
8Con el objetivo de informar y sensibilizar a la comunidad estudiantilv, inició el Programa Integral de Prevención de Adicciones, 
con una serie de conferencias impartidas por el Centro de Integración Juvenil de Satélite.
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El consumo de drogas es un fenómeno que afecta de manera 
primordial a los jóvenes, ya que es un sector vulnerable, en tanto 
que se encuentran en una edad en la que desean demostrar 

ciertas actitudes para ser aceptados en un grupo, o necesitan expresar 
su libertad frente a sus padres y la sociedad, y el consumo representa 
una férrea oposición ante la negativa; al ser una actividad prohibida 
cobra mayor sentido en cuanto al reto y la emoción de experimentar 
asuntos censurados por los adultos. 

En este sentido, no debemos olvidar que la realidad del país nos 
obliga a convivir en escenarios en donde se da el consumo de drogas 
(con los amigos, en la escuela, en los medios de comunicación), por 
lo que es importante platicar con los alumnos para que conozcan 
las consecuencias del abuso de este tipo de sustancias. 

Por esta razón son importantes los programas adecuados, cuya 
finalidad sea orientar a los jóvenes respecto al consumo de drogas, 
que conozcan las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de 
este; de tal forma que pueda haber una reflexión y se pueda corregir 
cualquier conducta de riesgo o, mejor aún, desarrollar campañas 
de prevención para que los alumnos estén enterados y tomen las 
decisiones correctas cuando se encuentren en una situación de 
riesgo. En el caso de los alumnos que lamentablemente han caído 
en el consumo de drogas, es importante que existan programas 
encaminados al tratamiento de su dependencia. Es por ello que 
durante esta semana arrancó el Programa Integral de Prevención de 
Adicciones que busca fomentar entre los alumnos el conocimiento y 
las causas del consumo de sustancias prohibidas y legales, esto como 
una forma de que continúen sus estudios sin que nada se interponga 
en la búsqueda de sus sueños. ◉

Eduardo Arriaga Badillo
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Programa de Intercambio de 
Asistentes de Idioma francés

Reyna Rodríguez Roque

La coordinación de idiomas del turno vespertino a cargo de la 
profesora Adriana Zúñiga Pérez presentó al nuevo asistente 
de francés, el profesor Louis Vandevoorde, originario de 

Normandía, en Francia. El profesor cuenta con estudios en Historia 
y ha dedicado parte de su tiempo al estudio de los idiomas como 
inglés y español aplicados al turismo; forma parte del Programa de 
Intercambio de Asistentes de Idioma, establecido entre los gobiernos 
de México y Francia. 

Cabe destacar que el objetivo de este programa es fortalecer la 
enseñanza del idioma francés apoyados en profesores originarios 
del país donde se habla esta lengua y además compartir con los 
estudiantes la cultura, las costumbres y por supuesto mejorar la 
pronunciación de las palabras. 

“Se trata de que los estudiantes escuchen el idioma de un profesor 
nativo, además de que los estudiantes descubran la verdadera cultura 
francesa”, indicó en entrevista, Louis Vandervoorde, quien durante 
un ciclo escolar acompañará los días lunes en algunas clases a los 
profesores de francés. En las sesiones del profesor asistente, los 
estudiantes tratarán de apropiarse del idioma y conocer más de 
la cultura de Francia. Otro de los objetivos de la coordinación de 
idiomas es que con éste y otros programas se avance con miras a 
buscar la certificación de los estudiantes que le han dado seguimiento 
al idioma Francés, puntualizó la profesora Adriana Zúñiga. ◉
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Ciclo de Cine: merecido 
Homenaje a Tin Tan

Rodolfo Sánchez Rovirosa

En la recién estrenada Sala de Cine del CCH 
Naucalpan, se llevó a cabo, del 21 al 25 de 
septiembre, el Ciclo de Cine Tin Tan, para 

festejar el centenario del Natalicio de este gran actor, 
comediante y cantante cuyo nombre era Germán 

Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo. La analista 
de cine Rocío González de Arce Arzave del Seminario 
CIAEC y el cineasta Manuel Márquez de la Productora 
Technikos Films, en coordinación con el Seminario de 
Cine del Área de Talleres del Colegio, organizaron el 
ciclo tomando como principal criterio de selección 
aquellas películas que parodian obras literarias para 
así, además de cumplir con el propósito de celebrar al 
histrión mexicano, promover que los alumnos del CCH 
se acerquen a la literatura y, motivados por la versión 
de Tin Tan, se animen a leerlas por su cuenta.

En número reciente de la revista Proceso se destaca 
que este cómico, quien fuera el actor más taquillero 
de la época de oro del cine mexicano, está tristemente 
olvidado por las instancias artísticas oficiales, de ahí la 
importancia de recordarlo y de acercarlo a las nuevas 
generaciones que poco conocen en torno a su obra, 
legado artístico, identidad, innovación en el lenguaje, 

moda, música y cinematografía. El “pachuco de oro”, como se le 
refiere, realizó 104 películas en el trascurso de una carrera meteórica 
de 29 años, casi filmaba 8 películas por año. También se le conoce 
una cinta silente El que la traga la paga, de 1943, descubierta en 
una lata durante la realización del documental Ni muy muy ni tan 
tan, simplemente Tin Tan, del director Manuel Márquez elaborado 
en 2005. 

Entre los invitados a dar una charla al final de una proyección, 
estuvieron el narrador Emmanuel Bonilla Prado, director del 
colectivo Maniobrije, quien comentó la importancia del doblaje 
que hiciera Tin Tan en la Película de Disney El Libro de la Selva 
destacando el trompabulario que caracterizaba al actor y la 
importancia del carnalismo como esa actitud auténtica de saber 

vivir en comunidad. Al final de su presentación 
cantó junto a una alumna “Busca lo más vital” 
inolvidable melodía interpretada en la película 
por el oso Baloo. Asimismo, en el cierre de la 
jornada, el Director Manuel Márquez, después de 
presentar su documental charló con los alumnos 
contando anécdotas y respondió a sus preguntas, 
además de obsequiar un DVD original de su filme 
a quien supiera el nombre completo de Tin Tan. ◉
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Caminando con Sócrates
 » Filosofía y cristianismo

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez

Intellige ut credas, crede ut intelligas1

San Agustín

En el siglo II de nuestra era, la religión cristiana entró en contacto 
con la filosofía. Este encuentro produjo innumerables escritos 
y debates. Algunos pensadores sostenían que el cristianismo 

no podía subordinarse a los conceptos filosóficos, incluso se señaló a 
la filosofía como una sierva de la teología. Otros pensadores, vieron 
una clara progresión entre sus planteamientos y la 
naciente doctrina cristiana de los Evangelios y las 
Epístolas, especialmente del Evangelio de Juan y las 
cartas paulinas. La fusión del pensamiento filosófico y 
el cristianismo ha dado lugar a múltiples expresiones 
filosóficas. Nos referiremos en este momento a los 
grupos más representativos del medievo.

