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Llegar al final del semestre da cuenta de un gran esfuerzo 
realizado en pos de perseguir una meta; habla de un sólido 
trabajo en equipo de los individuos involucrados, alumnos, 

profesores, autoridades y trabajadores; ya que su desempeño se traduce 
en logros y estos, a su vez, reditúan en la formación de los alumnos. 
Los estudiantes, ávidos de aprender, de leer y dibujar, bailar y cantar, 
participaron en una serie de actividades de carácter académico y 
cultural que tuvo grandes momentos a lo largo del semestre que está 
por terminar. Ningún rubro académico permaneció a parte, sino que 
se pudieron ver toda suerte de actividades relacionadas con números, 
con ciencia y tecnología, con música, baile y literatura, entre otros, 
en las que los alumnos dieron cuenta de su alegría y talento, amén 
de los conocimientos adquiridos. 

Todas esas actividades fueron desarrolladas en equipo, por lo que 
necesitaron de una coordinación entre los diferentes integrantes. 
Esto no es sencillo, ya que coincidir en ideas y propuestas con 
personas que miran el mundo desde otro punto de vista es difícil, sin 
embargo, dicha conjunción de talentos posibilita que el resultado se 
enriquezca con la experiencia de ambas partes. El trabajo colaborativo 
es fundamental en la vida cotidiana, ya que somos seres sociales 
que nos comunicamos y transmitimos, de ahí que sea una virtud 
trabajar en correspondencia con otras personas. 

Participar en equipo nos permite mirar a nuestros compañeros a 
los ojos, comprender sus ideas, analizarlas, dialogar y lograr acuerdos; 
además de que tenemos que sujetarnos a las reglas fijadas por la 
organización. El trabajo colaborativo permite que podamos expresar 
nuestras ideas, al tiempo que ponemos énfasis en resolver alguna 
actividad apoyado por otros compañeros. Al final, la calificación 
obtenida no es el premio al esfuerzo de un individuo, sino el resultado 
de un trabajo equilibrado, una conjunción de voces. ◉
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oportunidad de preguntar a los organizadores acerca de 
las imágenes que se mostraron en la exposición y también 
participaron activamente con preguntas a lo largo de las 
conferencias y el taller. Cabe destacar que el Seminario de 
Género del plantel continúa trabajando a favor de mejorar 
las relaciones de género y equidad entre los miembros de 
la comunidad universitaria. ◉

Día internacional de la 
eliminación de la violencia 
contra la mujer

Reyna Rodríguez Roque

En conmemoración del Día internacional de la eliminación de 
la violencia contra la mujer, el Seminario de Género del plantel 
Naucalpan organizó una serie de actividades el 17 de noviembre 

en torno de dicho evento, que fue coordinado por la profesora Luz del 
Carmen Prieto Arteaga, encargada del Programa de 
Género del plantel. 

Durante la inauguración asistieron los profesores 
integrantes del Seminario de Género: Luz del Carmen 
Prieto Arteaga, Nancy Benavides Martínez, Laura 
Bernardino Hernández, Keshava Quintanar Cano, 
Rosalía Orta Pérez, Beatriz Cuenca Aguilar y Benjamín 
Barajas Sánchez. Las actividades comenzaron con 
una exposición fotográfica titulada: Alto a la violencia 
realizada por los grupos 101, 108, 314, 329 y 701, 
la exposición se montó alrededor del módulo de 
Audiovisual. 

En otro momento, se llevaron a cabo las conferencias 
tituladas: No te mueras por mí; Origen del 25 de 
noviembre, Día Internacional para la eliminación de la 
violencia contra la mujer y el Taller vivencial: Reflexiones 
para sanar desde el interior. Los estudiantes tuvieron la 
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La importancia de los 
Estudios sociales y 
culturales de la ciencia

Reyna Rodríguez Roque

Ciencias y Naturalezas: La importancia de los 
estudios sociales y culturales de la ciencia fue 
el título de la tercera sesión del Programa 

Multidisciplinario de Actualización Docente organizada 
por el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación y 
coordinada por la profesora Elizabeth Hernández López. 
El ponente fue el Dr. Fabrizzio Guerrero MacManus, 
biólogo y filósofo de la ciencia, quien, posterior a la 
conferencia, también presentó su  libro titulado Historia 
militar de la caloría y otros relatos sobre el cuerpo. La 
actividad tuvo lugar en la Sala de seminarios del edificio 
“Ñ” el 17 de noviembre. 

Guerrero MacManus compartió con los profesores 
cómo es que la Filosofía de la ciencia, los Estudios 
culturales de la ciencia y la Historia de la ciencia 

abordan problemas epistemológicos en 
torno a estos conocimientos. Explicó que 
estudiosos de estas materias proponen 
debates en lo que denominó las guerras 
de discursos entre las Ciencias Naturales 
y las Ciencias Sociales y las Humanidades, 
en las que los conf lictos con respecto al 
origen creacionista o evolucionista del ser 
humano se pone a discusión y se cuestionan 
conceptos que durante mucho tiempo han 
sido un eje rector para algunas disciplinas 
tal es el caso del concepto de naturaleza. El 
cual, desde la Biología, ha gestado la idea de 
dejar ese término ambiguo y trabajar desde 
perspectivas más integrales como Ecología 
política, Ciencias de la restauración, por 
ejemplo. 

En el programa de Ciencia y Sociedad que se imparte en algunas 
carreras de la Facultad de Ciencias de la UNAM se analizan estas 
guerras entre Ciencias sociales y Humanidades, por un lado, y las 
Ciencias Naturales por el otro. Ejemplo de estos discursos son las 
guerras de raza, inteligencia y herencia. Estas discusiones intentan 
reformular las relaciones entre ciencia y sociedad, a manera de 
crítica, en temas de estudios sociales y culturales de la ciencia. Se 
trata de revisar la importancia que esto tiene no sólo para la gente 
con formación científica o humanística sino que además y quizá 
de manera más importante es hacer un ejercicio de enseñanza y 
divulgación, concluyó. 

