

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

Lunes 5 Tormentas por la tarde. Máx.: 24º - C Min.: 13º C.  10 km/h (NO) 65% 80% 11 (Extremo)

Martes 6 Tormentas. Máx.: 23º C - Min.: 13º C 10 km/h  (NO)  68% 80% 11 (Extremo)

Miércoles 7 Tormentas dispersas. Máx.: 23º C - Min.: 13º C 10 km/h (NO)  65% 40% 11 (Extremo)

Jueves 8 Tormentas por la tarde. Máx.: 24º C - Mín.: 12º C 12 km/h (NO) 62% 70% 11 (Extremo)

Viernes 9 Tormentas. Máx.: 23º C - Mín.: 13º C 12 km/h (NNO)  63% 80% 10 (Muy alto)D
el
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Problema matemático

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

Si 2x+1 + 2x = 3y+2 – 3y donde x y y son enteros, ¿cuál el 
valor de x?

a) 0
b) 3
c) -1
d) 1
e) Log2(3)

9 de octubre,
Billy Eliot 
Moderadoras:
Angélica Garcilazo Galnarez
Jessica Fernanda Díaz Lara 
Auditorio Antonio Lazcano 
(Siladin), 12:00 hrs.

b) Dibujando líneas paralelas 
a los lados que pasen por P, Q, 
R y S obtenemos 9 triángulos 
iguales, de manera que el área 
sombreada es 3/

9

Nota verde
 » Goma de mascar

Nancy Benavides Martínez

Cada año millones de personas consumen miles de 
millones de trozos de goma de mascar o chicle, el 
cual esta hecho de materiales no biodegradables 

(látex o sintético, caucho o cera), por lo que tarda en 
degradarse 5 años, llegando a albergar entre 50 y 70 mil 
bacterias y hongos transmisores de distintas enfermedades 
( salmonelosis, estafilococo) que se esparcirán en el aire. 

En nuestra Ciudad es muy común ver en el suelo 
manchas negras, que entre pisada y pisada terminan 
siendo un foco de contaminación. Un ejemplo de ello 
es la  calle de Madero ubicada en el Centro Histórico en 
la que se estima que el 30% de un metro cuadrado esta 
contaminado por goma de mascar arrojada al suelo, sin 
considerar las repercusiones que ésto genera. 

Por tal motivo  te invitamos a cuidar el ambiente y 
la salud de todos envolviendo la goma de mascar en un 
trozo de papel y depositarlo en la basura. ◉

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

A

BC

P

Q

RS
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Gómez Pickering, Diego. La primavera de Damasco. México : 
Plaza y Valdés Editores, 2013.

La primavera de Damasco habla, a partir de la capital Siria, de la 
vida, la cultura y las sociedades del mundo árabe a raíz de la llegada 
de los movimientos sociales del inicio de la década, utilizando un 
estilo narrativo que conjunta la crónica periodística con el relato 
de viajes. A través de 33 crónicas y alocuciones literarias, el libro 
desentraña para el lector occidental las realidades de un mundo 

que religiosa, cultural y políticamente se considera distante y ajeno pero que a través 
de estas páginas se descubre como cercano e, incluso, propio. El contexto humano y 
social de una Damasco eterna y universal desarticulada para el lector estereotipos 
y prejuicios sobre una de las regiones del mundo más polémicas en la actualidad.

Clasificación: PQ7298.417O435 P75

Alpízar Antillón, Laura. Hidroponía : cultivo sin tierra : elementos 
básicos para desarrollar la técnica simple de cultivar plantas sin 
tierra en pequeños espacios / Cartago : Editorial tecnológica de 
costa rica, 2010.

La palabra hidroponía provienes del griego y significa trabajo 
en agua, este desconocido pero antiguo método de cultivar 
plantas, viene a ser un centro de atracción para las personas; 
pues significa cultivar vegetales frescos, sin preocuparse de 
excesos de fertilización, pesticidas, clima y atención de problemas 
de la tierra.

Al cultivar plantas sin tierra, al suministrar con el agua la cantidad mínima 
de alimento necesario para desarrollar cultivos sanos y altamente productivos en 
menores espacios. 

