
10El plantel de llenó de flores de cempazúchitl, aroma a copal, papel picado y creatividad en pro de mantener viva esta tradición.

6

Muestra de Catrinas 
2015

7

Tradicional concurso de 
disfraces y calabazas 

organizado por la 
Mediateca

Alumnos del plantel participan en la
tradicional ofrenda del Día de muertos

Órgano informativo del CCH Naucalpan Nº 107 , 10 de noviembre de 2015 Secretaría General - Departamento de Comunicación



Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece todos 

los martes publicado por el Departamento de Comunicación del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y sirve como 

medio de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. La impresión se realiza en 

los talleres del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, Colonia Los Remedios, 

Naucalpan, Estado de México, C.P. 53400.

Pulso CCH Naucalpan

www.issuu.com/pulso_cch_naucalpan

pulsocchnaucalpan@gmail.com

DIRECTORIO 
UNAM

Dr. José Narro Robles
Rector

Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Dr. Francisco José Trigo Tavera
Secretario de Desarrollo Institucional

Dr. César Iván Astudillo Reyes
Abogado General

Enrique Balp Díaz
Secretario de Servicios a la Comunidad

Dr. Héctor Hernández Bringas
Coordinador de Planeación,

Presupuestación y Evaluación
Renato Dávalos López

Director General de Comunicación Social

CCH
Dr. Jesús Salinas Herrera 

Director General

CCH NAUCALPAN
Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director
Mtro. Keshava Quintanar Cano

Secretario General
Biol. Rosa María García Estrada 

Secretaria Académica
Lic. Raúl Rafael Rodríguez Toledo

Secretario Administrativo
Mtra. Olivia Barrera Gutiérrez

Secretaria Docente
Biol. Guadalupe Mendiola Ruiz

Secretaria de Servicios Estudiantiles
Ing. Víctor Manuel Fabian Farías 

Secretario Técnico del Siladin
Mtro. Ciro Plata Monroy

Secretario de Cómputo y Apoyo al 
Aprendizaje

C.P. Ma. Guadalupe Sánchez Chávez
Secretaria de Administración Escolar

Lic. Rebeca Rosado Rostro
Unidad de Planeación

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Mtra. Reyna Rodríguez Roque

Jefa del Depto. de Comunicación
L.D.G. Isaac Hernández Hernández

L.D.G. Reyna I. Valencia López
Diseño Gráfico

Lic. Édgar Roberto Mena López
Corrección de Estilo

Eduardo Arriaga Badillo
Servicio Social

Aylin Mariana Muñoz Soco
Ulises Torres López

Ruy Osbahaldo Mascarúa López
Juan José Pérez

Itzel Nicté Uc Domínguez
Alumnos colaboradores

DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN
Lic. María Eugenia Ortiz Luna
Jefa de Depto. de Impresiones

La celebración de Día de muertos en México es una fiesta de 
color. Lo mismo sucede en la Universidad, particularmente 
en su Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan 

en donde es posible ver una representación de estas celebraciones; 
incluso, sin perder la esencia de esta tradición, el Día de Muertos 
convive con otras celebraciones como el Halloween, en tanto que 
algunos alumnos asisten a la escuela ataviados con la vestidura de 
algún superhéroe o personaje de terror; sin embargo, los maquillajes 
más solicitados entre los estudiantes son aquellos alusivos al Día de 
muertos. 

Así, la fiesta multicolor se vivió alegremente en los pasillos de 
nuestro plantel de distintas formas, en los disfraces que los alumnos 
portaban como divertimento o con miras a participar en alguno 
de los concursos organizados. Otros alumnos disfrutaban la fiesta 
elaborando la tradicional ofrenda, muestra de nuestra cultura y raíces, 
en la que ordenaban la fruta y los platillos de sus mesas temáticas. 

Además de las formas que se observan en la decoración, las 
ofrendas y disfraces, se percibían los característicos olores en el 
ambiente; así, el copal, los diferentes platillos y frutas que se colocan 
en las mesas deleitan el paisaje con su aroma. Una vez más, como 
cada año, esta celebración nos deja un cúmulo de grandes alegrías, 
ya que nos permite reconocernos como habitantes de un país que 
celebra con pasión sus tradiciones. ◉
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Conmemoración por los 70 
años de los ataques nucleares 
a las ciudades de Hiroshima y 
Nagasaki

Reyna Rodríguez Roque

Reflexionar, comprender y argumentar en torno a uno de 
los procesos históricos de guerra y de creación destructiva 
impulsada por el ser humano del Siglo XX fueron algunos 

de los objetivos de la conmemoración de los 70 años de los ataques 
nucleares a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki; 
organizada por profesores de distintas áreas académicas del plantel 
Naucalpan, la actividad tuvo lugar la última semana del mes de 
octubre en el auditorio José Sarukhán Kermez del Siladin. 

El profesor Édgar Ávila Ríos, fungió como coordinador de las 
conferencias y presentó el documental titulado “El renacer de los 
laureles”, editado por la embajada de Japón en México y el Canal 22, 
como parte de la explicación visual del impacto de La Bomba Atómica 
que Estados Unidos lanzó sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki 
en 1945. Durante las conferencias se explicó a los 
estudiantes cómo este ataque nuclear representó el 
fin de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación 
de Estados Unidos como superpotencia mundial. 
Al comenzar la Guerra Fría, los países aliados 
demeritaron las consecuencias del hecho: alrededor 
de 200 mil muertos en ambas ciudades. 

Después de observar el documental, los 
estudiantes escucharon la intervención del profesor 
Ernesto Martínez Cruz del área de Historia, quien 
explicó las circunstancias socio históricas y la 
visión geoestratégica del momento. Tres potencias 
económicas y militares que buscaban el ejercicio de 
una hegemonía mundial propia: Alemania, Estados 
Unidos y Japón. Ellas pretendían un reparto mundial 

de los mercados, mano de obra, materias primas, 
alimentos, productos industrializados, entre otros. Por 
lo que cada quién usó sus recursos destructivos para 
ganar esa batalla, indicó el ponente. 

Por su parte, la profesora Margarita Hernández 
Sánchez, quien imparte la materia de Física en el plantel, 
mostró a los presentes cómo la Física contribuyó en 
gran medida al impulso de la Ciencia y también llevó 
durante los siglos XIX y XX a un avance vertiginoso 
de descubrimientos que desembocaron en la creación 
de la bomba atómica. La ponente reflexionó con los 
estudiantes en torno a la necesidad de proyectos 
científicos en nuestro país y en el mundo, pero tendientes 
a construir y cuidar el único hogar con el que contamos, 
la madre Tierra, concluyó. 

Finalmente, el profesor Édgar Ávila Ríos abordó la 
temática desde un enfoque sociológico y psicosocial, 
explicó el significado del hecho como un proceso de 
descivilización, a lo que el autor Norbert Elías llamó 
el ejercicio de la violencia a gran escala ejemplificado 
con las masacres, holocaustos. También abundó acerca 
de las explicaciones de por qué los involucrados en esas 
guerras actuaron así a partir de una serie de conceptos 
de autores como Edgar Morin y Francesco Alberoni. ◉
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Estudiantes de Diseño 
Gráfico presentan 
campaña para mejorar 
los hábitos alimenticios

Nancy Benavides Martínez

Determinados factores psicológicos predisponen 
a las personas a desarrollar trastornos en 
su alimentación. Las familias o relaciones 

disfuncionales son un factor. Por este y otros aspectos 
alumnos de noveno semestre de la Licenciatura de 
Diseño Gráfico de la FES Acatlán, con apoyo del 
Departamento de Enlace Comunitario presentaron 
y difundieron la campaña de sensibilización titulada: 
Mejor llénate de vida, la cual consistió en aplicaciones 
gráficas y mensajes que indican recomendaciones de 
salud que contribuyen a mejorar los hábitos alimenticios 
entre la comunidad universitaria del Colegio de Ciencias 
y Humanidades Naucalpan. 

Cabe destacar que la campaña consideró aspectos 
que provocan malos hábitos de alimentación tales como 
rasgos de personalidad, baja autoestima, insatisfacción 
profunda por su apariencia. Otros factores como la 
obesidad derivada de condiciones genéticas también 
desempeñan un papel importante para poner en peligro 
la salud.

Una vez que las personas comienzan a tener conductas de 
alimentación anormales, el problema puede perpetuarse. Las 
investigaciones indican que los trastornos en la alimentación son 
uno de los problemas psicológicos con menos probabilidades de 
ser tratados. Los trastornos en la alimentación con frecuencia no 
desaparecen por sí solos, y dejarlos sin tratamiento puede tener 
consecuencias graves.

Los problemas físicos asociados con trastornos en la alimentación 
incluyen anemia, palpitaciones, pérdida del cabello y masa ósea, 
caries, esofagitis e interrupción de la menstruación. Los aspectos 
anteriores fueron considerados para el diseño de la campaña y los 
alumnos que la desarrollaron fueron Jorge Ávalos, Vanessa Gómez, 
Aldo Varela, Zaira Suárez, apoyados por la profesora Nancy Benavides 
del Departamento de Enlace Comunitario del plantel. 

Las aplicaciones de los diseños creados para la campaña se ubican 
en los espejos de los sanitarios con frases como "¡Mírate! este es tu 
cuerpo ¡cuídalo!"; señales y caminos que iniciarán en las cafeterías y 
que llevarán a los alumnos directamente a los gimnasios al aire libre 
como una manera de motivarlos a hacer ejercicio. Carteles que se 
publicarán en el órgano informativo Pulso y mamparas del plantel. 
Además, el 20 de noviembre, los diseñadores se presentarán con 
especialistas que ampliarán la información sobre el tema y harán 
recomendaciones para mejorar sus hábitos alimenticios. ◉
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Luz del Carmen Prieto Arteaga

El 25 de noviembre se promueve el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, debido a que un 
día como este pero de 1960 fueron salvajemente asesinadas 

las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), por órdenes 
de Rafael Leónidas Trujillo, tirano de República Dominicana en 
ese entonces.

Las hermanas Mirabal fueron activistas que lucharon en contra del 
gobierno dictatorial de su país, por la libertad de expresión, mejores 
condiciones de vida para el pueblo y por sus derechos como mujeres.

En 1981, en Bogotá, durante el Primer Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe, se declaró al 25 de noviembre como el 
Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, en memoria 
de estas valientes mujeres luchadoras.

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, 
y en 1999 declaró al 25 de noviembre como el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

No obstante la violencia hacia la mujer crece día con día en forma 
exponencial, no sólo física sino psicológica y económicamente, 
por lo que consideramos que las campañas y diversas actividades 
que desde la ONU se proponen, como encender las luces de color 
naranja en edificios públicos y monumentos,  son importantes, pero 
desgraciadamente no son suficientes, porque no  corresponden con   
la magnitud de la problemática.

Es tan grave la violencia contra la mujer que se le ha calificado 
como pandemia, pero ni los gobiernos, ni la ONU llegan a la 
esencia pues la violencia hacia la mujer —especialmente a la mujer 
trabajadora—, es subyacente al sistema económico.

Es decir, el sistema necesita mantener el régimen de violencia 
hacia las mujeres como método coercitivo para aplicar el esquema 
de superexplotación o de doble jornada (en el trabajo y en la casa).

Día Internacional para la eliminación de 
la violencia contra la Mujer

Por esto es importante reproducir el machismo que 
conlleva a creer que los hombres son más capaces que 
las mujeres. Es así que la miseria, el hambre, la falta 
de empleo, la discriminación, la opresión, la violación 
adhiere a las mujeres porque no se les respeta como 
personas, sino como reproductoras de vida y mercancías.

Las consecuencias de esta ideología son que las 
mujeres son las más pobres, marginadas, explotadas, 
y las primeras en ser despedidas de su trabajo y las 
últimas en conseguirlo.

En nuestro país las cifras de violencia son alarmantes, 
de cada diez mujeres, siete sufren alguna forma de 
violencia. Otras formas de violencia se traducen en 
aumento de embarazos entre adolescentes, el consumo 
de drogas y alcohol, etcétera.
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Feria de las aptitudes
Reyna Rodríguez Roque

El Departamento de Psicopedagogía del turno vespertino 
coordinó, en conjunto con alumnos del profesor Óscar 
Solano Valdés de la carrera de Pedagogía de la FES Acatlán, 

la Feria de las Aptitudes, la cual tuvo lugar en la explanada 
cultural del plantel del 28 al 30 de octubre. La actividad contó 
con distintos recursos didácticos para que los estudiantes del 
bachillerato identificaran las aptitudes que les interesa reforzar 
para mejorar en su proceder ante situaciones específicas. 

En entrevista, la profesora María Elena Varela del 
Departamento de Psicopedagogía del plantel,  indicó que esta 
feria fue una buena oportunidad para que los estudiantes 
reconocieran las aptitudes que tienen y, según su personalidad, 
reforzar aquellas en las que obtienen baja evaluación en 
exámenes como el PROUNAM II e INVOCA, por ejemplo. 
Resaltó la importancia de la Feria en el sentido en que los jóvenes 
que aplicaron esta prueba pudieran tener acceso a información 
más detallada de sus resultados con dinámicas lúdicas, recursos 
didácticos y exposiciones que ampliaron sus conocimientos 
para mejorar sus aptitudes frente a la vida misma, concluyó. ◉

Muestra de Catrinas 2015
Reyna Valencia López

Colores, texturas y creatividad son tradicionales en 
la Muestra de Catrinas que año con año proponen 
los estudiantes de las profesoras Marina Torres 

Vallecillo y Silvia Castillo Hernández; la actividad tuvo 
lugar el pasado 3 de noviembre. Los alumnos además 
de presentar sus catrinas elaboradas durante sus clases 
de Expresión Gráfica y Diseño Ambiental, también 
prepararon bailes y se caracterizaron para resaltar sus 
exposiciones y aprovechar esta tradicional fecha de día 
de muertos en nuestro país con el simbólico personaje 
de La Catrina. ◉
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Tradicional Concurso 
de disfraces y calabazas 
organizado por la Mediateca

Reyna Rodríguez Roque

Con anterioridad alumnos del colegio se inscribieron 
en el tradicional Concurso de disfraces y tallado 
de calabazas por el día de Halloween que organiza 

la Coordinación de Mediateca; la finalidad es que los 
estudiantes que practican el idioma inglés participen en esta 
actividad recreativa. Desde muy temprano los estudiantes 
inscritos prepararon con detalle sus disfraces para tenerlos 
listos al momento de la presentación. 

Al comenzar la actividad los organizadores designaron 
a los jueces del concurso y comenzaron con otros juegos 
en donde los asistentes participaron de manera entusiasta, 
posteriormente comenzó el concurso. En primer lugar, 
se expusieron las calabazas, en esta oportunidad los participantes 
explicaron brevemente el diseño de sus tallados. Resultaron ganadores 
los siguientes alumnos: primer lugar, Nayeli Alejandra Aceves 
Torres; segundo lugar, Vania Daniela Torres López, y en tercer 
lugar Alejandra Contreras Martínez. 

Más tarde comenzó el concurso de disfraces, en este rubro los 
participantes también prepararon sus discursos o explicaciones de 
los mismos, cabe destacar que algunos realizaron su dramatización 

en inglés por lo que recibieron ovaciones por parte de 
los asistentes. Finalmente los ganadores fueron: primer 
lugar: Padrón Frías Juan Alexis, segundo lugar, Érika 
Selene Caballero Bautista y en tercer sitio Diana Karina 
Rico Rodríguez, todos los participantes recibieron un 
reconocimiento y recibieron sus respectivos premios. ◉
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La muerte en tinta 
Reyna Valencia López 

El 29 de octubre la profesora Patricia 
Gómez Pedraza presentó en la 
explanada cultural del plantel la 

muestra de dibujo titulada La muerte en 
tinta. La cual tuvo la finalidad de mostrar 
el trabajo que alumnos de la asignatura de 
Taller de Expresión Gráfica del grupo 507 
realizaron con motivo del Día de Muertos. 

La profesora Patricia Gómez explicó 
que la actividad fue parte de uno de los 
aprendizajes que los estudiantes de la materia 
de Expresión Gráfica adquieren durante 
sus clases, indicó que dibujar con tinta es 
una técnica de dibujo que lleva por nombre  
achurado que  es sinónimo del sombreado 
con líneas y es la forma elemental para aplicar 
sombras en las representaciones gráficas. 
Curiosamente el vocablo achurar significa 
literalmente “herir o matar a cuchilladas” y 
es una metáfora muy adecuada pues se aplica 
a los efectos de línea que pueden simular 
trazos enfáticos y profundos, concluyó. ◉

Di-Curiosidades
 » Fraternidad

Laura Bernardino

La fraternidad es el afecto y el vínculo entre hermanos 
o entre quienes se tratan como tales. El concepto es 
sinónimo de hermandad, amistad, camaradería.

Las fraternidades son habituales en las universidades, 
sus integrantes tienen la intención de ayudarse entre sí o 
dedicar su tiempo a causas benéficas.

Aun cuando la idea de fraternidad aparece en distintos 
puntos de la historia (en el siglo IV con Aristóteles, 
durante la Revolución Francesa y la Independencia de 
los Estados Unidos) fue hasta 1948, después de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando se declara como un convenio 
internacional:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros1.

La fraternidad es un derecho y un deber. Sin embargo, nuestro 
derecho a la fraternidad lo vemos vulnerado por los actos de 
injusticia y violencia que acontecen en la vida cotidiana. Y 
como deber, tampoco lo ejercemos con nuestros semejantes.

Alcanzar la fraternidad es la aspiración de muchos 
organismos actuales, por ejemplo el Sindicato Anarquista 
de Cataluña en 2013 proclamó los valores de la libertad, la 
fraternidad y la solidaridad como soportes para alcanzar sus 
metas; en 2014 la fraternidad fue el lema de las Jornadas por 
la Paz Mundial. ◉

1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1.
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Ruy Osbahal Mascarúa López

Recuperar los valores, enfrenarse 
a la convivencia personal, hacer 
propuestas para contrarrestar el 

maltrato escolar fueron sólo algunos de los 
temas que se abordaron en el Taller “Con-
vive”, organizado por la Dirección General 
de Orientación y Servicios Educativos 
(DGOSE) en el plantel Naucalpan, la 
coordinación estuvo a cargo del profesor 
Juan Manuel Ignacio Álvarez, con apoyo 
de la Secretaría Técnica del Siladin. 

El taller fue impartido a estudiantes de 
esta institución educativa en dos etapas, la 
primera estuvo a cargo de las impartidoras: 
Sara Ruiz y Blanca Hernández Bañuelos. 

El taller comenzó el pasado 28 de octubre 
y culminó el 5 de noviembre, mientras que 
la segunda etapa estuvo a cargo de Juana 
Vázquez Salas y Ana Patricia Martínez 
Hernández, este taller comenzó el 9 de 
noviembre y concluyó el 17 de noviembre, 
ambos cursos se impartieron en la sala de 
cómputo del Siladin. 

Durante el taller los estudiantes 
pudieron disfrutar de dinámicas de 
reflexión, trabajo en equipo, realización 
de carteles y exposición de los mismos 
en las mamparas del colegio, con estas 
actividades la comunidad universitaria 
pudo conocer sus propuestas para mejorar 
la convivencia no sólo en el espacio 
escolar, sino también en el ámbito familiar 
y social. ◉

Padres de estudiantes del 
plantel reflexionan en torno 
a la comunicación familiar

Reyna Rodríguez Roque

Dentro del ciclo de conferencias titulado Ref lexionando 
con padres de familia organizado por el Departamento 
de Psicopedagogía del turno 

vespertino, los padres de estudiantes del 
colegio que asisten con regularidad a estas 
conferencias tuvieron la oportunidad de 
adquirir información necesaria acerca de 
cómo mejorar la Comunicación familiar. 
La conferencia estuvo a cargo de la Lic. 
María Elena Varela Fregoso, quien es 
integrante del departamento. La actividad 
se llevó a cabo el pasado 29 de octubre en 
la Sala de Teatro del plantel. 

Durante la exposición la especialista 
subrayó la necesidad de reconocer qué 
estilos de educación emplean los padres 
con sus hijos, los cuales pueden ser democráticos, autoritarios 
o permisivos. Con ejemplos e imágenes la profesora indicó a 
los presentes cómo reconocer estos estilos de educación y cómo 
mejorar los aspectos de comunicación entre padres e hijos, entre 
los que destacó la comunicación verbal a partir de palabras dichas 

o escritas, cuidando qué se expresa, cómo se expresa, 
qué se interpreta de las palabras. En lo que respecta a 
la comunicación no verbal recomendó poner atención 
en los gestos, las actitudes y los movimientos que usan 
cuando se comunican con sus hijos. 

“Muchas veces los jóvenes se confunden con las 
acciones de los padres por lo que es necesario que estos 
sean claros con sus reglas o que sean coherentes con 
sus acciones, no confundir al hijo mandando mensajes 
equivocados y sobre todo ser prudentes al momento de 
referirse a ellos y, tanto el padre como la madre, aunque 
no estén juntos es necesario lograr acuerdos sobre la 

educación de sus hijos”, recalcó. 
F i n a l m e nt e  r e c o m e n d ó 

establecer una comunicación 
abierta y aceptante, darse la 
oportunidad para veri f icar 
interpretaciones, fijar un tiempo 
fuera emociona l cuando la 
comunicación se torna insostenible 
o ya no hay entendimiento; 
razonar, reflexionar, explicar en 
lugar de suponer reaccionar o 
imponer. Procurar la honestidad, 
la asertividad y el respeto, así 
como evitar recordar situaciones 

del pasado y superarlas; también indicó que la 
comunicación entre padres e hijos mejora cuando los 
padres aceptan sus errores en caso de cometerlos, esto 
ayuda al hijo a mejorar su autoestima y a superar los 
problemas de comunicación familiar, concluyó. ◉

Taller “Con-vive” promueve un marco de 
civilidad universitaria libre de violencia
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Muestra de Ofrendas del 
Día de Muertos

Reyna Rodríguez Roque 

El Departamento de Difusión Cultural, a cargo 
de la Lic. Laura Bernardino Hernández, preparó 
la Muestra de Ofrendas de Día de Muertos 

en distintos espacios del plantel con la finalidad de 
recordar esta tradición de nuestro país. Los participantes 
mostraron más de veinte ofrendas, entre tradicionales 
y otras con contenidos prehispánicos. Las f lores, 
veladoras, comida típica mexicana, fotografías de los 
difuntos, papel de china, aserrín, fueron los materiales 
protagonistas en esta muestra que dejó ver el entusiasmo 
y la capacidad de organización de los alumnos que 
al final del día recibieron un reconocimiento por su 
participación en este tradicional evento que tiene lugar 
año con año. ◉
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RECURSAMIENTO 
2016-II

CONVOCATORIA
Sólo alumnos generación 2014 y repetidores 
2013 
La inscripción será el 1 de diciembre en el sitio 
web:

www.cch-naucalpan.unam.mx
CUPO LIMITADO
El horario del recursamiento es de lunes a 
viernes de 13:00 a 14:00 hrs.

REQUISITOS:
* Tener credencial vigente.
* No haber cursado dos veces la misma 
asignatura.
* Una vez inscritos entregar comprobante de 
inscripción en la ventanilla de escolares.

ASIGNATURAS QUE 
PUEDES ESCOGER:
MATEMÁTICAS II
QUÍMICA II
MATEMÁTICAS IV
FÍSICA II
BIOLOGÍA II

Secretaría de Administración
Escolar, noviembre 2015.
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Carta desde Olisipo
 » El microficcinista no lee 

microficción 
Los “cuentos cortos” son cada vez 

más largos
Hiram Barrios

Este texto durará lo que 
dura un folio y es que la 
brevedad es más que un 

capricho posmoderno, suele ser 
una expresión de sabiduría en 
las lejanas tierras orientales, por 
ejemplo. El instante es una de las 
máscaras del ser. La literatura 
brevísima o nanoliteratura es 
hiperónimo de microficción, 
microrelato, microcuento y 
minicuento, es en la cocina 
narrativa el equivalente a un 
platillo molecular. Por ejemplo 
u na t i nta  de  mez c a l  con 
arrozaciones de gusano, un helado 
de pulque, una deconstrucción 
de sopa aguada, una espuma de 
tequila con ramificaciones de 
limón, un aire de chile relleno 
con leche en nogada y un gel de 

mole con vaporizaciones de ajonjolí. Esa es la manera en que estos 
bocadillos diegéticos se describen mejor. Los ingredientes se adecuan 
a recetas imposibles. Y es que el autor de literatura brevísima parece 
más un viner que un twettero.

Hay un auge en la teoría de estas manifestaciones literarias, Lauro 
Zavala (Minificción mexicana UNAM, 
2003); Javier Perucho (El cuento jíbaro, 
Antología de microrrelato mexicano, 
Ficticia, 2006) y Rogelio Guedea (El 
canto de la salamandra, Antología 
de la literatura brevísima mexicana, 
Arlequín, 2013) miran a través de sus 
microscopios diegéticos y escarban los 
cromosomas de millones de microtextos 
hasta el epos ,  átomo narrat ivo, 
probablemente las interjecciones sean 
los neutrinos de la narración.

Todavía no hay estudios sobre la 
nanopoíesis de la literatura brevísima. 
Es decir que todavía no hay quién 
teorice sobre el lugar del que surgen 
estas diminutas expresiones. Me parece 
que en el haiku, sí, esos brevísimos 
poemas japoneses de 17 sílabas puede 
haber algo sobre su génesis. La idea de 
una nanopoíesis nos remite a la idea 
de La otra orilla en El arco y la lira de 
Octavio Paz. Y supongo que la zona en 
la que se encuentra bandea la Teoría del 
gen egoísta de Richard Dawkins, pero 
esa es otra minihistoria. ◉
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Trazo, papel y viñeta
 » Queremos tanto a Buba

Isaac Hernández

Buba, creación del ilustrador 
mexicano José Quintero 
(miembro del otrora Taller 

del Perro y el Gallito Cómics), es un 
personaje que podría confundirse 
con la Mafalda de Quino, pero al 
leer sus tiras rápidamente viene a la 
mente la imagen de Alicia, aquella 
que atravesó el espejo. 

Su tono ácido y sus dilusidaciones 
de la muerte, de dios y sobre todo 
de la vida hacen de este personaje 
motivo de reflexión para el lector.

Otro elemento que hace apreciar 
a Buba es la plástica barroca que 
Quintero le imprime, en parte 
heredera de Guadalupe Posada y otro 
tanto fruto de la experimentación de 
técnicas digitales.

Buba es sin duda un ejercicio 
catártico, íntimo, pero de muchas 
formas tan universal que es fácil 
quererla. ◉

Visita:www.planetabuba.net
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La forma de vida es una planta herbácea erecta, se reporta que alcanza 
hasta 1.8 m de altura con un  tallo que puede ser estriado, glabro (sin 
ornamento o pelo) o pubescente (vellosidad en estructuras vegetales); 
las hojas opuestas en la base y alternas en la parte superior, su longitud 
alcanza hasta 20 cm, se caracterizan por ser hojas compuestas (hoja 
formada por estructuras llamadas foliolos) pinnadas (con varios 
foliolos a lo largo de un eje llamado raquis) con 11 a 17 foliolos cuya 
forma va de lanceolado a linear lanceolado con gran cantidad de 

glándulas, por esta razón al sacudir las 
hojas se percibe el aroma de la planta.

Las inf lorescencias son cabezuelas 
(inflorescencia de flores sentadas sobre 
un receptáculo común) solitarias o 
agrupadas por varias, sobre pedúnculos de 
hasta 15 cm de largo, poseen estructuras 
llamadas brácteas, la cabezuela tiene un 
involucro campanulado (cubierta en 
forma de campana) la cabezuela presenta 
flores liguladas de amarillo a naranja. Los 
frutos son aquenios lineares de 7 a 10mm.

Usos:

Se cultiva ampliamente con f ines 
ornamenta les en part icular para 
ceremonias religiosas.

En el uso medicinal se recomienda 
el cocimiento de las hojas para dolor 
de estómago, parásitos intestinales, 
empacho, diarrea, cólicos, afecciones 
hepáticas, bilis, vómito, indigestión, 
dolor de muelas y lavados intestinales. 

La raíz tiene una sustancia llamada 
tiofeno que puede ser utilizada como repelente de áfidos (pulgones) 
y hormigas. Otra utilidad es para alimentar aves de corral. ◉

El Jardín del Druida
 » Flora del CCH Naucalpan 

(Cempasúchitl)
Marcos Rodríguez García

En México la flor de cempasúchitl está 
asociada principalmente al mes de 
noviembre, por esta razón pensamos 

que es importante que conozcas un poco 
de la parte científica de esta especie cuyo 
nombre es Tagetes  erecta L.

Es una planta anua l nat iva de 
México distribuida de manera silvestre 
ampliamente por lo menos en diez estados 
del país así como en Centroamérica. 
Cempasúchitl proviene del náhuatl 
cempōhualxōchitl, cuyo significado es 
"veinte flor" (de cempohualli = veinte y 
Xóchitl = flor); también es conocida como 
flor de muerto, nulibé y periquillo.

La clasificación taxonómica se da a 
continuación:

Reino: Plantae
División: Magnoliopyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Asterales
Familia Asteraceae (Compositae)
Género: Tagetes
Especie: Tagetes erecta L.
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Astrolabio
 » Solsticio de invierno 

Isabel Enríquez Barajas

El invierno se caracteriza por tener días más cortos, noches más 
largas y temperaturas más bajas a medida que nos alejamos 
del ecuador. La palabra invierno proviene del español antiguo 

“ivierno”, y éste del latín vulgar “hibernum”, del latín tempus 
hibernum, tiempo invernal. Como las demás estaciones del año, 
el invierno es provocado por la inclinación de 23,44 grados del eje 
terrestre sobre su plano orbital. El invierno dura aproximadamente 
4 días más en el hemisferio austral respecto al boreal.

La palabra solsticio deriva del latín que significa “sol estático” o 
“sol inmóvil". Durante el solsticio de invierno, la ubicación de nuestro 
planeta con respecto al Sol hace que la estrella sea vista más hacia 
el sur en el horizonte. 

Este año el solsticio de invierno iniciará alrededor 
del 22 de diciembre en el hemisferio norte y el 21 
de junio en el hemisferio sur, con el equinoccio de 
primavera. 

El invierno es la estación más fría del año, y sus 
características son inevitablemente definidas en 
contraste con las otras estaciones del año: ya que 
durante los días invernales las temperaturas son 
más bajas y hay menos horas de luz solar. Estas 

características se acentúan a medida que nos alejamos 
de los trópicos y nos acercamos a los círculos polares.

Dentro de la mitología griega, el otoño e invierno es 
provocado porque Deméter se entristece después de 
saber que Hades, dios del inframundo, rapta a Perséfone 
para hacerla su esposa. Zeus le ordena a Hades que la 
devuelva y se la entregue a Deméter, diosa de la tierra y 
su madre. Sin embargo, Hades engaña a Perséfone y le 
hace comer semillas de granada, comida del inframundo 
que la obliga a quedarse allí para siempre. Deméter, sin 
su hija Perséfone no tiene felicidad por lo tanto no cuida 
a la Tierra. Zeus, viendo que la Tierra quedaba desolada, 
las plantas se secaban y morían, llega a un acuerdo para 
que Perséfone pase seis meses con Deméter y seis meses 
con Hades. Durante el tiempo en que su hija está con 
Hades, Deméter provoca el otoño y el invierno. ◉

Fuente: http://www.unamiradaalaciencia.unam.mx/
download/pdf_prensa/unamirada_288.pdf
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Alumno prevenido
 » El tabaquismo, una de las causas 

de disminución de la densidad 
ósea en niñas y adolescentes

Cincinnati Children's Hospital Medical Center
Traducción: Ma. Gicela Jiménez Díaz

Las adolescentes que fuman, acumulan menos 
minerales óseos, como el calcio, durante este 
periodo de crecimiento crítico, lo que conlleva que 

tengan un mayor riesgo para desarrollar osteoporosis 
más adelante en la vida, de acuerdo con una nueva 
investigación publicada en el Journal of Adolescent 
Helath.

En un estudio publicado el 4 de diciembre de 2012, los 
investigadores del Centro Médico Infantil de Cincinnati 
informaron que los datos pueden ser útiles para el 
desarrollo de estrategias que ayuden a 
prevenir las fracturas y la osteoporosis 
(enfermedad donde los huesos pierden 
densidad mineral y se vuelven frágiles). 
El estudio señala que el mayor impacto 
negativo sobre la densidad mineral 
ósea ocurre en la región lumbar de la 
columna vertebral y los huesos de la 
cadera.

“La osteoporosis es un costoso 
problema de salud que afecta a más de 10 
millones de estadounidenses y, además, 
existen 34 millones considerados en 
riesgo” dijo la Doctora Lorah D. Dorn, 
Directora de investigación de Medicina 
del Adolescente, en el Centro Médico 
del Hospital Infantil de Cincinnati, 

“desde nuestro punto de vista, este 
es el primer estudio longitudinal 
para probar y demostrar que el 
tabaquismo de las niñas, tiene un 
impacto negativo en la densidad 
ósea durante la adolescencia”.

Aunque se han hecho numerosos 
estudios en mujeres adu ltas 
que han demostrado la relación 
existente entre el tabaquismo y la 
disminución de la densidad ósea, los 
investigadores del Centro Médico 
del Hospital Infantil de Cincinnati 
enfocaron su investigación en 
las adolescentes y en cómo se 

comportaba su osificación a lo largo de esta etapa de la vida, ya que es, 
precisamente, cuando se produce el 50 por ciento de la acumulación 
ósea que ha de tener una mujer. “Por mucho, los minerales que se 
llegan a acumular en los dos primeros años de la adolescencia, será 
el que se va a ir perdiendo en los últimos cuarenta años de vida”, 
señaló Dorn.

En una muestra de 262 chicas entre los 11 y los 19 años, 
aparentemente sanas, se evaluaron sus hábitos relacionados con el 
consumo de tabaco y se les realizaron mediciones de su contenido 
mineral óseo total y la densidad mineral ósea a nivel de cadera y 
columna vertebral lumbar, con intervalos de un año.

Después de analizar en el grupo, otros factores que afectan la 
salud de los huesos, como la altura, el peso, el uso de anticonceptivos 
hormonales y otros, los investigadores encontraron que existía la 
misma densidad ósea tanto en fumadoras como no fumadoras 
al inicio de la adolescencia (13 años). Sin embargo, al llegar a los 
19 años, las fumadoras presentaban, en promedio, un retraso de 
osificación de casi un año, con respecto a las no fumadoras, esto, 
incluso en aquellas chicas que fumaban de manera poco frecuente 
o en escasa cantidad. ◉

Fuente: http://www.cincinnatichildrens.org/news/release/2012/
teenage-smoking-bone-density-12-4-2012/
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Caminando con Sócrates
 » Cuatro reglas para el buen pensar

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

El filósofo y matemático francés René Descartes 
(1596-1650), padre de la geometría analítica, 
considerado a su vez padre de la filosofía moderna, 

donó al pensamiento una versión metódica del mismo.1 
Su trabajo está atravesado por el profundo interés de hallar un 
conocimiento indudable que sirviese de fundamento para la ciencia en 
su conjunto. Entendía a ésta como arquitectónica, de ahí la necesidad 
de ubicar un cimiento fuerte y edificar así, saberes claros y distintos 
sobre él.

Descartes consideraba 
necesario seguir un orden al 
estudiar. Pensaba que el uso 
de un método nos ayudaría 
a argumentar gradualmente 
cualquier conocimiento y así 
elevarlo al punto más alto que 
el espíritu y la corta duración 
de la vida nos permitiera 
a lcanzar.  Pa ra log ra rlo 
propuso algunas reglas. La 
primera: “Nunca aceptar 
como verdadera ninguna 
cosa que no se conociese con 
evidencia” (Descartes, 1984: 
63).2 Lo evidente se manifiesta 
de modo inmediato como 
verdad, teniendo como su 
opuesto a la conjetura, una 

opinión sustentada sólo en indicios, datos incompletos o supuestos. 
Cuando poseemos saberes conjeturales debemos evitar precipitarnos 
a sacar conclusiones, así mismo debemos estar atentos a que  nuestros 
juicios no contengan notas que los pongan en entredicho.

Segunda regla: Dividir cada uno de los problemas o temas que 
examinemos, en tantas partes como nos sea posible para darles mejor 
solución (Descartes, 1984: 63). Todo tema a estudiar contiene otros 
a su vez, y éstos pueden ser divididos en algunos más. Cuando 
decidimos investigar algo, lo primero por hacer diría Descartes, 
es contemplar las partes en las que se divide tal objeto de estudio 
y trazar un camino viable para el planteamiento del problema y su 
resolución. Este ejercicio, sostenía el filósofo, debería asumirse como 
un hábito del quehacer científico.

Tercera regla: “Conducir por orden los pensamientos, comenzando 
por los objetos más sencillos y más fáciles de conocer, para ascender 
poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los más 
compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se 
preceden naturalmente” (Descartes, 1984: 64). Un buen estudioso, 
afirmaría Descartes, es aquel que sabe jerarquizar los conceptos a 

1 Hegel  es uno de los primeros en referir a Descartes como 
iniciador del pensamiento moderno. Véase, Hegel, G.W.F. 

(1995): Lecciones sobre la Historia de la Filosofía. México: Fondo 
de Cultura Económica.

2 Descartes, R. (1984): Discurso del método. Madrid: 
Editorial Bruguera.

tratar e ilumina para otros un sendero que va de lo fácil 
a lo complejo. Investigar consiste en entretejer saberes 
para dar lugar a otros que revelen algún sentido de la 
realidad o denuncien alguna problemática por resolver. 
Conducir con orden los pensamientos debería ser una 
de las labores primeras de la escuela, sobre todo si su 
intención es formar investigadores.

Cuarta y última regla: “Hacer en todo enumeraciones 
tan completas y revisiones tan generales que 
adquiriésemos la seguridad de no omitir nada” 
(Descartes, 1984: 64). El matemático afirma que se 
propuso esta regla después de ver cómo los geómetras 
llegaban a demostraciones muy difíciles haciendo 
cadenas de razones simples y fáciles. Argumentar 
correctamente es un arte ligada al cuidado de no 
pasar por alto ningún elemento que sustente nuestras 
ideas. Aquel que defiende alguna idea con premura, 
seguramente se atropellará en las ideas, relacionará 
conceptos que no están ligados a aquello que desea 
demostrar o deducirá conclusiones verdaderas de 
premisas falsas o de premisas verdaderas obtendrá 
resultados falsos. 

La importancia de fomentar el orden al pensar 
reside en tener la certeza de que si bien no somos 
capaces de usar toda nuestra razón perfectamente, al 
menos sí podemos hacerlo de la mejor manera posible. 
Debemos acostumbrarnos entonces a concebir clara y 
distintamente las ideas, y sostener nuestras posturas 
con argumentos sólidos que nos permitan dialogar en 
vez de intentar aleccionar o imponer. 

La visión cartesiana nos advierte que el pensamiento 
es un ejercicio que nos llama al orden; quien no ha 
atendido a ese llamado no puede convertir sus saberes 
en legítima propiedad ni suya, ni de su sociedad ni de 
ninguna comunidad científica, por ello, es recomendable 
seguir estas cuatro reglas del buen pensar. ◉
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IV.- Haberse distinguido en 
su especialidad, prestar o haber 
prestado servicios docentes o de 
investigación en la Universidad, o 
demostrado en otra forma, interés 
en los asuntos universitarios y gozar 
de estimación general como persona 
honorable y prudente.

El Rector tiene a su cargo la 
dirección general de la Universidad y 
deberá velar por el cumplimiento de 
los ordenamientos, los reglamentos, 
los planes y programas de trabajo 
y, en general, de las disposiciones y 
acuerdos que norman la estructura y 
el funcionamiento de la Universidad, 
emitiendo para ta l efecto las 

medidas conducentes, entre las cuales, los acuerdos rectorales son 
el mecanismo idóneo para establecer, transferir, crear o extinguir 
facultades para las dependencias administrativas universitarias, 
así como delegar facultades a los representantes de las mismas (Ley 
Orgánica. Estatuto General. Instancia solicitante: Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico. Oficio AGEN/DGEL/294/12 
CIJ/44/12 -18/10/12- )

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado 
sobre la elección del Rector, en el sentido de que la autonomía de las 
universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación 
y autogobierno, y por lo tanto ha considerado como acto derivado del 
ejercicio de la autonomía universitaria, el nombramiento del Rector. 

Universidades públicas. Es improcedente el juicio 
de amparo contra el acto derivado del ejercicio de su 
autonomía, consistente en el nombramiento de Rector. 
Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía 
de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de 
autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para 
determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos 
de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, 
así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese 
sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado 
del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el 
nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe 

sobreseerse en el juicio 
al no estar sustentado en 
una relación de supra a 
subordinación respecto de 
los gobernados, ni apoyado 
en una facultad de imperio 
s u s c e p t i b le  d e  c au s a r 
perjuicio en la esfera jurídica 
de éstos.  [J]; 9a. Época; 1a. 
Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo 
XXXI, Marzo de 2010; Pág. 
918. 1a. /J. 19/2010. ◉

Conoce tus derechos
 » Facultades del Rector en la Ley 

Orgánica de la UNAM
Diana Lucía Contreras

El artículo primero de la ley Orgánica refiere que la 
Universidad Nacional Autónoma de México es una 
corporación pública —organismo descentralizado 

del Estado— dotada de plena capacidad jurídica y 
que tiene por fines impartir educación superior para 
formar profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar 
y realizar investigaciones, principalmente acerca de las 
condiciones y problemas nacionales, y extender con la 
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

Enfatizando, en su artículo segundo, que la UNAM 
tiene derecho para organizarse como lo estime mejor, 
dentro de los lineamientos generales señalados por la 
propia Ley. En estos lineamientos, expresados en el 
artículo noveno, señalan que el Rector será el Jefe nato de 
la Universidad, su representante legal 
(sin embargo, en asuntos judiciales, 
la representación de la Universidad 
corresponderá al abogado general) y 
presidente del Consejo Universitario; 
durará en su encargo cuatro años 
y podrá ser reelecto una vez. Los 
requisitos para ser nombrado son: 

I.- Ser mexicano por nacimiento;
II.- Ser mayor de treinta y cinco y 

menor de setenta años;
III.- Poseer un grado universitario, 

superior al de Bachiller;
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Comisión Local 
de Seguridad

Protección Civil y Seguridad
 » Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

Israel Macías Morales

La RCP básica (como es conocida a la reanimación 
cardiopulmonar), es una técnica de primeros auxilios con la 
que se puede ayudar a alguien a mantenerse con vida el tiempo 

suficiente para que llegue la ayuda de emergencia.
Algunos trabajos, como salvavidas, requieren la certificación de 

RCP y primeros auxilios, aunque el conocimiento de la técnicas 
básicas de la RCP puede ser útil para todo el mundo en el caso de 
que un amigo o familiar sufra un accidente.

Es importante acotar que la práctica incorrecta de las técnicas de 
RCP puede causar daño a una persona sana y en el caso de alguien 
que ha sufrido un accidente podría comprometer su estado. Por ello 
es importante capacitarse antes de intentar realizar la reanimación 
cardiopulmonar. ◉

Tips tecnológicos
 » Mejora la experiencia de ver una película 

en casa
Julio E. Navarro Córdova

La calidad del cine casero evolucionó mucho desde las viejas 
cámaras super 8 de película al cine actual con televisores de 
alta definición y reproductores de Blue Ray pero los sistemas 

de teatro en casa no han tenido tanta aceptación como el mercado 
esperaba y es que posicionar 6 altavoces en una habitación no es fácil. 
Quisieras que todo estuviera bajo la pared, 
para que no se vieran esos feos cables 
de colores colgando por toda la casa, 
tirando floreros o atravesando cuadros 
con fotografías familiares. Además, en 
muchas ocasiones, el aparato de teatro 
en casa y sus bafles central (de diálogos), 
laterales y de tonos graves no caben en el 
mueble que soporta la televisión. Sin duda 
un teatro en casa es la mejor alternativa 
y complemento para un conjunto de 
Blue Ray y televisión de alta definición, 
pero cuando no hay espacio, hay una 
alternativa bastante decente, son las 
barras de sonido, esas pequeñas barras 
que se colocan debajo o delante de la parte 
inferior de la televisión para mejorar la 
experiencia de sonido al ver una película; 

muchos de ellos tienen potentes microprocesadores 
que generan un campo acústico virtual con menos 
bocinas y generalmente se apoyan con un sub buffer 
para el reforzamiento de sonidos graves. Su método 
de conexión es muy simple, solo puentean la salida de 
HDMI del Blue Ray que va hacia la televisión y listo, 
pero algunos modelos incluyen conectividad Bluetooth 
para usarlo con el teléfono celular, la laptop o cualquier 
otro dispositivo que acepte este método de conexión 
inalámbrica. Además, como solo es la barra y el sub 
buffer, no hay cables atravesados y el espacio necesario 
para colocarlos es mucho menor. Si tienen oportunidad 
de tener una barra de sonido, sin duda mejorarán el 
entretenimiento que les puede brindar su televisión y 
su reproductor de Blue Ray. ◉
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Álvarez, Martha. Hidroponía: una guía esencial para el 
cultivo en agua de frutas, hortalizas y plantas florales. 
Buenos Aires: Editorial Albatros, 2011.

Martha Álvarez nos entrega en esta obra una guía para 
conocer las técnicas de cultivo, exigencias básicas, 
características y posibilidades de los cultivos de este tipo. 
También podemos encontrar la historia de la hidroponía, 
los diversos sistemas hidropónicos, los métodos aplicados 
en la siembra y cultivo, control de plagas. Está acompañado 

de ilustraciones, fotografías y esquemas de los temas sobre estructuras, 
elementos y formas de implementar un cultivo hidropónico, así como otras 
aplicaciones de esta misma técnica.

Clasificación: SB126.5 A59

Cohen, Sandro. Redacción sin dolor. México, D. F.: 
Editorial Planeta, 2014.

Redacción sin dolor es un manual para aquellos que desean 
mejorar su redacción. Hoy en día este libro es un aliado 
efectivo, ya que el mundo tan complejo y competitivo 
en que el vivimos nos exige escribir de manera óptima. 
En esta nueva edición se encuentran temas como la 
estructura de la oración y la puntuación, además de una 
nueva sección sobre el correcto uso de los verbos que 
constantemente generan dudas en el arte de la escritura.

Clasificación: PC4420 C64 2014

Crescenzi, Flavio. Leer al surrealismo: la poética surrealista: 
panorama de una experiencia inacabada. Buenos Aires: 
Quadrata, 2013.

En esta obra Flavio Crescenzi nos muestra el panorama 
de una experiencia inacabada de la poética surrealista. 
Nos ilustra con los aportes de Baudelaire; Rimbaud; 
Lautréamont, la historicidad y vanguardismo; Apollinaire 
y el cubismo literario: el surrealismo literario francés, 
la poética surrealista en España y el vanguardismo 
latinoamericano.

El surrealismo apareció como una síntesis superadora de las llamadas 
vanguardias históricas del siglo XX, no sólo por las obras que de él derivaron, 
sino también por las problemáticas formales y éticas que intento resolver desde 
los diferentes campos artísticos. En el campo del lenguaje los resultaron fueron 
significativos, lo poético ha sido un elemento transformador por excelencia.

Clasificación: PQ307.S95 C74

M e x i c a n í s i m o . 
A b r a z o  a  u n a 
pasión. No. 88. 
Es una revista que 
p one  en  “o c ho 
c o l u m n a s ”  l a s 
mejores realidades, 
con una mirada 
crítica y apasionada; 
dando voz a una 
diversidad de temas que muestran, 
con orgullo, lo mejor y lo más valioso 
de México respecto a tópicos tan 
variados como la historia, tradiciones, 
idiosincrasia, arquitectura, cine, arte, 
museos, fotografía, turismo, naturaleza, 
deportes y gastronomía.

Revista mexicana 
de bachillerato a 
distancia. Agosto 
2015. Año 7, No. 14. 
E s t e  n ú m e r o 
nos introduce a l 
aprendizaje con un 
artículo t itulado 
“¿Debe introducirse 
el aprendizaje de la 
programación de computadoras en el 
Bachillerato?”, escrito por Pisanty, en el 
que se realiza un debate respecto esta 
temática y propone una vía de acción 
de carácter general dando a favor el 
aprendizaje de esta técnica. También 
encontramos información respecto al 
programa de formación docente para la 
creación de un bachillerato en línea, así 
como la experiencia del bachillerato a 
distancia y la importancia del perfil del 
asesor en línea.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Alumno de PAE
Evalúa a tus profesores en la página 
eplan.cch.unam.mx/cuestionario_pae/index.php
y entrega tu comprobante en la 
Unidad de Planeación.
Tienes hasta el sábado 14 de noviembre. 

Raíces Indígenas Vivas, 
Imparten alumnas del CCH de las comunidades 

Mazahua, Mixteca y Nahua, 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE, 
SALA DE TEATRO, 16:00 HRS. 

Conferencias y películas en 
torno a la Revolución Mexicana 

17 de noviembre de las 9:00 a 18:00 hrs. en el auditorio José Sarukhán Kermez, 
organizado por el Colegio de Historia. Invita la Mtra. Marisol Zamudio López.
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 9 Mayormente nublado. Máx.: 22º C - Min.: 11º C  13 km/h (N) 66% 30% 8 (Muy Alto)

Martes 10 Parcialmente nublado. Máx.: 23º C - Min.: 12º C 12 km/h  (N)  64% 40% 9 (Muy Alto)

Miércoles 11 Parcialmente nublado. Máx.: 24º C- Min.: 12º C 10 km/h (ESE)  62% 20% 10 (Muy Alto)

Jueves 12 Parcialmente nublado. Máx. :24º C - Mín.: 12º C 15 km/h (N) 60% 30% 10 (Muy alto)

Viernes 13 Algunos aguaceros. Máx.: 22º C - Mín.: 11º C 15 km/h (NE)  61% 30% 9 (Muy alto)D
el
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20

15
 

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

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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Nota verde
 » Biodiversidad

Nancy Benavides Martínez

México es considerado como México un país 
“megadiverso”, en tanto que posee entre 10 y 12 
por ciento de la diversidad mundial de especies 

animales y plantas; no obstante, la conservación de su 
riqueza natural afronta un fuerte proceso de degradación. 
Los altos índices de deforestación han arrojado una amplia 
lista de especies desaparecidas, a la cual se suman año 
con año animales, plantas y vegetales que están al borde 
de la extinción.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO) señala que hay 49 especies 
extintas (lobo mexicano, carpintero imperial, oso 
mexicano), 475 en peligro de extinción (ajolote, jaguar, 
guacamaya verde), 896 amenazadas y mil 185 sujetas a 
protección especial, a consecuencia de la poca cantidad 
de programas de recuperación, sobre explotación de 
especies para consumo o comercialización, introducción 
de especies exóticas e invasoras, contaminación, cambio 
climático, y la urbanización, aspecto que ponen en serio 
riesgo la diversidad biológica.

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

¿Cuál de los números siguientes no puede escribirse como 
x + √x para x un entero?

a) 870
b) 110
c) 90
d) 60
e) 30

a) Observemos que:
1001 – 5 = 996 = 2 • 2 • 3 • 83.
El número de una cifra debe ser mayor que 5 y algunos de 
sus factores son:
2, 2 o 3.
La única posibilidad es: 2 • 3 = 6.
Al dividir 2006 entre 6 vemos que el residuo es 2.

Conferencias y películas en torno a la

Revolución Mexicana
que serán el 17 de noviembre de las 9:00 a 18:00 hrs. en el 
auditorio José Sarukhán Kermez, organizado por el Colegio 
de Historia. Invita la Mtra. Marisol Zamudio López.
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XXXVII Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería

17 al 29 de febrero de 2016
Tacuba núm. 5, Centro Histórico, Ciudad de México

Estado invitado: Chihuahua 
Jornadas Juveniles 22, 23 y 24 de febrero

Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de Ingeniería

http://mineria.unam.mx
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