
8El Director de Facultad de Medicina de la UNAM Enrique L. Graue Wiechers será el Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios 
a partir del 17 de noviembre cuando tome protesta.
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La ciencia en el bachillerato ocupa un lugar importante, 
ya que existen diferentes espacios que cuentan con un equipo 
de primer nivel en el que los alumnos pueden desarrollar sus 

inquietudes científicas; así, año con año, vemos como las generaciones 
se nutren de saberes y van forjando una disciplina férrea en el ámbito 
de la investigación. Estos alumnos, posteriormente, se integrarán 
a la facultad con conocimientos y habilidades que les permitirán 
tener un desempeño óptimo. 

La ciencia es, por lo tanto, un elemento imprescindible en la 
formación de los jóvenes estudiantes. Así lo han entendido también 
los científicos y divulgadores de la cultura, quienes han integrado 
diversas publicaciones relativas a temas de esta índole con un lenguaje 
fresco, alejado de tecnicismos que pudieran resultar farragosos para 
los alumnos que tienen inquietudes por la ciencia y la tecnología. 
La literatura que se produce, por lo tanto, resulta atractiva, ya que 
los libros y revistas tienen un diseño adecuado para la lectura de los 
jóvenes, de este modo, encontramos publicaciones de la Universidad 
que forman parte de las lecturas habituales de los estudiantes. 

En este sentido, los libros de corte científico que se publican en 
editoriales universitarias o en el Fondo de Cultura Económica, 
tienen eco entre nuestros estudiantes, van construyendo lectores 
a la vez que van formando un cúmulo de personas interesadas en 
aspectos científicos; aprender y divertirse es la premisa con la que 
se guían estas publicaciones, de ahí que tengan tanto impacto entre 
los estudiantes. En Pulso subrayamos la importancia de acercar a los 
jóvenes a la ciencia mediante las publicaciones, ya que siembra en 
ellos la semilla de la duda, con miras a que un día se interesen por 
descubrir, mediante la ciencia, aquellas dudas que un día se forjaron. ◉
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Profesores del plantel reciben 
medalla por años de servicio 
docente

Isaac Hernández Hernández

Celebrar años de servicio y compartir experiencias docentes 
y de vida son parte del ritual que se sigue en la ceremonia 
de entrega de diplomas y medallas para los profesores que 

cumplen años de labor académica. El pasado 30 de octubre los 
profesores homenajeados se reunieron en la Sala de Juntas de la 
Dirección ante la presencia del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del plantel, el Mtro. Keshava Quintanar Cano, Secretario 
General y la Mtra. Olivia Barrera Gutiérrez, Secretaria Docente, 
y encargada de organizar la actividad. 

La ceremonia tiene un valor sentimental muy personal, pero 
a la vez enriquecedor al compartir y socializar, en un momento 
específico, las experiencias de vida luego de algunos años en que 
la Universidad reconoce el esfuerzo de sus profesores, pilares 
importantes de la educación de los jóvenes mexicanos. Fue 
así como los profesores: Braulio Díaz Gutiérrez, Tania Zúñiga 
Alcaráz y Jeannette Monserrat Fernández Saavedra, cumplieron 
sus primeros diez años de servicio docente. Mientras que los 
profesores: Irma Concepción Castelán Sánchez, Aureliano 
Guadalupe Marcos Germán y Carlos Rivas Enciso cumplieron 
25 años.

La mayoría de los profesores presentes coincidieron que la 
experiencia de impartir clases en el CCH no tiene comparación, ya 
que el quehacer docente  en escuelas privadas o de otros sistemas 
del bachillerato les ha dado la oportunidad de valorar lo que 
significa estar compartiendo con los estudiantes universitarios. ◉
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Alumnos, profesores y 
trabajadores cooperan para 
buenas causas

Nancy Benavides Martínez 

Las cifras oficiales refieren que en México viven cerca de 12 
millones de personas que superan los 65 años de edad, de 
los cuales la mitad viven en situación de pobreza; 

uno de cada cuatro padece carencia alimentaria.
Ante esta problemática, el 21 de octubre la comunidad 

del CCH Naucalpan se unió una vez más en la labor social, 
apoyando a la Casa Betti, institución de asistencia, que 
brinda casa hogar y casa de día a mujeres de la tercera edad 
de escasos recursos, en donde les proporcionan atención 
integral para mejorar su calidad de vida. 

Desde muy temprano alumnos, trabajadores y profesores 
se dieron cita en la explanada cultural donando algunos 
víveres entre azúcar, lentejas, arroz, artículos de higiene 
personal como jabones, pañales para adultos, entre otros, 
logrando recaudar: 40 bolsas Arroz, 80 bolsas de sopa de 
pasta, 23 bolsas de frijol, 30 bolsas de gelatina en polvo, 

19 bolsas de lentejas,20 cajas de Avena, 15 sobres de leche en 
polvo, 38 barras de jabón de tocador,5 botellas de shampoo, 64 
rollos de papel higiénico, 17 sobres de atole, 6 cajas de galletas, 
9 botellas de aceite comestible, 2 cajas de té, 1 caja de cereal, 1 
botella de mermelada, 8 latas de atún, 72 pañales para adultos, 2 
paquetes de toallas húmedas, 4 cobijas, 6 tubos de pasta dental, 
8 cepillos dentales, 2 bolsas de soya y 4 cajas de flan.

El apoyo mostrado es muestra de orgullo para la comunidad 
universitaria del CCH Naucalpan. El evento fue organizado por 
la Profra. Nancy Benavides del Depto. de Enlace Comunitario 
y voluntarios de Casa Betti: Luz Andrea Osornio, Montserrat 
Morales y Érick Vargas. ◉

Sensorama, una manera 
diferente de percibir el 
mundo: 

Reyna Valencia López

Con la finalidad de abordar temas básicos de la materia 
de Psicología I de manera lúdica y enriquecedora, los 
estudiantes de los profesores Claudia Morales Ramírez, 

Rossina Gómez Moya, Adela Licona Cortés, María del Carmen 
Liliana Cano y Marco Antonio González Villa, diseñaron El 
Sensorama, lugar donde los invitados tuvieron la oportunidad 
de ver, oler, sentir y degustar de manera premeditada, comida, 
objetos, semillas, texturas, olores, sabores, con la finalidad 
de medir sus respuestas a los estímulos propuestos por sus 
compañeros. Todo ello aconteció en la Sala de Conferencias 
el pasado 20 y 21 de octubre. 

En entrevista, la profesora Claudia Morales indicó que el 
objetivo de la actividad fue que los estudiantes de la materia 
de Psicología y los asistentes reconocieran cómo a través 
de la senso percepción se estructura el psiquismo y cómo 
nuestros sentidos exteroceptivos pueden codificar el mundo 
que nos rodea. 

“Ahí empieza el acto psicológico, a través de lo que 
nuestro cerebro va codificando y cómo se va interpretando la 
información a nivel cerebral”. La psicóloga explicó también que 
uno de los objetivos del Sensorama era privar a los presentes del 
estímulo visual y utilizar en mayor medida el táctil, olfativo, 
auditivo, con la finalidad de medir la capacidad que tuvieran 
para reconocer olores, sabores, formas o texturas. Algunos se 
preocuparon por no identificar correctamente algún estímulo, 
sin embargo, esto sirvió para reflexionar en su percepción del 
mundo que los rodea y hacerla consciente, finalizó. ◉
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Premian carteles de Prevención 
de Adicciones realizados por 
alumnos de Ciencias de la 
Salud

Reyna Rodríguez Roque

Como parte de las actividades del Programa 
Integral Preventivo de Adiciones, impulsado 
por la Comisión Local de Seguridad y del 

Consejo Interno del plantel, la Secretaría General 
y el Departamento de Enlace Comunitario, los 
profesores Gicela Jiménez Díaz y Carlos Zenteno 
Gaytán organizaron el Concurso de Carteles con 
el tema de Prevención de Adicciones; los trabajos 
fueron elaborados por alumnos de la materia de 
Ciencias de la Salud y la premiación de los carteles 
ganadores tuvo lugar el pasado 26 de octubre en el 
auditorio Antonio Lazcano del Siladin. 

La profesora Gicela Jiménez, quien año con año 
organiza esta actividad, con miras a propiciar en los estudiantes 
conciencia respecto al efecto dañino de las sustancias adictivas 
como alcohol, tabaco y estupefacientes; indicó que esta estrategia 
didáctica es un esfuerzo realizado por los estudiantes para sus propios 
compañeros. Explicó que es un proceso en donde los estudiantes 
investigan el tema a profundidad y posteriormente generan su cartel 
para participar en el concurso. 

En esta ocasión los ganadores fueron: Primer lugar: Saray Cabrera 
Morales, Ariadne Durán Flores, Brenda González Jiménez, Jazmín 
Hernández Navarro, Grecia Hernández Salcido y Janeth Jiménez 

Cortés, del grupo 512. El segundo Lugar lo ganaron 
José Ángel Calva Onofre, Merlina Jareth Díaz Cortés, 
Paola Esteban Grimaldo y Fabián Hernández Estudillo, 
del grupo 511 y finalmente, el tercer lugar fue para 
Cristóbal Hernández Leyva, Scartlett Cruz Suárez, Sara 
Domínguez Vázquez, Alicia González Ponce, Beatriz 
Ortega Vázquez, Lirio Rangel Mata y Emily Reyes Mena, 
del grupo 506. 

Durante la premiación estuvieron 
presentes los profesores: Gicela 
Jiménez Díaz, Carlos Zenteno Gaytán 
y el profesor de Expresión Gráfica, 
Isaac Hernández Hernández, quien 
fungió como uno de los jurados del 
concurso. Los profesores entregaron 
a los estudiantes sus diplomas y sus 
premios, los cuales consistieron 
en mochilas, tazas y paquetes de 
revistas. La actividad concluyó con 
un efusivo goya. ◉
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Ricardo Chávez 
Castañeda visita el 
plantel Naucalpan

Guillermo Solís Mendoza

El territorio de la narrativa es el que designa el 
alma para emerger en el mundo. Las historias 
relatadas propician un estado de disponibilidad y 

apertura; en el fondo advierten algo esencial al hombre, 
la exploración de lo valioso, aquello capaz de dotar de 
sentido a lo que hacemos, y en eso el escritor Ricardo 
Chávez Castañeda es un experto, este personaje visitó 
el plantel Naucalpan por invitación de la Unidad de 
Planeación el pasado 26 de octubre y se presentó en el 
auditorio José Sarukhán Kermes del Siladin. 