En la temprana Edad Media (siglos II al IV) 
surgieron un conjunto de movimientos profético-
filosóficos. El primero de ellos, los Apologistas, 
representado principalmente por Justino, Taciano, 
y Atenágoras, tuvo como propósito defender 
al cristianismo de los paganos.2 La Escuela de 
Alejandría, configuró uno de los primeros intentos 
por unir conceptualmente a ambas teorías. Los 
Capadocios por su lado, avanzaron en esta labor haciendo uso de 
las categorías de los filósofos griegos para explicar las nociones más 
complicadas del cristianismo.

Los debates en torno a la interpretación de estas ideas se extendieron 
bajo criterios no siempre claros, por lo cual, la Iglesia tuvo que 
echar mano del denominado “Concilio de Nicea” (en el año 325) 
para delimitar principios respecto a lo divino y su discusión. Su 

intención fue la de precisar la relación 
entre el creador y sus criaturas, evitar las 
falsas especulaciones y sobre todo frenar 
las herejías.3 Lo que resultaba evidente es 
que el cristianismo iba ganado terreno 
entre disputas constantes y conflictos 
con otras cosmovisiones. Aunado a que 
la figura de Cristo no se tradujo en una 
fe y una certeza de manera inmediata.

En la alta Edad Media se desarrolló 
ampliamente el pensamiento filosófico 
cristiano. El primero de ellos, conocido 
como la “patrística”, conformada por 
los primeros padres de la Iglesia, (San 
Agustín de Hipona, San Gregorio Magno, 
San Ambrosio de Milán y San Jerónimo 

de Estridón) cimentó las bases de la hermenéutica de las 
ideas cristianas en el marco de la Iglesia. Este periodo 
esta principalmente representado por san Agustín (354-
430 d. C.), autor que de manera frontal defendió el 
cristianismo y debatió contra los arrianos, donatistas, 
pelagianos, maniqueos y otras sectas. Su pensamiento 
contribuyó a la estructuración del cristianismo y 
fortaleció lo institucional en él. Argumentó ideas 
respecto al alma, la Trinidad, el lenguaje, la moral, 
etcétera. 

El segundo bloque, la “escolástica” del latín 
scholasticus, refiere a un pensamiento que pertenece a 
la academia, a la escuela. Su figura principal fue Santo 
Tomás de Aquino (1225-1274). Las disertaciones de este 
filósofo se caracterizaron por ser un estudio racional y 
sistemático del cristianismo haciendo uso las categorías 
del pensamiento aristotélico. La intención general de la 

escolástica fue la de ahondar en la ciencia 
de Dios mediante la argumentación y 
la estructuración lógica. 

En suma, la Edad Media donó 
una enorme riqueza conceptual que 
orientó la relación entre la razón y la 
fe. Principalmente nos hace ver que la 
creencia no puede ser concebida sin una 
exigencia racional que, como afirma 
el filósofo italiano Éttiene Gilson, 
ya tenían su germen en las sagradas 
Escrituras (Gilson, 2014: 13)4. ◉

1 “Comprende para creer, cree para 
comprender”. (san Agustín, sermón 43)

2 Pagano es un término latino que significa aldeano. Fue 
utilizado por los primeros cristianos para designar a aquellas 
personas que profesaban una religión politeísta.
3 Ideas contrarias a los dogmas de la Iglesia, en este caso la 
cristiana.
4 Gilson, E. (2014): Filosofía de la Edad Media. Madrid: 
Editorial Gredos.

Trasfiguración de Cristo, Rafael Sanzio (1517-1520)

5



Carta desde Olisipo
 » Una lectura de El mal de Montano 

de Enrique Vila-Matas
Alejandro Espinosa

Estamos impacientes por su vuelta.
Últimas palabras de Club de lucha,

libro de Chuck Palahniuk

La novela presenta una estructura similar a la de 
las muñecas rusas, es decir que cada capítulo 
corresponde a un develamiento que va guiando al 

lector hacia un promisorio núcleo, pero es que el núcleo 
no llega. El libro bien se hubiera extendido a través de 

los días de este escritor catalán, 
se hubiera convertido mejor en 
una especie de literatura portátil 
o en una muestrita del avasallador 
enciclopédico, también portátil, 
del  amanuense cata lán de 
nuestro tiempo. Los capítulos se 
van torciendo, van contando y 
borroneando el capítulo que le 
precede, muñones de géneros y el 
acicate  que el autor se impone para 
ir construyendo una trama que se 
sostiene con lo mínimo: con los 
personajes de a de veras. Los que, 
a pesar del autor, se mantienen 
como por capricho. El encanto de 
la novela radica en el caos, en ese 
aniquilamiento íntimo en que los 
géneros (la escritura de diarios, 
los diarios de viaje, el propio ensayo, la conferencia) y los personajes 

con un espesor psicológico baladí envuelven al lector, como si 
de veras fuera a pasar algo. No, no pasa nada. El héroe de esta 
novela no tiene una búsqueda determinada, a veces es una cosa 
y en el siguiente capítulo puede ser la contraria. Un lector a 
la deriva, embobado de tanto artilugio literario junto. Quién 
sabe que nos dice Vila-Matas. La novela podría parecer una 
chapucería. Es tanta tuerca torcida. Tanta referencia maldita. 
Es que el héroe acá es la propia literatura, una literatura suicida 
que, como Ayax, no sirve.  

Aludo la literatura de Chuck Palahniuk porque al buscar una 
referencia sobre el ejercicio de Vila-Matas parece una escritura 
que espera por un lector que no es escritor, que no vive en 
Barcelona, que no publica en Anagrama. Equiparo este ejercicio 
a Palahniuk porque parece contundente la crítica. ◉Chuck Palahniuk

Enrique Vila-Matas
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Di-Curiosidades
 » ¿Comunicación mundial?

Javier Jiménez Gómez

Desde finales de la década de los años ochenta, con la caída 
del muro de Berlín y el desmembramiento de la ex Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el mundo ha 

sufrido cambios de todo tipo; económicos, políticos, geopolíticos, 
sin embargo, uno de los más importantes ésta en el inconsciente 
de los sujetos a los que les toco vivir estos cambios y en él de los 
que somos los sujetos resultantes de dichos cambios. 

La tendencia hacia los mercados mundiales, mejor 
conocido como neoliberalismo, entre otras cosas, pretende el 
desmantelamiento paulatino del Estado-Nación, dejando todas 
las determinaciones tradicionales de éste a la acción global del 
libre mercado; la educación, la salud y el trabajo, por mencionar 
algunas. 

En este sentido, el discurso del neoliberalismo intenta vender 
a las sociedades un mundo donde todos estaremos inmersos 
en la misma lógica cultural, la globalización, ¿De qué cultura? 
La cultura de occidente, por supuesto. ¿Cómo? Utilizando los 
avances tecnológicos como vehículo. 

Internet se ha transformado en la forma de homogeneizar las 
prácticas culturales. A simple vista podemos pensar que en el 
proceso de la globalización la información es más comprensible 
por el simple hecho de ser más accesible, de ser más visible a 
la opinión pública; sin embargo, esa afirmación no es del todo 
correcta. 

Tener acceso a cantidades incuantificables de información 
con la que los medios masivos nos bombardean a diario 
no implica, en lo absoluto, que se estén comunicando un 
mensaje, es decir, la comunicación pone el énfasis en la 
relación entre emisor y receptor y cuestiona las condiciones 
de recepción y emisión de los mensajes. El fin de las distancias 
físicas (espaciales y temporales) hace evidente que existen 
distancias culturales que son imprescindibles, entre el emisor 

y el receptor se encuentra 
la cultura, las formas de 
significar el mundo y, 
desde luego, la ideología. 
L a  c o m u n i c a c i ó n 
mundial sigue siendo 
una quimérica ilusión, 
s e  m u n d i a l i z a  l a 
información que produce 
occidente (concretamente 
Estados Unidos) que se 
transforma en su reflejo, 
en su representación, 
representación que no es 
aceptada por una buena 
parte del mundo. ◉

Trazo, papel y viñeta
 » Cómic a la mexicana

Isaac Hernández

En la década de los noventa, con una clara influencia 
de la revista Heavy Metal y de la original Metal 
Hurlant, un grupo de talentosos jóvenes fundaron 

la revista El Gallito Inglés, que más tarde se convertiría 
en Gallito Comics.

Víctor del Real, Édgar Clement, Ricardo Peláez, 
Luis Fernando Henríquez, Damián Ortega, Avrán, 
Frik, José Quintero, Ricardo Camacho, Alejandro 
Gutiérrez Franco, Bef y una pléyade de creadores con 
trazos y viñetas como herramientas con la finalidad 
de hacer que perdurara la historieta mexicana, pero la 
revista también trató los tópicos de la música (el rock), 
el cine y el arte; posisionándose como un referente de 
la cultura en general de la época.

Esta revista de historiéta alternativa dió cabida al 
trabajo de creadores europeos y argentinos quienes 
plasmaron su trabajo en sus páginas.

A pesar de navegar a contracorriente, por motivos 
económicos, de distribución y demás a los que se 
enfrentan casi todas las autopublicaciones, Gallito 
Comics vió la fiolera cantidad de 60 números en los 
que de manera lenta, pero segura, se convirtió en 
un referente para los historietistas de la época y los 
modernos también, tanto que dejó semilla en el Taller 
del Perro, una suerte de estudio-editorial del que se 
deprendendieron obras como Operación Bolivar de 
Édgar Clément o las tiras cómicas de Buba creación, 
de José Quintero, ambas altamente recomendables. ◉
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Programa Integral de 
Prevención de Adicciones 
en el plantel Naucalpan

Eduardo Arriaga Badillo 

El Consejo Interno y la Comisión Local de Seguridad 
del CCH Naucalpan propusieron la creación del 
Programa Integral de Prevención de Adicciones con 

el objetivo de informar y sensibilizar a la comunidad 
estudiantil acerca de la prevención del consumo de 
drogas y fomentar estilos de  vida saludable. Entre las 
actividades de este programa la semana del 12 al 16 de 
octubre se  impartieron charlas acerca de la prevención 
de drogas entre los estudiantes de primer semestre 
de ambos turnos por parte del Centro de Integración 
Juvenil (CIJ), asimismo se impartió una plática dirigida 
especialmente a padres de familia. 

La organización de esta actividad estuvo coordinada 
por el Depto. de Psicopedagogía y el Depto. de Enlace 
Comunitario. Las conferencias tuvieron lugar en la Sala 
de Teatro y estuvieron a cargo de la Licenciada Elisa 
Martínez Herrera y del Psicólogo Antonio Flores, ambos 
del CIJ. Durante las mismas los ponentes puntualizaron 
los factores de riesgo que se presentan para que algún 
menor tome el camino del consumo de sustancias 
prohibidas, como lo son la curiosidad, la poca cohesión 

familiar, la falta de comunicación, y la falta de información verídica 
con respecto a éstas.

Martínez Herrera, que cuenta con 17 años de experiencia dentro 
del CIJ, instó a los asistentes a conocer el daño que causa el consumo, 
principalmente de las drogas legales, como son el tabaco y el alcohol; 
pues, la institución tiene identificadas a estas sustancias como las 
puertas a otras drogas más fuertes e ilícitas, como son la marihuana 
y la cocaína, y así evitar que el primer contacto con éstas esté más 
alejado de sus vidas y primordialmente de su salud. 

Manifestó que las personas que han caído en el empleo de las 
drogas no tienen un buen manejo de sus emociones, además de 
contar con una limitada comunicación asertiva para poder expresar 
preocupaciones, miedos, dudas y sentimientos. Resaltó la creciente 
oferta de drogas cada vez más baratas y, a su 
vez, más dañinas a las que anteriormente se 
adquirían. 

La especialista indicó que es el crack o la 
piedra, la sustancia más consumida entre quienes 
ya padecen adicción, pues en el CIJ han visto 
aumentar las cifras del consumo de ésta entre 
las personas que buscan ayuda para limpiar su 
organismo y controlar su padecimiento; también 
mencionó el incremento en la inhalación de 
solventes, pegamentos y demás materiales 
usados en algunos oficios, que por lo mismo, 
son de fácil acceso para la juventud.

Asimismo, la ponente citó a lgunas 
justif icaciones que utilizan las personas 
consumidoras como son los cambios de humor, 
calificados por ellos como depresión; la negación 
manifiesta en el supuesto control de la persona 
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sobre la droga; y la más riesgosa de todas: el consumo por incitación 
social, es decir, por la invitación-presión que puede generar un grupo 
de amigos, conocidos, e incluso familiares.

La organización de estas conferencias pretende informar de manera 
preventiva a los jóvenes para desmitificar las consecuencias físicas 
y psicológicas que surgen tras la ingesta de las drogas. Además 
en conjunto con el CIJ se trabaja en la creación de proyectos de 
prevención y tratamiento, fruto de la investigación etnográfica que 
realiza. La labor final es prevenir el consumo de drogas de cualquier 
tipo, y dar apoyo y tratamiento a las personas que lamentablemente 
han caído en el abuso de estas sustancias. El Centro de Integración 
Juvenil que visitó el CCH Naucalpan tiene sede en el Circuito 
Ingenieros No. 61 en Ciudad Satélite. ◉

Extraordinario 
“EA”-2016-1
Consulta lugar, 
fecha y horario 
en la página del 
plantel

www.cchnaucalpan.unam.mx

RECUERDA:

 Ș Tener tu credencial en buen 
estado, legible.

 Ș No rota, no maltratada.
 Ș Adquirir tu guia de estudio. 
 Ș Acudir a las asesorias en el 

edificio “E”.

Si te inscribiste, 
presenta el 
examen

Secretaría de Administración
Escolar, octubre 2015 
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de la farmacodependencia y adoptar las medidas oportunas para 
su prevención y tratamiento.

La información que reciba la población deberá estar basada en 
estudios científicos y alertar de manera clara sobre los efectos 
y daños físicos y psicológicos del consumo de estupefacientes y 
psicotrópicos, por lo tanto, los gobiernos de las entidades federativas 
serán responsables de:

ȘȘ Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información 
y orientación al público, para la prevención de daños a la salud 
provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos; y

ȘȘ Proporcionar información y brindar la atención médica y 
los tratamientos que se requieran a las personas que consuman 
estupefacientes y psicotrópicos.

La Ley Genera l  de Sa lud 
prohíbe en México la siembra, 
cultivo, cosecha, elaboración, 
preparación, acondicionamiento, 
adquisición, posesión, comercio, 
transporte en cualquier forma, 
prescripción médica, suministro, 
empleo, uso, consumo y, en 
general, todo acto relacionado con 
estupefacientes o con cualquier 
producto que los contenga. 
Dentro de los estupefacientes 
prohibidos y más comunes entre 
la comunidad se encuentran la 
cannabis o marihuana, morfina 
y heroína. ◉

Conoce tus derechos
 » Programa contra la 

Farmacodependencia
Diana Lucía Contreras

La prevención del consumo de estupefacientes 
y psicotrópicos y el programa contra la 
farmacodependencia, es una de las finalidades 

del derecho a la protección de la salud; por ello, la 
Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, 
se coordinarán para la ejecución del programa contra 
la famacodependencia, a través de 
las acciones siguientes:

I.  La prevención, el tratamiento y, 
en su caso, la rehabilitación de los 
farmacodependientes; 

II. La educación sobre los efectos del 
uso de estupefacientes, substancias 
psicotrópicas y otras susceptibles 
de producir dependencia, así como 
sus consecuencias en las relaciones 
sociales y;

III. La educación e instrucción a la 
familia y a la comunidad sobre la 
forma de reconocer los síntomas 
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Comisión Local 
de Seguridad

Protección Civil y 
Seguridad
 » Tipo y clasificación de los 

extintores III
Israel Macías Morales

Continuando con el listado de los extintores más 
comunes, y su uso:

 
Extintores de Polvo químico seco triclase ABC

Actúan interrumpiendo químicamente la reacción en 
cadena. También actúan por sofocación, pues el fosfato 
monoamónico del que generalmente están compuestos, 
se funde a las temperaturas de la combustión, originando 
una sustancia pegajoza que se adhiere a la superficie de 
los sólidos, creando una barrera entre estos y el oxígeno. 
Son aptos para fuegos de la clase A, B y C. 

Extintores a base de reemplazantes de los halógenos 
(Haloclean y Halotron I)

Actúan principalmente, al igual que el polvo químico, 
interrumpiendo químicamente la reacción en cadena. 
Tienen la ventaja de ser agentes limpios, es decir, no dejan 
vestigios ni residuos, además de no ser conductores de la 
electricidad. Son aptos para fuegos de la clase A, B y C.

Extintores a base de polvos especiales para la clase D
Algunos metáles reaccionan con violencia si se les 

aplica el agente extintor equivocado. Existe una gran 

Tips tecnológicos
 » Convierte a lista tu tv tonta

Julio E. Navarro Córdova

La comerc ia l i z ac ión  de  l a s 
televisiones de pantalla plana se 
distingue por marca, si es led, oled, 

lcd, o plasma, si es de 7 pulgadas o de 
70, si es solo HD o full HD (1920x1080 
pixeles) o si es 4k (mayor 
definición a nivel 
comercial). Pero 
también la definen 
como tonta o lista, 
es decir, normal o con 

capacidades de conexión a internet, aquí 
hay dos categorías, se conecta a internet 
de manera alámbrica o inalámbrica. Una 
Smart TV además, tiene la posibilidad 
de reproducir archivos de música MP3, 
de video MP4, AVI, WMV y algunos 
otros. Además de explorar el contenido 
de unidades USB y discos duros externos 
para encontrar los archivos multimedia 
antes citados. Si tienes una TV tonta 
y no una Smart, la puedes hacer lista 
con dispositivos externos, por ejemplo, 
las casas especializadas en electrónica 