Clasificación: SB126.5 A56

G u t i é r r e z  G o n z á l e z ,  E d u a r d o .  P r o b a b i l i d a d  y 
estadísticas   aplicaciones a la ingeniería y ciencias. México, D.F. : 
Grupo Editorial Patria, 2014.

El libro se concubio y desarrollo como un texto flexible, sencillo 
que proporciona a los alumnos de ingeniería y de ciencias todas 
las herramientas necesarias de la probabilidad y estadística que 
serán de utilidad a lo largo de su vida académica y profesional.

Se expone conceptos que son la base para desarrollos teóricos 
más complejos, cada tema tratado es reforzado con una gran cantidad de ejemplos 
y ejercicios prácticos que se incluyen en más de 1,600 ejercicios, con más de 2,800 
incisos, dónde el lector tiene acceso y consultar las soluciones y sugerencias para la 
mayoría de los problemas en el CD-ROM del libro.

Clasificación: QA273 G88

Este país. Mitos 
y alcances. Mitos 
y alcances de las 
c a n d i d a t u r a s 
independientes. Julio 
2015, no 291. 31 pp.
En este número se 
analiza las elecciones 
intermedias más complejas de 
los últimos tiempos en México, 
como las elecciones del 7 de junio 
que han dado mucho de qué 
hablar, se analiza los principales 
aspectos del proceso y sopesa las 
implicaciones políticas y sociales de 
los resultados, también nos habla 
sobre los aspirantes a candidatos 
independientes también analizando 
los resultados de quienes lograron 
participar como ta les en las 
elecciones del 7 de junio.

Relatos e historias 
e n  M é x i c o . 
septiembre 2015. 
Año VII, No. 84, 
95 pp.
En este número 
la revista Relatos 
e  h i s t or i a s  e n 
México, nos habla 
de la lucha a muerte c o nt r a  s u s 
ríos, hace quinientos años en la 
ciudad de México que poco a poco 
fueron eliminados del paisaje por 
el asfalto y cuando permitieron 
regresarlos a sus causes originales, 
también nos habla sobre lo que 
ocurrió realmente en León en 
1946, y nos muestra una interesante 
crónica de aquellos días que vivió el 
expresidente Porfirio Díaz desde su 
salida de México hacia el exilio en 
Europa, en mayo de 1911, hasta su 
fallecimiento en la ciudad de París, 
en Julio de 1915.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Presentación del proyecto INFOCAB 202015

Tratamiento y manejo 
adecuado de residuos 

químicos peligrosos en los 
laboratorios curriculares

Auditorio Dr. José Sarukhán, Siladin 
6 de octubre de 2015, 12:00. hrs.

Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el 
Bachillerato de la UNAM (INFOCAB 2015).

Responsable del proyecto
Taurino Marroquín Cristóbal: Jefatura Lace

Colaboradores:
Nancy Benavides Martínez: Enlace comunitario
Gustavo Corona Santoyo : Laboratorios
Diana Monroy Pulido, José Miguel Valencia
José Lizarde Sandoval, Limhi Eduardo Lozano Valencia

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 octubre 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

Seminario del Programa de Estrategias Didácticas de 
Biología (SEPABI) los invita a la: 

Primera Feria de la Célula 
y el Metabolismo

Lugar: Explanada principal
Fecha: 16 de octubre de 2015
Horario: de 11:00 a 15:00 hrs.
Actividades: juegos, carteles y exposiciones. 
Organizadores: Gabriela Ramírez, Nancy López, 
Alejandro Anaya, Gabriela Govantes, Norma Palacios, 
Marina Mendieta, Diana Monroy, Sandra Pérez e Isabel 
Enríquez.
¡Te esperamos, no faltes!
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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

 Concentración de Minerales
y Métodos de Obtención de 

Metales
 Actividad Didáctica Interactiva

En apoyo a los aprendizajes de Química III Unidad 
2: Industria minera metalúrgica

del 5 al 17 de octubre de 2015. ambos turnos.
En Laboratorio de química CREA

Informes y programación

QBP.  Taurino Marroquín,  Jefatura LACE,  M en C. 
Limhi Lozano Valencia, T. A de Química. 
Ing. Ezequiel Camargo,  Jefatura de Creatividad.  
M en C. Víctor Manuel Fabían Farías ,  Secretario 
Técnico SILADIN