La organización estuvo a cargo de los profesores 
Rebeca Rosado Rostro, Jefa de la Unidad de Planeación; 
Guillermo Solís Mendoza de la Unidad de Planeación y 
el profesor Hugo Reyes Torres Merino, Jefe de Sección 
de Matemáticas. El autor de obras como Severiana y 
El libro de la negación, compartió con estudiantes del 
plantel algunas de sus anécdotas para desarrollarse 
como escritor y ser humano. 

“El don o poder del ser humano es comprender la 
realidad, si no lo hiciéramos, moriríamos, por eso hemos 
buscado caminos formales para llegar a ello, como son: 
la ciencia, la política, la religión y el arte; pero también 
existen todos los caminos informales, de los cuales nadie 
nos dice, que incluyen el equivocarnos, enamorarnos, 
huir y fracasar en diversos aspectos”.

Es en estos últimos caminos donde se ha centrado 
la obra de Chávez Castañeda. Sus textos proponen una 

indagación de ese continente inmenso, tan funesto como dulce, que 
es la tristeza humana. 

“Cuando empecé a escribir me pasó como cuando encuentras un 
amor, algo que te cambia completamente la vida y sientes cómo se 
desequilibra el cuerpo. A través de la escritura podía sanar, sacaba mis 
tristezas y todo lo que me estaba haciendo daño. Pero además descubrí 
mi gran potencialidad en contar historias. Me tardé demasiado 
tiempo, prácticamente treinta años para encontrar mi vocación, mi 
corazón. Y me tardé porque seguí un solo camino, que por supuesto 
no era el mío. Yo sí estudiaba, pero no como todos ustedes lo hacen; 
yo estudié sin vocación, sin compromiso. 

Era una persona mediocre. Y el gran conflicto de la gente mediocre, 
es el estar en medio en casos extremos. Lo mediocre es fácil, pero pasa 
inadvertido. Por ejemplo, La gente que siempre saca 5 o 6, siempre lo 
ven, dicen éste está mal, hay que ayudarlo; la gente que siempre saca 
10 o 9, también la ven, es de excelencia, va muy bien, tenemos que 
felicitarlo; en cambio, la gente de 8 o 7, somos los invisibles, nadie 
nos ve, no somos ningún problema; ni reprobamos pero tampoco 
somos excelentes. El problema de la gente mediocre es que nada te 
interrumpe ni nada te ayuda en el camino, porque somos buenos para 
sobrevivir, seguimos caminos pero no elegimos, no cuestionamos 
la realidad”. 

Por ello, invitó a los alumnos a cuestionar e indagar en su pasado 
para descubrir sus verdaderas potencialidades. 

“Quiero decirles algo que para mí ahora es la gran revelación, 
todo mundo me preguntaba ¿Qué quieres ser de grande? en lugar 
de que te digan: lo que vas a ser de grande ya eres, sólo mira detrás. 
Desde que era niño sabía que iba a ser escritor, sólo que yo no lo 
sabía aún. Con mis amigos contaba historias; todos recuerdan que 
yo de niño decía ¿se imaginan que ahora se abriera la tierra?, ¿qué 
harían?, ¿se imaginan que se cayera ese árbol? Mis palabras clave 
eran ¿se imaginan? Yo ya estaba contando historias. Por eso les digo, 
si es que todavía no lo saben, miren para atrás y no para adelante, 
porque lo que vas a ser ya eres, ya has dejado huella, vuélvete detective 
de ti mismo para ver lo que te ha gustado, y así logres descubrir tu 
potencialidad”, concluyó. ◉
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Triunfo de 
alumnos del plantel 
en los Juegos 
Universitarios 2015 
de Ajedrez

José Ignacio Ortiz Cervantes

El profesor José Ignacio Ortiz Cervantes 
del Área de Matemáticas felicita a los 
competidores de ajedrez Daniel Cruz 

Molina, Yael Javier Zamora de Jiménez y Aldo Nieto Lara del Club de 
Ajedrez, “Cubil Felino” por ubicar en el pódium al plantel Naucalpan 
en los juegos Universitarios 2015.

Debido a que la escuela es un centro de estudio y esparcimiento 
social, donde el alumno utiliza diversos medios y recursos para 
explorar y representar sus ideas; así pues el Ajedrez desarrolla o 
fortalece habilidades como la memoria, razonamiento matemático, 
reflexión, carácter de lucha, entre otros elementos cognitivos y de 
personalidad que pueden ser utilizados para resolver determinados 
problemas mentales y transitivos. 

Por lo cual los alumnos antes citados están desarrollando y 
fortaleciendo estas habilidades. Ya que lo que un día fue 
un alumno tímido e impulsivo, ahora es un alumno seguro 
de sus movimientos dentro y fuera del tablero con un gran 
espíritu de lucha.

Gracias jóvenes por demostrar que también en los CCH 
se juega y estudia Ajedrez, a la Universidad por ponerme en 
lugar y momento adecuado para conocerlos y entrenarlos. 

Por último, agradecer a la dirección y en particular al 
Dr. Benjamín Barajas Sánchez y el Mtro. Keshava R. 
Quintanar Cano, ya que en múltiples torneos de ajedrez 
y exposiciones de partidas nos han apoyado con las 
premiaciones, espacio y difusión de los eventos. Cabe 
destacar que las partidas se jugaron contra Alumnos de 
la Escuela Nacional Preparatoria, además de alumnos 
de diversas Facultades, sin distinción de edad. ◉

Tabla de premiación: 
Modalidad Alumno Medalla
a. Rápido Daniel Plata

 c. Ajedrez Clásico Daniel Plata-Oro
d. Por Equipos Daniel, Yael y Aldo Bronce
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La Junta de Gobierno 
de la UNAM designó 
como Rector entrante 
a Enrique Luis Graue 
Wiechers

Reyna Rodríguez Roque

Biografía

Enrique Luis Graue Wiechers 
nació en el Distrito Federal el 
9 de enero de 1951, es médico 

cirujano por la Facultad de Medicina 
de la UNAM (1975), especialista en 
Oftalmología (1978). Es miembro 
de mérito de la Real Academia de 
Medicina de España, Miembro del 
Royal College of Physicians, Miembro 
titular de la Real Academia de 
Sevilla, Miembro titular de la Real 
Academia de Cataluña, Miembro 
de la Academia Ophthalmologica 
Internationalis del 2006 a la fecha 
(ocupando el sillón 29 de un total de 
60, único mexicano que ha obtenido 
esta distinción). Como académico es 

Profesor Titular de Tiempo Completo de la Facultad de Medicina 
de la UNAM. Fue Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Medicina del 2004-2008 y se desempeña como Director 
de la Facultad de Medicina de la UNAM desde 2008 a la fecha. La 
toma de protesta como rector de la UNAM será el próximo 17 de 
noviembre. 

Propuestas para el bachillerato

Graue Wiechers fue electo de entre 
10 aspirantes y por quinta ocasión un 
director de la Facultad de Medicina 
estará a cargo de la rectoría de la 
UNAM. Durante las entrevistas que 
diversos medios realizaron previo a su 
designación como Rector, el médico 
se autodefinió como enemigo de la 
autocomplacencia, subrayó su aspiración 
de continuar con el crecimiento y 
consolidación de la Universidad resaltó 
la necesidad de que el bachillerato de 
este sistema educativo debe ser el mejor 
del país, rubro que atenderá de manera 
primordial, además de que integrará 
planteamientos de otros postulantes a 
la Rectoría para reforzar su proyecto 
para este nivel educativo de la UNAM. 

Entre  sus propuestas  destacó la 
necesidad de automatizar más a la 
Universidad, formar y actualizar a 
sus integrantes en tecnologías de la 
información. Fortalecer la educación 
mixta que promueva resultados más 

9 de noviembre de 2015

3COMUNIDAD

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU

Ciudad Universitaria, D.F., a 6 de noviembre de 2015.

LA JUNTA DE GOBIERNO

A la comunidad universitaria:

El proceso para nombrar a la persona que ocupará el cargo de Rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2015-2019 ha concluido.

El acuerdo fue tomado por la Junta de Gobierno después de una amplia 
deliberación al final de un periodo de 44 días, durante el cual conoció y analizó 
los argumentos de los integrantes de la comunidad universitaria, quienes contri-
buyeron a definir los principales retos que deberá atender el Rector designado. 

Además de analizar la trayectoria de cada uno de los aspirantes, su proyecto 
de trabajo y el desempeño en la entrevista, para el nombramiento, la Junta 
de Gobierno ponderó, entre otras, las siguientes consideraciones: la calidad y 
viabilidad institucional del proyecto; la necesidad de equilibrar la estabilidad 
y los cambios institucionales futuros; la imperiosa demanda de innovar en 
los procesos docentes e impulsar la formación de nuevas licenciaturas inter-
disciplinarias; la promoción de la vinculación entre investigación y docencia, 
así como entre Universidad y sociedad. Consideró también la situación de la 
Universidad en el contexto nacional e internacional.

A juicio de la Junta, quien mejor cumple con estas consideraciones es el Dr. 
Enrique Luis Graue Wiechers.

La Junta de Gobierno agradece la amplia participación, libre y responsable, 
de los más de 70,000 miembros de la comunidad universitaria y, de manera 
especial, la de los 16 aspirantes.

Cabe destacar que tanto el Rector designado como los otros nueve dis-
tinguidos universitarios con quienes se entrevistó la Junta, coincidieron 
en sostener el carácter nacional, público y laico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, así como sus principios de libertad de cátedra e inves-
tigación, su compromiso social, la defensa de la autonomía y la elevación de 
la calidad académica.

COMUNICADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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útiles y eficientes para el mundo laboral, Establecer una campaña de logros del 
bachillerato para infundir orgullo; revisar contenidos de los planes y programas 
de estudio; plantear un plan de nuevas plazas de profesores; diseñar un examen 
diagnóstico en toda la Universidad; evaluar el desarrollo de egresados; valorar 
las salidas técnicas a la licenciatura y finalmente que el Estado debe otorgar el 
financiamiento suficiente para  brindar una educación moderna y de calidad. 
Destacó que el objetivo de un Rector es actuar para resolver los problemas de la 
Universidad.

Retos en la Universidad y en el 
bachillerato

Entre los retos planteados para 
el sucesor de José Narro Robles 
destacan la necesidad de mantener 
una educación de calidad, siempre 
a la vanguardia, así como mejorar 
los procesos de investigación 
vinculada a los problemas que 
nuestro país enfrenta. Indicó que 
la Universidad tiene que seguir 
modernizándose. “Necesitamos 
integrar a la universidad a un 
sistema en línea moderno y 
eficiente, donde pueda seguir 
creciendo la matrícula estudiantil 
a través del Sistema de Universidad 
Abierta (SUA), para ofrecer una 
opción a los estudiantes que no 
pueden integrarse al método 
escolarizado”. Además indicó que 
debe incrementarse la matrícula, 
pero no sólo en la UNAM, sino que 
deben crearse más instituciones de 
educación pública. En este sentido 

destacó que en el nivel medio superior hay grupos de hasta 70 alumnos, por lo que 
crecerlo implicaría un deterioro. 