En otro momento, el ponente presentó su libro titulado Historia 
militar de la caloría y otros relatos sobre el cuerpo. Ante alumnos 
y profesores en el auditorio José Sarukhán Kermez del Siladin. 
La Mtra. Alejandra Gudiño Aguilar, profesora de la Facultad de 
Filosofía de la UNAM, fue la encargada de comentar los contenidos 
del libro. El texto es una sugerencia a conocer el interior y exterior 
de nosotros mismos y reflexiona acerca de temas como un simple 
viaje en metro. Otros textos son disertaciones que implican la carga 
emocional e intelectual de un ser humano que ensaya sus ideas acerca 
de personajes como Descartes, Darwin, pasando por sus intereses en 
los videojuegos o personajes de películas o series, tales como Stephen 
J. Gould o Star Trek y su personaje favorito el Sr. Spock. La actividad 
concluyó con preguntas de los estudiantes a acerca del contenido de 
su libro y del proceso creativo para elaborarlo. ◉
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Raíces indígenas 
vivas

Reyna Rodríguez Roque

Alumnas del colegio organizaron 
la conferencia titulada Raíces 
indígenas v ivas  en donde 

compartieron textos escritos en su lengua 
de origen: Mazahua, Mixteca y Nahua. 
La actividad  se desarrolló en la Sala de 
teatro el 11 de noviembre. Presidieron 
la mesa de exposición los profesores, 
Jorge León Colín y la profesora Desiree 
Cuestas Flores, quienes moderaron la 
actividad. 

Las estudiantes manifestaron orgullo 
por sus raíces indígenas, por lo que 
están dedicadas a rescatar sus idiomas 
y aprender más de su cultura. Durante 

la exposición hablaron acerca de sus 
familias y su origen, explicaron cómo a 
lo largo del tiempo se están perdiendo sus 
lenguas, dialectos, los cuales son diversos 
dependiendo de la zona en que viven, 
hablaron de tradiciones, de costumbres 
y cómo la mayoría de la población valora 
poco sus orígenes. 

Carina Flores Maldonado, estudiante 
del plantel, indicó que su origen es 
Mazahua y compartió información 
acerca de  las costumbres de su 
pueblo, así mismo explicó que su 
cultura se ubica en lugares como 
Almoloya de Juárez y Valle de Bravo. 
En otro momento, intervino la joven 
Karen Rubí López Barrios, también 
estudiante del plantel Naucalpan, 
quien es de origen mixteco, ella dijo 
que su cultura básicamente se ubica 
en regiones de Oaxaca.  

Finalmente, intervino la alumna 
Abril Guzmán Vite, alumna del 

plantel Vallejo, quien explicó la necesidad 
de recuperar y enaltecer el origen de los 
pueblos en donde todavía se conserva 
el lenguaje, los dialectos originales, 
sin embargo, los adultos que hablaban 
nahua ya están desapareciendo, ella es 
originaria de la región nahua de Nuevo 
Necaxa en Puebla. La actividad concluyó 
con preguntas de parte de los asistentes 
y felicitaciones por mostrar con orgullo 
sus raíces indígenas. ◉ 

Tercer concurso de 
Street Workout

Redacción 

Andoni H. Vega Araos (Tonny), Carlos Martínez López 
(Charly), Juan José Ramírez Correa (Juanjo), José 
Antonio Jimenez (Antonio) y Alessandro Rosas Roa 

(Queso), alumnos del plantel organizaron el tercer concurso 
de Street Workout en el gimnacio al aire libre, ubicado a un 

costado del edif icio T del plantel Naucalpan 
Con estas actividades los estudiantes combinan 
sus proyectos académicos con el ejercicio para 
mantener mente y cuerpo sano en un ambiente 
autorregulado por ellos. Los espacios de gimnasio 
al aire libre fueron diseñados específicamente 
como lugares recreativos que fomentan la salud 
física de los adolescentes.. ◉
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Concurso de cómic: 
Adicto a la vida

Isaac Hernández Hernández

El Consejo Interno y la Comisión Local de 
Seguridad, a través del Departamento de Enlace 
Comunitario y la Jefatura del Área te Talleres de 

Lenguaje y Comunicación de ambos turnos, invitaron 
a estudiantes del plantel a participar en el Concurso 
de Cómic titulado Adicto a la vida, el cual se llevó a 
cabo el pasado 18 de noviembre y la premiación estuvo 
presidida por el Lic. Reyes Hugo Torres Merino, en 
representación del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, y las 
profesoras Rita Lilia García Cerezo, Nancy Benavides 
Martínez, Jefa del Área de Talleres y del Departamento 

de Enlace Comunitario, 
respectivamente, premiaron a 
los ganadores de este certamen 
escolar. 

El objetivo de esta actividad 
fue fortalecer las actividades 
realizadas por el Programa 
I nteg r a l  Pre vent ivo  de 
Adicciones, en la categoría de 
cómic. El tema que abordaron 
los jóvenes participantes y que 
se expresó en la convocatoria 
f ue :  L a  p re ve n c i ó n  d e 
adicciones y un estilo de vida 
saludable. Los originales se 
recibieron en la Jefatura del 
Área de talleres de Lenguaje 
y comunicación y se solicitó 
el apoyo de profesores de las materias de Expresión Gráfica para 

evaluar los contenidos, desarrollo y ejecución 
plástica de los materiales. 

En el concurso participaron alrededor de 
cincuenta alumnos; de los cuales obtuvieron 
el primer lugar: Jazmín Talavera Pérez y Karla 
Deyanira Esquivel Sánchez con el cómic 
titulado: ¿Se lo vas a dar todo? El segundo 
lugar fue para Diana Laura Martínez Castillo 
y Leticia Carrillo González con el cómic 
titulado: Un delicioso, muy delicioso asesino 
y, finalmente, el tercer lugar lo obtuvieron los 
alumnos: Durdane Anguiano Jiménez y María 
Guadalupe Flores Beatriz con la historieta 
titulada: Un futuro sin humo. Para finalizar 
la ceremonia los estudiantes recibieron su 
reconocimiento y sus respectivos premios por 
parte de los organizadores. ◉
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Conferencia-taller de 
aritmética maya

Ruy Osbahal Mascarúa López 

El Seminario Interdisciplinario de Física, 
Matemáticas y Química, así como profesores 
invitados de otras áreas académicas, 

organizaron la Conferencia- taller de Aritmética 
Maya. Las ponentes fueron Elena de Oteyza y 
Oteyza y Emma Lam Osnaya, ambas catedráticas 
de la Facultad de Ciencias. La conferencia tuvo 
lugar en la Sala de Teatro, el pasado 9 de noviembre. 

