
12Profesores del plantel se reunieron el pasado 1 y 2 de octubre en la biblioteca Ignacio Renero Ambrós con la finalidad de revisar 
el impacto de los programas Institucionales de Tutoría y Asesorías y hacer propuestas para mejorarlos. 
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La Jornada de Balance Académico significa una oportunidad, 
en tanto que es una pausa que se realiza en las actividades 
académicas, con miras a que los profesores puedan interactuar 

entre ellos y comentar algunas dificultades que tengan en sus grupos, 
(baja asistencia o bajo rendimiento) y que puedan comentar estas 
inquietudes a sus respectivos tutores. 

En este alto en el camino que significó esta nueva JBA, los profesores 
tuvieron la oportunidad de compartir con sus pares información de 
sus grupos durante dos días, ya que en la segunda sesión pudieron 
escuchar la propuesta académica de Valeria Hinojosa Manrique y 
Carmen Tenorio Chávez, representantes de los programas PIA y 
PIT, respectivamente. 

Estos dos programas coadyuvan en la preparación de los alumnos, 
ya que son programas remediales cuyo interés radica en que los 
alumnos resuelvan dudas muy específicas de su materia, con miras 
a preparar de forma óptima un examen o, en el otro caso, contar con 
un tutor que sea un intermediario en diversos asuntos de carácter 
académico entre los alumnos y los profesores. Así, en estos dos 
días los docentes enriquecieron su percepción de los alumnos y 
de las materias que imparten, mediante las charlas que tuvieron 
con los jefes de programas y otros académicos, también mediante 
las sesiones de trabajo que se organizaron en el segundo día de la 
Jornada de Balance Académico en las que acordaron mejoras que 
se pueden hacer para enriquecer estos programas que benefician a 
los alumnos. ◉
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Acercar a los estudiantes a 
la literatura, objetivo de la 
irrupción poética

Reyna Rodríguez Roque

Alumnos del plantel Naucalpan recibieron sorpresivamente 
la visita de personajes que irrumpieron con poesía su clase 
habitual. El tema social fue uno de los más destacados 

para atraer la atención de los jóvenes que atendían sus clases de 
matemáticas, de idioma o en sus prácticas de laboratorio. Este es el 
tercer año en que el profesor Víctor Martínez Cruz, coordinador 
de esta iniciativa, en conjunción con la poeta María Dolores Reyes 
Herrera, organiza esta experiencia literaria, la cual tuvo lugar el 
pasado 7 de octubre. 

En este día la Irrupción poética incluyó no sólo poesía sino también 
cuento, además de lectura y creación propia de los alumnos a partir 
de la intervención de los invitados. Los profesores coordinadores se 
dieron a la tarea de guiar a los poetas invitados a los salones de clase 
en donde, previo aviso a los profesores, se realizó este evento literario. 

Luego de cumplir con el objetivo de irrumpir con poesía las clases 
de los estudiantes, los poetas se reunieron en la sala de seminarios 
del edificio Ñ con la finalidad de compartir su experiencia. Los 
invitados contaron con la presencia de Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del plantel, quien les agradeció por esta actividad, la cual 
definió como necesaria y significativa para los estudiantes, pues 
el acercamiento a la literatura es fundamental ya que los jóvenes 
están ávidos de las palabras que alimenten su espíritu y fomenten 
su creatividad. 

La actividad contó con la presencia de los poetas: Guillermo 
Figueroa Buenrostro, especialista en literatura, originario de 
Guadalajara; Cynthia Briceño Valiente, licenciada en Lengua y 
Literatura e invitada especial de Perú; Ezequiel González Cabello, 
poeta mexiquense; Hilda Ereiva Páez, originaria de Chile; Fredy 

Secundino Sánchez, originario del estado de Guerrero 
y María Dolores Reyes Herrera, originaria del estado 
de Veracruz. 

Dentro del itinerario de la actividad los coordinadores 
organizaron una Charla con profesores en la que 
participaron los poetas: Cynthia Anahí Briceño 
Valiente, invitada de Perú y Sergio Guillermo Figueroa 
Buenrostro, quienes compartieron con los profesores 
presentes experiencias literarias y realizaron un resumen 
de su experiencia en la irrupción poética del día. 

Figueroa Buenrostro indicó que su trabajo literario 
está enfocado principalmente a la minificción e indicó 
que en su caso, hay una necesidad fundamental por la 
palabra, de expresar los sentimientos, las emociones y 
escribirlos. Posterior a esto leyó unos textos que realizó 
hace algunos años para la revista El cuento, editada 
por Edmundo Valadez, quién los publicó en uno de los 
últimos números de este medio, poco antes de fallecer, 
lo cual representó un orgullo para el escritor. 

En su momento, Cynthia Briceño, invitada especial 
de Perú, explicó que la actividad que realizaron con 
los estudiantes es una manera de explicar cómo 
irrumpen las ideas en la mente del escritor y cómo, 
ellos tienen que apropiarse de ella para crear poesía y 
cuento; es decir, dar forma a esa inspiración que llega 
de repente, como ellos llegaron con los estudiantes a 
sus salones de clase. Expresó también que a los países 
latinoamericanos no sólo nos unen las características 
geográficas, sino el lenguaje universal de la poesía. Por 
su parte, Hilda E. Páez manifestó que el ser humano 
necesita expresarse para depurar sus emociones. Ella 
compartió con los presentes parte de las creaciones 
escritas de algunos de los estudiantes. Al finalizar 
los poetas recibieron un reconocimiento por parte de 
los profesores organizadores: Víctor Martínez Cruz, 
Margarita Hernández Sánchez, Ernesto Martínez Cruz, 
Fernanda Díaz Lara, Laura Bernardino Hernández, 
Virginia Díaz Tapia y Óscar Martínez Hernández. ◉
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Necesario atender el manejo 
adecuado de residuos químicos 
peligrosos en los laboratorios

Nancy Benavides Martínez

El 8 de Octubre en el Auditorio Antonio Lazcano Araujo se 
presentó el Proyecto INFOCAB 202015 titulado: Tratamiento 
y Manejo Adecuado de Residuos Químicos Peligrosos en los 

Laboratorios Curriculares, en el cual trabajan los profesores: Taurino 
Marroquín Cristóbal, Limhi Eduardo Lozano Valencia, José Lizarde 
Sandoval, Nancy Benavides Martínez, Diana Monroy 
Pulido y Gustavo Corona Santoyo.

Luego de la presentación de los integrantes del 
proyecto, el Prof. Taurino Marroquín explicó las 
múltiples actividades de docencia e investigación 
que se realizan en el plantel, y que, en algunos casos, 
implican el uso y manejo de sustancias químicas 
peligrosas, materiales radiactivos y la manipulación 
de diversos organismos o partes de estos, con los 
que se pueden generar residuos peligrosos; y que 
demandan un estricto control en su manejo para 
minimizar los riesgos en la comunidad universitaria. 

También abundó acerca de los residuos peligrosos 
CRETI, poseedores de alguna de las características 
de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que contengan agentes peligrosos, 
así como envases, recipientes, embalajes y suelos que 
hayan sido contaminados cuando se trasladan a otro 

sitio; señalando que están regulados por la NOM 052 
SEMARNAT 2005. 

Por lo tanto, el Proyecto Tratamiento y Manejo 
Adecuado de Residuos Químicos Peligrosos en los 
Laboratorios Curriculares tiene como objetivo principal 
desarrollar estrategias y procedimientos propios para 
aprovechar y manejar de manera ambientalmente segura 
todos los tipos de residuos peligrosos generados de las 
actividades de docencia e investigación en la UNAM.

Se hizo hincapié que una de las metas de éste proyecto 
es tratar de informar y sensibilizar a los alumnos, 
profesores, Laboratoristas, Técnicos académicos y demás 
personal involucrado en el manejo y tratamiento de 
residuos químicos peligrosos en los laboratorios por 
cuestiones de seguridad y cuidado al ambiente. ◉

Billy Elliot, un ejemplo de 
vocación para los estudiantes

Aylin Mariana Muñoz Soco

El programa Institucional de Asesorías continúa con el 
ciclo de Proyecciones PIA, el cual tiene el objetivo de 
presentar películas que aborden el tema de la docencia 

y su repercusión en los estudiantes. El pasado 9 de octubre en 
el auditorio Antonio Lazcano Araujo del Siladin se presentó 
la película Billy Elliot, proyección moderada por las asesoras: 
Angélica Garcilazo Galnares y Fernanda Díaz Lara. En este caso 
la temática de la película fue acerca de una profesora y su deseo 
por impulsar a sus estudiantes a cumplir sus metas, las cuales, 
desde una perspectiva familiar, se ven imposibles de lograr. Cabe 
destacar que las proyecciones continuarán todos los viernes hasta 
culminar el semestre. ◉
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Caminando con Sócrates
 » Amor platónico

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez

Hemos escuchado más de una vez sobre el amor platónico. 
Coloquialmente usamos la expresión para designar un amor 
ideal o enfatizar que éste es inalcanzable y en algunos casos 

imposible. Pero ¿Platón estaría de acuerdo con esa acepción? 
El filósofo griego dedicó variados discursos a esta temática. 

Algunos de ellos aparecen en el Fedro y la República. Por antonomasia, 
es el Banquete el diálogo en el cual aborda qué es el amor. Sócrates, 
uno de los asistentes a la fiesta y casi al término de la misma, emite su 
discurso en torno al Eros (amor), el cual usaremos para indagar qué 
es eso del amor platónico. Sócrates inicia su intervención diciendo 
que su discurso no le pertenece, que lo escuchó de Diótima. Una 
sacerdotisa que según cuentan, había librado a Atenas de las plagas 
que los habían azotado por años.1

El mito afirma que el origen de Eros ocurrió durante el festejo 
del nacimiento de Afrodita, festín al que habían asistido todos los 
dioses, entre ellos Poro (la abundancia o el recurso). Casi al final 
del banquete y como era de esperarse, llegó Penía (la pobreza) a 
mendigar las sobras del mismo. Poro embriagado, se había echado 
a dormir afuera y Penía, abusando de su estado, logró concebir a 
Eros. Eros fue engendrado como resultado de una astucia en la fiesta 
del natalicio de Afrodita, de ahí que sea su acompañante y servidor. 
Pero sobre todo, Eros por naturaleza es amante de lo bello (Banquete, 
2000: 203b-204a).

Como consecuencia de las 
condiciones de su concepción, Eros 
es pobre, poco delicado y su aspecto 
no es agraciado. Sin embargo, por 
lo divino que hay en él, persigue lo 
bello, lo bueno, lo verdadero y lo 
valeroso. Es ávido de conocimiento 
y posee múltiples herramientas para 
conseguirlo. Ni carece de recursos ni 
es rico, está siempre en medio de la 
sabiduría y la ignorancia. Dado que 
no es un dios no sabe todo, pero a 
diferencia de los ignorantes reconoce 
que ignora. Sócrates equipara a este 
semi-dios con el filósofo.

En general, el eros es un motor 
que nos dota de recursos. Puede 
acercarnos a lo bello, llevarnos 
a hacer lo bueno, a descubrir lo 
verdadero y a actuar valerosamente 
o lo opuesto. Es tanto generador 
como destructor, de ahí, que todo 
erotismo necesite guía. Sócrates 
sustenta claramente que el eros debe 

guiarse hacia lo bello, de lo que se sigue que la educación 
estética sea de suma importancia para la acotación de 
la fuerza erótica (Marino López, 19952).

En el contexto del diálogo se entiende por educación 
estética la persecución de lo bello en lo visible (Banquete, 
2000: 210b). Es decir, la pugna por espacios públicos 
armónicos en los que la convivencia dignifique a 
quienes los conforman. Uno de los primeros esfuerzos 
educativos consistiría por ejemplo, en que el estudiante, 
niño, joven o adulto, se acostumbre a un uso del lenguaje 
embellecido y creativo, requisito para que él mismo 
pueda diseñar discursos bellos y verdaderos. El deterioro 
en el uso de nuestra lengua da cuenta de que tan alejados 
estamos de perseguir lo bello en lo visible o en lo audible. 

Finalmente, respecto a la pregunta sobre si Platón 
estaría de acuerdo con nuestra acepción de amor 
platónico, podríamos decir que sí, puesto que la belleza, 
la bondad, la verdad y el valor no se pueden poseer por 
completo, en este sentido son inalcanzables, aunque 
no imposibles. El amor platónico es ideal en tanto que 
está regido por las nociones antes mencionadas y la 
aspiración es su consecución. ◉

1 Se ha discutido ampliamente sobre si Diótima es un 
personaje real o ficticio. García Romero tiende a afirmar 
que es literaria y que Platón la ubicó como oriunda de la 
ciudad de Mantinea, dado que la palabra mántis en griego 
significa adivino (García Romero, 2000).
2 Antonio Marino López es profesor de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán. Referimos a su texto Eros y hermenéutica 
platónica, publicado por nuestra Universidad.

Amor y Psique, Louis Jean François Lagrénée (antes de 1805)
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Carta desde Olisipo
 » Tablada, dado,

gallina japonesa
con piel de pavo

Alejandro Espinosa

José Juan Tablada es sinónimo, en las letras 
mexicanas, de orientalismo y exotismo. Introductor 
de los ideogramas franceses que Apollinaire cosechó 

y del haiku, forma de poesía japonesa. Poseedor de 
un espíritu inquieto y deslumbrable, espíritu del niño 
que escucha a una amiga de su madre contarle sobre 
la vida de su esposo muerto, un militar chino, debió 
sentir que estaba allí, espíritu del niño que contempla 
la colección de objetos orientales de su tío. La vida de 
José Juan Tablada no es trágica, no está marcada por 
ningún suceso terrible, acaso el exilio, tuvo una vida 
para nada romántica. 

La incursión de Tablada en la cultura japonesa nos ha dejado un 
gran legado, el haiku o haikai. “El significado original del haiku es: 
juego o broma (tawamure), chunga o chiste (odoke) y humorismo 
(kokkei).” Sin embargo si leemos los haikus de Tablada que él 
llamó poemas sintéticos esta escencia no está captada. Debemos 
elogiar el intento de Tablada por transmutar lo instransmutable. La 
búsqueda del poeta se debe a la insuficiencia de las formas de creación, 
consigna del modernismo que Rubén Darío plasma en "Palabras 
liminares". El tiempo de Tablada es el tiempo de las Vanguardias, 
la carrera desenfrenada por desarticularle a la burguesía el sentido. 
El modernismo asume una especie de cursilería, cursilería que la 
poesía de Tablada también asume. 

La forma de pensamiento Oriental tiende a la simplificación, 
Tablada tuvo que desarticular esa simplificación y de algún modo 
rearmarla para insertarla en la forma del pensamiento Occidental, y 
más acá en la literatura mexicana. “La esencia del haiku japonés es un 
choque entre el sentimiento humano y el fenómeno de la naturaleza. 
Frecuentemente no funcionan la razón ni la lógica; únicamente de 
una captación a la vez rápida y profunda se requiere.” Así pues, 
Tablada acude al haiku para resarcir la menguada forma de hacer 
poesía. Lo consigue consiente de la imposibilidad de transferir una 
forma cultural a otra. La composición del Haiku es de dimensiones 
rituales, por ejemplo: “El haiku es intuición, iluminación y el torrente 
de emociones puede nublar el ojo poético.” 

Tablada no respeta la forma del haiku 
tradicional, temáticamente procura una 
semejanza que da como resultado una 
mexicanización de la forma japonesa. Tablada 
también omite el humorismo en los haikus, dicho 
que en traducciones incluso, es difícil de percibir: 
“Lo humorístico consiste en la combinación 
de un pavo real, el ave más aristócrata por su 
apariencia, con la gallina, común y plebeya.” 
La poesía de Tablada apuesta por la brevedad, 
valor que aún en la posmodernidad, según Ítalo 
Calvino, permanece. ◉
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Di-Curiosidades
 » Para Víctor Hugo Alvarado 

por su cumpleaños
Laura Bernardino 

Diario de tu Cuerpo

De nuevo llegas a mi casa.
Conoces el camino

y sabes que mis cosas
se han amoldado a ti.

En el espejo
queda tu reflejo.

En la tarde de la ciudad,
bajo las máquinas;

en la tarde amarillenta,
sucia, habitada de sombras,
manchada por las prensas,

vociferante río de niebla
hacia la noche del tumulto;

en la tarde tus cabellos
serán un recuerdo presente.

Yo estaré junto
a tus dieciséis años
y junto a tu fracaso,
a tus cansados días

vividos bajo el humo de la ciudad.
Estaré junto a tu voz pasada
escuchando tu voz presente.
Leeremos nuestra historia

en el libro cerrado
de tu vientre.

“El poeta no es ni mucho menos un místico o un ser especial, 
sino una persona que canta lo que a todos pertenece”, decía Hugo 
Gutiérrez Vega, autor de Diario 
de tu cuerpo y de otros 35 libros 
de poesía.

Su vida la dedicó a múltiples 
act iv idades:  d iplomát ico, 
periodista, director de teatro, 
pero la poesía lo atrapó desde 
niño y a ella se dedicó toda su 
vida pues “la labor del poeta es 
contar y cantar, dejar constancia 
de lo vivido”. 

Hugo Gutiérrez Vega falleció 
el pasado 25 de septiembre a los 
81 años de edad, por eso estas 
líneas son para agradecerle su 
legado de palabras. ◉

Trazo, papel y viñeta
 » Los superpoderes y la ciencia

Isaac Hernández

Todos los amantes (y no) de las historietas alguna 
vez hemos querido tener superpoderes: volar, 
tener vista de rayos X, tener algún artefacto 

mágico que nos lleve a otra dimensión, etcétera.
Algunos de los personajes de comic basan sus 

poderes en consideraciones científicas y las llevan a la 
exageración, Superman por citar un ejemplo; es un ser 
de otro planeta cuya gravedad es mayor al del nuestro, 
lo que le daría la posibilidad de ser más "ligero" y por 
consecuencia volar.

Stan Lee (el hombre) explica en el video On the 
'Science' of Comic Book Superheroes, los conceptos 
científicos que aplicó para dotar de credibilidad a los 
personajes que a lo largo del tiempo ha creado para 
los comics.

Neil de Grasse Tyson famoso por debatir todo desde 
un punto de vista científico trata de explicar porqué 
nadie puede levantar el martillo de Thor, él hace una 
especulación acerca del material del que está compuesto 
el Mjolnir, y es que si estuviera compuesto de materia de 
las estrellas de neutrones sería prácticamente imposible 
que un humano pudiera levantarlo, ya que por su 
tamaño tendría una densidad de 100 mil millones de 
gramos por cada centímetro cúbico.

El físico Ernesto Blanco analiza la posibilidad de 
encontrar las teorías que pudieran respaldar los poderes 
de Hulk, Superman, Flash, Spiderman entre otros, te 
recomiendo que visites su espacio en la internet Los 
superhéroes de la física donde quizás puedas encontrar 
la posibilidad de convertirte (con un sustento científico) 
en un superhéroe. ◉
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Jornada de Balance 
Académico 2016-I en el 
plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

El impacto de los programas de Tutoría y Asesorías 
fue el tema principal de la Jornada de Balance 
del plantel Naucalpan los días 1 y 2 de octubre. 

Los profesores se reunieron con los tutores en la 
Biblioteca Ignacio Renero Ambrós para compartir las 
situaciones generales de sus grupos como asistencia, 
aprovechamiento y apoyos que los alumnos requirieren. 
La actividad fue inaugurada por el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez y estuvieron presentes la Biól. Guadalupe 
Mendiola Ruiz, Secretaria de Servicios Estudiantiles 
y la coordinadora local del Programa Institucional de 
Tutoría, la profesora Valeria Hinojosa Manrique.

El primer día de la Jornada de Balance fue la reunión 
de los profesores con los tutores; en las mesas de trabajo 
se revisaron trayectorias académicas de los estudiantes, 
además del registro de aquellos jóvenes que ya no asisten 
a clase o aquellos que registraron un bajo rendimiento 
académico. Cada profesor se reunió con el tutor de sus 
grupos y compartió inquietudes, estrategias, causas 
e incluso, al momento de la jornada, los profesores 
acordaron apoyar a los estudiantes para que mejoren 
sus promedios y no deserten de sus clases. 

En el segundo día de trabajo de la Jornada de 
Balance Académico, los responsables de los Programas 
Institucional de Tutoría como del Programa Institucional 
de Asesorías presentaron a los profesores los resultados 
del impacto de estos programas en el aprendizaje de 

8



los alumnos y su relevancia sobre el desempeño de los estudiantes 
en su trayectoria escolar, su eficiencia terminal y el grado de 
aprovechamiento. 

La profesora Carmen Tenorio Chávez y la profesora Valeria 
Hinojosa Manrique, titulares de PIA y PIT, respectivamente, pidieron 
a los profesores asistentes reunirse en mesas de trabajo para hacer 
propuestas acerca de tres temas eje: Propuestas para mejorar el 
Programa Institucional de Tutoría, Propuestas para mejorar el 
Programa Institucional de Asesorías y Propuestas para mejorar la 
Jornada de Balance Académico. 

Asimismo durante esta sesión el Dr. Benjamín Barajas Sánchez 
presentó el Plan de Apoyo Integral para el Desempeño Escolar de 
los Alumnos (PAIDEA), el cual está constituido por los siguientes 
aspectos: Eje 1. Trayectoria académica y de egreso; Eje 2. Apoyo para 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos; Eje 3. Apoyo al 
Egreso; Eje 4. Consolidación del Sistema Institucional de Tutoría; 
Eje 5. Inducción e integración para alumnos de nuevo ingreso y Eje 
6. Universidad Saludable. 

En este sentido también los profesores pudieron conocer la 
repercusión del PAIDEA en nuestro plantel y cómo se ha avanzado 
significativamente con relación a la calidad del egreso y cómo es 
que ha aumentado significativamente desde la generación 2013. Esto 
se debe, entre otros factores, al apoyo de ha brindado el Rector Dr. 
José Narro Robles al bachillerato, los programas como PIT, PIA y 
al esfuerzo constante de los profesores, que han puesto a prueba 
su vocación como docentes universitarios y, a la conciencia, que 
toman los estudiantes en su rol dentro del proceso de aprendizaje. 
Finalmente, Barajas Sánchez se comprometió a entregar a la brevedad 
los resultados de las propuestas elaboradas por los profesores en las 
mesas de trabajo. ◉

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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Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya 
manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean 
utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también 
el consentimiento del cónyuge, concubino, los descendientes, los 
ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, según sea 
el caso; se realiza a través de la Tarjeta de Donador Voluntario que 
es un medio de comunicación con el cual se puede manifestar el 
deseo de ser donador de órganos y/o tejidos con fines de trasplante. 
El objetivo de esta tarjeta es que la misma sea entregada a un familiar 
para que en el momento de la pérdida de la vida, sea él quien apoye 
su decisión. La Tarjeta de Donador Voluntario se puede obtener por 
medio del portal electrónico del CENATRA http://www.cenatra.
salud.gob.mx/interior/donacion_tarjeta.html o en cualquier otra 
organización que realice campañas a favor de la donación de órganos 
y/o tejidos, para ello no se requiere de ningún trámite adicional.

Por disposición legal está prohibido el comercio de órganos, 
tejidos y células. La donación de éstos se regirá por principios de 
altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo 
que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito. 

E l  Centro Naciona l  de 
Trasplantes es la dependencia 
responsable de impulsar y 
coordinar los procesos desde 
la donación hasta el trasplante 
de órganos, tejidos y células, 
d e s a r ro l l a ndo  e l  m a rc o 
regulatorio para favorecer el 
desempeño de los integrantes 
del  Subsistema Naciona l 
de Donación y Trasplantes, 
otorgando a los pacientes que 
así lo requieran una mayor 
oportunidad, con legalidad y 
seguridad, además de hacer 
constar el mérito y altruismo 
del donador y de su familia. ◉

Conoce tus derechos
 » Donación de órganos 

Diana Lucía Contreras

La Ley General de Salud refiere que la donación en 
materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, 
consiste en el consentimiento de la persona 

para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo 
o cualquiera de sus componentes se utilicen para 
trasplantes. 

Establece dos tipos de donación: Expresa y Tácita. 
La donación es expresa al constar por escrito y ser 
amplia cuando se refiera a la disposición total del 
cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de 
determinados componentes; podrá señalarse que ésta 
se hace a favor de determinadas 
personas o instituciones, a 
través del Documento Oficial 
de la Donación que consiste en 
manifestar el consentimiento 
expreso de todas aquel las 
persona s  c uya  volu nt ad , 
después de la vida, sea donar sus 
órganos o tejidos para que sean 
utilizados con fines terapéuticos. 
Este proceso consiste en que 
el documento referido, sea 
expedido por una autoridad 
Federal facultada para tal efecto 
(CENATRA) a solicitud expresa 
del ciudadano debiendo acudir 
de manera personal.
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Comisión Local 
de Seguridad

Protección Civil y 
Seguridad
 » Tipo y clasificación de los 

extintores II
Israel Macías Morales

Haremos un listado con los extintores más 
comunes, y los clasificaremos según la clase de 
fuego para los cuales fueron diseñados:

 
Extintores de agua

El agua es un agente físico que actúa principalmente 
por enfriamiento, por el gran poder de absorción de calor 
que posee, y secundariamente actúa por sofocación, pues 
el agua que se evapora a las elevadas temperaturas de la 
combustión, expande su volumen en aproximadamente 
1671 veces, desplazando el oxígeno y los vapores de la 
combustión. Son aptos para fuegos de la 
clase A. No deben usarse bajo ninguna 
circunstancia en fuegos de la clase C, 
pues el agua corriente con el cual están 
cargados estos extintores conduce la 
electricidad. 

Tips tecnológicos
 » Si tu red inalámbrica 

no llega hasta donde 
necesitas

Julio E. Navarro Córdova

Cuando en algunos lugares de tu 
casa o jardín la señal de tu red 
inalámbrica (WiFi) no llega 

hasta donde necesitas, es la hora de usar 
métodos alternativos de extensión de 
red. Primero, debes estar consiente que 
cuanto más lejos estás de tu emisor de 
comunicaciones (está dentro del módem 
en muchos casos), más lenta será tu 

conexión. El método más económico para 
solucionar este problema es comprando 
un cable telefónico más largo, conectarlo 
a la caja de la pared, luego conectarlo a 
tu módem y moverlo a un sitio cercano a 
donde lo necesitas, este tipo de cable tiene 
conectores RJ11, lo puedes encontrar 
en centros comerciales de autoservicio. 
Otra opción, si no deseas mover tu 
módem es conseguir un cable UTP del 
largo que necesitas y que no exceda de 
100 metros, con conectores RJ45 en 
los extremos (como los 
que entran en la parte 
trasera de tu módem) y 
conectas tu computadora 
a l  cable.  Si  quieres 
mantener la conectividad 
inalámbrica, puedes usar 
un cable menos largo y 
conectar en su extremo 

un router con entrada WAN. Hay algunos 
económicos desde 350 pesos y hasta varios 
miles, generalmente el alcance aumenta 
con el precio, pero no es una regla. Este 
equipo hay que configurarlo siguiendo 
las instrucciones que lo acompañan en 
su manual de usuario. Hay también 
extensores de red que cambian el canal 
por el que se comunica tu módem para 
no invadirlo, son una buena solución si 
no es mucho lo que pretendes extender 
tu red, hay extensores de red que usan 

el cableado eléctrico de 
la casa para transmitir 
la señal de internet 
de manera alámbrica 
y luego convertirla 
a inalámbrica, esta 
es una solución muy 
sencilla pero un poco 
más costosa. ◉

 Extintores de espuma (AFFF)

Actúan por enfriamiento y por sofocación, pues la espuma genera 
una capa continua de material acuoso que desplaza el aire, enfría e 
impide el escape de vapor con la finalidad de detener o prevenir la 
combustión. Si bien hay distintos tipos de espumas, los extintores 
más usuales utilizan AFFF, que es 
apta para hidrocarburos. Estos 
extintores son aptos para fuegos 
de la clase A y fuegos de la clase 
B. 

 Extintores de dióxido de 
carbono

 
Debido a que este gas está encerrado a presión dentro del 

extintor, cuando es descargado se expande abruptamente. 
Como consecuencia de esto, la temperatura del agente desciende 
drásticamente, hasta valores que están alrededor de los -79°C, lo que 
motiva que se convierta en hielo seco, de ahí el nombre que recibe 
esta descarga de "nieve carbónica". Esta niebla al entrar en contacto 
con el combustible lo enfría. También hay un efecto secundario de 
sofocación por desplazamiento del oxígeno. Se lo utiliza en fuegos 
de la clase B y de la clase C, por no ser conductor de la electricidad. 
En fuegos de la clase A, se lo puede utilizar si se lo complementa 
con un extintor de agua, pues por si mismo no consigue extinguir el 
fuego de arraigo. En los líquidos 
combustibles hay que tener 
cuidado en su aplicación, para 
evitar salpicaduras. ◉
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Solución al problema 
anterior

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

Lunes 12 Parcialmente nublado. Máx.: 26º C - Min.: 11º C.  13 km/h (N) 65% 0% 11 (Extremo)

Martes 13 Mayormente soleado. Máx.: 26º C - Min.: 11º C 16 km/h  (NNO)  68% 10% 11 (Extremo)

Miércoles 14 Parcialmente nublado. Máx.: 24º C - Min.: 10º C 16 km/h (N)  65% 10% 11 (Extremo)

Jueves 15 Parcialmente nublado. Máx.: 24º C  - Mín.: 11º C 15 km/h (N) 62% 10% 11 (Extremo)

Viernes 16 Parcialmente nublado. Máx.: 23º - Mín.: 11º C 12 km/h (N)  63% 30% 11 (Extremo)
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Problema matemático

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

Si 4x = 9 y 9y = 256 y ¿a qué es igual xy?

a) 2006
b) 48
c) 36
d) 10
e) 4

16 de octubre,
Escritores de la Libertad  
Moderadoras:
Beatriz Rodríguez Rico
Marisela Álvarez Pérez
Auditorio Antonio Lazcano 
(Siladin), 12:00 hrs.

b) 2x+1 + 2x = 2x(2+1) = 2x • 3. Por otro lado, 3y+2 – 3y = 3y(32 
– 1) = 3y(8) = 3y • 23. Comparando coeficientes tenemos 
que x = 3 (y y = 1).