Seguridad y Autonomía

Con respecto a la seguridad indicó que hay que tener 
vigilancia estrecha de las actividades delictivas que 
puedan suceder, mejorar los niveles de vigilancia, 
tener una relación muy directa con las autoridades 
del área metropolitana y tener una cultura de la 
denuncia. Se negó a que las fuerzas de seguridad 
entren a las instalaciones, a menos de que exista un 
delito flagrante que ponga en riesgo a la comunidad 
de manera directa, porque la UNAM seguirá siendo 
libre y crítica. Sin embargo, la Autonomía no debe 
ser sinónimo de impunidad. “La UNAM es una casa 
abierta, se camina libremente en ella y mantenerla 
estable no quiere decir temer cosas, sino mantenerla en 
pie y trabajando, pondré todo mi empeño y esfuerzo 
para que así suceda”, puntualizó. ◉

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

www.cchnaucalpan.

unam.mx

RECUERDA:

 Ș Tener tu credencial 
legible y en buen estado.

 Ș No rota, no 
maltratada.

 Ș Adquirir tu guía de 
estudio. 

 Ș Acudir a las 
asesorías en el edificio 
“E”, planta alta.

Si te inscribiste, 
presenta el 
examen.

Secretaría de 
Administración
Escolar, octubre 2015.

El que la Honorable Junta de Gobierno me haya designado como rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, para el cuatrienio 2015-2019, 
representa un inmenso honor y una enorme responsabilidad.

Quiero decirles a los universitarios que tengan la seguridad de que, como 
rector, cuidaré que la UNAM continúe manteniendo su carácter autónomo; 
siga siendo una universidad pública y laica, incluyente y tolerante. Una 
universidad en donde se desarrollen nuestras funciones sustantivas con 
seguridad y en prosperidad, y una universidad con capacidad reflexiva, 
analítica y propositiva, capaz de indignarse ante la injusticia y la inequidad.

Conduciré a la UNAM con y para los universitarios y en esta 
tarea empeñaré, hasta el límite de mis capacidades, todo mi esfuerzo 
y entusiasmo.

Velaré para que el trabajo de los universitarios colabore eficazmente a 
construir una sociedad más libre, comprometida socialmente y en constante 
mejoría.

Porque por nuestra raza continuará expresándose el espíritu de 
nuestra Universidad.

Mensaje del Dr. Enrique Luis Graue Wiechers

Mensaje  a la Comunidad Universitaria:
LUEGO DE SER DESIGNADO RECTOR DE LA UNAM, POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO, PARA EL PERIODO 2015-2019

Luego de ser designado rector de la UNAM, por la Junta de Gobierno,  
para el periodo 2015-2019

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU

Ciudad Universitaria 
6 de noviembre de 2015

9



Carta desde Olisipo
 » Presos pájaros

Édgar Mena

En la época actual es común 
obser var personas que no 
separan su vista de sus teléfonos 

celulares, van por las calles y por la vida 
pendientes de nuevas publicaciones, 
memes o videos que resultan más 
interesantes que la cotidianeidad. 
Julio Cortázar había anticipado un 
mundo así, en el que las personas no 
se miraran a los ojos ni se reconocieran 
como habitantes del mismo planeta; 
seres ensimismados en sus propias 
necesidades que no apartan la vista de 
su meta o sus particulares intereses. 
El mismo Cortázar ya había percibido 
la paradoja de que un invento como el 
automóvil, que se imaginó como una 
máquina para trasladarse de un lugar 
a otro a mayor velocidad, estuviera varado en el tráfico 
sin cumplir su objetivo; esta apreciación la hace entre 
líneas en su cuento “Autopista del sur”, texto en el que 
se narran las experiencias de una serie de personajes 
en un embotellamiento en la autopista París - Marsella 
que dura un tiempo aproximado de 33 días. 

En dicha historia, los personajes deben salir del 
refugio de sus automóviles que, para el caso del cuento, 
son una extensión de su personalidad, y encontrarse con 
los otros personajes que, como ellos no pueden llegar 

a su ciudad por estar varados en el tráfico; se conocen, platican, se 
saludan, se miran a los ojos. Incluso, en el clímax de la historia, 
deben buscar comida, compartir sus pertenencias y reconfortarse 
por la muerte de otros miembros del grupo; sin embargo, todo 
termina, o comienza, según se observe, ya que de pronto las columnas 
de automóviles avanzan sin detenerse hasta que, nuevamente, los 
personajes se refugian en sus autos y deben luchar por avanzar sin 
mirar a los que van al lado y avanzan por llegar a ningún sitio, 

indiferentes, sordos y, otra vez, desconocidos. Un 
escenario similar se muestra en la película cubana 
Lista de espera (Juan Carlos Tabio, 2000), donde 
los personajes no pueden salir de la terminal de 
autobuses durante varios meses y deben aprender 
a convivir entre sí. 

La frase final del cuento es elocuente al respecto: 
“desconocidos donde nadie sabía nada de los otros, 
donde todo el mundo miraba fijamente hacia 
adelante, exclusivamente hacia adelante”. El cuento es 
más que una crítica a algunos vicios del ser humano, 
evidentemente, pero describe el 
comportamiento de la sociedad 
actual, en la que las personas 
caminan indiferentes de las 
expresiones de otros seres 
humanos que, igual que 
ellos, miran ensimismados su 

teléfono celular; mirando hacia delante, 
exclusivamente hacia una “realidad” 
que les permite olvidarse de 
esta otra realidad en que 
no encuentran ningún 
alivio. ◉

Julio Cortázar
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Di-Curiosidades
 » La fotografía

Laura Bernardino

El sábado 6 de abril de 1912 las tropas del general 
Victoriano Huerta salen de la estación de 
trenes de Buenavista hacia Chihuahua con la 

intención de combatir al general Pascual Orozco, 
quien se había sublevado contra Francisco I. Madero.

En el momento de la partida, un fotógrafo del 
periódico Nueva Era capta la imagen de un grupo 
de mujeres a bordo del ferrocarril. Esa imagen se 
convertirá posteriormente en el emblema de las 
soldaderas del movimiento revolucionario.

Durante 95 años se especuló sobre el contenido y 
la autoría de la imagen. Sobre las mujeres se dijo de 
todo, que eran Adelitas, prostitutas o vendedoras. A 
la vez, se desconocía al autor de la fotografía, por lo que se adjudicaba 
a los hermanos Casasola o Heliodóro Gutiérrez, entre muchos otros.

Pero en 2006 el investigador Miguel Ángel Morales llega a la 
conclusión que las mujeres eran cocineras de las tropas huertistas 

c o r p o r a c i ó n  d e 
l o s  L i n t e r n a 
Verde (voluntad), 
l a  c o r p o r a c i ó n 
Siniestro de color 
amarillo (miedo), 
El Agente Naranja 
una sola entidad 
posee la lámpara 
naranja (avaricia), 
y f ina lmente los 

Linterna Roja que deben su fuerza a la ira.
Es importante decir que estas corporaciones 

canalizan la energía de la emoción que guarda cada 
color a través de anillos de poder que son recargados 

de distinta manera. 
Los Linterna Verde son una suerte de policía espacial 

que protege al universo, para ello lo han dividido en 
sectores que son designados a cada Linterna Verde, el 
sector que le corresponde a la Tierra es el 2814 y ha sido 
asignado a varios portadores siendo Hal Jordan el más 
memorable de ellos. 

Los portadores de los anillos verdes deben poseer 
una fuerza de voluntad indómita, ya que con ella y 
la energía del anillo se puede crear todo lo que sean 
capaces de imaginar. Así que si tú tienes esas cualidades 
posiblemente seas candidato a portar un anillo verde, 
quién sabe. ◉

Trazo, papel y viñeta
 » El color de la voluntad

Isaac Hernández

El color, como muchas otras cosas 
en la vida, es una percepción del 
ser humano; y es que no es que 

no exista en realidad, sólo es que cada 
especie tiene la capacidad biológica para verlo 
de distintas maneras. Los perros por ejemplo pueden 
ver más allá del espectro del rojo (infrarojo) que 
nosotros los humanos podemos ver; las abejas en 
contraposición pueden ver colores más allá del violeta (ultravioleta). 

El color es motivo de estudio desde diferentes disciplinas y ciencias, 
es el caso de la psicología que estudia lo que los colores nos hace 
sentir, Eva Heller tiene un interesante estudio al respecto.

No es raro entonces que el color sea motivo de inspiración para 
generar todo un universo de superhéroes como lo es el de Linterna 
Verde, que vió la luz en 1940 en las páginas de All-American Comics 
#16. En el universo de este personaje ficticio el color juega un papel 
preponderante ya que existen siete corporaciones espaciales que 
corresponden a los colores (más visibles) del arcoiris y que toman 
su poder de una emoción.

Teniendo a las Star Sapphires (violeta) guardianas del amor, 
La Tribu Índigo (compasión), los Linterna Azul (esperanza), la 

y su autor fue Jerónimo Hernández, fotógrafo que 
desapareció después del incendio que acabó con los 
talleres del periódico Nueva Era. ◉
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La Sociedad de 
Periodistas Muertos 
presentó la obra de 
teatro: La Pupila

Reyna Rodríguez Roque

Como un homenaje a los compañeros periodistas 
caídos por su profesión, la profesora de la carrera 
de Comunicación de la FES Acatlán, Leticia 

Urbina Orduña, nombró a su compañía de teatro 
independiente: La Sociedad de Periodistas Muertos la 
cual cuenta con dos décadas de existencia, y en esta 
ocasión se presentó en el plantel Naucalpan con la obra 
titulada: La Pupila de Santiago 
Serrano, el pasado 22 de octubre. 

La actividad fue organizada 
por el Área de Tal leres de 
Lenguaje y Comunicación del 
turno matutino y coordinada por 
la profesora Elizabeth Hernández 
López, y tuvo la finalidad de 
compartir con estudiantes del 
colegio el trabajo de esta compañía 
teatral independiente que reúne 
cualidades part iculares, la 
principal es que los integrantes 
son alumnos, ex alumnos o 
conocidos de los estudiantes de 
la carrera de Comunicación de 
la FES- Acatlán. 