Bases de participación:

EL tradicional concurso de disfraces 
tiene como objetivo complementar el 
conocimiento de la cultura americana 
con el idioma. El concurso se llevará a 
cabo el día 30 de octubre a las 12:30hrs 
y participarán usuarios de Mediateca. 
El jurado estará conformado por 
profesores y autoridades del plantel 
quienes calificarán tanto disfraces 
como la realización de calabazas. 
Podrán part icipar en parejas o 
equipos si el disfraz lo requiere. Toda 
la comunidad está invitada al evento, 
habrá diferentes actividades.

Los participantes deberán:

* Ser usuario de la Mediateca del 
Plantel.
*Realizar la inscripción antes del 26 
de octubre en el módulo de atención 
de Mediateca. 

*Entregar por escrito en hoja tamaño 
carta, a más tardar el jueves 29 de 
octubre, el nombre del disfraz y una 
descripción general de éste, no mayor a 
10 renglones. Deberá incluir el nombre 
completo, número de cuenta, grupo con 
sección, correo electrónico y número 
telefónico del participante.
* Tener las ganas y el compromiso de ser 
original y divertirte, ante la presencia 
del jurado y el público visitante.
*Acudir a la explanada del 
edifico E, donde se llevará a 
cabo el evento, a las 12:30 hrs. 

Los aspectos a evaluar: 

* Vestuario y maquillaje  
*  O r i g i n a l i d a d  y 
creat iv idad (no se 
a c e p t a n  d i s f r a c e s 
comprados)
* Justificación oral. (Breve 
descripción de tu disfraz en 

el idioma que estás estudiando en CCH 
el día del evento)
* Desenvolvimiento en el escenario 

Los resultado se darán a conocer el 
mismo día al finalizar el concurso, y 
se entregarán los premios.

 Premios:

Se premiarán los primeros 3 
lugares y se otorgará constancia de 

participación a todos los 
concursantes.

Convocatoria de Mediateca para el 
tradicional concurso de Disfraces y Calabazas
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a) Podrán participar alumnos de ambos turnos.
b) Tendrán que presentar una obra no menor a 30 minutos y no 
mayor a 90 minutos.
c) Las obras a representar deberán ser de autores griegos clásicos 
o bien adaptaciones que retomen sus textos. 
d) Los alumnos serán los encargados de hacer su versión, es decir, 
dirigir, actuar, adaptar y/o traducir el texto en caso de ser 
necesario, producir y publicitar la obra. 
e) Para inscribirse los alumnos deberán entregar en la Secretaría 
Docente (en el edi�cio de la Dirección) un documento  que 
contenga los siguientes datos: 

OBRA:
• Nombre de la obra y del dramaturgo.
• Duración del montaje.
• Sinopsis de la obra.
• Encargado de la adaptación.
• Nombre del(os) Director(es).
• Nombre del(los) Productor(es).

EQUIPO CREATIVO:
• Escenógrafo(s).
• Escenófono(s).
• Vestuarista(s).
• Maquillista(s).
• Iluminador(es).
• Encargado(s) de la publicidad.
• Nombre de todos los asistentes: de dirección, producción, 
tramoyistas, constructores, etc. Es decir, todo aquél que haya 
contribuido a la puesta en escena. 

ACTORES:
• Nombre del actor y personaje que interpreta.

Además deberán seleccionar, junto con la Maestra Olivia Barrera  
el día y horario de presentación, así como fecha para su ensayo 
general y técnico. 