Las profesores compartieron con los estudiantes 
la forma en que los mayas sumaban, restaban, 
multiplicaban y dividían, usando puntos, rayas 
y caracoles, abundaron en las particularidades de 
su sistema de numeración y realizaron ejercicios 
para que los presentes aprendieran de este tipo 
de numeración. 

El comité organizador de la actividad estuvo 
integrado por la profesora Ma. Margarita 
Hernández Sánchez, Gregorio López Arvizu, 
Guadalupe Arellano Mora, Olga Arellano 
Mora, Omar Rodríguez Escobar, Juan Arturo 
Pérez Martínez, J. Feliciano Días Cocilión, Óscar 
Martínez Hernández, José Antonio Pérez, Javier 
Torres de la O. Ernesto Martínez Cruz, Víctor 
Martínez Cruz, Asela Reséndiz Muñoz y Xóchitl 
Pérez Ovando. ◉

Se jubila profesora 
del plantel 
Naucalpan

Édgar Mena López

La profesora Laura Delia Serrano Lizárraga, 
del Área de Ciencias Experimentales, fue 
motivo de homenaje y reconocimiento 

de parte de familiares cercanos y por el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez con motivo de 
su jubilación. El acto fue una ceremonia en 
donde con nostalgia recordó anécdotas de su 
trayectoria académica y dijo sentirse satisfecha 
con el trabajo que otorgó a la Universidad por 
más de tres décadas. ◉
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Concurso de matemáticas 
semillero de talentos 
universitarios

Reyna Rodríguez Roque

Héctor García Sánchez, Javier García Sánchez y 
Fermín Mejía Olvera, profesores del Área de 
Matemáticas del plantel Naucalpan, organizan 

desde hace 28 años el Concurso local de Matemáticas 
con el objetivo de preparar a los estudiantes para 
participar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y 
otros certámenes como la Olimpiada Iberoamericana de 
Matemáticas, entre otros  destacados concursos. En esta 
ocasión se premió a los ganadores del XXVIII Concurso 
Local de Matemáticas el pasado 20 de noviembre en el 
auditorio Antonio Lazcano Araujo.

En la ceremonia también acompañaron los profesores 
del Área de Matemáticas Salvador Moreno Guzmán y 
Eliseo Landa Orozco, quienes junto a los organizadores 
entregaron los diplomas a los participantes. El concurso 
local fue organizado en tres fases: La eliminatoria 
individual que constó de un examen de opción múltiple 
se realizó el 23 de octubre; la Final individual se llevó 
a cabo el sábado 31 de octubre y finalmente la Etapa 
de equipos con un examen a desarrollar fue el pasado 
7 de noviembre. 

Cabe destacar que los Clubes de Matemáticas de 
los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades 
realizan procesos similares, a excepción del plantel 
Vallejo que sigue su propia dinámica para la elección de 
participantes. Los estudiantes ganadores participarán en 
distintos certámenes de matemáticas, tanto nacionales 
como internacionales. 

En entrevista, el profesor Fermín Mejía indicó que estos concursos 
tienen la finalidad de complementar a los programas de estudios 
del Área de Matemáticas debido a que ayudan a los participantes 
a generar habilidades en la resolución de problemas matemáticos; 
también son una oportunidad de proyección individual y trabajo en 
equipo y permiten al estudiante interactuar con las matemáticas de 
manera diferente a la clase; se trata de un ejercicio lúdico, colaborativo 
y de retos personales y colectivos, indicó.

Por su parte, Javier García Sánchez resaltó que el Club de 
Matemáticas y en particular el Concurso ha sido semillero de 
talentos, ya que en dos ocasiones participantes de estos espacios han 
destacado en certámenes nacionales e internacionales y actualmente 
son destacados académicos en universidades de Estados Unidos. 

En esta ocasión participaron alrededor de 180 alumnos en las 
distintas etapas y los ganadores fueron: Categoría I. Primer lugar: 
Jorddy Christian González Trejo; segundo lugar: Ricardo Áxel Flores 
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Martínez; tercer lugar: Arcelia Gisela García Luna. Categoría II. 
Primer lugar: Manuel Suárez Pineda; segundo lugar: Aldo Nieto 
Lara; tercer lugar: Gabriela Hernández Aguilar. Categoría III. Primer 
lugar: Adolfo Calderón Velázquez; segundo lugar: Víctor Rodríguez 
Hernández; tercer lugar: Josué Benito González. 

En la etapa de equipos los ganadores fueron: Primer lugar: Jorddy 
Christian González Trejo, Teresa Alejandra Guerra Castañeda, 
Nellely Marlenne Hernández Barrera, Alexander Girón Ramírez y 
Sheila Ruíz Rodríguez; segundo lugar: Andrea Isabel López Ortiz, 
Manuel Suárez Pineda, Aldo Nieto Lara, Adolfo Calderón Velázquez 
y Lizbeth Granados García; tercer lugar: Alma Valencia Arriaga 
Arroyo, Lesly Villafuerte Beltrán, Lizeth Melo Severino y Eduardo 
Misael Sánchez Guzmán. Para finalizar la ceremonia los estudiantes 
recibieron sus diplomas de participación y sus respectivos premios. ◉

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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EXTRAS EXPERIMENTALES Y MATEMÁTICAS

HORARIO 30 de Noviembre 
lunes

1 de Diciembre
martes

7:00 a 9:00 Matemáticas 2 Matemáticas 4

9:00 a 11:00
Matemáticas 1 Matemáticas 3

Estadística 1 Estadística 2

11:00 a 13:00

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.

EL ALUMNO  DEBERÁ:

Presentar Credencial de la 
UNAM ó Credencial de 
identificación Oficial 

Llegar a la hora indicada en su 
comprobante de inscripción 
(Tolerancia 10 minutos )

Podrás emplear calculadora 
científica  si lo requieres. 
(sólo para examen de Física y 
Química).