Esta característica, explicó la 
directora, es lo que hace diferente 

a la compañía, pues en ningún momento se 
lidia con egos de los actores, ni ninguno 
compite por ser el mejor, todos hacemos 
de todo, desde solventar los gastos de las 
puestas en escena, hasta crear el vestuario o 
el concepto de la escenografía, así como los 
elementos que necesita la producción de una 
obra, sin restarle calidad, profesionalismo y 
compromiso. 

los personajes de La Pupila de Santiago 
Serrano son dos mujeres, una de ellas madura, 
esposa de un escultor reconocido y exitoso 
docente, mientras que la otra es una joven 
sagaz dispuesta a avanzar en su profesión aún a 
costa de su dignidad, que además se involucra 
sexualmente con su maestro, sin saber, que la 
esposa conoce las aventuras de su marido. La 
esposa, de aparente insensibilidad, logra poner 

en entredicho a la joven aprendiz. Los espectadores descubrieron a 
lo largo de la puesta en escena el velado conflicto entre los esposos: 
la imposibilidad de tener hijos, situación que los llevó a un hartazgo 
interminable. 

Al concluir la obra, los estudiantes del plantel pudieron interactuar 
con los actores y con la directora de la compañía, quien dio pormenores 
de la organización y cómo los estudiantes interesados pueden sumarse 
a la misma. Por su parte, los actores: Cinthia Jiménez Morlán, Estrella 
Leonor Torres y Jonathan Salazar Ortega explicaron que una de las 
situaciones que más les ha gustado de pertenecer a la compañía es 
que ahora se sienten más seguros para realizar cualquier actividad y 
además valoran mucho pertenecer a esta familia que representa La 
Sociedad de Periodistas Muertos. Jonathan Salazar refirió que lleva 
trece años en la compañía y gracias a este hecho decidió ejercer de 
manera profesional la carrera de actuación, por lo que también ha 
participado en otras compañías, pero sin descuidar aquella en la 
que descubrió su vocación. 

Los escenarios más recurrentes de esta compañía son el teatro 
Javier Barros Sierra de la FES Acatlán, el auditorio José Vasconcelos 

de la FES Aragón, las salas de 
teatro del Colegio de Ciencias y 
Humanidades y teatros como el 
Minichelista y el Foro Zirahuén, 
principalmente. 

Finalmente, Urbina Orduña 
refirió que a lo largo de veinte 
años han pasado por la compañía 
más de 150 alumnos actores; 
hemos montado más de 20 
obras y la compañía es una 
oportunidad de todo mundo 
debe darse para hacer teatro, 
sin pensar que son actores, sólo 
en que te puede dar seguridad, 
proyección, presencia escénica, 
hasta un poco de desparpajo de 
ti mismo para ir por la vida con 
más seguridad. ◉
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Astrolabio
 » El cielo en noviembre

Isabel Enríquez Barajas

En toda época del año hay algún fenómeno astronómico 
de interés para observar, para este mes de noviembre 
podremos apreciar lo siguiente: 

Durante el otoño del hemisferio Norte podremos ver la 
galaxia de Andrómeda. La cual es una de tres galaxias gigantes 
espirales de nuestro Grupo Local. Las otras dos son la galaxia 
del Triángulo ó M33 y la Vía Láctea. Durante la primera 
quincena de noviembre dirección NE-E, cerca del cenit, en 
dirección Norte podremos observar a Andrómeda, hasta 
mediados de enero, en dirección NO-O.

Igualmente, será posible contemplar en el cielo nocturno el 
paso majestuoso de tres planetas: Júpiter, Saturno y Marte. 

Mientras que Júpiter seguirá dominando el cielo nocturno, 
los segundos serán visibles solamente antes del amanecer.

Por otro lado, en las latitudes norte, las constelaciones de 
Perseus, Andrómeda, Cassiopeia y Triangulum dominarán 
los cielos, con la Vía Láctea cruzando de este a oeste (desde 
Monoceros a Aquila) y Orión empezando a aparecer en los 
cielos. Cetus, Leridanas y Pisces.

Lluvia de meteoros Táuridas Norte. Actividad del 20 de 
octubre al 10 de diciembre, con el máximo el 12 de noviembre. 
La lluvia de meteoritos Táuridas Norte es de larga duración 
(octubre 12 a diciembre 2). Por lo general, se ve el número 
máximo alrededor de la medianoche, cuando Tauro, es más 
alto en el cielo. Los meteoros de las Táuridas tienden a ser 
lentos, pero a veces muy brillante. La luna nueva no interfiere 
para su observación.

Entre el 15 y el 21 de noviembre podremos observar la 
Leónidas que es una lluvia de meteoros que se produce 
cada año, alcanzando un máximo de intensidad cada 33 
años; las leónidas muestran un pico de actividad debido a 
que el polvo del cometa Tempel-Tuttle no está distribuido 

homogéneamente a lo largo de su órbita. 
El máximo se prevé para la madrugada del 17 al 18 

de noviembre. Se pueden ver mirando al Este-Sureste. 
La luna no interferirá su visión. Por lo regular, se 
pueden observar cerca de 15 objetos por hora. El color 
de estos meteoros es generalmente rojizo, son muy 
rápidos, ya que la Tierra los encuentra de frente, y 
con frecuencia dejan tras sí una estela de color verde 
que persiste durante unos pocos segundos.

Por último, la lluvia de meteoros más intensa 
suele ser la de las Gemínidas, cuyo máximo ritmo 
se dará alrededor del 13 de diciembre. ◉

Fuentes: http://astro.inaoep.mx/efemerides_y_
noticias.php 

 www.iac.es/cosmoeduca/universo/.../observatucielo-
galaxias.html
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blanco-rosada con pétalos de aproximadamente 1.5 cm 
y los estambres son purpúreos. 
El fruto es un pomo (fruto carnoso) comestible de color 
verde marrón. 
Usos 

 Ș Principalmente el fruto comestible, los principales 
productores son China y Japón.

 Ș Otra utilidad es ornamental en huertos.
 Ș La infusión de hojas se emplea en el tratamiento 

de cistitis, infecciones urinarias y nefritis.
 Ș La infusión de la corteza del árbol también es útil 

en caso de golpes y contusiones, se aplica de manera 
externa.

 Ș El fruto se consume en caso de estreñimiento y 
digestión irregular. ◉

El Jardín del Druida
 » Flora del CCH Naucalpan (Peral)

Marcos Rodríguez García

El árbol de pera conocido como peral es originario de las zonas 
templadas de Europa y Asia y fue llevado por los romanos a 
muchos países en el mundo, presenta un buen desarrollo en 

climas templados y un poco húmedos.
Su clasificación taxonómica es la siguiente:

Reino: Plantae
División: Magnoliopyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Rosales
Familia Rosaceae
Género: Pyrus
Especie: Pyrus communis L.

Observa cerca de la dirección del Plantel  e identifica 
el árbol y trata de reconocer las características que 
se describen a continuación.

Es un árbol redondeado en su juventud y 
posteriormente toma una forma piramidal; en cuanto 
a las hojas es caducifolio (caducan y se caen);  alcanza 
alturas de 2 a 20m, con una edad promedio de 60 
a 65 años; su tronco es de color grisáceo y la raíz 
se caracteriza por ser leñosa y profunda. Las hojas 
alternas son ovadas (redondeadas en la base) de 10 
cm de longitud con peciolo amarillento, el borde 
es finamente dentado o enteras (lisas del borde), 
coriáceas (textura tiesa como un cuero). Las flores 
hermafroditas pentámeras se presentan en corimbos 
(tres a siete flores) que son un tipo de inflorescencia 
que tiene un eje corto y los pedicelos de las flores son 
largos pero de diferente altura de tal forma que las 
flores alcanzan un mismo nivel. El cáliz está formado 
por cinco sépalos lanceolados, la corola es blanco o 

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

Lunes 2 Tormentas por la tarde. Máx.: 22º C - Min.: 12º C.  12 km/h (S) 66% 70% 8 (Muy Alto)

Martes 3 Parcialmente nublado. Máx.: 24º C - Min.: 12º C 12 km/h  (N)  62% 20% 10 (Muy Alto)

Miércoles 4 Parcialmente nublado. Máx.: 24º C - Min.: 12º C 13 km/h (NE)  60% 10% 10 (Muy Alto)

Jueves 5 Parcialmente nublado. Máx.: 22º C  - Mín.: 12º C 13 km/h (NNE) 63% 30% 10 (Muy alto)

Viernes 6 Tormentas por la tarde. Máx.: 22º C - Mín.: 12º C 15 km/h (NNE)  61% 40% 10 (Muy alto)D
el
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15

 

Hugo Alberto Ríos Pérez Estación Meteorológica de CCH Naucalpan - PEMBU Fuente: www.smn.cna.mx
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Desde la Biología
 » Los colibríes

José Lizarde Sandoval

Sabías que en México existen alrededor de sesenta especies 
de colibríes?, los cuales han conquistado una gran 
cantidad de hábitats, entre los que se pueden mencionar 

son los páramos, los manglares, las sabanas; pero la mayoría 
viven en los bosques lluviosos o siempre verdes. Resultan de 
gran importancia para las plantas, ya que al igual que los 
insectos y los murciélagos, toman parte en el fenómeno de 
la polinización. 

Son aves que se caracterizan por su pequeño tamaño, van 
desde los 5 hasta los 20 centímetros,  pertenecen al orden de 
los Apodiformes y a la familia Trochilidae. Existen alrededor 
de 330 especies de colibríes y viven solamente en América, 
desde Alaska hasta Tierra del Fuego, de las 57 especies que 
se distribuyen en México y Norteamérica, 13 (23 por ciento) 
son endémicas y 18 (32 por ciento) se consideran bajo alguna 
categoría de riesgo. En Costa Rica viven alrededor de 54 y en 
Estados Unidos sólo 20 especies. La familia 
de los colibríes se extiende, pero la mayor 
parte se concentra en los trópicos. 
Datos interesantes de los colibries:

ü	El vuelo de un colibrí es tan rápido que su corazón llega 
a latir a 2000 pulsaciones por minuto. 

ü	Los colibríes son los únicos pájaros que pueden volar 
hacia atrás. 

ü	El colibrí abeja es el ave más pequeña del mundo.
ü	La especie "Pico Espada" tiene un pico igual de largo que 

su propio cuerpo.
ü	Una hembra común de colibrí lleva diariamente alimento 

al nido unas 140 veces.

ü	 La especie cornudo amazónico puede aletear hasta 90 
veces por segundo. 