de consumo, ponen a disposición 
del público soluciones que se 

conectan a través de un cable 
HDMI (el estándar de conexión 
de una televisión actual de 

pantalla plana) y, dependiendo 

del modelo, tienen conexión a internet de 
manera alámbrica o inalámbrica. Estos 
dispositivos externos, tienen su propio 
control remoto que te permite acceder 
a las diversas funciones disponibles, 
algunas de las más populares son: videos 
de Youtube, música de Spotify, películas 
en Crakcle, comunicarse a través de 
Skype, informarse en algún canal de 
noticias y orientarse con el canal del 
clima, pero eso depende del equipo que 
hayas elegido. Un método alternativo 
que te puede brindar un sinfín de sitios 
de internet es conectar una laptop a la 
televisión a través del puerto VGA o a 
través del puerto HDMI y ponerle un 
mouse y teclado inalámbricos para 
mayor comodidad. ◉

variedad de formulaciones para combatir los incendios de metales 
combustibles o aleaciones metálicas. No hay ningún agente extintor 
universal para los metales combustibles, cada compuesto de polvo 
seco es efectivo sobre ciertos metales y aleaciones especificas. 
Actúan en general por sofocación, generando al aplicarse 
una costra que hace las veces de barrera entre el metal 
y el aire. Algunos también absorven calor, actuando 
por lo tanto por enfriamiento al mismo tiempo que 
por sofocación. Son solamente aptos para los fuegos 
de la clase D. 

Extintores a base de agua pulverizada
La principal diferencia como los extintores de agua 

comunes, es que poseen una boquilla de descarga 
especial, que produce la descarga del agua en finas 
gotas (niebla), y que además poseen agua destilada. 
Todo esto, los hace aptos para los fuegos de la clase 
C, ya que esta descarga no conduce la electricidad. 
Además tienen mayor efectividad que los extintores de agua 
comunes, por la vaporización de las finas gotas sobre la superficie 
del combustible, que generan una mayor absorción de calor y un 
efecto de sofocación mayor (recordar que el agua al vaporizarse se 
expande en aproximadamente 1671 veces, desplazando oxígeno). 
Son aptos para fuegos de la clase A y C.

Extintores para fuegos de la clase K a base de acetato de potasio
Son utilizados en fuegos que se producen sobre aceites y grasas 

productos de freidoras industriales, cocinas, etc. El acetato de 
potasio se descarga en forma de una fina niebla, que al entrar 
en contacto con la superficie del aceite o grasa, reacciona con 
este produciendose un efecto de saponificación, que no es mas 
que la formación de una espuma jabonosa que sella la superficie 
separandola del aire. También esta niebla tiene un efecto refrigerante 
del aceite o grasa, pues parte de estas finas gotas se vaporizan 
haciendo que descienda la temperatura del aceite o grasa. ◉
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Solución al problema 
anterior

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

Lunes 19 Parcialmente nublado. Máx.: 23º C - Min.: 10º C.  21 km/h (NNE) 56% 10% 10 (Muy alto)

Martes 20 Nubes por la mañana/ sol por la tarde. Máx.: 25º C - Min.: 12º C 18 km/h  (N)  55% 20% 9 (Muy alto)

Miércoles 21 Aguaceros. Máx.: 22º C - Min.: 13º C 13 km/h (NNO)  64% 90% 5 (Moderado)

Jueves 22 Aguaceros y tormentas. Máx.: 20º C - Mín.: 12o C 12 km/h (NO) 68% 100% 5 (Moderado)

Viernes 23 Aguaceros. Máx.: 22º - Mín.: 12º C 12 km/h (O)  61% 40% 9 (Muy alto)
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Problema matemático

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

Manuel tiene 2003 tarjetas numeradas del 1 al 2003 y 
colocadas en orden de menor a mayor en una pila. Sin 
mirar, Manuel quita paquetes de tres tarjetas consecutivas 
hasta que sólo quedan 2 tarjetas.
¿Cuál de los siguientes no puede ser el número de una 
de las dos tarjetas restantes?

a) 1000 
b) 1001 
c) 1002 
d) 1003 
e) 1004

23 de octubre,
Manos milagrosas
Moderadoras:
Claudia del Socorro Rodríguez Saldivar
Miriam Sandoval León
Auditorio Antonio Lazcano (Siladin), 
12:00 hrs.

e) Como:
4xy =(4x)y = 9x =256 =44

Tenemos que xy = 4.

Nota verde
 » Papel

Nancy Benavides Martínez

Para una tonelada de papel  se necesitan 
aproximadamente nueve árboles adultos y 100.000 
litros de agua. 

Lamentablemente se le da un mal uso de forma general 
en oficinas, escuelas, comercios, industrias y, en cualquier 
ámbito en que es utilizado, trae diversas consecuencias 
para el medio ambiente y para el futuro inmediato de 
nuestro planeta. 

Esto nos invita a reflexionar y a preguntarnos, ¿Cuántas 
hojas hemos arrojado innecesariamente a la basura?

De esta manera te sugerimos comprar hojas hechas 
con materiales reciclados, no dejar hojas en blanco en 
tus cuadernos, al imprimir un trabajo revísalo antes en 
vista preliminar por si hay algún error.  ◉

Pensando, creando y trabajando 
por un Plantel Verde.

¡UNAMOS ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN 
LIMPIEZA 3R!

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

enlacecomunitariocchn@gmail.com
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Los frutos (0.6 – 1cm) se encuentran agrupados, 
son drupas pequeñas de color púrpura o negro que 
se observan entre junio y septiembre, consideradas 
como venenosas para el ser humano pero no así 
para las aves que las consumen. 

Usos.
El principal uso que se le ha dado es ornamental en 

los setos debido a que tienen un rápido crecimiento 
y desarrollo de las ramas y hojas facilitando la poda 
para formar numerosas figuras.

En la etnobotánica, la bibliografía reporta que 
de la especie Ligustrum lucidum en particular las 
drupas (frutos) se usan en la medicina tradicional 
china para la tinnitis (sonido que deja en los oídos 
la campana u otro cuerpo sonoro) enfermedad del 
oído, en el tratamiento de la debilidad sexual y 
para la fatiga.

Por ejemplo en Nueva Zelanda esta especie se prohibe 
debido a que el polen provoca una respuesta asmática 
en la población. ◉

El Jardín del Druida
 » Flora del CCH Naucalpan (el trueno)

Marcos Rodríguez García

Si has recorrido los pasillos del CCH te habrás percatado de los 
arbustos pequeños perennifolios (siempre verdes) o algunos 
caducifolios (hojas que se caen) que se utilizan como seto, estos 

se conocen como trueno, llegan a alcanzar hasta 3m de altura y son 
nativos de Europa; aunque también se encuentran árboles que crecen 
en clima templado húmedo, además se desarrollan en cualquier tipo 
de suelo. El género Lygustrum abarca aproximadamente entre 40- 50 
especies. La clasificación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Lamiales
Familia Oleaceae
Género: Ligustrum
Especie: Ligustrum sp

Te describo ahora las características: las hojas pecioladas 
simples y de forma oval con lustre y perennes; en cuanto a 
las flores, éstas son hermafroditas muy pequeñas y fragantes, 
el cáliz es caduco, cuentan con cuatro pétalos soldados y dos 
estambres con anteras (estructuras en las que encontramos 
los granos de polen) amarillas o rojas, entre los estambres se 
localizan los pistilos que son menos altos; el arreglo de las flores 
es en panícula (inflorescencia racimosa compuesta de racimos 
que van decreciendo de tamaño hacia el ápice), la época de 
floración de mayo a junio. 
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Resumen:

El objetivo es la producción de videos educativos de la actividad 
experimental cuya característica es presentar un riesgo en la salud 
de los estudiantes por el manejo de sustancias químicas peligrosas 
o que se utilice equipo especial que no se tiene en los laboratorios 
curriculares, como el uso de sensores Vernier, LESA y otros 
equipos que hay en los Laboratorios Avanzados de Ciencias 
Experimentales del SILADIN. Este material audiovisual es utilizado 
como estrategia para lograr los aprendizajes del programa de 
estudios de un tema en particular por los alumnos, que permitan 
enfrentar los nuevos retos en la utilización de las nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación.

Resultados:

Primer lugar en el 9º Concurso de video Educativo con la 
Obtención de plomo en la categoría de producción de un  video 
educativo y en cuatro veces el Segundo lugar en los concursos 
de la  4ª y 6ª y 8ª Muestra Itinerante de Software y Vídeo  
Educativo con la producción de los videos: “Obtención de cobre” 
y “Obtención del etileno”; en la realización de estrategias 
didácticas  usando videos: “Complejo Petroquímico Morelos” y “El 
carbono” los videos ganadores se encuentran en el departamento  
de audiovisual de los planteles CCH. 

El uso de sustancias químicas peligrosas y de algunos accidentes 
de consideración ocurridos a estudiantes por el manejo y uso de 
tales sustancias fue la motivación de participar activamente en los 
concursos de Video Educativo, con el fin de producir material 
audiovisual que logren el objetivo del aprendizaje sin poner en 
riesgo su integridad física o salud del alumno.

Antecedentes

En el Plan de Estudios Actualizados del CCH, se establece que se debe  
propiciar la investigación a través de fuentes documentales y/o 
experimentales (que generen discusiones) que oportunamente 
analizadas y discutidas por el grupo, surjan posibles soluciones a 
problemas reales de la sociedad en los que incide la Química.

Objetivos

•  Producción de Videos educativos en apoyo de los aprendizajes     
   de los alumnos.

• Utilizar las instalaciones del SILDIN del plantel como un lugar de  
  formación didáctico-disciplinaria para los profesores para la 
  producción de materiales en apoyo al aprendizaje. 

• Utilización de las nuevas tecnologías en el desarrollo de 
  actividades experimentales para modernizar la enseñanza 
  de las ciencias.

• Generar propuestas didácticas aprovechables y acordes 
  a los principios y filosofía del Colegio. Esta formación 
  incidirá, necesariamente, de manera favorable, en los 
  aprendizajes de nuestros estudiantes.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO:

Título:  Producción de video educativo como estrategia  
           didáctica, recurso de las nuevas tecnologías.
    PROYECTO INFOCAB 102021
  
Coordinador: Taurino Marroquín Cristóbal

recurso de las nuevas tecnologías

Producción de video educativo
como estrategia didáctica,

Proyectos INFOCAB 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
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Roth, Veronica. Insurgente. México, D.F.: Editorial 
Océano de México, [2013].

Pertenece a una saga que ha alcanzado el número 
uno de ventas según The New York Times, donde 
una elección puede transfórmate o destruirte. Sin 
embargo, toda elección tiene sus consecuencias, 
así que cuando los disturbios se extienden por 
las facciones que forma esta sociedad, Tris Prior, 

protagonista de esta novela, debe seguir intentando salvar la vida a sus 
seres queridos, mientras se enfrenta a inquietantes dilemas sobre la 
pena y el perdón, la identidad y la lealtad, la política y el amor. 

Insurgente es la esperada segunda parte de la saga distópica Divergente 
de la autora Veronica Roth. 

Clasificación: PS3618.O74 I5718

Argudín, Yolanda. Aprende a pensar escribiendo 
bien: desarrollo de habilidades para escribir. México: 
Editorial Trillas, 2005.

La escritura es un factor de crecimiento personal y 
profesional, aquí es donde se desprende el objetivo 
de este libro, el cual es apoyar a los alumnos de nivel 
bachillerato y universitario para que desarrollen 
su habilidad comunicativa a través de la escritura 

correcta, ya que les permitirá tener un desempeño escolar eficiente y 
realizar con eficacia los trabajos académicos, sino también adquirir 
una preparación sólida para competir con éxito el mundo laboral. 

Aprender a pensar escribiendo bien se recomienda como libro de 
consulta para la materia de redacción o para la asignatura de metodología 
y técnicas de investigación en el nivel bachillerato; también puede usarse 
como guía para realizar trabajos universitarios o tesis profesionales.

Clasificación: PN181 A74

Taleb, Nassim Nicholas. El cisne negro: el impacto 
de lo altamente improbable. Barcelona ; México: 
Paidos Iberica, 2008.

Taleb nos dice qué es el Cisne negro, como un suceso 
improbable, sus consecuencias son importantes y 
todas las explicaciones que se puedan ofrecer a 
posteriori y sólo busca encajar lo imprevisible en 
un modelo perfecto.

Para el autor los cisnes negros son parte integral de nuestro mundo, 
desde el auge de las religiones hasta los acontecimientos de nuestra 
vida personal.

Esta obra es elegante, sorprendente y con reflexiones de alcance 
universal, el cisne negro transformará nuestra manera de mirar el 
mundo. 

Clasificación: Q375 T3518.

Investigación y Ciencia. 
Electricidad que cura. Junio 
2015, núm. 465.
En el número referido de 
la revista Investigación 
y Ciencia  del mes de 
junio se presenta un 
artículo relacionado a la 
Médicina bioelectrónica 
donde la estimulación del 
sistema nervioso podría 
remplazar a los fármacos en el tratamiento de las 
enfermedades inflamatorias y autoinmunitarias, 
esto con la exposición al calor, la presión, la luz 
o ciertos compuestos químicos desencadenan 
ref lejos que nos ayudan a evitar lesiones del 
cuerpo, a la vez estos reflejos garantizan que 
los órganos no reaccionen en exceso ante los 
estímulos. La estimulación eléctrica de las fibras 
nerviosas a través de la implantación de un 
dispositivo médico podría ayudar al organismo 
a suprimir la inflamación. También hay artículos 
interesantes relacionados a las sostenibilidad de 
la acuicultura del siglo XXI, y la radioactividad 
como el impacto ecológico de Fukushima.

El cotidiano. Revista de la 
realidad actual. Las reformas 
estructurales. Marzo-abril 
2015. Año 30. núm. 190.
En el número 190 trata de las 
reformas estructurales y los 
cambios que implica, donde 
en política económica nos 
introduce a el impacto de la Reforma Energética, 
en un foro de discusión, también nos habla de 
los desatinos del gobierno y el fracaso anunciado 
de la Reforma Fiscal, después nos muestra un 
análisis de la Reforma laboral, la Reforma 
en Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
continua con análisis y evaluación del impacto 
de la Reforma financiera a un año de la 
instrumentación en el capítulo del crédito 
para el sector empresarial, bujía del desarrollo 
económico de México, y finalmente la Reforma 
Hacendaria, donde nos muestra la importancia 
del Régimen de Incorporación Fiscal como 
medida del desarrollo económico de México y 
posibles impactos.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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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. Al momento de inscribirse 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:

    
 » Eliminatoria Individual (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. El 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
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Exposición de las fotografías 
ganadoras del 4to Concurso 
de fotografía del PEMBU.

Hugo Alberto Ríos Pérez

El año internacional de la Luz, fue el motivo del tema para este 
concurso de fotografía: La luz y la atmósfera, el cual permitió 
que los alumnos expresaran los aspectos visuales que ofrece el 
cielo, a través de la interacción de los fenómenos ópticos que se 
producen en la atmósfera cuando los rayos del sol interactúan 
con ella y los captamos con nuestra vista..

A raíz de este concurso se seleccionaron 12 fotografías para el 
calendario 2015-2016 editado por el PEMBU bajo la coordinación 
del  Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM. 
Estas fotografías se encuentran exhibidas en la entrada principal 
del SILADIN, por lo que se les invita a profesores y alumnos 
a admirarlas. Cabe mencionar que una de las fotografías que 
aparecen en el calendario es de un alumno del plantel Naucalpan. ◉

El diván te escucha
 » Ser rebelde con propósito…

Claudia Morales Ramírez

Desde que el término Adolescencia se incorporó 
al lenguaje Psicológico, aparece íntimamente 
ligado al de la rebeldía. Parece que se es un 

genuino adolescente si se dan muestras de ello; sin 
embargo, habría que ver si la premisa es pertinente, y si 
de verdad podemos entender lo que el concepto engloba.

La mayoría compartimos algunos significados en 
torno a ser rebelde: faltar a la obediencia, sublevarse, 
oponerse, resistirse, ir en contra del orden, etc. Los 
referentes no nos son ajenos porque de alguna manera 
los hemos vivido a lo largo de las diferentes etapas de 
nuestra vida, y particularmente, cuando pensamos en 
la adolescencia. Pareciera ser que el tema común en 
este periodo del ciclo vital es nadar contracorriente, ir 
en sentido contrario a lo establecido, particularmente, 
por la autoridad adulta. Esta necesidad de luchar con 
el otro, poco tiene que ver con ese “otro”: en realidad 
es una pulsión fuerte de afirmación, de separación, de 
independencia; sin embargo, la pregunta útil en torno 
a esto estaría dada en la reflexión de si, para mostrar 
una identidad propia, una mayor autonomía, o una 
madurez, será necesario claudicar de lo tradicional, y 
de lo esperado, sólo por mostrar, a manera de cliché, 
que se está inconforme con las cosas sólo en el discurso 
fácil, pero no en la argumentación sustentada. Parece 
que para muchos ser rebelde es más una pose, una 
expectativa que debe cumplirse sólo porque se es joven, 
no por una convicción real. La rebeldía es necesaria 
en nuestra conformación psicológica, sí, es parte de 
la estructuración de nuestra personalidad, sí, pero es 
aún más importante el que esa rebeldía trascienda su 
carácter de “moda”, y que se manifieste en base a un 
propósito individual y social claro y benigno.

Si se es rebelde por el solo hecho de seguir un 
rol, entonces ese entramado transformacional de la 
oposición pierde fuerza: si debo ser rebelde sólo por mi 
condición de joven, entonces aterrizo en el sin sentido, 
en la estereotipia. ¿No se es más rebelde cuando se 
cuestiona y se va en contra de ese guión? ◉
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Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan
Secretaría General 

Departamento de Enlace Comunitario
BOLSA DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES, OCTUBRE 2015

Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Paletería 
La Super  

Michoacana 
Empleado 

Av. México 
No. 5  Las 
Américas, 

Naucalpan. 

Medio tiempo 18 años en 
adelante Presentarse en la sucursal 

Juegos 
mecánicos 
del Parque 
Naucalli

Empleada Naucalpan 

Fines de 
semana, 

días festivos, 
periodo 

vacacional  

Mujeres de
17 años en 
adelante 

Comunicarse al   
0445544724181

Mega 
Comercial 
Mexicana 

Empacadores 
voluntarios

San Mateo, 
Naucalpan

Diferentes 
horarios

14 años en 
adelante

Presentarse en sucursal 
en Centro Comercial San 

Mateo.