QUIMICA I SALA DE LECTURA, PLANTA ALTA BIBLIOTECA 7 A 9

CIENCIAS DE LA 
SALUD II

AUDITORIO LAZCANO (SILADIN) 7 A 9

BIOLOGÍA II

SALA DE LECTURA, PLANTA ALTA BIBLIOTECA 9 A 11

AUDITORIO SARUKHÁN (SILADIN) 9 A 11

SALA DE LECTURA, PLANTA BAJA BIBLIOTECA
9 A 11

PSICOLOGÍA II SALON 66 9 A 11

BIOLOGÍA IV AUDITORIO LAZCANO (SILADIN) 9 A 11

BIOLOGÍA I AUDITORIO SARUKHÁN (SILADIN) 11 A 13

  AUDITORIO LAZCANO (SILADIN) 11 A 13

  SALA DE LECTURA, PLANTA BAJA BIBLIOTECA 11 A 13

QUÍMICA III SALON 13 EDIFICIO C 11 A 13

FÍSICA I
SALA DE LECTURA, PLANTA ALTA BIBLIOTECA 11 A 13

SALA DE LECTURA, PLANTA ALTA BIBLIOTECA 11 A 13

FECHA DE APLICACIÓN: LUNES 7 DE DICIEMBRE DE 2015
CIENCIAS DE LA 

SALUD I SALON 69 7 A 9

QUÍMICA IV AUDITORIO LAZCANO (SILADIN) 9 A 11

PSICOLOGÍA I AUDITORIO SARUKHÁN (SILADIN) 9 A 11

FÍSICA II
SALA DE LECTURA, PLANTA ALTA BIBLIOTECA 9 A 11

SALA DE LECTURA, PLANTA BAJA BIBLIOTECA 9 A 11

QUÍMICA II

SALA DE LECTURA, PLANTA ALTA BIBLIOTECA 11 A 13

SALA DE LECTURA, PLANTA ALTA BIBLIOTECA 11 A 13

AUDITORIO LAZCANO (SILADIN) 11 A 13

AUDITORIO SARUKHÁN (SILADIN) 11 A 13

FÍSICA III LABORATORIO CREA FISICA (SILADIN) 11 A 13

FÍSICA IV LABORATORIO CREA FISICA (SILADIN) 11 A 13

BIOLOGÍA III SALA DE LECTURA, PLANTA BAJA BIBLIOTECA 11 A 13

FECHA DE APLICACIÓN: VIERNES 4 DE DICIEMBRE 2015

Extraordinarios del  área de Matemáticas
Turno matutino
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Desde la Biología
 » Isópodos (Cochinilla)

José Lizarde Sandoval

Nombre común: Cochinilla de la Humedad. Nombre científico: 
Porcellio laevis (Latreille)

Tal vez la conozcas o las hayas visto, esos pequeños 
organismos que pasan desapercibidos y forman parte 
de un ecosistema. Son inofensivos para el humano y 

tiene una importancia en el reciclaje de la materia orgánica.
Existen aproximadamente 3 mil especies descritas. Presentan 

7 pares de patas caminadoras o pereópodos similares entre ellas, lo 
que le vale al orden el nombre de Isopoda (Iso: igual, Podos: patas).

La Cochinilla de la Humedad, conocida también como Chanchito 
de Tierra, bichos bolita, es a  menudo considerada como 
un insecto. Sin embargo, este animal es un crustáceo 
terrestre.

Las cochinillas no son capaces de retener líquidos 
en su cuerpo, por eso viven en lugares húmedos. Si 
las cochinillas no encuentran un lugar con mucha 
humedad, suelen morir rápidamente. Habitan en bosques 
y zonas pedregosas, debajo de las piedras y troncos, 
en la hojarasca. Son omnívoros (del latín omnivŏrus; 
de omnis, “todo”, y vorāre, “comer”), se alimentan de 
madera en descomposición, restos blandos de vegetales 
y atacan también vegetales guardados.

Para reproducirse cuentan con una bolsa o saco 
abdominal en el que incuban sus huevos, dando lugar 
a versiones en miniatura de los adultos,  tiene desarrollo 
directo, es decir, no tienen fase larvaria que crecen 
mudando de piel hasta alcanzar el estado adulto.

Se reproducen durante la época de calor, pueden 
realizar tres puestas al año, con un número de huevos 

de entre 100 y 300. Aunque no hacen daño a nadie, 
tienen enemigos como las arañas. Presentan un sistema 
de defensa denominado conglobación o volvación, que 

consiste en enrollarse formando una esfera 
casi perfecta y lisa gracias al ajuste de las 
piezas del exoesqueleto. Las cochinillas 
mudan al igual que los crustáceos, esta 
se presenta en dos fases, primero mudan 
la mitad superior, donde se encuentra la 
cabeza, y posteriormente su mitad inferior. 
Posteriormente devoran la muda para 
recuperar los nutrientes y el calcio. Muda 
cinco veces antes de alcanzar el tamaño 
adulto. El macho es de color negro gris y la 
hembra de color café, con manchas

Estos animales pueden tener una 
longitud de 0.5 a 500 mm, los estudios 
fósiles sugieren que  estaban presentes 
durante el periodo paleozoico, hace 
aproximadamente 300 millones de años. 
Entre las especies, está el Isópodo gigante 
(Bathynomus giganteus) ◉
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Grandes de la química
 » Biocombustibles

Limhi Eduardo Lozano Valencia

Desde el principio de los tiempos, el hombre 
se ha preocupado por estar en una constante 
búsqueda de fuentes de energía que satisfagan 

sus necesidades; ha aprovechado las radiaciones 
del sol, la combustión de la madera, el carbón y las 
reservas petroleras; estas últimas se utilizan de forma 
masiva. Fueron necesarios 500 millones de años para 
que se formaran las fuentes fósiles producto de la 
descomposición en condiciones adecuadas de la materia 
orgánica y, el hombre, en tan sólo pocos años ha agotado 
dichos recursos.