ü	El más pequeño de ellos es el colibrí abeja cuyo cuerpo 
no sobrepasa el volumen de un abejorro. Este colibrí vive 
en Cuba y su longitud total, desde el borde de la cola a 
la punta de su larguísimo pico no llega a 5 centímetros. 

ü	Sus huevos miden entre 8 y 10 milímetros. 
ü	El colibrí gigante, vive en Los Andes y llega a medir 20 

centímetros. 
ü	Los nidos del colibrí llegan a ser tan pequeños como una 

goma de borrar. Lo construyen con musgos y con telas de 
arañas, para hacerlos más suaves y cómodos.

ü	No pueden pasar más de 10 minutos sin comer, puesto 
que para realizar todas sus hazañas necesitan consumir 
la mitad de su peso en alimento al día, y tienen el cerebro 
más grande entre las aves, ya que puede representar hasta 
un 4.2 por ciento de su peso corporal.

ü	El latido de un colibrí puede alcanzar un máximo de 
alrededor de 1200 latidos por minuto. ◉
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El diván te escucha
 » La importancia del sentido de apropiación 

(parte 1)
Claudia Morales Ramírez

Hay pocas cosas que sean de verdad tan estructurantes de 
nuestra persona, como el sentir. Se espera, de inicio, ser 
importante para nuestros padres, hermanos, y posteriormente 

para las personas que nos acompañan en nuestro devenir personal. 
Esta conciencia de ser valorado por “otro”, sobre todo para quienes 

nos interesan afectivamente (la lista puede ser tan amplia como se 
quiera), proporciona un sentido de seguridad comparable con el que 
se adquiere en las etapas tempranas de la vida a través del apego. 
Sin embargo, cuando se habla de apropiación, no nos referimos a 
la idea ampliamente difundida de comportarse de acuerdo a un 
guión aceptado culturalmente; desde la óptica de la Psicología y 
particularmente desde la teoría Histórico-Cultural, la Apropiación 
tiene que ver con esa serie de actos, consistentes, por medio de los 
cuales se hace sentir a una persona como una parte esencial de la 
vida de otra: es esta, una construcción que va más allá del sentido 
de pertenencia, se constituye en un fuerte 
referente del amor. La apropiación permite 
que un individuo se reconozca como 
parte fundamental de la vida afectiva 
de quien se lo “apropia”, de ese alguien 
que lo reconoce no como un individuo 
incidental, sino como sujeto de su amor, 
porque así lo ha decidido.

¿Los problemas de ajuste en la afectividad de los 
adolescentes pueden explicarse a partir de estos actos 
de apropiación? Indudablemente es este un punto que 
no puede ignorarse, ni maquillarse: un joven que ha 
sido apropiado por uno o ambos padres, por un abuelo, 
por un tío, o por otras figuras, ha podido construir una 
base emotiva por medio del convencimiento de que se 
es amado.

¿Qué pasa cuando el joven carece de ese sentido de 
Apropiación? Entre muchas manifestaciones psicológicas 
podemos resaltar un sentido de inadecuación, que el 
joven traslada a diferentes escenarios de su vida. Es 
entonces cuando esta carencia da pie a una serie de 
actitudes y conductas en las que muestra, como una 
verdad, que no le interesa a nadie. Por ello encontramos 
a muchos de nuestros adolescentes reforzando sus 
sentimientos de abandono y desamor, a través de 
prácticas de riesgo, o de autodestrucción, que con el 
paso del tiempo se vuelven debilitantes e incapacitantes. 
Lo importante de esto no es pensar sobre el amor que 
no se tuvo, sino sobre el amor que puede construirse: 
quizá el pensamiento útil sobre este tema, tenga que 
ver con que el amor puede aprenderse, y que se puede 
revelar al individuo en cualquier momento, en cualquier 
instante. ◉
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Comisión Local 
de Seguridad

Protección Civil y Seguridad
 » Centro Nacional de Prevención de 

Desastres 
Israel Macías Morales

La responsabilidad principal del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED) consiste en apoyar 
al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) 

en los requerimientos técnicos que su operación demanda. 
Realiza actividades de investigación, capacitación, 

instrumentación y difusión acerca de fenómenos 
naturales y antropogénicos que pueden originar 
situaciones de desastre, así como acciones para 
reducir y mitigar los efectos negativos de tales 
fenómenos, para coadyuvar a una mejor 
preparación de la población para enfrentarlos. 

En el marco del SINAPROC, su principal 
objetivo es: "Promover la aplicación de las 
tecnologías para la prevención y mitigación 
de desastres; impartir capacitación profesional 
y técnica sobre la materia, y difundir medidas 
de preparación y autoprotección entre la sociedad 
mexicana expuesta a la contingencia de un desastre".

¿Qué es el Sistema Nacional de Protección Civil?
El Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto 

orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, 
métodos y procedimientos que establecen las dependencias 
y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones 
de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las 
autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a 
fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección 
contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la 
población en la eventualidad de un desastre.
Metodología de la Operación en una Emergencia

En una situación de emergencia, el auxilio a la población 
debe constituirse en una función prioritaria de la protección 
civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar 
en forma conjunta y ordenada.

Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio 
en caso de emergencia, la primera autoridad que 

tome conocimiento de ésta deberá proceder a 
la inmediata prestación de ayuda e informar 

tan pronto como sea posible a las instancias 
especializadas de protección civil.

La primera instancia de actuación 
especializada, corresponde a la autoridad 
municipal o delegacional que conozca de la 
situación de emergencia. En caso de que ésta 

supere su capacidad de respuesta, acudirá a la 
instancia estatal correspondiente. ◉

Tips tecnológicos
 » Para usar MP3 en radios viejos

Julio E. Navarro Córdova

Seguro te gustaría compartir tu música MP3 con tus abuelos y 
solo está disponible la consola con tocadiscos que tanto aprecian 
ellos y que se niegan a cambiar porque les trae muchos recuerdos. 

Para estos casos hay múltiples soluciones, hasta en un antigüo 
amplificador de bulbos puedes reproducir archivos MP3. 
Necesitas buscar una entrada auxiliar en el selector 
de funciones, la mayoría lo tiene, llámese consola, 
modular o amplificador, consigue un cable plug 
estéreo de un octavo de pulgada y salida RCA (muchos 
puestos de los tianguis los venden, o en un centro 
comercial de autoservicio). Conecta tu reproductor 
personal y a gozar de la música. Pero si el abuelo te dice que 
no toques sus cosas, que las vas a romper, entonces, consigue un 
transmisor de FM con reproductor de MP3 y control remoto, son 
sumamente económicos y busca un adaptador de corriente con 
salida 12 VCD para alimentarlo (están diseñados para funcionar en 
el carro, conectados al encendedor de cigarros) y solo le pides a la 
abuela que te permita sintonizar una estación de FM en que transmite 

el aparato para que puedas disfrutar de la música. Cabe 
mencionar que todos estos aparatos funcionan con 
una memoria flash USB común y corriente o con una 
tarjeta SD o micro SD o con transferencia directa desde 
la memoria interna del aparato y tu computadora, así 
que ojo con la selección musical que copies para deleitar 
a los abuelos con la música que te gusta. En el caso de 
radios de coche antiguos también aplica, estos aparatos 
están precisamente diseñados para suplir esta función. ◉
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aspectos o situaciones específicas o necesarias como crear algo 
novedoso, llegar a acuerdos, lograr la confianza en sí mismos y en 
los demás. Por ello, el CCH cuenta con el Programa de Apoyo al 
Egreso (PAE), el Programa Institucional de Tutoría (PIT), entre otros, 
para que los alumnos logren concluir el bachillerato y continúen el 
desarrollo profesional. 

Los criterios de interpretación de la Oficina del Abogado General 
que podrán ser consultados en la página siguiente:  http://www.
abogadogeneral.unam.mx/criterios/consulta/criterios-historicos.
html, señalan que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
2º, inciso a) y 10 del Reglamento General de Exámenes, podrán 
presentar examen ordinario los alumnos inscritos que habiendo 
cursado la materia no hayan quedado exentos, por lo anterior, para 
que un alumno tenga derecho a presentar un examen ordinario se 
requieren cumplir las siguientes condiciones:

 » Solicitar y obtener su inscripción en la materia respectiva, es 
decir, haber realizado el procedimiento de registro ante la Dirección 
General de Administración Escolar, a través del área escolar de la 
propia entidad académica.

 » Haber cursado la materia, lo cual implica la presentación de 
exámenes parciales, ejercicios, trabajos, realización de las prácticas 
obligatorias de la asignatura, participación en clases, entre otros; y

 » Recibir, por parte del profesor responsable de la materia, una 
evaluación global desfavorable en 
sus exámenes parciales y demás 
actividades académicas realizadas a 
lo largo del curso, es decir, no haber 
exentado la materia durante el 
periodo lectivo correspondiente. ◉

Reglamento General de 
Exámenes. Instancia solicitante: 

Escuela Nacional Preparatoria, 
Plantel 8 “Miguel E. Schulz”. Oficio 

AGEN/DGEL/765/08 CIJ/87/08 
(26/11/08).

Conoce tus derechos
 » Reglamento General de Exámenes 

Diana Lucía Contreras

El Reglamento General de Exámenes refiere que 
las pruebas y exámenes tienen por objeto que el 
profesor disponga de elementos para evaluar la 

eficacia de la enseñanza-aprendizaje, y mediante las 
calificaciones obtenidas se pueda dar testimonio de la 
capacitación que el estudiante ha adquirido, entre otros.    

Para estimar la capacidad de los estudiantes, los 
profesores apreciaran los conocimientos y aptitudes 
adquiridos durante el curso, mediante su participación 
en las clases y su desempeño en los ejercicios prácticos 
y trabajos obligatorios, así como en los exámenes 
parciales, ordinarios y extraordinarios, respectivamente. 
Por ello, los alumnos tienen derecho a:

 » Inscribirse 2 veces en una asignatura.
 » Presentar 2 materias por semestre mediante 

exámenes extraordinarios, y que 
en ciertos casos se podrá conceder 
un número mayor.

 » Q u e  l o s  e x á m e n e s 
extraordinarios se efectúen en 
concordancia con los temas, 
ejercicios y prácticas, previstos en 
el programa de la asignatura.  

Hay que tener presente que los 
estudiantes poseen además de la 
inteligencia cognitiva, otros tipos 
de inteligencias, como la música o 
la interpersonal, que los auxilia en 
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1 Gilson, E. (2014): Filosofía de la Edad Media. Madrid: 
Editorial Gredos.