Exposición de ofrendas y tapetes tradicionales mexicanos.
inscripciones abiertas hasta el 26 de octubre, el montaje 
seráel 30 de octubre.
Informes e inscripciones en DICU.
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Miller, G. Tyler. Principios de ecología. México, D.F.: Cengage 
Learning, 2010.

El autor Miller Tyler analiza los principales aspectos de la 
ecología a partir de sus principios básicos, la biodiversidad, 
el control de la población, el reciclaje de los nutrientes, donde 
da una explicación de cómo la Tierra ha sobrevivido y se ha 
transformado a lo largo de 3.7 millones de años. En cada capítulo 

se abre con un Estudio de caso, el libro está estructurado en diferentes prácticas, 
cada una de ellas mantiene una entidad propia independiente del resto, están 
ordenadas según las diferentes materias: Conceptos básicos, Factores ambientales, 
Poblaciones, Comunidades y Ecosistemas.

Clasificación: QH541 M54518 2010

Psicosociología: nociones y autores fundamentales. Santiago, 
Chile: UCSH, 2009.

La presente obra, presentada en dos secciones Nociones y 
Autores Fundamentales, proporciona puntos de referencia tanto 
conceptuales como metodológicos que inciden directamente 
en la originalidad de esta disciplina y su enfoque, procurando 
aportar, desde el ángulo teórico como práctico, al incremento 
del instrumental analítico de nuestras ciencias sociales.

También en esta obra la psicosociología se abre como un 
nuevo paradigma a diversas zonas donde se ha ejercido su 

influencia: el funcionamiento de los grupos y organizaciones, los procesos de 
cambios, las relaciones de poder, el tratamiento de los conflictos sociales y 
psicológicos, las relaciones entre la investigación y la práctica social, la educación 
y la formación, etcétera.

Clasificación: HM1033 V6318

Flores Vindas, Eugenia Maria. La planta: estructura y función. 
Cartago, Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2013.

En el libro La planta estructura y función de Flores Vindas, 
se conceptúa la célula como la unidad básica en el cual tienen 
lugar una serie de procesos que determinan la supervivencia 
y la calidad de la vida de la planta. La asociación estructural 
y funcional de grupos celulares da origen a los tejidos y éstos, 
se agrupan e interactúan de diversa manera en los diferentes 
órganos.

El funcionamiento coordinado y la interacción de las células, tejidos y órganos 
constituyen los organismos.

Cada capítulo contiene una lista de referencias específicas y actualizadas, 
además el objetivo de la obra pretende llenar la carencia de libros científicos, en 
español, de muy alto nivel académico, de un tema de importancia para las ciencias 
biológicas, cual es la estructura y función vegetales.

Clasificación: QK711.2 F59 2013

Investigación y Ciencia. La mente 
neandertal. Inteligencia y cultura en 
nuestros enigmáticos primos evolutivos. 
Mayo 2015, no 464. 96 
pp.
E n  e l  n ú m e r o 
referido de la revista 
Investigación y Ciencia 
de este mes se presenta 
una serie de artículos 
q u e  t i e n e n  c o m o 
central el análisis del 
cerebro de hombre de 
Neandertal que sumados a los estudios 
antropológicos nos dan indicios sobre 
cómo era su forma de vida tanto entre 
ellos como con las especies con las que 
convivió, aunque aún siguen muchas 
interrogantes sobre las costumbres 
de nuestros parientes evolutivos. 
Además de este interesante artículo 
se presentan otros relacionados con 
los ecosistemas insulares, reabre el 
debate sobre cómo se formó el agua en 
nuestro planeta, todo ello sin olvidar 
temas como el dolor crónico: causas, 
efectos y formas de combatirlo.

Este país. Tendencias 
y opiniones. Culturas 
indígenas: identidad 
en la diversidad. junio 
2015. No. 290, 31 pp.
En el número 290 de 
la revista Este país nos 
muestra las diferentes 
culturas indígenas 
sobre la identidad y la diversidad, así 
como el comportamiento económico, 
donde se analiza las comunidades 
indígenas que han sido las más 
pobres y vulnerables, ¿Cómo podría 
mejorar su situación? Se presenta una 
tesis sobre la estructura y dinámica 
económicas dominantes en las 
poblaciones originarias de México, 
así como el idioma donde se analiza 
un estudio realizado a través de una 
encuesta sobre los pueblos originarios 
en América Latina.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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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.	  

Divulgación de la Ciencia 
a Distancia

-

Los sistemas de telecomunicación se han convertido en un 
a p o y o  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  d i f u s i ó n  d e  l a  c u l t u r a .  

Videoconferencias interactivas, teleconferencias satelitales tipo 
broadcasting y sistemas de video en Internet son tecnologías 
muy usadas para la transmisión de eventos importantes y 
actualmente medios de comunicación cada vez más accesibles 
a las instituciones interesadas en la educación de los jóvenes.