Varios autores coinciden que en 
el 2025 el precio del petróleo se hará 
insostenible debido a que las reservas 
se calculan hasta el 2040. En el caso de 
nuestro país, PEMEX estima que  la 
relación reserva probada-producción 
en petróleo crudo, equivalente al 1 de 
enero de 2014, alcanza una expectativa 
de 11.8 años (PEMEX, Reservas e 
hidrocarburos, 2014) Por otro lado, las 
fuentes fósiles energía han generado 
un fuerte impacto ambiental, debido 
a que presentan un alto potencial de  
emisiones contaminantes: CO2, CO. 
NOx, HC (Hidrocarburos quemados 
parcialmente) y SOx. Esta situación 
demanda la necesidad del desarrollo 
de tecnologías sustentables, renovables 
y que permitan cubrir la demanda 

energética de las actividades antropogénicas.
Las energías renovables se definen como: 

Formas de energía que tienen una fuente 
prácticamente inagotable con respecto al 
tiempo de vida de un ser humano en el planeta, 
y cuyo aprovechamiento es técnicamente viable. 
Dentro de estos tipos de energía se encuentran: 
la solar, la eólica (viento), la hidráulica, la 
biomasa (materia orgánica), la geotérmica (calor 
de las capas internas de la tierra) y la energía 
oceánica, principalmente. La biomasa, es el 
término genérico que se refiere al conjunto 
de la materia biológicamente renovable 
(árboles, cultivos), de la que se puede obtener 
biocombustibles como el biodiesel, obtenido 
de aceites de plantas o algas, y el bioetanol. A 
partir de la crisis de petróleo en la década de 

1970, surgió gran interés en desarrollar biocombustibles para el uso 
en medios de transporte en países como: Brasil, Estados Unidos, 
China, Kenya y Zimbawe (Timilsinay  Shrestha., 2011). Actualmente 
hay un gran interés por la producción de grandes cantidades de este 
como alternativa a los combustibles fósiles en todo el mundo.

Los biodieseles son esteres mono alquílicos de ácidos grasos de 
cadena larga derivados de lípidos renovables tales como: aceites 
vegetales o grasas de animales, y que se emplean en motores de 
ignición de compresión. Sin embargo, los ésteres más utilizados, son 
los de metanol y etanol (obtenidos a partir de la transesterificación 
de cualquier tipo de aceites vegetales o grasas animales o de la 
esterificación de los ácidos grasos) debido a su bajo costo y sus 
ventajas químicas y físicas; estos esteres pueden ser obtenidos a 
partir de aceites vegetales tales como el aceite de maní, palma, soya, 
girasol, grasas animales o a partir de aceite residual de frituras y un 
sin número más de aceites vegetales. ◉
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ü	Consumir menos, es decir, reducir el volumen de 
nuestras compras y para ello, hay que hacerse una 
serie de preguntas a la hora de comprar: ¿Necesito 
lo que voy a comprar? ¿Quiero satisfacer un deseo? 
¿Estoy eligiendo por mí mismo o es una compra 
compulsiva? ¿Cuántos tengo ya? ¿Podría pedirlo 
prestado a un amigo o a un familiar? ¿Puedo pasar 
sin él? ¿Tengo ganas de hacerlo?

ü	Comprar productos que sean biodegradables y 
discriminar aquellos que en su fabricación generen un 

mayor consumo de recursos naturales.
ü C a m bi a r  a l g u n o s  nu e s t r o s 
comportamientos compulsivos como 
consumidores, implantando nuevas 
pautas de conducta que van a influir 
en nosotros y el resto de los ciudadanos 
y empresas productoras de los bienes y 
servicios. ◉

Astrolabio
 » Día internacional contra el consumismo: 

Un día sin compras
 » Último viernes de noviembre

Isabel Enríquez Barajas

A medida que se aproxima el Buen Fin y las 
fiestas navideñas, el comercio, y los medios 
de comunicación lanzan sobre los ciudadanos 

cientos de mensajes de consumo hasta lograr su 
objetivo. 

De acuerdo a la investigadora Rosa Pujol de la 
Universidad Autónoma Barcelona (2009), el consumo 
como problema ambiental tiene importancia social 
desde el mismo momento en que el individuo y la 
propia sociedad necesitan consumir para poder vivir. 
El incremento del consumo tuvo su origen desde la 
industrialización y se ha ido agudizado hasta el grado 
de dejar de respetar las cadenas tróficas y los ciclos 
naturales de la materia para establecer, prioritariamente, 
una cadena económica dejando una compleja relación de 
consumo-naturaleza con graves desequilibrios ambientales, 
económicos y sociales.1

Por ello, el último viernes de noviembre desde hace 
más de 14 años y en más de 60 países se celebra el “Día sin 
compras”, una jornada mundial de protestas en la que se 
invita a toda la población a no consumir con la finalidad 
de denunciar el actual modelo de producción y consumo 
y promover formas de consumo alternativo y responsable. 
Podemos consumir de forma moderada y a la vez promover 
alternativas sostenibles y respetuosas con el ambiente.

Este día fue fundado por el artista de Vancouver Ted 
Dave en 1992 y posteriormente promovido por la revista 
canadiense Adbusters. Los participantes de este movimiento 
se abstienen de comprar cualquier cosa durante 24 horas 
o si es posible para siempre como una exhibición concentrada del 
poder del consumidor. Un consumo responsable implica: 

Este día fue fundado 
por el artista de 

Vancouver Ted Dave en 
1992 y posteriormente 

promovido por la revista 
canadiense Adbusters. 

Los participantes de este 
movimiento se abstienen 

de comprar cualquier cosa 
durante 24 horas

1 Tomado de: http://garritz.com/andoni_garritz_ruiz/
documentos/Lecturas.CS.%20Garritz/Sustentabilidad/

Sociead.Consumo.doc
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Burke, Peter. Historia social del conocimiento: de Gutenberg 
a Diderot. Barcelona: Paidós Ibérica, 2002.
En este libro Peter Burke adopta un enfoque sociocultural 
para analizar los cambios producidos en la organización del 
conocimiento desde Europa en la invención de la imprenta, 
hasta la publicación de la Enciclopèdie francesa, también 
nos da una valoración desde las diferentes sociologías del 
conocimiento de Mannheim a Foucault y pasa después a 
debatir el tema de los intelectuales como grupo social y 
de las instituciones sociales que impulsaron la innovación 
intelectual. 

Clasificación: BD175 B8718

Makowski, Sara. Jóvenes que viven en la calle. México: Siglo 
XXI: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 
2010.
En Jóvenes que viven en las calles analiza Makowski la 
autora las formas contemporáneas del sufrimiento social, 
para mirar los síntomas de la devaluación de la pertenencia 
y la inscripción social. Es un texto con acercamiento a 
las memorias y las narrativas de la exclusión social de 
las calles de la Ciudad de México, debido que vivir en 
la calle es la experiencia límite de la desintegración y de 
la ruptura del vínculo social, una suerte de intemperie 

social que se inscribe en la experiencia y en los cuerpos de jóvenes que son 
socialmente invisibles.