Octavo Concurso de  
Teatro Estudiantil
del CCH Naucalpan

Tema: La Grecia Clásica

f ) Las categorías que se premiarán son:
Obra (Producción)
Texto dramático (Original o adaptación)
Dirección
Escenografía
Iluminación
Vestuario
Maquillaje
Escenofonía
Publicidad y programa de mano.
Actor dramático
Actriz dramática
Actor cómico
Actriz cómica
Actor de reparto
Actriz de reparto

g) Cada categoría tendrá un primero, segundo y tercer lugar. 
También se entregará un premio para el mejor actor y para la 
mejor actriz de todo el Concurso, independientemente de su 
categoría. 
h) Todos los alumnos premiados recibirán una medalla.
i) El fallo del Jurado será inapelable. 
j) En caso de que el Jurado así lo considere, podría otorgarse una 
mención honorí�ca en alguna de las categorías antes 
mencionadas.
k) El concurso se llevará a cabo del martes 22 al viernes 25 de 
marzo de 2016. Las fechas y los horarios dependerán de la 
cantidad de grupos inscritos, y se darán a conocer en Pulso al 
inicio del semestre escolar 2015-2.
l) La premiación al concurso se realizará el lunes 28 de marzo a las 
13:00 horas en la Sala de Teatro.
Organizan los profesores: Olivia Barrera, Keshava Quintanar y 
Octavio Barreda.

Comunidad del CCH Naucalpan:
Los invitamos a participar en el Octavo Concurso de Teatro Estudiantil 
del CCH Naucalpan, bajo las siguientes bases:

a) Podrán participar alumnos de ambos turnos.
b) Tendrán que presentar una obra no menor a 30 minutos y no 
mayor a 90 minutos.
c) Las obras a representar deberán ser de autores griegos clásicos 
o bien adaptaciones que retomen sus textos. 
d) Los alumnos serán los encargados de hacer su versión, es decir, 
dirigir, actuar, adaptar y/o traducir el texto en caso de ser 
necesario, producir y publicitar la obra. 
e) Para inscribirse los alumnos deberán entregar en la Secretaría 
Docente (en el edi�cio de la Dirección) un documento  que 
contenga los siguientes datos: 

OBRA:
• Nombre de la obra y del dramaturgo.
• Duración del montaje.
• Sinopsis de la obra.
• Encargado de la adaptación.
• Nombre del(os) Director(es).
• Nombre del(los) Productor(es).

EQUIPO CREATIVO:
• Escenógrafo(s).
• Escenófono(s).
• Vestuarista(s).
• Maquillista(s).
• Iluminador(es).
• Encargado(s) de la publicidad.
• Nombre de todos los asistentes: de dirección, producción, 
tramoyistas, constructores, etc. Es decir, todo aquél que haya 
contribuido a la puesta en escena. 

ACTORES:
• Nombre del actor y personaje que interpreta.

Además deberán seleccionar, junto con la Maestra Olivia Barrera  
el día y horario de presentación, así como fecha para su ensayo 
general y técnico. 

Octavo Concurso de  
Teatro Estudiantil
del CCH Naucalpan

Tema: La Grecia Clásica

f ) Las categorías que se premiarán son:
Obra (Producción)
Texto dramático (Original o adaptación)
Dirección
Escenografía
Iluminación
Vestuario
Maquillaje
Escenofonía
Publicidad y programa de mano.
Actor dramático
Actriz dramática
Actor cómico
Actriz cómica
Actor de reparto
Actriz de reparto

g) Cada categoría tendrá un primero, segundo y tercer lugar. 
También se entregará un premio para el mejor actor y para la 
mejor actriz de todo el Concurso, independientemente de su 
categoría. 
h) Todos los alumnos premiados recibirán una medalla.
i) El fallo del Jurado será inapelable. 
j) En caso de que el Jurado así lo considere, podría otorgarse una 
mención honorí�ca en alguna de las categorías antes 
mencionadas.
k) El concurso se llevará a cabo del martes 22 al viernes 25 de 
marzo de 2016. Las fechas y los horarios dependerán de la 
cantidad de grupos inscritos, y se darán a conocer en Pulso al 
inicio del semestre escolar 2015-2.
l) La premiación al concurso se realizará el lunes 28 de marzo a las 
13:00 horas en la Sala de Teatro.
Organizan los profesores: Olivia Barrera, Keshava Quintanar y 
Octavio Barreda.

Comunidad del CCH Naucalpan:
Los invitamos a participar en el Octavo Concurso de Teatro Estudiantil 
del CCH Naucalpan, bajo las siguientes bases:


