
4La profesora Piedad Solís Mendoza del Área Histórico- Social organizó una serie de conferencias y exposiciones en torno al 
conocimiento de la Herbolaria mexicana. 
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A unas semanas de que concluya el semestre, es tiempo 
de reforzar nuestros hábitos de estudio, con miras a obtener 
óptimos resultados en nuestros exámenes, actividades de 

laboratorio, lecturas y demás pruebas que realizan los profesores 
para evaluar nuestro desarrollo académico. Es tiempo de enmendar 
algunos errores y apretar el paso para cumplir las metas que nos 
propusimos al inicio del semestre. 

En el ámbito docente es importante que los profesores reconozcan 
las aptitudes de sus alumnos y sepan desarrollar al máximo sus 
habilidades, ya que los estudiantes tienen diferentes aptitudes que 
les permiten aproximarse al conocimiento de diversas formas; lo 
interesante en este proceso es que ellos puedan apropiarse del saber 
y que éste, a su vez, se convierta en nuevas dudas que ellos quieran 
superar mediante el estudio, la ciencia, la lectura y demás actividades 
académicas, lúdicas y artísticas. 

Conocemos la importancia de la formación académica como 
un aspecto fundamental en el desarrollo de nuestra personalidad, 
también de nuestra formación como seres humanos y ciudadanos 
del mundo; por este motivo, invitamos a la comunidad estudiantil 
de nuestro plantel a que desarrollen al máximo sus capacidades, 
con miras a superar las metas propuestas, aprender cosas nuevas o 
encontrar en nuevas actividades lúdicas y artísticas, herramientas 
para expresar sus emociones y sentimientos. ◉
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La nueva tecnología en las 
aulas del plantel

Rita Lilia García Cerezo 

Este miércoles 12 de noviembre, en la Sala de Teatro, 
la Mtra. Claudia Mateos Becerril, asesora de DGTIC, 
y la Mtra. Clara López Guzmán, Coordinadora de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico, presentaron el proyecto 
Tecnologías en el Aula, el cual se comenzó a desarrollar, en 
una primera fase, en los planteles 6 y 7 de la Escuela Nacional 
Preparatoria con el objetivo de que los profesores comenzaran 
a integrar al desarrollo de sus actividades académicas el uso 
de tabletas, para ello se entregaron en resguardo iPads a 500 

profesores, y a los alumnos de 
primer ingreso se les instruyó 
en el uso de esta tecnología 
durante el año pasado. 

Ahora, en esta segunda 
etapa, se ha extendido el 
programa a todos los Colegios 
de Ciencias y Humanidades 
y los planteles restantes de 
la ENP, entregando iPads 
en resguardo a más de tres 
mil profesores definitivos e 
invitándolos a participar en 
los talleres para conocer el uso de esta tecnología, así como 
al Diplomado de Tecnologías Móviles para la Enseñanza, al 
cual podrán inscribirse del 9 al 27 de noviembre en la página 
del CCH. 

El uso de tabletas en el aula es ya 
algo común, no sólo en el sistema 
privado, sino también en el público, 
pues el gobierno federal ha repartido 
dispositivos a los estudiantes de nivel 
básico, los cuales en un futuro próximo 
serán nuestros alumnos; por ello, es 
importante que la UNAM, que se 
ha caracterizado por estar siempre 
a la vanguardia, no deje de lado el 
desarrollo de las habilidades para 
el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías, con este objetivo nació el 
proyecto Tecnologías en el Aula. Para 
mayor información, pueden consultar 
su página: www.enelaula.unam.mx/
index.html ◉
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Herbolaria mexicana
Reyna Rodríguez Roque

Conocer las propiedades curativas de las plantas 
es el quehacer de la herbolaria y en México existe 
gran variedad de ellas, algunas endémicas, es 

decir, originarias del lugar y que no se conocen, existen 
o se utilizan en otros lugares, indicó el Mtro. Jesús 
Antonio García Olivera, quien dictó la conferencia 
titulada: Una lectura de Malinalco en el marco del 
ciclo de conferencias de la Herbolaria Mexicana, 
actividad organizada por Piedad Solís Mendoza, 
profesora de la materia de Historia y quien año con 
año convoca a especialistas de la herbolaria a mostrar 
sus conocimientos en este aspecto; Piedad Solís además 
invita a la comunidad universitaria a una demostración 
de infusiones y degustación de té elaborado con varias 
especies de plantas medicinales. 

Esta actividad tuvo lugar el 29 de octubre en la 
Sala de Teatro del Plantel y la degustación el día 11 
de noviembre, en la explanada principal. Durante la 
inauguración de las conferencias estuvo presente el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director del plantel, la Biól 
Rosa María Estrada García, Secretaria Académica y la 
profesora Piedad Solís Mendoza, profesora del Área 
de Historia. 

La segunda conferencia del ciclo fue dictada por 
el profesor José Efraín Refugio Lugo la cual tituló: 
Herbolaria y comercio en el Mundo prehispánico, 
en esta intervención, el ponente explicó cómo era el 

intercambio comercial entre los principales poderíos de la época y 
cómo era regulado de tal manera que el trueque era la principal forma 
de organización para la adquisición de bienes y servicios, así como 
el cacao se utilizaba aguiza de moneda de cambio. Se refirió a los 
pochtecas, que eran gente entregada al ancestral arte de intercambiar 
y comerciar con diversos productos. Indicó que el comercio de aquel 
entonces también estaba “monopolizado”, resguardado y no cualquier 
persona podía ser comerciante.  

Para concluir su intervención, el ponente abordó el tema del 
comercio de las plantas medicinales y su existencia en los mercados, 
explicó que cerca de 15 millones de indígenas son quienes siguen 
esta tradición y la mantienen vigente. Asimismo varias especies de 
plantas medicinales, la forma de uso, dosis y tratamientos fueron 
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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.

parte de las exposiciones que los estudiantes de los grupos  314, 
315, 317, 318 y 332 prepararon para la degustación de infusiones del 
11 de noviembre en la explanada principal. Té de tila, manzanilla, 
pingüica, epazote, hierba del sapo, guayaba, tepexcohuite, encino, 
flor de naranjo, hinojo, romero, jengibre, zarzamora, guaje cirial, 
alcanfor fueron sólo algunas de la gran variedad de especies de 
hierbas con que cuenta la herbolaria mexicana. 

 Finalmente, la profesora Piedad Solís indicó que este ciclo de 
actividades tiene la finalidad de que los universitarios valoren la 
herbolaria mexicana, sus propiedades y usos, ya que son parte 
de nuestra medicina tradicional y que muchas veces ha querido 
ser utilizada por la industria farmacéutica que pretende limitar el 
consumo para la mayoría de la población, puntualizó. ◉
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Desde la Biología
 » La mosca

José Lizarde Sandoval

Las moscas, mosquitos, zancudos y jejenes (Orden: 
Diptera) son un grupo de insectos de tamaño 
relativamente pequeño y muy rico en especies. 

Su nombre científico deriva del griego dis, que significa 
dos, y pteron alas, es decir “dos alas”. Se dividen en dos 
grupos (subórdenes): tipúlidos y mosquitos de antenas 
largas (Nematocera, nema, hilo, cera, cuerno), y tábanos 
y otras especies con antenas cortas (Brachycera, de 
brachy, corto, cera cuerno).

Moscas, mosquitos , sancudos y jejenes. Existen 
aproximadamente 150,000 especies descritas  a nivel 
mundial. A la fecha, se ha estimado que este grupo 
pudiera estar representado por alrededor de 30 mil 
especies en México, estimación obtenida indirectamente 
a partir del número de especies que se cree existen 
a nivel mundial y considerando que México posee 
aproximadamente el 10 por ciento de la biodiversidad 
mundial.

El término "mosca" es muy vago y es difícil precisar 
qué especies se incluyen bajo esta denominación. La 
definición dada por el Diccionario de la lengua española 
no aclara el asunto; dice que tiene el "cuerpo negro" por 
lo que, sorprendentemente, no incluye a la mosca común 
(Musca domestica), cuyo abdomen es amarillento.

En todo caso, las especies que pertenecen a la familia 
de la mosca común (Muscidae) son claramente moscas 
vulgarmente; algunas especies de familias próximas, 
como Calliphoridae o Sarcophagidae, reciben más bien 
el nombre de moscardones, dado su gran tamaño, su 

cuerpo peludo y el zumbido más grave de su aleteo. 
Taxonomía de la mosca
Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Muscidae
Subfamilia: Muscinae
Tribu: Muscini
Género: Musca
Especie: Musca domestica 
Ciclo de vida de las moscas
Su ciclo de vida es holometábolo, es decir, se suceden de 
cuatro fases morfológicas: el huevo, la larva o cresa, pupa, 
y el adulto. Algunas especies completan este ciclo en unos 
pocos días; otras, en uno o dos meses. Pero en general la 
vida promedio de una mosca es de 15 a 25 días. Sin embargo, 
no todas las moscas ponen huevos. Algunas especies son 

ovovivíparas, los huevos eclosionan en el interior de la madre, de 
manera que las crías salen al exterior ya en forma de larvas. Sin 
embargo, no todas las moscas ponen huevos. Algunas especies son 
ovovivíparas, los huevos eclosionan en el interior de la madre, de 
manera que las crías salen al exterior ya en forma de larvas. 

Viven en la basura y en sitios en los que haya materia fecal de 
animales. Los animales atraen a las moscas a las pocas horas de 
haber muerto. La mayoría de las moscas son diurnas.
¿Dónde habitan?
Las moscas forman parte de casi todos los ecosistemas, en todos los 
hábitats terrestres. Las consecuencias de su presencia en el medio 
ambiente y en la sociedad humana son de importancia excepcional.
 Impacto en el ecosistema
•	 Positivo. Las moscas y otros insectos, tal como los escarabajos 

excavadores, son muy importantes en el consumo y 
eliminación de los cadáveres de los animales. Las moscas 
también son esenciales en convertir la materia fecal y en la 
descomposición de la vegetación. Las moscas taquínidas se 
usan como control biológico porque parasitan a distintas 
especies de bichos chinches.

•	 Negativo. Dado que la materia fecal y la carne en 
descomposición atraen a las moscas, se relaciona a las moscas 
con la transmisión de enfermedades infecciosas como la 
disentería, el cólera, y la fiebre tifoidea al contaminar los 
alimentos sobre los que se posan. También son vectores en 
la transmisión de epizootias, como por ejemplo la mosca tse-
tsé que propaga, por picadura, la enfermedad del sueño 
entre los bóvidos y el hombre. ◉

Tipos de Mosca
Mosca de la carne  (Familia Sarcophagidae). 

Mosca de la fruta (Drosophila sp.) 

Mosca doméstica  (Musca domestica) 

Mosca verde botella  Mosca negra  (Simulium sp.)
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El jardín del 
Druida
 » Flora del CCH 

Naucalpan (palma)
Marcos Rodríguez García

Ahora es la oportunidad de hablar 
de una especie que caracteriza 
a la avenida Reforma, la palma 

(Phoenix canariensis hort. ex Chabaud), 
ya que cuenta con ejemplares que tienen 
muchos años, se tiene registro de que las 
primeras palmas se plantaron en la época 
de Porfirio Díaz por 1920.

En nuestra institución contamos 
con dos ejemplares de esta especie 
que es endémica de las Islas Canarias, 
de hecho junto con el canario son 
emblema de dichas islas. Te invitamos 

a que identifiques los ejemplares 
mencionados. Es una palma que 
se caracteriza por la capacidad de 
adaptación y resistencia al frío.

La clasificación taxonómica es:

Reino: Plantae
División: Magnoliopyta
Clase: Liliopsida
Orden: Arecales
Familia Araceae
Género: Phoenix
Especie:Phoenix canariensis hort. 
ex Chabaud
Es una palma que presenta un 
tronco llamado estípite porque 
no da ramas laterales, sus hojas 
son compuestas pinnadas en 
número de 150 pares de 2 a 3 m 
de longitud total, conocidas como 
palmas se presentan en penachos 
palmeados. Son plantas dioicas. 

Las flores están arregladas en racimos. 
Las f lores pist i ladas g lobosas 

(femeninas), pétalos imbricados (piezas 
f lorales, que, estando muy próximas, 
llegan a solaparse por los bordes), 
carpelos libres (esto quiere decir que cada 
flor presenta varios pistilos); las flores 
estaminadas (masculinas) blanquecinas, 
pétalos valvados, 6 estambres.

El fruto se llama tamara y es parecido 
al dátil fruto ovoide de 2 a 3 cm de largo.

Usos

Por mucho tiempo la palma ha tenido 
múltiples usos cono para la fabricación de 
escobas, sombreros, techos de viviendas. 
También en la fabricación de cestería o 
tapetes tejidos con hojas de palma.

Otro uso es la producción de miel de 
palma.

Por otra parte se ha ocupado como 
cama para el ganado y las hojas tiernas 
como forraje. En algunas regiones se 
usan como adorno en fiestas patronales 
o para fabricar juguetes. ◉
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Grandes de la Química
 » La interdisciplina en el Premio 

Novel de Química 2015
Limhi Eduardo Lozano Valencia

El término interdisciplinario es un campo de estudio 
que cruza los límites tradicionales entre varias 
disciplinas académicas o entre varias escuelas de 

pensamiento, por el surgimiento de nuevas necesidades 
o la elección de nuevas profesiones. Dentro del colegio 
de Ciencias y Humanidades se ha intentado tener esta 
interdisciplina en las cuatro áreas; aunque en algunas 
ocasiones se han realizado acercamientos, estos no se 
han concretado. En particular en el área de ciencias 
Experimentales se ha intentado en las disciplinas de 
Química, Física, Biología, etc. Hasta el momento no 
se ha tenido grandes resultados y 
se continúa buscando.

Un ejemplo de interdisciplina es 
el reciente premio Novel de Química 
2015. Los galardonados son Tomas 
Lindahl, el estadounidense Paul 
Modrich y el turco afincado en 
EE.UU. Aziz Sancar. En este 
ga lardón podemos ver como 
existe una interdisciplinaridad en 
las ciencias. Este trabajo involucra 
los mecanismos de reparación del 
ADN, que protegen de los daños 
que sufre a diario nuestro genoma 
y están involucrados en el cáncer y 
el envejecimiento. 

En resumen: "Su trabajo produjo 
conoc i m iento  f u nd a ment a l 

respecto a cómo funciona una célula 
viva y, por lo tanto, fue utilizado en el 
desarrollo de nuevos tratamientos contra 
el cáncer", sus estudios fueron claves 
para la lucha contra las enfermedades 
relacionadas a las multiplicaciones de las 
células, ya que los errores del ADN que 
deben repararse se pueden generar en cada 
multiplicación, un proceso que el cuerpo 
humano realiza millones de veces desde 
el mismo momento de la concepción. 
Las moléculas de ADN se deterioran 
con mucha facilidad. Algunos de los 
factores que pueden afectarlas incluyen la 
radiación ultravioleta y los radicales libres. 
El humo de cigarrillo, por ejemplo, puede 

afectar la correcta replicación del ADN y todos estos daños pueden 
causar enfermedades como el cáncer. Para prevenirlos, nuestras 
células utilizan diferentes mecanismos que ayudan a minimizar 
el daño a estas moléculas tan importantes para nuestra existencia.

En el pasado, se creía que el ADN era una molécula estable, 
hasta que Tomas Lindahl probó que, en realidad, se deteriora con 
bastante rapidez, tanta, que la vida en la Tierra no debería ser posible. 
Eventualmente, esto llevó a Lindahl a descubrir un mecanismo 
llamado reparación por escición de bases que logró explicar este 
misterio. Sancar, por otro lado descubrió un proceso que ayuda a 
reparar el daño por luz ultravioleta provocado al ADN, llamado 
reparación por escición de nucleótidos. Las fallas en este mecanismo 
hacen que la exposición a la luz del sol pueda causar cáncer de 
piel. Finalmente, Modrich demostró los mecanismos mediante 
los cuales se corrigen errores originados durante la replicación del 
ADN, errores que, por ejemplo, pueden causar ciertas variedades 
de cáncer de colon. Uno podría preguntarse que este trabajo está 
relacionado con la Biología; pero el hecho de entender que el ADN 
son moléculas que interactúan entre ellas, nos involucra a estudiar 
Química. De esta manera podemos observar la importancia que 
tiene la interdisciplina en el estudio de las ciencias. ◉
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para nuestros ecosistemas,  almacenando y filtrando el agua, 
y mejorando la resiliencia ante inundaciones y  sequías. 

La FAO estima que un tercio de todos los suelos se han 
degradado, debido a la erosión, compactación, obturación, 
salinización, agotamiento de la materia orgánica y los 
nutrientes, acidificación, contaminación y otros procesos 
causados por prácticas insostenibles humanas en la gestión 
del suelo. Ello implica que la alteración físico-química de los 
suelos suponga pérdidas irreparables y definitivas del recurso.1

Tan sólo un centímetro de suelo puede tardar hasta 1.000 
años en formarse y a no ser que se adopten nuevos enfoques, 
la superficie mundial de tierra cultivable y productiva por 
persona equivaldrá en 2050 a solo una cuarta parte del nivel 
de uso de 1960. Equivalente a que cada año se pierdan 13 
millones de hectáreas de tierra de cultivo.
Algunas medidas preventivas pueden consistir en:
•	 Exigir la gestión de las tierras y de los recursos hídricos 

para proteger el suelo de la erosión, la salinización y 
otras formas de degradación.
•	 Proteger la cubierta vegetal.
•	 Fomentar la coexistencia del pastoreo y los 
cultivos en las tierras que reúnen las condiciones 
propicias, que permite un ciclo de nutrientes más 
eficaz en los sistemas agrícolas
•	 Combinar los métodos tradicionales de 
explotación de la tierra con tecnologías aceptadas 
y adaptadas de forma local.
•	 Proporcionar a las comunidades locales los 
medios necesarios para que puedan prevenir 
la desertificación y gestionar con eficacia los 
recursos de las tierras secas.
•	 Fomentar oportunidades económicas en los 
centros urbanos de las tierras secas.

•	 Fomentar una consciencia ambiental y actividades de 
desarrollo sostenible

•	 Participar de forma individual, o con la familia o la 
comunidad con obras de conservación de suelos en casa, 
en la escuela y áreas naturales, mediante la elaboración 
y aplicación de compostas, abrir espacios sellados para 
permitir la infiltración del agua, quitar o no pavimentar 
ni poner cemento en todas las áreas, reforestar áreas 
verdes, entro otras. ◉

Astrolabio
 » 5 de diciembre Día Mundial del Suelo  
 » 2015 Año Internacional de los Suelos

Isabel Enríquez Barajas

De acuerdo a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), el suelo definido 

como un recurso no renovable, es una capa 
delgada que se ha formado muy lentamente, 
a través de los siglos, con la desintegración de 
las rocas superficiales por la acción del agua, 
los cambios de temperatura y el viento. Está 
compuesto por minerales, materia orgánica, 
diminutos organismos vegetales y animales, aire 
y agua.1  

Las características de cada suelo dependen 
de varios factores como son el tipo de roca que 
los originó, su antigüedad, el relieve, el clima, 
la vegetación y los animales que viven en él, además de las 
modificaciones causadas por la actividad humana. El tamaño 
de las partículas minerales que forman el suelo determina 
sus propiedades físicas: textura, estructura, capacidad de 
drenaje del agua o aireación.2

Un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes necesarios, es 
decir, las sustancias indispensables como nitrógeno, carbono, 
fósforo, entro otros; para que las plantas se desarrollen bien. 
Los suelos naturalmente cubiertos de vegetación conservan 
su fertilidad, Sin embargo, los terrenos 
cultivados gastan lentamente sus nutrientes 
y están más expuestos a la pérdida de suelo.

Los suelos saludables juegan un papel 
importante en la mitigación del calentamiento 
global, al almacenar carbono (secuestro 
de carbono) y reduciendo las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera, desempeñan un papel fundamental 
en el ciclo del carbono, también forman 
la base para los alimentos, combustibles, 
fibras y productos médicos que ocupamos 
los seres humanos, también son esenciales 

"Las Naciones 
Unidas han 

declarado 2015 
como Año 

Internacional de los 
Suelos. La iniciativa 

es un esfuerzo 
por concienciar y 
promover un uso 
más sostenible de 

este recurso crítico"

1Tomado de: www.fao.org
2Tomado de www.cuentame.inegi.org.mx
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Tavárez, David Eduardo. Las guerras invisibles: devociones 
indígenas, disciplina y disidencia en el México colonial. 
Oaxaca, Oax.: Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, 2012.
“Las guerras invisibles” proporciona un estudio tan 
extraordinariamente completo como genuinamente 
histórico de las pobremente conocidas campañas de 
extirpación de idolatrías en el México Colonial, e ilumina 
el significado práctico en lo que devino la idolatría en las 
comunidades indígenas del centro de México y de Oaxaca 

para todos los involucrados.
En este libro entreteje las acciones de jueces coloniales, sacerdotes católicos, 

nobles de habla nahua y zapoteca, chamanes y gente del pueblo con una serie 
de prácticas rituales y textos sagrados.Este libro es digno de ser parte de la 
biblioteca de cualquier historiador de Mesoamérica.

Clasificación: F1219.3 R38 T3818

La Argumentación: ensayos de análisis de textos verbales 
y visuales. México, D.F.: Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapala, 2013.
La tematica de la argumentación con el arribo de la 
democracia ha resultado de gran utilidad, dadas las 
necesidades de deliberación y de legitimidad en la toma de 
decisiones. Su pertenencia se muestra en múltiples espacios 
de la vida social y cultural, familiar y mediática, literaria 
e institucional. El conocimiento de esta herramienta 
de análisis nos ayuda a entender la racionalidad de los 
procesos de interacción discursiva en general, los procesos 

de comunicación humana en cualquiera de sus dimensiones.
Clasificación: P302 A733

Carranza Peña, María Guadalupe. Buenas prácticas 
docentes y estrategias de enseñanza en la universidad: 
una visión constructivista. México, D.F.: Universidad 
Pedagógica Nacional, 2012.
Este es un libro producto de una investigación, de un 
grupo de académicos interesados en analizar la práctica 
profesional de los decentes de la educación superior, cuyos 
resultados confirman la idea de que los profesores manejan 
el conocimiento disciplinar, pero no un conocimiento 
pedagógico del mismo. En este proyecto se explora las 
concepciones de los docentes y los estudiantes de sus 

prácticas, además indaga sobre los rasgos que configuran una buena práctica 
docente.

Clasificación: LB1025.3 C363

S c i e n c e  &  v i e 
Junior. Julio 2015. 
Número 310. 
E n  e s t a 
oportunidad la 
revista, que además 
d e  m o s t r a r t e 
a r t í c u l o s  d e 
d iv u lgación de 
la ciencia te da 
la oportunidad 
de practicar tu francés, nos presenta 
buenos reportajes sobre las plataformas 
petroleras, yates y catamaranes. También 
nos muestra su sección sobre respuestas 
a interesantes preguntas como la de ¿qué 
diferencia existe entre un tsunami y un 
maremoto. No deja de lado su sección 
“cabina de curiosidades “, entre varia 
información más que sin duda te dará 
un rato de agradable e instructiva lectura.

México desconocido. 
A g o s t o  2 0 1 5 . 
Número 462. Año 
XXXIX. 
¿Te imaginas un 
b o s q u e  e n  u n a 
isla en medio del 
océano? ¿Sabes todo 
lo necesario para 
poder hacer grato 
la experiencia de acampar? ¿Alguna vez 
haz sentido la adrenalina de arrojarte en 
una tirolesa teniendo de marco hermosas 
cascadas y bellos bosques? Pues todo 
esto y mucho más es lo que te ofrece el 
presente número de la revista “México 
desconocido”. No pierdas la oportunidad 
de disfrutar sus páginas visitando la 
biblioteca, igual y de este ejemplar sale 
el lugar en el que pasaras tus próximas 
vacaciones.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Caminando con Sócrates
 » La historia como sentido

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

El filósofo italiano Giambattista Vico (1668-1744) tuvo la osadía 
intelectual de explicar el sentido de la Historia de la humanidad 
en su obra La ciencia nueva. El autor napolitano se dio a la 

tarea de hallar una forma de entender cómo los pueblos, las culturas 
y las naciones del pasado se estructuraron, y así poder entender el 
presente.

Para Vico la historia de la humanidad se caracteriza por ser el 
tránsito por tres edades, a las cuales ésta regresa no de manera idéntica 
pero sí similar. Estos tres momentos son: La Edad de los 
dioses, la Edad de los héroes y la Edad de los hombres. 
Cada una muestra rasgos distintivos. La superstición, 
el politeísmo y el monoteísmo por ejemplo, estructuran 
respectivamente las creencias de cada edad. Mientras que 
los jeroglíficos, los símbolos y los tratados son formas 
del lenguaje que representan sucesivamente a cada una.

Lo interesante es que la Historia para el autor es un 
despliegue de “cursos” y “recursos”, visión que lo aparta 
de una concepción lineal del progreso. En este tenor, cada 
cultura debe ser analizada atendiendo a sus costumbres, 
su religión, su lenguaje, su moral, etcétera. Es mediante 
la exploración de sus obras y vestigios que se puede 
comprender el sentido particular de cada una y ubicar 
por ende, el lugar que ocupa en las edades de la historia. 
El filósofo consagró sus estudios particularmente a las civilizaciones 
egipcia, fenicia, griega y romana. 

Vico deduce de lo anterior, que el hombre posee dos notas 
elementales: ser histórico y ser social (sociable). En tanto histórico, 
se enfatiza la necesidad de que lo que ha construido y creado conforme 
la materia prima para una comprensión filosófica del mismo. Es 
decir, la humanidad debe explicarse desde su historicidad, la cual se 
hace patente en lo que ha configurado cada pueblo, cultura o nación.

 Afirmar que el hombre es histórico supone que por naturaleza 
es sociable. Éste es un principio básico en su teoría. Sólo a partir 

de la sociabi l idad 
puede concebirse 
l a  e x i s t e nc i a  d e 
civilizaciones diversas 
c o n  u n  c o m ú n 
denominador, a saber, 
el de afianzarse en lo 
colectivo. Pese a las 
disputas entre los 
pueblos o el dominio 
de unos sobre otros, 
la sociabilidad funge como una orientación originaria.

Por otro lado, “los hombres están naturalmente 
inclinados a conservar la memoria de las leyes y órdenes 
que les mantienen en sociedad” (Vico, 1995: 131). Así, 
pues, los hábitos tienden a preservarse al interior de 

la colectividad. La inclinación de 
mantenerse y consolidarse en cada 
pueblo da como resultado la diversidad 
cultural. Pluralidad ligada al tránsito 
por las tres edades de la Historia. 
Para el autor, esto evidencia que la 
humanidad se despliega en un orden 
que la hace susceptible de explicaciones 
de índole histórico-filosófico.

En síntesis, para Vico lo sedimentado 
por el ser humano tiene relevancia local 
(al tratarse de una cultura específica) 
y universal (al ser parte de la Historia 
de la humanidad). Cada desarrollo 
cultural no sólo habla de sí mismo, sino 

que da cuenta de la civilización a la que pertenece y, en 
consecuencia, de la edad de la Historia en la que se ubica. 
En este sistema filosófico cada obra es testimonio de su 
particularidad, del pueblo al que pertenece y, por ende, 
del momento de la humanidad del que forma parte. Así, 
el sentido de las acciones y las obras de cada comunidad 
estarán enraizadas en el movimiento universal de las 
edades. Cada una será preámbulo y resultado de la otra. 
Admitiendo con ello que el devenir cíclico es inagotable, 
es decir, que lo humano perdurará. ◉
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Los motivos o faltas administrativas por los cuales puedes ser 
conducido ante el Oficial Calificador son: relaciones sexuales, 
violencia, alterar el orden público con riñas o escándalos, ingresar 
a lugares prohibidos, ingerir alcohol o drogas, prender cohetes, 
portar objetos peligrosos, trepar bardas o rejas o causar daños a los 
bienes del gobierno, orinar, pintar bardas, realizar eventos sociales 
en vías públicas.

Las sanciones que te pueden imponer son: Amonestación, Multa: 
50 días de salario (50 días x $70.10=$3,505.00), Arresto: hasta 36 
horas, Actividades de apoyo a la comunidad: actividades en el 
municipio de 50 por ciento de las horas de arresto.

Las infracciones administrativas no constituyen 
un delito, no propicies la corrupción si te han 
solicitado algo a cambio de tu libertad, no te 
calles, recuerda que la cultura de la denuncia es 
indispensable para frenar este delito.

Toma todos los datos que puedas y acude a 
la Oficina Jurídica del Plantel, o ingresa a los 
sitios http://naucalpan.gob.mx/quejas.html, 
http://portal2.edomex.gob.mx/pgjem/atencion_
ciudadana/predenuncia/index.htm para realizar 
la denuncia correspondiente. ◉

¡No seas parte de la corrupción, denúnciala!

Conoce tus derechos
 » ¿Qué hacer en caso de extorsión o 

abuso?
Diana Lucía Contreras

Conoce tus derechos para evitar ser víctima de una 
extorsión o abuso por parte de 
las autoridades, ya seas mayor 

o menor de edad.
El Reglamento de Justicia Municipal 

de Naucalpan de Juárez establece:
MENORES DE 18 AÑOS: Que en 

caso de que cometas una infracción, la 
autoridad que te sorprendió te deberá 
presentar de forma inmediata ante el 
Oficial Calificador (sin dar vueltas), se 
dará aviso inmediato a tus padres o 
familiares, quienes deberán presentar 
acta de nacimiento, CURP o Credencial para votar, para 
acreditar parentesco o relación. Una vez acreditada la 
relación, serás entregado a tus padres o familiares, te 
amonestarán verbalmente (te pedirán que te comportes 
de manera adecuada). En ningún momento podrás estar 
en el mismo lugar que los adultos detenidos.

MAYORES DE 18 AÑOS: Que en caso de que 
cometas una infracción, la autoridad que te sorprendió 
te deberá presentar de forma inmediata ante el Oficial 
Calificador (sin dar vueltas); también es posible cuando 
una persona te esté señalando por alguna falta que le 
afecte en su persona o bienes, quien deberá acudir al 
Oficial Calificador para señalarte, si no lo hace, deberás 
ser puesto en libertad inmediatamente.

 Si eres menor de edad, 
se dará aviso inmediato a 
tus padres o familiares, te 

amonestarán verbalmente (te 
pedirán que te comportes de 

manera adecuada) en ningún 
momento podrás estar en el 
mismo lugar que los adultos 

detenidos.
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Comisión Local 
de Seguridad

Tips tecnológicos
 » La antena ideal

Julio E. Navarro Córdova

Cuando no tenemos la fortuna de contar con una señal de 
cable para ver los canales de televisión, debemos recurrir 
a la televisión abierta. Si no tenemos correctamente 

instalada la antena en cada uno de los televisores de nuestro 
hogar, seguramente experimentaremos mala recepción. Parece 
algo tan simple y sin embargo es clásico ver el techo de una 
casa con 3 antenas o más. Para evitar el gasto que supone 
poner una antena equivocada o más de las necesarias, hay que 
tener en cuenta factores como la distancia de nuestra vivienda 
a las antenas emisoras, en el Valle de México, la emisión se 
hace desde las antenas que están en el Cerro del Chiquihuite, 
independientemente que haya más emisoras repetidoras en 

canales alternos, nos acotaremos a éstas antenas. Si estás 
muy cerca de este sitio, puedes usar una sencilla antena para 
interiores de UHF (Ultra alta frecuencia) para los canales 
digitales, ya que los analógicos dejarán de trasmitirse en 
diciembre de 2015. Pero si pretendes usar una antena de este 
tipo para varias televisiones, puede que no funcione porque la 
ganancia de la antena sería insuficiente, es decir la cantidad de 
señal que puedo alimentar a varias televisiones. Para dividir 
una señal de antena se usan splitters o divisores de señal, 
los hay muy baratos y caros, mayormente los caros tienen 
más calidad y menos pérdidas. Con una sola antena bien 
orientada en el techo se puede alimentar hasta 4 televisiones 
sin problema. Pero si la sensibilidad de la televisión no es 
suficiente, ni con una antena para ella sola se va a ver bien. 
Hay que minimizar la cantidad de cable entre la antena y la 
TV para evitar pérdidas. La señal también se puede amplificar 
con un aparato llamado reforzador de antena. Además debes  
sellar con silicón las uniones para que la lluvia no se meta a 
las conexiones. ◉

La aplicación rigurosa de los reglamentos 
de construcción reduce la posibilidad de 
daños y pérdidas humanas y materiales.

después
REVISA

durante
ACTÚA

antes
PREPÁRATE

Prepara tu plan familiar 
de protección civil

Organiza y participa en 
simulacros de evacuación

Aléjate de ventanas 
y objetos que puedan caer

Recuerda que se pueden 
presentar réplicas, 

por lo que es importante 
mantenerse alerta

Utiliza el teléfono sólo 
para emergencias

No enciendas cerillos 
o velas hasta asegurarte 
que no hay fugas de gas

Mantente informado, 
no propagues rumores 

y atiende las 
recomendaciones 
de las autoridades

Revisa las condiciones
de tu casa

Conserva la calma 
y ubícate en la zona 

de seguridad

Corta el suministro 
de gas y electricidad

Aléjate de postes, cables 
y marquesinas

Estaciónate alejado
de edi cios altos

Identi ca las zonas 
de seguridad

Revisa las instalaciones 
de gas y luz

Almacena alimentos no 
perecederos y agua

SISMO...

En caso de 

En los últimos 200 años en México 

han ocurrido...

sismos relevantes por los daños 
o pérdidas que generaron, de éstos, 

tuvieron  magnitud mayor o igual a 7.

75
60

Infórmate

www.proteccioncivil.gob.mx
www.cenapred.gob.mx

www.sismos.gob.mx

Sismos

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres

MOVIENDO A MÉXICO HACIA LA PREVENCIÓN

Protección Civil y Seguridad
 » ¿Qué hacer en caso de sismo?