Clasificación: HV1441.M42 M35

Mitchell, Helen Buss. Raíces de la sabiduría. Australia: 
México: Thomson, c2006.
El origen del conocimiento y de las diversas corrientes 
filosóficas que han moldeado el pensamiento moderno 
representa una parte fundamental dentro de la 
formación, la simple mención de la palabra filosofía 
genera suspicacias para algunas personas, este libro 
tiene el propósito de mostrar al lector la otra cara de esta 
materia. En esta obra se incluyen secciones que tratan 
acerca de la historia del feminismo, sus precursoras y 

la literatura que se generó durante el proceso de obtención 
del voto para las mujeres estadounidenses. 

Clasificación: BD21 M5718 2006

E l  c o t i d i a n o . 
R e v i s t a  d e  l a 
realidad mexicana 
ac tual .  Mayo-
junio 2015. Año 
30, número 191. 
La revista, editada 
por la institución 
h e r m a n a 
d e  l a  UA M -
A z c a p ot z a lc o , 
presenta en este número debates sobre 
"Concepciones de la violencia: una 
mirada antropológica", aspectos sobre 
los migrantes a través de tres de sus 
artículos. También aborda el conflicto 
socio-ambiental en Wirikuta y Cananea 
relacionados con el ejercicio de la minería 
en esas poblaciones, entre varios más. 
Es una revista que nos presenta miradas 
interesantes sobre problemas sociales que 
bien valdría la pena leerla.

Ciencia. Revista de la 
Academia Mexicana 
de Ciencias. Julio- 
septiembre 2015, 
volumen 66, número 
3. 
L a  herbola r ia  o 
medicina herborea, 
la alimentación, la 
ornamentación de 
espacios, las bebidas y hasta los cultos 
sagrados prehispánicos son temas  
abordados en esta revista, mediante 
interesantes reportajes y todo a través 
de un concepto común: las plantas. 
Como bien sabemos México tiene amplia 
tradición y basta biodiversidad, por lo 
que una revista de este tipo es por demás 
necesaria para clases como biología, 
química, historia, entre otras disciplinas. 
Consúltala en la biblioteca de tu plantel.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Caminando con Sócrates
 » Breves notas en torno a la Ilustración

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

La Ilustración o Siglo de las Luces fue un movimiento intelectual, 
político, cultural  y social, surgido en Europa con impactos a 
nivel global. Este tendencia surgió a principios del s. XVIII y 

llegó a su término a finales del s. XIX. El pensador Tzvetan Todorov 
considera que existen al menos dos grandes obstáculos para describir 
este periodo histórico, el primero ligado a sus ideas, las cuales a su 
parecer, armonizan opuestos como el racionalismo y el empirismo, lo 
universal con lo particular, etc. La segunda radica en que este proyecto 
no fue producto de un sólo autor y no halló lugar en un 
sólo país (la Lumières francesa, la Aufklärung alemana, 
y la Enlightenment  inglesa) (Todorov, 2008).1 En general, 
su virtud radica en caracterizarse por ser un tiempo de 
debate más que de consenso, así como constituir un salto 
de los libros al mundo real. 

Por ello, Ernst Cassirer considera que la Ilustración 
al ser una época que ha “contemplado y venerado en la 
razón “la suprema fuerza del hombre”, no puede ni debe 
estar pasada y perdida para nosotros” (Cassirer, 2013: 
15).2 En este sentido, miremos algunos planteamientos 
del Siglo de las Luces:

Soberanía de la Razón: Significa que la humanidad 
no tiene más autoridad que su propio pensamiento a 
través del cual puede juzgar cualquier circunstancia. Para 
ello es menester cultivarlo y hacer del conocimiento algo público. 
L’Encyclopédie o Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers (La Enciclopedia o el Diccionario razonado de las ciencias, 
artes y oficios) publicada a la batuta de Denis Diderot y Jean le Rond 
d’Alembert tuvo esa intención, hacer un compendio de los saberes 
universales a fin de que fueran accesibles para la mayoría. 

Autonomía: La autonomía de la voluntad refiere a la capacidad 
del hombre de gobernarse sí mismo, sin necesidad de que otros le 
marquen cuáles son sus deberes. Ésta es la máxima aspiración de 
la educación. Ello implica un mundo con menos reglas, posible sí 

y sólo sí hombres y mujeres se regulan a sí mismos y 
comprenden que las leyes existentes son necesarias para 
mantener el orden.

Laicidad: La laicidad como estandarte de la 
Ilustración sustenta que el hombre puede hacer uso 
de su razón como guía moral. La secularización de la 
razón es equivalente a la moral laica en la que el hombre 
es ley para sí. Por ende, no es necesario que Dios vigile 
nuestros pasos, sino que nuestro propio entendimiento 
nos alerta de cuándo estamos actuando desfavorable 
e indignamente respecto a lo humano en nosotros y 
los demás. 

Libertad, Igualdad y Dependencia: La Ilustración 
propone un orden civil fundamentado en la no 
contradicción de sus leyes, para ello es necesario que sus 
regulaciones (constituciones) se construyan siguiendo 

los principios de libertad, igualdad 
y dependencia. La libertad contiene 
todas las acciones que no perjudican 
a nadie. Asimismo, consiste en la 
facultad de no obedecer a las leyes que 
vayan en contra de mi dignidad o la 
de los otros.   La igualdad ante la ley 
propone que cualquier Institución o 
persona que nos exija una obligación 
jurídica debe someterse a ella también. 
Finalmente, todos somos dependientes 
de las normas sin que ello contradiga 
nuestro carácter autónomo (Kant, 
2001)3.

En sociedades azoradas por la 
violencia, el enriquecimiento de algunos y la pobreza 
de muchos, la corrupción, la discriminación, la falta de 
respeto al patrimonio de la humanidad, la devastación 
del medio ambiente, entre otros problemas, regresar a 
la razón ilustrada es menester. ◉
1 Todorov, T. (2008): El espíritu de la Ilustración. Barcelona: Galaxia 
Gutemberg.
2 Cassirer, E. (2013): Filosofía de la Ilustración. México: FCE.
3 Kant, E. (1795/2001): Opúsculo a la Paz Perpetua. México: Editorial 
Porrúa.