Caminando con Sócrates
 » Un acercamiento a san Agustín, filósofo 

medieval
Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

La filosofía medieval tiene como punto de inicio la “patrística”, 
es decir, los teólogos o padres de la Iglesia. Entre ellos destaca 
San Agustín (filósofo cristiano que nace en Tagaste África 

en el año 354). Entre sus obras más importantes se encuentran 
Las Confesiones (399-400) y La Ciudad de Dios (413-425). En la 
primera se aboca a narrar el sentido de su vida hasta su conversión al 
cristianismo; mientras que en la segunda explica la diferencia entre 
la vida terrenal y la vida celestial. Incluso, en esta última podemos 
encontrar referencias importantes a los ataques sufridos por las 
comunidades cristianas en manos del Imperio Romano que, en esos 
momentos, se encontraba en crisis. 

Su filosofía transita en distintos debates éticos, epistemológicos y 
de filosofía del lenguaje. Uno de los elementos fundamentales en su 
pensamiento es la “interioridad”. La introspección y la contemplación 
de sí se convirtieron en referentes importantes para el autor. Como 
bien sabemos el naciente cristianismo pregonaba que la cercanía a 
Dios comenzaba desde la exploración de sí mismo. La oración, la 
confesión y la predica son ejemplo de ello.

 Para Agustín (como buen cristiano), sustentaba que todo había 
sido creado por Dios y que eso implicaba un bien. O como afirma 
Étienne Gilson: “En un universo que no es sino la manifestación de 
Dios, todo lo que “es”, es bueno.” (Gilson, 2014: 81)1. La referencia al 
Bien como una característica del hombre y del universo en general 
implicó, entre otras cosas, una relación estrecha entre la metafísica 

y la ética. El sentido del mundo no podía estar ajeno a 
nuestro comportamiento. De allí que el conocimiento 
de sí implicara el amor y respeto del prójimo y de la 
naturaleza. No sólo importaba el convencimiento acerca 
de Dios, sino proceder acorde a su bondad.

La acción humana no podía (o debería) traicionar este 
principio. Para ello las acciones exigían ser deliberadas 
por la razón; lo que implicaba el domino del alma 
sobre el cuerpo. La distinción entre lo permisible y lo 
improcedente competía al intelecto. Esta capacidad de 
reflexionar respecto a las acciones y sus consecuencias 
es ejemplificada a lo largo de las Confesiones. 

La conversión de Agustín al cristianismo no fue 
sencilla. Tiempo atrás había pertenecido a la secta de 
los maniqueos. Éstos sostenían que lo bueno y lo malo 
eran sustancias propias del mundo y, en consecuencia, 
estábamos obligados a elegir entre ellas. Agustín 
entendió que esta postura era improcedente porque 
otorgaba al “mal” una realidad tan originaria como 
el “bien”. Esto, obviamente, ponía en entredicho la 
magnanimidad de Dios y la creación misma.

La labor intelectual del obispo de Hipona fue 
incisiva y aguda. Enfrentó intelectualmente a 
sectas como los arrianos, pelagianos, donatistas 
y, los ya mencionados, maniqueos. De hecho, 
los debates se realizaban con representantes 
de cada una para sostener largas jornadas de 
discusión hasta demostrar, según los recursos 
conceptuales y retóricos, la incongruencia de 
uno de los oponentes. Por ejemplo, en el año 
416 en Cartago, Agustín debatió contra los 
pelagianos el sentido de algunos pasajes de las 
Santas Escrituras. Tras su triunfo demandó que 
se declarara a ésta como herejía. Dicha petición 
fue enviada al Papa Inocencio, dada la tardanza 
del proceso fue recibida por su sucesor Zósimo 
(Posidio, La vida de San Agustín, en Escritos 
filosóficos I, 1994).

Lo interesante de la vida de Agustín es que 
fue prolijo en su actividad política, eclesiástica y 
filosófica. Sin contrarrestar con ello su capacidad 
contemplativa que dio fruto a innumerables obras 

filosófico-cristianas, entre las que podemos destacar: La 
dimensión del alma (387-388), Del orden (386-387), De 
la doctrina cristiana (397) y, las ya referidas, Confesiones 
y La ciudad de Dios.

En suma, la vida intelectual de Agustín nos 
muestra que el debate sobre lo religioso implicaba una 
permanente participación y disputa entre sectas. Nos 
hace patente que una visión metafísica no está allende 
al compromiso social y comunitario. ◉
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Agüero Calvo, Evelyn. Introducción al cálculo 
en una variable. Cartago, Costa Rica: Editorial 
tecnológica de Costa Rica, 2011.

Esta obra está dirigida a estudiantes de nivel 
universitario y aspirantes a conocer el mundo 
del cálculo. En ella se desarrollan los postulados 
clásicos del cálculo diferencial e integral, desde el 
punto de vista teórico y práctico. Se describen con 
los aspectos lógicos que fortalecen el pensamiento 

lógico y formal del estudiante de acuerdo con las necesidades específicas 
de la población, sin dejar de lado la parte práctica del cálculo. También 
ofrece un nivel adecuado para ser una obra de consulta o referencia en 
cualquier curso de cálculo elemental. 

Clasificación: QA304 A48

Poe, Edgar Allan. Cuentos completos. Buenos 
Aires : Colihue, 2010.

Es una la obra donde se reúnen los cuentos de 
Edgar Allan Poe como “El gato”, “El retrato 
oval”, “El entierro prematuro”. Poe es un 
escritor del siglo XIX, llaman la atención sus 
temas y su estilo; además de que reformuló la 
poética del relato breve y estableció las bases 
del género policial y de ciencia ficción; también 

influencio a toda la literatura moderna; es una rara mezcla de exaltación 
imaginativa y lógica estricta.

Clasificación: PS2604.E8 C669

Higashida Hirose, Bertha Yoshiko. Ciencias de la 
salud. México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana, 
2013.

Es un libro escrito por Bertha Higashida que ha 
contribuido a la formación de un importante 
número de profesionales de la salud en nuestro país 
y América Latina, debido a que se ha consolidado a 
lo largo de sus seis ediciones previas como consulta 

indispensable para las alumnos de nivel superior, carreras técnicas de 
esa especialidad y de los primeros semestres de carrera como medicina, 
enfermería y odontología.

En esta obra encontraras un panorama completo y actualizado sobre 
la salud en México, información detallada respecto a enfermedades que 
se han convertido en terribles problemas de salud, diabetes mellitus, 
VIH sida, virus del papiloma humano, influenza AH1N1 y trastornos 
de alimentación.

Clasificación: R129 H5 2013

Investigación y ciencia. 
Marzo 2015 No. 462. 
¿S a bí a s  q u e  e x i s t e n 
especies de cucarachas 
que tienen mejor visión 
en la obscuridad que los 
mejores lentes para visión 
nocturna? ¿Te imaginas ver 
caer una copa o tu celular 
y que lejos de romperse 
en mil pedazos resista el golpe estirándose? 
¿Conocías que en nuestra galaxia hay planetas 
que presentan mejores condiciones ambientales 
que la Tierra? ¿Conocías moscas como la del río 
Ebro que su población realizan la limpieza de 
sus aguas? Mejor aún ¿sabías de la complejidad 
matemática que esconde el video juego Candy 
Crush. Pues estas y otras interrogantes presentan 
este número de la revista a cual te invitamos a 
leer en la biblioteca del plantel para luego hacer 
debate entre tus amigos y en el salón de clase.

Investigación y ciencia. 
Febrero 2015 No. 461. 
Sin duda el descubrimiento 
de la bombilla eléctrica o 
de los anticonceptivos 
c a mbia ron e l  r u mbo 
de  l a  h i s tor i a  de  l a 
hu ma nidad ,  a hora te 
puedes imaginar ¿cuáles 
son los descubrimientos 
que más influirán en nuestro futuro cercano? 
Pues bien en este número estudian este asunto, 
poniendo en tela de juicio si el descubrimiento 
de pilas alimentadas con saliva o por calor 
residual, producto de descomposición como en 
la película Volver al futuro; la CRISPR que hace 
de la ingeniería genética más precisa, pronta y 
barata, así como aclarar el tejido del organismo 
para estudiarlo in vivo, pantallas que corrigen la 
visión en los celulares de manera automática o el 
desarrollo de plásticos ultra duros como el más 
resistente metal podrán cambiar el rumbo de la 
humanidad en los próximos años. Todo esto y 
mucho más podrás encontrar en este número 
de esta revista.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Nota verde
 » Popotes

Nancy Benavides Martínez

Te has puesto a pensar ¿cuántos popotes has usado 
en toda tu vida? 

Se estima que por persona se utilizan más de 
600 popotes al año, y si multiplicamos esta cantidad por 
persona por estado o país serían billones de popotes al 
año, los cuales son altamente contaminantes, desde su 
fabricación hasta que terminan en los basureros (en el 
mejor de los casos), coladeras, mares y ríos, y dejan un 
rastro de residuos. Este tipo de material aparentemente 
inofensivo está dentro la lista de los 10 plásticos que 
se encuentran de basura en las playas; si llegan al mar, 
terminarán convertidos en un confeti plástico que 
envenena a peces y otras especies, incapaces de digerirlo.

Un reporte de la Ocean Conservancy, una ONG 
menciona que el océano contiene 18 000 fragmentos de 
plástico por kilómetro cuadrado. 

Por lo tanto, te invitamos a evitar el uso de este producto 
plástico o buscar la opción de popotes hechos de celulosa, 
los cuales son totalmente biodegradables. 

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

Solución al problema 
anterior

Problema matemático

El residuo de la división de 1001 por un número de un 
dígito es 5. ¿Cuál es el residuo de la división del número 
2006 por el mismo dígito?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

6 de noviembre,
Cielo de octubre
Moderador:
Javier Juárez Zúñiga 
Auditorio Antonio Lazcano (Siladin), 
12:00 hrs.

b) Como el autobús viaja a 30 km/hr, el recorrido lo hace 
en 1/

10 hr, es decir, en 6 minutos. Entonces, en el peor de 
los casos, si Juan no caminara, llegaría a su casa en 46 
minutos. Para llegar caminando en 45 minutos (= 3/

4 hr), 
su velocidad debe ser de 4 km/hr.
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El proyecto fue elaborado de manera colegiada por una profesora 
del área de Talleres y otra del área de Inglés.  El propósito era 
motivar el interés de los alumnos por la poesía en lengua inglesa, 
a través de la declamación de poemas y la interpretación de 
canciones.

Para ello se impartieron clases de inglés y de canto a un grupo 
voluntario de alumnos de ambas profesoras. Las clases de inglés 
estuvieron a cargo de un profesor nativo y las de canto a cargo 
de un profesor de teatro que les enseñó también manejo del 
escenario.