Israel Macías Morales
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Prevención de adicciones
 » Información vital para los 

alumnos del Plantel 
Guadalupe Mendiola Ruiz

¿Qué es la marihuana?

Es una planta cuyo nombre científico es Canabis 
sativa, con más de 400 componentes entre los 
que destaca el principio activo THC (delta -9- 

tetrahicronnabinol), que es la que determina la potencia 
de la droga y el efecto en el sistema nervioso. 

Efectos inmediatos del consumo: La marihuana es un 
alucinógeno que tiene algunas propiedades depresoras 
y sobre el control de las inhibiciones, semejante a las del 
alcohol.

 > Casi de inmediato, el consumidor 
puede sentir la boca seca y garganta 
reseca, latidos acelerados del 
corazón, torpeza en la coordinación 
de movimientos y del equilibrio, así  
como lentitud en los reflejos.

 > Los vasos sanguíneos de los ojos 
se expande, por lo que se ven 
enrojecidos.

 > La distorsión que provoca la 
marihuana en la percepción del 
tiempo y la distancia aumenta la 
probabilidad de accidentes si se 
maneja un vehículo o se opera una 
máquina. 

 > Dependiendo de las características del uso y del contenido 
de THC así como de la dosis y frecuencia de consumo, puede 
presentarse pánico fallas en la memoria y en la capacidad de 
incorporar, organizar y retener información, alucinaciones 
intensas y otros problemas mentales como la psicosis tóxica, 
aun en la primera experimentación.

Consecuencias del consumo 

 Ș Un cigarrillo de marihuana contiene la misma proporción de 
integrantes tóxicos que 5 cigarrillos de tabaco, por eso fumarla 
con cierta frecuencia se asocia con trastornos como catarros, 
bronquios, enfisema, asma bronquial, daño pulmonar y en 
vías respiratorias, así como aumento en el riesgo de cáncer.

 Ș Los consumidores crónicos presentan con frecuencia, 
problemas de memoria, falta de destreza verbal y dificultades 
en el aprendizaje.

 Ș También hay evidencias de que se restringe la capacidad 
del sistema inmunológico para combatir infecciones y 
enfermedades.

 Ș La marihuana afecta las hormonas. El uso regular puede 
retrasar el comienzo de la pubertad y reducir la 
producción de esperma. En las mujeres puede 
interrumpir el ciclo menstrual e inhibir la ovulación.

Ten cuidado, las drogas NO te ayudarán a salir 
de tus problemas. Busca ayuda, puedes acudir a:

SOS de la Dirección General de servicios Médicos, 
UNAM. Tel. 56-22-01-27

Servicio telefónico de orientación en adicciones de 
los Centros de Integración Juvenil. Tel. 52-12-12-12

LOCATEL Servicio de apoyo médico, psicológico 
y canalización jurídica

www.tucomunidad.unam.mx, http://dgace.
unam.mx ◉
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Alumno prevenido
 » El ejercicio, un aliado para dejar 

de fumar.
The American Academy of Pediatrics

Traducción: Ma. Gicela Jiménez Díaz

En un estudio comparativo publicado en el Journal 
Pediatrics en septiembre del 2011, se indica que 
realizar ejercicio de manera constante inhibe 

el hábito de fumar en los jóvenes adolescentes. La 
investigación se llevó a cabo en West Virginia, EEUU, 
un estado con uno de los peores índices de tabaquismo 
en adolescentes, donde más de un tercio de los alumnos 
de bachillerato y secundaria son fumadores.

Para la investigación se inscribieron a 233 fumadores 
de alto impacto (con un consumo de, por lo menos, 
dos cajetillas semanales), con rango de edad entre los 
14 y los 19 años. Los estudiantes fueron asignados al 
azar en tres grupos: en el grupo A, los estudiantes 
únicamente recibieron una conferencia de expertos 
donde se les explicaba los motivos por los que deberían 
dejar de fumar, en el grupo B se llevó un programa de 
diez semanas de platicas y actividades  encaminadas a 
erradicar el tabaquismo y, a los adolescentes del grupo 
C, además de pasar por el programa de las 10 semanas, 
recibieron podómetros y asesoría sobre cómo iniciar 
un plan de ejercicios para realizarlo en su tiempo libre. 

Después de tres meses, se encontró que sólo el 5 por 
ciento de los estudiantes que recibieron la conferencia 
antitabaco había dejado de fumar, mientras que el 10  
por ciento de los alumnos que fueron parte del programa 
de diez semanas antitabaco habían abandonado o 
disminuido este hábito. Por otra parte, los resultados 

del grupo donde se incluyeron los ejercicios fueron notables, pues 
24 por ciento de los adolescentes varones dejaron de fumar. 

Inexplicablemente las alumnas que participaron en el grupo de 
ejercicios no mostraron cambios significativos ya que su porcentaje 
de alejamiento del tabaquismo fue similar al del grupo que solamente 
recibió la conferencia antitabaco.

Los datos no explican esta diferencia de resultados respecto 
al género, en las conclusiones se supone que se debe a que los 
adolescentes masculinos muestran mayor entusiasmo porque les 
agrada realizar ejercicios vigorosos, y tienen mayor confianza en sus 
habilidades corporales, mientras que los niveles de actividad física 
en las chicas van disminuyendo a medida que tienen mayor edad. 
Probablemente, para ellas se debería desarrollar un programa de 
fitness, que las motivara a superar a su grupo de pares masculino.

Esta investigación es una de las primeras en demostrar que, un 
plan de ejercicios para los adolescentes fumadores puede ayudar 
a dejar dos malos hábitos: el tabaquismo y la inactividad, que a 
menudo van de la mano.

Los resultados fueron muy alentadores tomando en cuenta que la 
totalidad de adolescentes participantes en los tres grupos de estudio 
presentaban fuerte adicción al consumo de tabaco, que la mayoría 
había iniciado su tabaquismo alrededor de los once años y, que 
conseguir que los adolescentes dejen de fumar o cambien cualquier 
hábito potencialmente dañino, puede ser muy difícil.

Hay que tomar en cuenta que cerca del 80 por ciento de fumadores 
adultos actuales, se iniciaron en el consumo de tabaco antes de 
cumplir los 18 años.

Una de las cosas importantes que se destaca es que, muchas veces 
la gente cree que los adolescentes no están interesados en dejar de 
fumar, pero creo que este estudio demuestra que los jóvenes pueden 
dejar de fumar, están interesados en dejar de fumar y pueden lograrlo 
si cuentan con las herramientas adecuadas. ◉

Más información:
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/09/15/

peds.2010-2599.abstract
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/

early/2011/09/15/peds.2010-2599.full.pdf
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El Diván te escucha
 » Reflexiones desde la psicología sobre la 

motivación y el logro escolar
Claudia Morales Ramírez

En la Psicología el tema de la Motivación es recurrente. Se ha 
escrito mucho al respecto desde una perspectiva popular (si 
no, basta con explorar rápidamente los libros de la antesala de 

cualquier restaurante VIPS o establecimiento similar), pero también 
hay valiosísimas aproximaciones desde la teoría. El paradigma 
Humanista, por ejemplo, se ocupa con amplitud sobre el particular, 
siendo la pirámide motivacional de Maslow uno de los referentes 
más abordados.

La motivación, como proceso psicológico afectivo, adquiere 
gran relevancia cuando lo llevamos al terreno del funcionamiento 
individual ¿Por qué encontramos diferencias en la expresión de la 
Motivación entre individuos? Definitivamente lo anterior no puede 
contestarse de forma simplista, sino desde la complejidad de lo 
multifactorial: la motivación se nutre de diversos elementos, como 
nuestra constitución biológica, la familia, la crianza recibida, la 
educación, las experiencias y la personalidad misma. La Motivación, 
en base a lo anterior, es un proceso que expresa la particularidad de 
los sujetos en diferentes escenarios, siendo uno de los más relevantes, 
las instituciones educativas. 

En nuestro CCH, por ejemplo, se hace referencia a este proceso 
en forma recurrente, ya que se habla del tema de manera manifiesta 
o encubierta, y en la generalidad, directivos, profesores y alumnos, 
parecen atribuir mucho del rezago académico a un problema 
motivacional generalizado. 

Muchos jóvenes estudiantes tienen una ruptura con el logro escolar, 
pierden este “motio” (movimiento) que los impulse a la consecución 
consistente de resultados académicos positivos. ¿La motivación es 
susceptible de modificación? Indudablemente esto es posible, pero 
requiere de un acto sencillo pero poderoso: un convencimiento 
personal surgido de significaciones útiles, concretas sustanciales…
el joven que busque transformar su motivación escolar tendrá que 
empezar por modificar su motivación personal, saber, en todo tiempo, 
que la Motivación es una decisión, no algo que aparecerá de manera 
repentina. Implica trabajo, esfuerzo y compromiso, sólo así el logro 
académico dejará de ser quimera para convertirse en un objetivo 
alcanzable. ◉

MUROS VERDES
Saraí Montes y Jorge A. Escutia
Facultad de Ciencias, UNAM 
Miércoles 18 de Noviembre,  11:00 hrs. 

El Valor de la Fotografía para la Ciencia
Alejandro Martínez Mena
Facultad de Ciencias, UNAM 
Jueves 19 de Noviembre, 11:00 hrs. 

Día mundial de la lucha contra el SIDA
Itzel Hernández F.
Dirección General de Servicios Médicos, UNAM 
Viernes 20 de Noviembre,  10:00 hrs. 

Cupo limitado.
Informes e inscripción:

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
email: ssaalagarde@gmail.com

Cel: 04455-3433-8313

La Secretaría Técnica del Siladin y el Área de 
Videoconferencias DGDC “Divulgación de la 

Ciencia a Distancia” te invitan a:
Videoconferencias Semestre de 2016 - I

Lugar: Auditorios de Siladin o Sala TELMEX

Extraordinarios del área 
de Matemáticas
Turno matutino

HORARIO 30 de Noviembre 
lunes

1 de 
Diciembre

martes

7:00 a 
9:00 hrs. Matemáticas 2 Matemáticas 4

9:00 a 
11:00 hrs.

Matemáticas 1 Matemáticas 3

Estadística 1 Estadística 2

11:00 a 
13:00 hrs.

Taller de Cómputo Cibernética  1

Cálculo 1
Cibernética  2

Cálculo 2

En la página del CCH Naucalpan 
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/ puedes 
consultar el salón y el horario que te corresponde 
para elaborar tu examen extraordinario.

Es importante que traigas tu credencial o 
identificación oficial y que seas puntual.
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Nota verde
 » Cine y conciencia ecológica

Nancy Benavides Martínez

En las últimas décadas el cine ha sido partícipe de la 
lucha por la defensa del medio ambiente a través de 
la sensibilización, información y entretenimiento que 

logra transmitir al espectador, envolviéndolo con paisajes, 
naturaleza, costumbres, catástrofes y futuros posibles por 
lo que te recomendamos los siguientes filmes: 

Una Verdad Incómoda, de Davis Guggenheim. 
Baraka, de Ron Fricke.
Gorilas en la Niebla, de Michael Apted. 
La Princesa Mononoke, de Hayao Miyazaky.
Niños del Hombre, de Alfonso Cuarón.
Avatar,  de James Cameron. 
Wall-e, de Andrew Stanton .
Soy Leyenda, de Francis Lawrences.
Erin Brocovich, de Steven Sodervergh.
Nanook el esquimal, de Robert Flaherty.

Si te interesan esta clase de películas, no sólo tienes la 
posibilidad de disfrutar las que hemos nombrado sino que 
puedes estar atento a los ciclos de cine enfocados en esta 
temática. En México se realiza desde el 2009 el  Festival 
Internacional de Cine y Medio Ambiente, Cinema Planeta, 
que se presenta durante el mes de Abril. ◉

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

Diez gaviotas (dos blancas y ocho grises) iban volando 
sobre un río cuando de pronto se posaron al azar en un 
tronco, formando una hilera. ¿Cuál es la probabilidad de 
que las dos gaviotas blancas estén juntas?

a) 1/9
b) 1/8
c) 1/7
d) 1/6
e) 1/5

d) Para que x + √x sea cualquiera de los números indicados, 
√x debe ser entero. Sea a  cualquiera de los números; entonces 
a = √x (√x + 1), el producto de dos enteros consecutivos. 
Tenemos	que	870	=	29	•	30,	110	=	10	•	11,	90	=	9	•	10,	
30	=	5	•	6;	sin	embargo	60	no	es	producto	de	dos	enteros	
consecutivos, como puede comprobarse fácilmente.

Invita a los alumnos de todos los semestres al:

Curso Básico 
de Fotografía 
(40 hrs.)

Del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 
de 10 a 14 hrs.
Cupo limitado.

  EL PROGRAMA DE 
ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

DE  BACHILLERATO 
UNIVERSITARIO: PEMBU. 

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

Lunes 16 Parcialmente nublado. Máx.: 24º C - Min.: 12º C  10 km/h (NO) 60% 10% 9 (Muy Alto)

Martes 17 Aguaceros dispersos. Máx.: 25º C - Min.: 11º C 12 km/h  (O)  57% 60% 9 (Muy Alto)

Miércoles 18 Aguaceros dispersos. Máx.: 21º C - Min.: 11º C 13 km/h (NO)  63% 40% 7 (Alto)

Jueves 19 Mayormente soleado. Máx.: 24º C - Mín.: 10º C 12 km/h (O) 58% 30% 9 (Muy alto)

Viernes 20 Tormentas por la tarde. Máx.: 24º C - Mín.: 10º C 12 km/h (O)  58% 40% 8 (Muy alto)D
el

 1
6 

al
 2

0 
de

 
no
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em

br
e 

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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Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan
Secretaría General 

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

Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Pulpo 
Marketing Botargueros Distintas plazas 

comerciales Medio Tiempo 18 años en 
adelante 

Calle Marcelo numero 17 Colonia 
del Valle (entre las estaciones 

del metrobus colonia del Valle y 
Napoles

Martí Empleado (a) 
general

Mundo E, 
 Buenavista, Satélite, 
Ecatepec Américas, 

Coacalco, Cuautitlán, 
Tecamac

Medio Tiempo 18 años en 
adelante Llamar al 26281343 ó 11062998

Marel Vendedora Naucalpan Medio Tiempo 18 años en 
adelante

Presentarse en la sucursal con 
solicitud de trabajo en Av. 1ero de 
Mayo núm. 81 local 6, col Parque 

Industrial Tlatilco o comunicarse al 
Tel. 55700188 ext. 173 y 115. 

Samborns
Personal 

para envolver 
regalos 

Reforma 222 Tiempo Completo  18 años en 
adelante

Centro de reclutamiento Juárez, 
Av. República  núm.145 Col. 

Tabacalera, frente al monumento a 
la Revolución, de lunes a viernes de 
9 a 4pm. Con solicitud elaborada.

Suburbia Promotor (a) Centro Comercial La 
Cúspide Lomas Verdes Medio Tiempo 18 años en 

adelante
Enviar solicitud de trabajo 
christian.ruiz@adecco.com

Samborns Empleada Cuauhtémoc D.F Tiempo Completo Mayores de 18 
años

Llamar al 55840901 Ext. 124 Lic. 
Kimberly Guerrero.

PROAARM Vendedor (a)  Polanco, Satélite, 
Perisur y Coapa Tiempo Completo Mayores de 18 

años
Llamar al 91123297 ext. 

106,108,110,118

Omeyocan 
A.c

Voluntarios 
para apoyar 

a perritos del 
refugio.

Ajusco, Tlalpan Fines de Semana Mayores de 16 
años

Presentarse con la Profra. Nancy 
Benavides en Enlace Comunitario 

EMYCO Empleado (a) Polanco, Coacalco, 
Satélite. Tiempo Completo Mayores de 18 

años Llamar al 9140 4000 ext. 2303

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

Si quieres más informes, acude al Departamento de Enlace Comunitario, con la Profra. Nancy Benavides Martínez.
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Carta desde Olisipo
 » Luna Miguel lee a Mario Santiago 

Papasquiaro en Tlatelolco y 
rompe a llorar 

Alejandro Espinosa

Imagínenos que Marío Santiago Papasquiaro, poeta 
que se ha de estar revolcando en su tumba, hubiera 
conocido a Luna Miguel. Se la hubiera llevado a 

dar una vuelta por la ciudad. Al concluir esa vuelta, 
que hipotéticamente comenzaría por la Nonoalco 
Tlatelolco y terminaría en un baldío 
o en alguna pulquería del Centro de 
la vieja Tenochtitlan que destruyeron 
los antepasados de la ojiazogue, la 
poeta española consideraría los flujos 
y la visceralidad de otra manera. 
Probablemente Papasquiaro, nariz 
de boxeador, haría lo que hizo 
el personaje de la novela de su 
compadrito Roberto Bolaño con un 
libro de poesía. A Óscar Amalfitano, 
profesor de Filosofía, de la novela 
2666, se le ocurrió tender como 
quien tiende unos calzoncillos sucios 
a la intemperie, un libro de poesía, 
para que la naturaleza le enseñara 
algo. A Luna Miguel, Papasquiaro la 

hubiera colgado de un mugroso tendedero en el 
que se pone la ropa que, lavada y a la intemperie, 
se ensuciada todavía más. 

Papasquiaro con una playera guanga de los 
Doors y un bastón es considerado el escudero de 
Roberto Bolaño, pero el chileno se consideraba 
del mexicano su Sancho. A él le han tocado los 
remanentes de la obra del quien cambió su 
vida por la literatura. También Papasquiaro 
la cambio a su modo, leyendo en la ducha. De 
seguir este itinerario imaginario Papasquiaro le hubiera 
enseñado a Luna Miguel a cruzarse la calle sin fijarse de los carros 
como ese otro personaje literario, la Marla Singer de Palahniuk en El 
club de la Lucha. El conquistado sí vive el infierno y en esta dialéctica 
imposible Luna Miguel lleva armadura y Papasquiaro, taparrabo. El 
poeta mestizo le hubiera dado a la güera un beso ensalivado en la cola 

de pez de la sirena tatuada en la mano 
con la que escribe la joven ruborizada. 
Ella escribe una poesía que emula la 
poesía simbolista salvaje desaforada 
de Rimbaud, Verlaine y Baudelaire 
metidos los tres en una licuadora y 
convertidos en un jugo verde que 
toman los poetas millennials veganos 
hipsters. A Papasquiaro le hubiera 
latido esa onda de los blogs como un 
campo de pruebas para la escritura, 
él escribía poemas en las servilletas 
de marisquerías dominicales, a esa 
escritura se le notan las costuras de 
todo a la escritura de Luna Miguel, 
no. ◉
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Di-Curiosidades
 » Violencia contra las mujeres

Laura Bernardino

El próximo 25 de noviembre las mujeres de todo el mundo 
levantarán la voz para decir ¡Alto a la violencia contra las 
mujeres y las niñas!, pues las agresiones físicas y abusos 

sexuales o de cualquier otra índole siguen estando presentes en 
todo el orbe, como lo demuestran las cifras publicadas por fuentes 
nacionales e internacionales.

En todo el mundo, una 
de cada tres mujeres 
ha sufrido de violencia 
física o sexual.

En México, ocurren 7 
feminicidios al día, de 
acuerdo con datos de 
Amnistía Internacional.

En el  caso de mujeres 
asesinadas, uno de 
cada dos homicidios lo 
cometió el compañero 
sentimental.

E l  m a t r i m o n i o 
infantil pone fin a la 
educación de una niña 
y su derecho a elegir la 
vida que quiera. 
70 0 m i l lone s  de 
mujeres que viven 
a c t u a l m e n t e  s e 
casaron antes de los 
18 años, de éstas, una 
tercera parte se casó 
antes de cumplir 15 
años.

133 millones de mujeres 
y niñas que viven hoy 
día,  fueron sometidas a 
la ablación (mutilación 
genital femenina) en 29 
países de África y Medio 
Oriente, revelan datos de 
Naciones Unidas.

Una de cada 10 personas 
en México (11.5% de la 
población) opina que 
está justificado pegarle 
a una mujer, según 
datos del INEGI.

Reducir los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas no 
es un asunto exclusivo de México sino de alcance mundial. Para ello, 
es necesario generar leyes, promover la cultura de la denuncia pero 
sobre todo educar a niños y niñas desde la perspectiva de género, 
de la igualdad y loa equidad. ◉

Trazo, 
papel y 
viñeta
 » El pequeño Nemo, viajero de 

los sueños
Isaac Hernández

Winsor McCay publica en octubre de 1905 la 
historieta Little Nemo in Slumberland, que 
cuenta la historia de Nemo; un niño que 

al dormir pasa una serie de aventuras por invitación 
del Rey Morfeo.

Nemo se convierte a lo largo de la serie en el 
compañero de juegos de la Princesa de este mundo 
onírico y encuentra a muchos otros personajes, de 
entre ellos el que se convertiría en su némesis Flip 
que con su sola presencia mandaba al pequeño Nemo 
de vuelta a la vigila.

Esta historieta, que fue publicada originalmente 
en las páginas del periódico New York Herald, fue 
por su narrativa y su plástica art nouveau un hito 
que revolucionó sin duda el modo en que se cuenta 
una historia en este lenguaje de viñetas. ◉

Visita:www.planetabuba.net
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La caminera
Keshava Quintanar Cano

“Y como ocurre siempre […] esa canela de sombra hizo su camino 
secreto a partir del olvido necesario e instantáneo, indecible juego 

de la carne oculta a la conciencia lo que mueve las más densas, 
implacables máquinas del fuego”.

Julio Cortázar, "Tu más profunda piel"

Érica quedó petrificada: un rayo le entró por el oído 
formando un piélago f luorescente que cristalizó su 
sistema nervioso. Se apretó a la banca como si levantara 

el vuelo en un avión prototipo de los 
años 20’s, todo por escuchar la palabra 

“novatadas”. Su profesor de Anatomía II, 
mientras borraba el pizarrón, en tono 
socarrón, le dijo al grupo: “Cuando 
hagan su residencia tengan cuidado 
con las novatadas de las enfermeras, 
son muy canijas. En especial las de la 
Raza”. Érica no necesitó más. Y aunque el 
profesor siguió hablando, no lo escuchó. 
Salió corriendo hacia el baño a vomitar. 
El mundo y el estómago la punzaban 
y le daban de vueltas: esa vertiginosa 
madrugada había perdido su última 
inocencia a punta de lengüetazos.

¡Hola, chaparrita, no te había visto!, 
¿eres nueva, verdad? Llevo dos semanas 
internada aquí en urgencias y seguro 
te recordaría, eres muy bonita. ¿Me 

alcanzas ese vasito de agua? Gracias, tengo mucho calor, es 
por el cáncer ¿Estás haciendo tu R1? Yo también soy doctora, 
cirujano plástico. ¿Que quieres hacerme unas preguntas? Claro, 
pero te confieso que según mis cálculos, ya no salgo viva, así 
que apurémosle. ¿Qué enfermedad tengo? Cáncer en la matriz. 
Sí, sí, en el útero. Ya sabes, después de los cuarenta nunca me 
hice el Papanicolao, me la pasaba enfiestada, hasta que de 
pronto empecé a sentir un dolor medio raro en la pelvis; agudo 
por las noches y luego también al orinar. ¿Diabetes? No, no 
tengo diabetes. ¿Hipertensión? tampoco, ni sobrepeso, ni tomé 
anticonceptivos orales. Cruz, cruz, nada de hijos, sólo gatos. 
¿Años? A una dama nunca se le pregunta la edad, pero todo 
sea por la ciencia: tengo 53 años, finalmente es solo un número. 
¿Qué hice al descubrir los primeros síntomas? Fíjate que como 
no me gusta darle la vuelta a las cosas, y ya tenía mis sospechas, 
me acerqué con un amigo oncólogo; me revisó, encontró un 

tumor y me hizo la biopsia. Sí, sí, claro, 
del endometrio y luego la histeroctomía. 
Llevo más de un año en tratamiento, pero 
no me ha ido bien con las quimios y las 
hormonas, el cáncer va y viene, estoy 
muy cansada. No puedo dormir, estoy 
toda ojerosa. Según mis cálculos y por la 
cantidad de analgésicos que me pusieron 
hoy, creo que ya no amanezco. ¿Reporte 
del oncólogo? No, nada, no me quisieron 
enseñar los resultados de los estudios 
del lunes. Ya sé que las probabilidades 
de curación son cercanas al noventa por 
ciento en los tumores diagnosticados 
precozmente, pero yo soy del otro diez 
por ciento y además médico. Doble 
ironía. Pero fíjate, muñequita, que por 
un lado estoy contenta de que sea aquí, 
donde estire la pata, en este Hospital. 
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Aquí hice mis internados R1, R2, R3 y R4; y mis primeras 
intervenciones. Era muy joven y bonita, como tú, bueno, no 
tanto. No te pongas roja, es solo un piropo. En las madrugadas, 
cuando todo estaba tranquilo, nos encerrábamos en la sala 
de curaciones del tercer piso, no sé si siga ahí, y hacíamos 
fiestas silenciosas. Aquí empecé a beber alcohol y a fumar: 
otra ironía, ¿verdad? Eso sí: nunca nos cacharon, creo que 
se volvió tradición para los residentes. ¿Ya te han invitado a 
alguna? ¿No? Con la figura que tienes seguro no tardan, las 
enfermeras son bien canijas en este hospital, pero no digas 
que yo te dije. Empecé con el ron, me encantaban las cubas 
libres, ¿Cervezas? No, para nada, como decía un profesor de 
la Facultad, con las cervezas dan ganas de construir; pues por 
los albañiles, chaparrita. 