El presente proyecto tuvo como objetivo estructurar un 
programa de recepción de actividades por medio de webcast 
y videoconferencias interactivas, con presentaciones de temas 
de ciencia desarrolladas en colaboración con la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia, el Museo Universum y 
diversos institutos de investigación; para ser aprovechadas por 
alumnos y profesores de las diferentes materias del plantel.

Para lo anterior se promoverá el acondicionamiento de un 
AUDITORIO DEL SILADIN del CCH Naucalpan y así contar 
con la infraestructura tecnológica básica para estos medios de 
comunicación a distancia.

El contar con un espacio que concentre el equipo necesario 
para poner a disposición de los alumnos y profesores estas 
herramientas, inauguró nuevas posibilidades de educación a nuestra 
comunidad, con colaboración a distancia de grupos interesados 
en la difusión de la cultura y el acercamiento de los jóvenes al 
uso de potentes herramientas de información y 
telecomunicaciones para utilizar en su formación. El hecho de 
que el plantel se encuentre conectado a RedUNAM, cada vez 
con mayor capacidad, representa tener la puerta abierta a una 
línea de comunicación con amplia fortaleza para garantizar 
transmisiones de calidad a casi todo el mundo y la posibilidad 
de recibir desde los principales centros de investigación 
importantes eventos interactivos de divulgación de la ciencia 
que en otras dependencias universitarias ya se aprovechan.

Para el  periodo 2015-16 se tiene planeado 
aumentar el número de videoconferencias 
para el turno vespertino y un ciclo con los 
5 planteles del CCH.          

¡TE INVITAMOS A DIVULGAR
LA CIENCIA A DISTANCIA!

En el año escolar 2014-2015
se llevaron a cabo 
32 videoconferencias
de las cuales 7 fueron en el turno vespertino,

participaron 35 profesores
y 812 alumnos

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO:

Título: Divulgación de la Ciencia a Distancia
   Recepción de videoconferencias y webcast 
   en el C.C.H. Naucalpan

Coordinador: Marco Antonio Lagarde Torres

PROYECTO INFOCAB 102413

Contacto: jhi.lagarde@yahoo.com.mx 

Diseño: Reyna I. Valencia López / Secretaría General / Dpto. de Comunicación / CCH Naucalpan 

Proyectos INFOCAB CCH Naucalpan
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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

Universidad Nacional 
Autónoma de México

Colegio de Ciencias y Humanidades

Clubes de Matemáticas

Los Clubes de Matemáticas de los 
Planteles Azcapotzalco, Naucalpan, 
Oriente y Sur invitan a todos los 
estudiantes que cursan el nivel medio 
y el medio superior, a participar en el 

XXVIII Concurso 
Local De 

Matemáticas
BASES

1. Podrán participar todos los 
alumnos inscritos en el nivel medio 
y en el nivel medio superior del CCH, 
ENP, o de cualquier otra institución 
educativa.
2. Los alumnos se agruparán en 
cuatro categorías:

 » Categoría I: alumnos de Secundaria 
y primer año de Bachillerato.
 » Categoría II: alumnos de segundo 

año de Bachillerato.
 » Categoría III: alumnos de tercer 

año de Bachillerato.
 » Categoría IV: equipos de 3 a 5 

alumnos de Secundaria y  Bachillerato.

3. Las inscripciones se realizarán 
en el Club de Matemáticas de cada 
Plantel, del lunes 28 de septiembre al 
jueves 22 de octubre de 2015.
4. A l momento de inscr ibirse 
recibirán una guía con problemas 
similares a los que se preguntarán en 
el Concurso.
5. Los exámenes se realizarán a las 
10:00 horas en cada Plantel del CCH, 
conforme con el siguiente calendario:

    
 » E l i m i n a t o r i a  I n d i v i d u a l 

(Categorías I, II y III):  23 de octubre.
 » Final Individual (Categorías I, II 

y III): 31 de octubre.
 » Equipos (Categorías IV): 7 de 

noviembre.

6. La evaluación de la Eliminatoria y 
la Final tendrán el mismo peso.
7. E l  jurado estará integrado 
por profesores de los Clubes de 
Matemáticas.
8. La premiación se efectuará el 
viernes 13 de noviembre a las 13:00 
horas en cada Plantel.

México D.F., a 28 de septiembre 
de 2015.   

Atentamente
El Comité Organizador

Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
Turno Vespertino
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 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 12:30 hrs. 
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 
participar 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  
* Originalidad y creatividad 
(no se aceptan disfraces 
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.

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!

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.

Octavo Concurso de  
Teatro Estudiantil
del CCH Naucalpan

Tema: La Grecia Clásica

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

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 honorífica 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.
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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 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

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

Terramóvil: Tipos de suelo y sus usos en la 
Cuenca de México

Ana Cecilia Lopera G.
Instituto de Geología, UNAM
Miércoles 21 de octubre 11:00 h.

Salud y Adicciones 
Patricia Ramos Morales
Facultad de Ciencias, UNAM
Jueves 22 de octubre 11:00 h.

Luz Antigua
Sergio de Regules RF.
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Jueves 22 de octubre 16:45 h.

Prevención del suicidio
Cuauhtémoc Solis Torres
Dirección General de Servicios Médicos, UNAM
Viernes 23 de octubre 10:00 h.

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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