En las clases de inglés, se logró un aprendizaje adicional, 
pues para que los alumnos entendieran la rima y las metáforas 
en este idioma, el profesor de inglés los hizo 
elaborar sus propios poemas a partir de 
cómo percibían un color por medio de 
los cinco sentidos. El resultado fue 
que los alumnos crearon imágenes 
sumamente novedosas y 
personales.

En cuanto a las clases de canto 
como preparación para que hicieran 
karaoke, los alumnos disfrutaron 
enormemente la oportunidad de 
expresarse a través de la música, por 
lo que asistían regularmente a las 
clases, eligieron las canciones que iban 
a cantar y hasta pusieron una coreografía 
para cada una de ellas.

canto bilingüe
 de poesía y

F
e

st
iv

a
l

Al final, se montó 
un festival en la sala 

de teatro en el que los 
alumnos participaron con 
gusto, unos declamando 
poemas en inglés, otros 
leyendo la traducción al 

español y la mayoría
interpretando canciones 
en este idioma por medio 

de un aparato de 
karaoke.

William ShakespeareMiguel de Cervantes.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO:

Título:  Festival de poesía y canto bilingüe.
    PROYECTO  INFOCAB No. PB 402814
  
Coordinadora: Teresa Lamadrid

Proyectos INFOCAB
CCH Naucalpan
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Número de códigos y l igas de internet, para las  
guías de exámenes extraordinarios para el periodo  
EA-2016-I, del Área de Talleres, del turno matutino.

MATERIA ELABORADORES,  CÓDIGOS Y LIGAS

T. Com. I

Rodolfo S. Rovirosa y Fernando Rosales
https://sites.google.com/site/comunicaciocchn

N 521012 
(SIN TRABAJO, NI LECTURA EXTRA)

 T. Com. II
Rodolfo S. Rovirosa y Fernando Rosales

https://sites.google.com/site/comunicaciocchn
 (SIN TRABAJO NI LECTURA EXTRA)

TLRIID I

Octavio Barreda y Teresa Lamadrid
En línea: Portal académico>Alumno>Guías para 

exámenes extraordinarios>Talleres
https://sites.google.com/site/tlriidi/ 

Versión impresa: N-107004

TLRIID II
Leticia Vázquez y Ángel Vidal

Versión impresa: N207008 
(NO CAMBIA LA LECTURA)

TLRIID III

Mario Rojas y Omar Ruiz
En línea: Portal académico>Alumno>Guías para 

exámenes extraordinarios>Talleres
https://sites.google.com/site/tlriid3/ 

Versión impresa: N-307004

TLRIID IV

Ana Luisa Estrada y Violeta Vázquez
En línea: Portal académico>Alumno>Guías para 

exámenes extraordinarios>Talleres
https://sites.google.com/site/tlriidiv/

Versión impresa: N-407004 
(SIN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN)

ATL I
Keshava Quintanar y Olivia Barrera

Versión impresa: N 520006 
(CAMBIA LA LECTURA)

ATL II
Mario Rojas y  Olivia Barrera

Versión impresa: N 620004 
(CAMBIA LA LECTURA)

Latín I
Martha Elena Bojórquez
Versión impresa: N519000

Latín II
Martha Elena Bojórquez
Versión impresa: N 619010

Griego I
Martha Elena Bojórquez
Versión impresa: N 518010

Griego II
Martha Elena Bojórquez

Versión impresa: N 608010

Exp. Gráfica 
I

Silvia Castillo y Marina Torres
Versión impresa: N 523005

Diseño 
Ambiental I

Silvia Castillo y Marina Torres
 Versión impresa: N 522005

Exp. Gráfica 
II

Silvia Castillo y Marina Torres
Versión impresa: N 623005

Diseño 
Ambiental 

II 

Silvia Castillo y Marina Torres
 Versión impresa: N 622010



Atención profesor, la oficina de AAPAUNAM 
dará servicio a sus representados hasta el 
viernes 27 de noviembre. Sí requieres de 
algún trámite, esta sección lo recibirá hasta el 
20 de noviembre.

Profesor si estas afiliado al 
AAPAUNAM, sec. 061, Puedes 
pasar a recoger tu boleto para 
la comida de fin de año que 
se efectuará el 3 de diciembre 
del 2015. El boleto es personal 
y se entregará en los horarios 
de oficina, del 10 al 26 de 
noviembre. 

ATENCIÓN PROFESORES

AAPAUNAM es la figura 
gremial que está facultada 
para defender tus derechos 
laborales, para ello es necesario 
que lo manifiestes por escrito en 
tiempo y forma en el cubículo 
de la representación  ubicado 
en el edificio “Q” planta baja.  
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ÁREA DE TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Relación de Guías y Requisitos para los Exámenes Extraordinarios

Periodo EA-2016-1/ Turno Vespertino

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental I
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio:105001
•	 Poner especial atención en las lecturas que aparecen al final. 

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental II
•	 Comprar y estudiar la guía. Es la misma guía para ambos turnos. 

Folio:207008
•	 Leer la novela “La rebelión en la granja”, de George Orwell. 

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental III
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio:305001
•	 Atención en las lecturas.

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental IV*
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 405001
•	 Entregar proyecto y reporte de investigación. Tema: “La 

crisis de los derechos humanos en México, en la actualidad”. 
Incluir fichas de trabajo.

•	 Entregar reseña crítica del libro Todo o nada, de Brenda Lozano. 
Tusquets Editores. México, 2008.

*Trabajos con problemas de citación y plagio, serán 
anulados de forma inmediata.

Taller de Comunicación I
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 521007

Taller de Comunicación II
•	 Comprar y estudiar la guía. Resolver todas las actividades. 

Folio: 621001 

Análisis de Textos Literarios I
•	 Comprar, estudiar y realizar las actividades de la guía. Tienen 

un porcentaje sobre la calificación final y son obligatorias.  
Folio: 500002

Análisis de Textos Literarios II
•	 Comprar, estudiar y realizar las actividades de la guía. . Tienen 

un porcentaje sobre la calificación final y son obligatorias.  
Folio: 620001

Taller de Expresión Gráfica I
•	 Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan en 

la calificación final). Folio: 523001
•	 Traer materiales: 1/8 de cartulina ilustración, regla, lápices de 

dibujo, carboncillo y estilógrafo de .3.

Taller de Expresión Gráfica II
•	 Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan en 

la calificación final). Folio: 623001
•	 Traer materiales: 1/8 de cartulina ilustración, regla, lápices de 

madera Prismacolor, pintura acrílica o acuarelas y un lápiz HB. 

Taller de Diseño Ambiental I
•	 Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan en 

la calificación final). Folio: 522010
•	 Traer materiales: block marquilla, lápices de dibujo, escuadras, 

escalímetro y goma.

Taller de Diseño Ambiental II
•	 Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan en 

la calificación final). Folio: 522020
•	 Traer materiales: block marquilla, lápices de dibujo, escuadras, 

escalimetro y goma.

Griego I
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 518001
•	 Poner especial atención en los temas: Primera y segunda 

declinaciones y verbo (tiempos presente, futuro, imperfecto) y 
alfabeto griego. 

Griego II
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio:  Folio: 518001
•	 Poner especial atención en los temas: Primera, segunda y tercera 

declinaciones y verbo (tiempos presente, futuro, imperfecto y 
aoristo) y alfabeto griego. 

Latín II
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 519002

Latín II
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 619020 
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La obesidad y su estudio 
molecular

Lyssia Castellanos Tapia
Instituto Nacional de Medicina 
Genómica
Miércoles 4 de noviembre, 11:00 hrs.

Simetría y Papiroflexia
Ramón Hernández Acosta
Dirección General de Divulgación de 
la Ciencia, UNAM
Jueves 5 de noviembre, 16:45 hrs.

Lo que mira el gran telescopio 

milimétrico
Arturo Gómez Ruiz
Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica
Viernes 6 de noviembre, 10:00 hrs.

Cupo limitado.

Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde 

Torres
email: ssaalagarde@gmail.com

Cel: 04455-3433-8313

TURNO MATUTINO

Grupo 301
Delgadillo García Ma. Gpe.
Armenta Solís Jonathan A.
Morales Amador Zaira

Grupo 305
Román Bañuelos Ma. Guadalupe 
Saldaña Toto Jesús Raziel

Grupo 308
Medina Zúñiga Josselin Verónica

Grupo 317
Correa Suárez Brayan Michelle
Llamas García Ángel Gerardo

Grupo 318
Mata Díaz Lissete Aline

Grupo 319
Balbuena Caballero Kenia J.
Medina García Érick Uriel
Ortega Plata Antonio Andrés

Grupo 321
Joaquín De Paz Jessica Odette
Ramírez Fernández Gerardo E.
Reyes Ibarra Anet Amellaly
 
Grupo 332

Flores Pérez Ximena Lizbeth
Hernández Gabriel Araceli
Mirón Martínez Brenda

Grupos 334
Bello Rosas  José De Jesús
Bizarro Ugarte Ricardo

Grupo 512
Gómez Cruz Francisco Javier
Quirino Muñoz Brayan

Grupo 516
Huerta Linares José Manuel
Vargas Bernal Graciela E. 

Grupo 520
Beltrán Prado Julio César

Grupo 524
Soria Pérez Jaqueline 

Grupo 534
Uribe Martínez Edwin Yahir
Zúñiga Garduño María Eugenia

TURNO VESPERTINO
Grupo 337
Escalona Paniagua Diana Paola

Sánchez Zaraut Melanie  M.

Grupo 338
Damian Salome Oscar Leonel 
Juvencio Castro Mauricio Gabriel
Nogueda Cabrera Alondra Wendoly

Grupo 340
Chávez Cortés Judith Adriana
Hernández Luna Julián

Grupo 341
Rodríguez Morán Ángela Abigail
Suárez Pineda Manuel

Grupo 342
Blancas Ramírez Karla Angélica
Rodríguez Álvarez Sergio E.
Vega Ortiz Arturo Levi

Grupo 344
Ortiz Saldaña Pablo Santiago
Valderrama Muñiz Fernando

Grupo 348
Monroy Álvarez Saul Alejandro
Romero Velasco Hermes Rafael
Grupo 351
Cisneros Ortiz Luis Ángel
Contreras Rodríguez Andrea
Medellín Morales Crístofer Alfonso

Grupos 352,353,354,356
Ramírez Segura Evelyn G.
Encarnación Esquivel Rodrigo
Ruiz Bruno Alma Judith
Chávez López Ma. Fernanda

Grupo 357
Barajas Ramírez Montserrat
Hernández Carmona Itzayana
Grupo 359
Ibarra Martínez José Guadalupe
Morales Chávez Diana Laura

Grupo 366
Arellano González Samanta Aidee
Soto Maldonado Luis Otoniel

Grupo 369
Juárez Aguilar Yair Antonio
Rueda Espinosa Eduardo 

Grupo 370
Campos Juárez Montserrat

Grupo 371
Salazar Gómez Érika Marlem
Urbina Malvaez Nancy

Alumnos sin asignaturas reprobadas durante el Semestre 2015-2. Favor de recoger su reconocimiento 
académico  en la Secretaria de Servicios Estudiantiles con la profesora Guadalupe Mendiola:
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Descubre y muestra a tus compañeros a través de una fotografía, un mundo inimaginable, 
desconocido y espectacular. La microfotografía es una técnica que ayuda a acrecentar el 
conocimiento en las ciencias naturales. En particular en el área de las ciencias Biológicas permite 
complementar tus conocimientos teóricos con los prácticos. ¡Échale un ojo a la biodiversidad 
que existe en una gota de agua o a las formas celulares en un corte de tejido vegetal!. Enriquece, 
capta, almacena y difunde que organismos existen en este microcosmos.