Velada en casa de Madame Geoffrin, Gabriel Memmonier

Francois Marie Arouet, 
Voltaire
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9. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya 
pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un 
año si la pena excediere de ese tiempo.

10. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual 
elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si 
no quiere o no puede nombrar un abogado, el juez le designará 
un defensor público.

Los derechos se la víctima u ofendido se establecen en el apartado 
C, los cuales son:
1. Recibir asesoría jurídica y ser informado de los derechos que en 

su favor establece la Constitución.
2. Coadyuvar con el Ministerio Público, que se le reciban todos los 

datos o elementos de prueba con los que cuente, y a intervenir 
en el juicio.

3. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica 
de urgencia.

4. Que se le repare el daño.
5. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los 

siguientes casos: cuando sean menores de edad, se trate de 
delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia 
organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para 
su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la 
defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección 
de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que 
intervengan en el proceso.

6. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la 
protección y restitución de sus derechos.
7. Impugnar ante autoridad judicial las 
omisiones del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos, así como 
las resoluciones de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o 
suspensión del procedimiento cuando no 
esté satisfecha la reparación del daño.
En suma, la finalidad del artículo 20 
Constitucional es promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos 
y reparar sus violaciones en los términos 
que establezca la ley, no sólo en favor del 
sujeto activo del delito, sino también de la 
víctima u ofendido. ◉

Conoce tus derechos
 » Derechos constitucionales para 

el imputado y la víctima o del 
ofendido por un delito

Diana Lucía Contreras

El artículo 20 Constitucional, establece los 
principios generales del proceso penal, que será 
acusatorio y oral, regido por los principios de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad 
e inmediación; así como los derechos de la persona 
imputada, es decir, quien supuestamente cometió el 
delito; y los derechos de la víctima o del ofendido.

El apartado B de dicho precepto constitucional, señala 
que los derechos de toda persona imputada son:
1. Se presumirá su inocencia mientras no se declare su 

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez 
de la causa.

2. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de 
su detención se le harán saber los motivos de la misma 
y su derecho a guardar silencio, el cual 
no podrá ser utilizado en su perjuicio o 
en su contra. 

3. No será incomunicado, intimidado o 
torturado.

4. Para que sea válida su confesión tendrá 
que efectuarla con la asistencia de su 
defensor.

5. Se le informarán los hechos que 
se le imputan y los derechos que le 
asisten. 

6. Podrá ofrecer todas las pruebas pertinentes.
7. Será juzgado en audiencia pública por un 

juez o tribunal. 
8. Le serán facilitados todos los datos que 

solicite para su defensa y que consten 
en el proceso.
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Comisión Local 
de Seguridad

Tips tecnológicos
 » Para que imprimas sin 

remordimientos
Julio E. Navarro Córdova

Las impresoras láser son un medio 
de impresión limpio, eficiente y 
veloz cuando usas consumibles 

originales y de mediana calidad, pero el 
costo por hoja es elevado, para evitar pagar 
tanto, si no tienes necesidades de impresión 
de alta calidad, puedes imprimir en blanco y 
negro o a color con una impresora de inyección 
de tinta de alta velocidad y un kit de impresión de 

tinta continua. Este dispositivo evita que gastes en los costosos 
cartuchos de tinta cada vez que se agota. Consiste en una serie 
de recipientes que se conectan a través de mangueras flexibles 
a un cartucho de tinta móvil especial que recibe la tinta y 
que se coloca en el cabezal de impresión, de esta manera, la 
tinta fluye hacia el cabezal de manera continua y si baja hasta 
el mínimo, solo basta con tomar un recipiente grande de 
tinta y rellenar el recipiente más pequeño que regularmente 
se adosa a un costado de la impresora, esto se puede hacer 
incluso con la impresora imprimiendo. El costo de la tinta 
para un sistema así, produce ahorros de hasta el 80 por ciento 
en relación al producto original de repuesto comercial. Claro 
que se requiere de ciertos cuidados para que esto funcione, en 
primera, no hay sistemas de inyección de tinta para todos los 
modelos de impresora, además, no se puede garantizar cero 
fugas en el proceso, hay cierto desperdicio de tinta por fallas 
en los sellos o por el tipo de tinta, pero se puede obtener hasta 
el 90 por ciento de la calidad original y por el costo mucho 
menor que representa es sumamente aceptable. Incluso se 

comercializa tinta para fotografía. Funciona con 
las impresiones de camisetas y serigrafía 

en general. La competencia es tal 
que hasta fabricantes serios 

como Epson, han decidido 
sacar su propio modelo 
de inyección de tinta 

continua aunque a 
mayor costo. ◉

Protección Civil y 
Seguridad
 » Cinturón de seguridad

Isaac Hernández

Utilizar correctamente el cinturón de seguridad es 
imprescindible al memento de viajar dentro de 
un automóvil, es importante entender que si el 

auto en el que nos trasladamos se mueve a una velocidad 
de 60 Km/h, por ejemplo, y se detiene subitamente, 
nuestro cuerpo saldría disparado a esa velocidad en 
caso de no traer abrochado el cinturón de seguridad. ◉
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El Diván te escucha
 » La importancia del sentido 

de apropiación (conclusión)
Claudia Morales Ramírez

El amor que se construye está cimentado 
por la voluntad, y no sólo se dirige hacia un 
“alguien”. Freud, fundador y autor principal del 

psicoanálisis, una de las teorías más importantes en 
Psicología, marcaba la importancia de Eros, la pulsión 
de amor, y de Thanatos, la pulsión de muerte, en la 
constitución de nuestro psiquismo en el ser humano, no obstante, 
hay una proclividad a “alimentar” más a la pulsión destructiva, 
y se minoriza la fuerza de Eros, aunque muchos aspectos que 
nos rodean nos acercan al amor, a la vida, a lo constructivo: 
una afición, un trabajo, los estudios, entre muchas cosas más, 
pueden realizar esa función. Si lo formativo constituye una vía 
para fortalecer a Eros, entonces cabría preguntarnos: ¿Puede 
la UNAM constituirse como una instancia lo suficientemente 
fuerte como para reafirmar a Eros? Analicemos un poco lo que la 