Te decía que estuvimos varios meses tomando cubas una 
o dos veces a la semana, y un día que se nos acaba el roncito, 
alguien traía un Whisky del arcón que le regalaron a su papá 
en Navidad, ese mero día me enamoré. ¿Qué cuántos años 
tenía? Como veintiuno o veintidós. ¿Alcohólica?, mmm, creo 
que sí, más bien Whiskyhólica. Por cierto, con esta ya llevo 
dos semanas lejos de mi Juanito Caminador. ¿Otras bebidas? 
No, no, sólo mi Caminador en las rocas. Quizá por eso me 
voy a morir antes, por fiestera y despreocupada.

Soy médico, cirujano plástico. ¿Rinoplastias? Sí, también 
estéticas y reconstructivas. Aunque me especialicé en 
estéticas de senos ¿Implantes? Sí, para agrandar o reducir 
también. Disfrutaba mucho mi trabajo, en especial, la parte 
del diagnóstico. Les pedía a mis pacientitas que se abrieran 
la camisa para hacerles la exploración de rutina, y hasta ahí, 
toda profesionalismo. Me acomodaba las gafas, les pedía 
que se descubrieran el pecho; luego buscaba la cicatriz de la 
operación si existía; revisaba el tamaño, peso y forma del seno 
derecho, luego del izquierdo; les hacía alguna broma mientras 
les tocaba los pezones buscando alguna irregularidad. Después 
que se tapaban, ahora sí, para mi disfrute, no le digas a nadie, 
les volvía a pedir que se descubrieran, que tenía una duda les 
decía y, bueno, ya sólo las tocaba una vez, pero más despacio, 

para mí. Sí, era muy traviesa, 
algunas de mis pacientes se 
daban cuenta pero como 
les caía bien y siempre les 
hacía bromas y chistes, no 
me decían nada, algunas 
incluso salieron conmigo 
después. No te pongas 
roja, muñequita, son solo 
recuerdos.

Sí, me la pasaba muy bien, 
en la fiesta permanente, ¿qué 
si operé bajo los influjos del 
alcohol? Claro, me relajaba, 
con decirte que hasta mi 
última operación, hace como año y medio, una noche antes, me 
tomé unos Whiskys para relajarme, y mis amigas enfermeras 
me decían: ¿de verdad, mañana operas? ¡Claro, claro, pero 
estoy bien!, levantaba mi mano, y les enseñaba mi pulso, para 
ver si temblaba, y nada, firme como una piedra, hasta que 
empezó el cáncer.

Bueno, muñequita, quiero pedirte un favor. Mira, como 
te decía, estoy segura que no llego a la mañana. Ya preparé 
todo para morirme: hice mi testamento, dejé encargados a 
mis tres gatos con mi hermana, fui a la iglesia y le pedí a Dios 
que me llevara con él sin mucho dolor, incluso el jueves vino 
un curita a darme la extremaunción. Hice todo eso pero me 
falta algo, como decimos cuando estamos en la fiesta: la del 
estribo. No, Whisky no, aunque se me antoja muchísimo mi 
Juanito Caminador en las rocas. Pero no, lo que quiero es que 
me dejes hacerte una exploración de rutina. Anda, contesté 
todas tus preguntas. Te prometo que no haré ningún gesto, ni 
ruidos con la boca, nada. Quizá sólo verás un brillo especial 
en mis ojos, de niña con muñeca nueva, sólo eso. Que la 
tuya, preciosa, sea mi última exploración, la del estribo, la 
caminera… ¿me dejas? ◉
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Nombre del curso Dirigido a Impartidores Horario Lugar

Historia de los Estados Unidos II. De potencia hegemónica 
de América a nuestros días Histórico-Social

Carlos Gabriel Cruzado Campos
José Daniel Piñón Cuenca
Alejandro Núñez Quiroz

30 de noviembre a 4 
de diciembre
10 a 14 horas

PEC Historia

historiografía Histórico-Social Roberto Fernández Castro 7 al 11 de diciembre
9 al 13 horas PEC Historia

Uso de sensores para la enseñanza de la Matemática Matemáticas
Javier García Sánchez
Guillermo Trujano Mendoza
Rocío Hernández Ruvalcaba

4 al 8 de enero
7 a 11 horas Salón 57

Arte-educación-creatividad Todas las áreas Enrique Escalante Campos 4 al 8 de enero
10 a 14 horas Salón 42

Designing teaching strategies with songs for the English 
Language Classroom (Diseño de estrategias de enseñanza 
con canciones en Inglés para la Materia de Inglés)

Idiomas Héctor Ernesto Rodríguez Anaya
Edson Javier Peralta Villanueva

4 al 8 de enero
10 a 14 horas Salón 16

Metodología para diseño de pruebas estandarizadas para la 
evaluación extraordinaria Todas las áreas Miguel Ortega Del Valle

Lizbeth Concha Dimas
4 al 8 de enero
10 a 14 horas Salón 40

Seminario Taller para optimizar el producto MADEMS para la 
obtención del grado Todas las áreas Rafael de Jesús Hernández 

Rodríguez
4 al 8 de enero
10 a 14 horas Salón 41

Arduino con Android básico Ciencias 
Experimentales Gerardo Escamilla Núñez 4 al 8 de enero 

14 a 18 horas

Centro de 
Cómputo 
SILADIN

Matemáticas II para profesores Matemáticas Daniel Cruz Vázquez 4 al 8 de enero 
14 a 18 horas

Laboratorio de 
Matemáticas 

La necesidad de saber escuchar, escucha asertiva Todas las áreas Armando Covarrubias Juárez 4 al 8 de enero 
15 a 19 horas  Gimnasio

FILM NOIR, El cine Negro Todas las áreas José Luis Ahumada Saavedra
Rodolfo Sánchez Rovirosa

4 al 8 de enero
16 a 20 horas Sala de cine 

Resolución de problemas en Física Ciencias 
Experimentales

Juan Javier de San José Ramírez 4 al 8 de enero
16 a 20 horas

Laboratorio 
Física CREA 
SILADIN

Tratamiento de residuos peligrosos en la actividad 
experimental del CCH

Ciencias 
Experimentales

Taurino Marroquín Cristóbal 
Limhi Eduardo Lozano Valencia
José Lizarde Sandoval

4 al 8 de enero
16 a 20 horas

Laboratorio 
Química CREA 
SILADIN

Matemáticos en problemas Matemáticas
Javier García Sánchez
Héctor García Sánchez
Fermín Mejía Olvera

4 al 8 de enero
16 a 20 horas Salón 1

La Secretaría Docente les hace una atenta invitación para que asistan a los Diplomados y  Cursos Intersemestrales del periodo 2016-1 del Colegio de Ciencias
y Humanidades plantel Naucalpan. Pueden inscribirse a través de la página del plantel: www.cch-naucalpan.unam.mx

INTERSEMESTRALES

2016-1 

CURSOS

Nombre del Diplomado Módulo Impartidor Horario Lugar Inscripciones

Metabolismo celular de plantas, animales y 
microorganismos

Módulo I: Estructura 
celular

Nancy Minerva López 
Flores

4 al 8 de enero 
de 2016
9 a 13 horas

SILADIN
Laboratorio de 
Física y Biología

Con la profesora
Guadalupe Mendiola

Didáctica de la Probabilidad y Estadística II 
en el Bachillerato
(Del 04-de enero de 2016 al 26 de febrero 
de 2017)

Módulo I: 
Distribuciones de 
probabilidad

Ramón Rodríguez 
Jiménez
René Ramírez Ruiz

4 al 8 de enero 
de 2016
10:00 a 14:00 
horas

N

En la página del 
SUMEM
www.sumem.unam.
mx/diplomados

Formación de Tutores del Colegio de 
Ciencias y Humanidades

Módulo III: 
Intercambio de 
experiencias sobre la 
labor tutorial

Angélica Garcilazo
Silvia E. Arriaga

Julio Pantoja
Guadalupe Hurtado

4 al 8 de enero
9 a 13 horas
14 a 18 horas

*Audiovisual Secretaría Docente

Desarrollo de la escritura para todas las 
áreas

Módulo V: Los textos 
argumentativos I

Módulo VI: Los textos 
argumentativos II

Netzahualcóyotl
Soria Fuentes

Arcelia Lara Covarrubias 
y Elvia Lucero Escamilla 
Moreno

30 de 
noviembre al 4 
de diciembre 
2015
04 al 08 de 
enero de 2016 
14 a 18 horas

Sala de 
Seminarios del Secretaría Docente

(Cupo lleno)

DIPLOMADOS 