Mega 
Comercial 
Mexicana

Cajeros San Mateo, 
Naucalpan

Diferentes 
Horarios

19 años en 
adelante

Presentarse en sucursal 
en Centro Comercial San 

Mateo.

Recórcholis Staff Naucalpan Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante 

Comunicarse al 53770020 
empleo.recorcholis@
grupodiniz.com.mx 

Cambia un 
destino A.C
(Refugio de 
perros en 
condición 
de calle)

Voluntarios Delegación 
Cuauhtémoc

Diferentes 
Horarios

17 años en 
adelante

Comunicarse al 55120013 
Ext. 106 

 info@cambiaundestino.
org

Avite Empleados 

Calle 
Pafnuncio 

Padilla 
No. 61, Cd. 

Satélite, 53100 
Naucalpan de 

Juárez,

Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante Comunicarse al 5572 3638

También te invitamos visitar la pagina  http://www.dgose.unam.mx/ en el apartado de bolsa universitaria de trabajo para que puedas 
revisar más opciones de acuerdo a tu perfil. 

Si quieres más informes, acude al Departamento de Enlace Comunitario, con la Profra. Nancy Benavides Martínez.
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. Martes 20 de octubre

Joel Hernández Otañez
El problema del arte en la Grecia 
antigua
Guillermo Marín Castillo
Conocimiento y erotismo en el 
diálogo socrático
Rita García Cerezo
La épica griega en la Iliada

Miércoles 21 de octubre

José Nava López
El legado de la Grecia antigua
Luis Fernando Martínez Madrid 
(Lobo)
Dioses y Demonios en la Grecia 
antigua 

Jueves 22 de octubre

Javier Urrea Vega
El individuo en la Grecia antigua
Elba Miriam Cabrera Flores
Los orígenes históricos de la 
Grecia antigua
Juan de Dios González García
La importancia de la Grecia 
antigua
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Martes 20 de octubre

Alfonso Flores Verdiguel
La filosofía en la Grecia antigua
Rodrigo Landa Reyes
¿Es la Grecia antigua el fundamento 
de la cultura?
Fernando Uriel De la Cruz Morales
La historia en la Grecia antigua

Miércoles 21 de octubre

Ernesto Martínez Cruz
La transferencia en el simposio de 
Platón
Vanesa Larios
El cuerpo en la concepción 
filosófica de occidente

Jueves 21 de octubre

Alejandro Núñez Quiroz
La herencia de Roma 
Daniel Piñón Cuenca
Los griegos y la noción trágica 
de la vida
Carlos Gabriel Cruzado Campos
La esclavitud en la Grecia antigua

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

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 
hrs.

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

Luz Antigua
Sergio de Regules RF.
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e 
Divulgación de la Ciencia, 
UNAM
Jueves 22 de octubre 16:45 hrs.

Prevención del suicidio
Cuauhtémoc Solis Torres
Dirección General de Servicios 
Médicos, UNAM
Viernes 23 de octubre 10:00 hrs.
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El Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación Invita a la

Las películas y eventos empezarán con puntualidad.
Organizan: Rita García Cerezo, Rodolfo Sánchez Rovirosa y Keshava Quintanar Cano.

I SCREAM

NOVENA muestra de Cine y Literatura 
de Horror, Terror y Ciencia FicciOn

Horario Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30

7:00 -
9:00

El conjuro
Dir. James Wan 
Presenta: Nancy 
Benavides

Sra. Venganza
Dir. Chan-wook Park 
Presenta: Édgar Mena

Así en la tierra como en 
el infierno.Dir. John Eric 
Dowdle 
Presenta: Rita G. Cerezo

It Follows
Dir. David Robert 
Mitchell 
Presenta: Reyna Valencia

Siniestro
Dir. Scott Derrickson 
Presenta: Rita Refugio

9:00 - 
11:00

Pesadilla en la 
calle del infierno
Dir. Wes Craven 
Presenta: Reyna Rodríguez

Muñeca diabólica
Dir. Alexander Yellen 
Presenta: Pedro López

REC
Dir. Jaumé
Balaugueró y 
Paco Plaza

Moebius
Dir. Kim Ki-duk 
Presenta: Sugeily Vilchis

Mártires
Dir. Pascal Laugier 
Presenta: Keshava 
Quintanar

11:00 - 
13:00

Los últimos 
días en Marte
Dir. Ruairí Robinson
Presenta: Fernando Rosales

Masacre en Texas
Dir. Tobe Hooper
Presenta: Rodolfo 
Sánchez

La Dama de Negro
Dir. James Watkins

Siniestro
Dir. Scott Derrickson 
Presenta: Rita Refugio

Alien: el octavo 
pasajero
Dir. Ridley Scott

14:00 - 
16:00

Terror en Amityville
Dir. Stuart Rosenberg 
Presenta: Adela 
Campuzano

Silencio en el lago
Dir. James Watkins 
Presenta: Guillermo Solís

Horizonte final
Dir. Paul W. S. 
Anderson
Presenta: Vladimir 
Campos

Hellraiser
Dir. Clive Barker

Los elegidos
Dir. Scott Steward.
Presenta: Adela 
Campuzano

16:00 - 
18:00

Mamá
Dir. Andrés Muschietti 
Presenta: Nancy Mora 
Canchola

Instinto siniestro
Dir. Alexandre Bustillo y 
Julien Maury
Presenta: Rebeca Rosado

Prometheus 
Dir. Ridley Scott 
Presenta: Reyna 
Rodríguez Roque

Annabelle
Dir. John R. Leonetti
Presenta: Adela 
Campuzano

28 días después
Dir. Danny Boyle

18:00 - 
20:00

Terror en Amityville
Dir. Stuart Rosenberg 
Presenta: Adela 
Campuzano

Posesión satánica
Dir. Ole Bornedal
Presenta: Adela Campuzano

Los elegidos
Dir. Scott Steward
Presenta: Adela 
Campuzano

Babadook
Dir. Jennifer Kent 
Presenta: Guillermo Solís

Exterminio 2 
Dir. Juan Carlos 
Fresnadillo 
Presenta: Octavio 
Barreda

Octubre 2015, 
Sala de Cine

Ilustración: Tomasz Biernat