El grupo de Química y Biología Vegetal y Animal (QBVA)* te invita a participar en el  
3er Concurso de Microfotografía con las siguientes:

BASES:

1. Podrán participar de forma individual o en equipo de dos integrantes, los alumnos que 
estén inscritos en los cursos de Biología I o III del ciclo escolar 2016-1; los cuales deberán 
ser asesorados por un profesor de la asignatura.

2. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. La fotografía será 20 x 24 cm y estará 
impresa en papel fotográfico. Habrá de presentarse sobre un fondo contrastante y sobre 
papel cascaron, dejando un marco de 3 cm por lado, en el cual se colocará la información 
de la fotografía.

3. Las fotografías mostrarán algún tipo de microorganismo, un detalle, o un corte de tejido 
(vegetal, hongos o animal), observado a través del microscopio óptico o estereoscópico (de 
disección).

4. En la parte baja del marco, con letra Arial 14; se presentará la siguiente información: Tipo 
de cámara fotográfica, tipo de microscopio usado, poder de resolución (Ej. 100 aumentos 
o 10X), Iluminación (campo claro, campo obscuro, filtros, campo oblicuo) y la técnica 
histológica empleada.

5. En la parte superior del marco, con letra Arial 18; deberá presentar la siguiente 
información: Nombre del organismo fotografiado y el título del trabajo (en 5 palabras 
como máximo).

6. Al entregar tu trabajo deberás llenar una papeleta con los datos solicitados en los puntos 4 
y 5, además de los datos personales del o los autor(es)

7. La recepción de trabajos será en laboratorio de química y biología (planta alta del Siladin)  
del 16 al 18 de Noviembre de 2015, en el siguiente horario: de 12:00 a 14:00.

8. Todos los trabajos serán exhibidos en el vestíbulo y pasillo de la planta baja del Siladin, 
del 23 al 27 de Noviembre de 2015 de 9:00 a 20:00 horas.

9. Se otorgarán premios al primero, segundo y tercer lugar, así como constancia de 
participación a los autores de los 20 mejores trabajos. La selección de los primeros lugares, 
será realizada por un jurado integrado por profesores del Plantel (CCH-N) y su fallo será 
inapelable.

10. La entrega de los premios se realizará el día 27 de Noviembre de 2015, a las 13:00 horas, en 
el auditorio Antonio Lazcano del SILADIN (planta baja).

11. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité 
organizador*:

* Gilberto Contreras R., Ma. del Socorro González De la C., Francisco Hernández O., Karla N. Padilla.    M., y Julio C. Pantoja C.
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 Concurso de 

Bases:
1. PARTICIPANTES

Podrán participar los alumnos inscritos en la Escuela
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades o en la
Escuela Nacional Preparatoria.

2. MODALIDADES
El concurso tendrá dos modalidades en las que se pueden 
realizar desarrollos estáticos o animados: 

 a.  Aplicaciones a las Matemáticas. En esta modalidad, 
podrán presentarse trabajos relacionados  con los 
contenidos de cualquier programa de estudios de 
Matemáticas del bachillerato.

 b. Aplicaciones libres. En esta modalidad se aceptará 
cualquier trabajo desarrollado  con tema libre, por ejemplo 
dibujos, fractales, teselaciones, simulaciones o cualquier 
aplicación del software.

3. INSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El alumno interesado en participar deberá registrarse en 
la página http://eventos.cch.unam.mx/geogebra,  en 
donde capturará sus datos personales: nombre completo, 
número de cuenta, plantel, semestre o año que cursa, 
número telefónico,  correo electrónico de contacto y nombre 
del profesor asesor, así como el pseudónimo con el que 
registrará su trabajo. También deberá  indicar la modalidad 
en la que participa y el título de su trabajo, subir los archivos 
en la ubicación indicada e imprimir su comprobante de 
inscripción.

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
 a. Las aplicaciones deberán desarrollarse con GeoGebra.
 b. Cada trabajo constará de dos archivos: 
	 	 •		la	construcción,	que	consiste	en	el	archivo		 	

    generado en GeoGebra (con extensión .ggb).
	 •		la	descripción	del	procedimiento	empleado	en		 	
            la construcción (con extensión .pdf).

5. JURADO EVALUADOR 
Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por 
profesores de ambos subsistemas.

6. EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Primera etapa: Selección de cinco trabajos de cada 
subsistema por modalidad.

Segunda etapa: Los autores de los trabajos seleccionados 
deberán	presentarse	a	la	réplica	final	en	la	que	expondrán,		
en 5 minutos, las principales características de su trabajo, así 
como el proceso para desarrollarlo.  El jurado intercambiará 
preguntas y comentarios con el autor durante 10 minutos 
más.
El jurado designará primero, segundo y tercer lugar de cada 
modalidad.

7. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
Se considerará para la evaluación de los trabajos:
	 •	Contenido	matemático.
	 •	Uso	de	las	herramientas	de	GeoGebra.
	 •	Presentación	visual.
Los trabajos que no cumplan con las condiciones 
establecidas en el punto 4 de esta convocatoria serán 
descalificados.

8. CALENDARIO 
 a. La inscripción de los trabajos será del 9 de noviembre de 

2015 al 19 de febrero de 2016. 
 b. Del 22 de febrero al 4 de marzo de 2016 se llevará a cabo 

la evaluación de los trabajos por subsistema y categoría.
	 c.	La	réplica	de	los	trabajos	finalistas	se	realizará	el	30	de	

marzo de 2016, a las 11:00 en las instalaciones  del CCH 
Plantel Vallejo, Av. de los Cien Metros esq. Fortuna, Col. 
Magdalena de las Salinas, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 
07760, México, D.F. 

9. PREMIACIÓN 
Se	llevará	a	cabo	el	30	de	marzo	de	2016,	al	concluir	las	
réplicas. Todos los participantes recibirán un reconocimiento.

10. CONSTANCIA A PROFESORES ASESORES
Se hará entrega de constancia a los profesores asesores de 
los trabajos registrados.

Todas las situaciones no contempladas serán resueltas por el 
Comité Organizador.
Informes y comentarios enviarlos al correo electrónico

geogebra.cch-enp@cch.unam.mx  

10º Concurso de GeoGebra para la Escuela Nacional Colegio de Ciencias  
y Humanidades y 1er Concurso de GeoGebra para la Escuela Nacional 
Preparatoria.

UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO

La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria

CONVOCAN  AL  
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Concurso:
Adicto a la vida, 
Entrega de trabajos.
Consejo Interno y CLS  

3 al 11 
Área de Talleres de 
Lenguaje y Com

unicación. 

Concurso:
Adicto a la vida, 
Prem

iación.
Consejo Interno y CLS

Miércoles 18
Sala de Conferencias 
13:00 hrs. 

La Obesidad y su 
Estudio Molecular
Videoconferencia

Miércoles 4
Auditorio Dr. Sarukhán 
Kerm

ez, 11:00 hrs. 

Sim
etría y 

Videoconferencia

Jueves 5
Auditorio Dr. Sarukhán 
Kerm

ez, 16:45 hrs. 

Lo que m
ira el 

gran Telescopio 
Milim

étrico
Videoconferencia

Viernes 6
Auditorio Dr. Sarukhán 
Kerm

ez, 10:00 hrs. 

Raíces
indígenas vivas
Im

parten alum
nas del CCH 

de las com
unidades

M
azahua, M

ixteca y 
Nahua.

Miércoles 11
Sala de Teatro
11:00 hrs. 

Presentación
de la Revista 
“Poiética”

Jueves 12
Sala de Teatro
Kerm

ez, 16:00 hrs. 

Viernes 27
Auditorio Antonio Lazcano 
de 13:00 hrs. 

Tratam
iento y 

m
anejo de residuos 

quím
icos

Prof. Taurino M
arroquín

Martes 24
Auditorio Antonio Lazcano 
de 13:00 hrs. 

Jueves 26 
Sala de conferencias 
16:00-18:00  hrs.

Jueves 26 
Sala de Sem

inarios, 
Edificio “Ñ”. 
14:00-16:00  hrs.

Martes 24
Sala de Sem

inarios, 
edificio Ñ, 13:00 a 15 hrs.

Viernes 20
Explanada Principal, 
11:00 hrs.

Presentación 
de bandas 
m

usicales

Viernes 20
Explanada principal
11:00 a 13:00 hrs. 

Sem
ana de 

los Talleres
Culturales

23 al 27 de noviem
bre

10:00 hrs. 
Miércoles 18
Auditorio Dr. Sarukhán 
Kerm

ez.

Martes 17
Auditorio Dr. Sarukhán 
Kerm

ez, 16:00 hrs. 

Martes 17
Sala de Sem

inarios, 
Edificio “Ñ”. 
14:00-16:00  hrs.
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or de pareja 

com
o m
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o 

de violencia contra 
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M

tra. Raquel Ram
írez 

Martes 10
Sala de Teatro
16:00 hrs. 

Jueves 26
Sala de Teatro
18:00 a 20:00 hrs. 

16 al 18 de noviem
bre

Laboratorio de Quím
ica 

del Siladin. 

Presentación
del grupo 
Fornelia

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

Cielo de Octubre
Proyección PIA
M

odera: Javier 
Juárez

Viernes 6
Auditorio Antonio Lazcano 
de 12:00 hrs. 

Cecehacheros
exitosos
M

onserrat 
Fernández Saavedra

Viernes 6
Auditorio Antonio Lazcano 
de 12:00 hrs. 

 te esperam
os!

¡Asiste,