pregunta implica, desde el caso de nuestros 
estudiantes: La UNAM, cuando “acepta” 
a un alumno, le confiere una identidad 
como universitario, le da un espacio, pone 
a su disposición un universo formativo 
inigualable. El proceso inicia cuando se 
ven los resultados del examen sustentado, y 
se tiene la certeza de que se fue “aceptado”; 
de allí, el alumno realiza los trámites 
necesarios para convertirse, con todas las 
de la ley, en miembro de la Universidad, 
ya desde el bachillerato, o bien en los 
niveles superiores…entonces al alumno 
se le da una matrícula que lo avalará 
como miembro de la institución, y de allí 
en adelante, corresponderá al estudiante 
asumirse como parte fundamental de la 
Institución. Este sentido de pertenencia 
inicia, como vemos, con una serie de 
acciones de la Universidad hacia el alumno, 
a través de las cuales, se va “apropiando” de 
ese individuo, y le confiere a éste una serie 
de recursos en las que puede desarrollar 
su educación, su vocación, y su persona. 
¿Acaso la UNAM no hace lo mismo por 
sus académicos, o por sus trabajadores? El 
proceso cambia, pero aterriza en el mismo 
terreno.

Sí, la UNAM se constituye como una 
instancia que nutre a Eros, en tanto que se 
“apropia” del alumno; no obstante, dada su 
condición de sujeto, es el estudiante quien 

debe decidir si le da ese lugar a nuestra Universidad o si la niega: allí es donde 
entra en juego la valiosa voluntad de la que hablábamos al principio de esta 
reflexión. 

¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado tantísimas historias sobre como 
la UNAM pudo cambiarle las circunstancias a alguien?, ¿cuántas personas, 
con una vida sin sentido, han terminado por encontrar su camino dentro de 
lo que la Universidad ofrece? Sí, la Universidad nos apropia, se constituye en 
un amor restaurador, de significado individual, que puede potenciar todas las 
capacidades, habilidades y destrezas de un alumno, y puede construir otras 

más, siempre y cuando ese estudiante 
asuma esa pertenencia. Es allí donde la 
afirmación acerca de que el amor puede 
revelarse a nosotros no necesariamente 
en forma de un alguien, adquiere 
sentido, es allí donde la apropiación 
que da la UNAM puede contribuir al 
fortalecimiento de Eros, de nuestra 
personalidad, hacia algo propositivo 
para nosotros y para la sociedad, ¿nos 
dejaremos Amar/Apropiar por nuestra 
Universidad? Sin duda, es este un acto de 
decisión que corresponde tomar a cada 
miembro de la comunidad. ◉
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Nota verde
 » Sabías que...

Nancy Benavides Martínez

La época decembrina tiene un impacto ambiental 
considerable: aumento de la generación de residuos, 
desperdicio de alimentos y energía, etc. Para evitarlo sin 
renunciar a disfrutar de este tiempo, se pueden asumir 
diversas acciones en pro del ambiente, al aplicar las 3R, por 
ejemplo en el momento de dar un regalo se puede poner 
en práctica lo siguiente:
•	 Pensar bien lo que se va a obsequiar y reflexionar si 

es de utilidad.
•	 Elegir regalos ecológicos fabricados con vidrio, metal, 

plástico o papel reciclados.
•	 Diseñar tus regalos, con un poco de creatividad se 

pueden hacer cosas extraordinarias reutilizando 
objetos. 

•	 Reutilizar el papel periódico, de revistas, para envolver 
los regalos; también puedes diseñar los moños con las 
etiquetas de los productos.

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

En una fiesta cinco amigos se van a dar regalos entre sí 
de manera que cada uno dé un regalo y reciba otro (desde 
luego, nadie debe regalarse a sí mismo). ¿De cuántas 
formas es posible hacer la distribución?
a) 5
b) 10
c) 44
d) 50
c) 120

e) Podemos reducir el problema considerando a las gaviotas 
grises como iguales entre si y a las gaviotas blancas como 
iguales entre si pues consideradas distintas sólo agrega a los 
cálculos un factor que se cancela al calcular la probabilidad. 
El total de acomodos que tienen las gaviotas blancas se 
puede contar escogiendo dos lugares entre los 10 que hay, 
lo	cual	nos	da	como	resultado	(10	•	9)/2	=	45	posibilidades.	
Los arreglos donde las gaviotas blancas están juntas son 
claramente 9.

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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Carta desde Olisipo
 » Amadis de Gaula

Alejandro Espinosa

Es de insensatos equiparar las viejas novelas de 
caballería con los narcocorridos. Aunque los 
narcocorridos sean, a su manera, una suerte de 

cantares de gesta. La novela que empieza a surgir en 
el Renacimiento tiene como muestra unos botones: El 
caballero de Zifar y Amadís de Gaula. 

Oscura es la procedencia del Amadís de Gaula, se 
ignora su origen, hay quienes suponen que tuvo su 
génesis en el Oeste o Noroeste de España y que fue 
traducido del francés. “Lo evidente es que debe mucho 
a las novelas caballerescas 
del ciclo bretón: nombres 
y episodios tomados de 
Tristán ,  de Lancelote 
del Lago, de Ronaud.” 
El texto que ha llegado 
hasta nuestros días fue 
elaborado en 1492, su 
autor, Garci Rodríguez de 
Montalvo fue corrector 
de los originales, el texto 
estaba conformado por 
tres libros a los cuales 
Garci Rodríguez agregó 
el cuarto y el quinto. 

La popularidad del Amadís de Gaula, el libro y personaje fue 
enorme, como lo son los narcocorridos entre un sector considerable. 
Según se debe a que la historia se centra en los amores de Amadís y 
Oriana. Según Carlos González Peña esta relación “entreverada de 
tantas aventuras con encantadores, gigantes y endriagos, convenía 
admirablemente a la sociedad de la época y respondía al ideal 
caballeresco, sentimental y moral de entonces como ningún libro 
de caballería.”

El Amadís de Gaula contiene los conceptos universales del siglo 
XVI. Los ideales neoplatónicos son de la naturaleza como servidora 
de Dios, de la emancipación del poder divino, de la oposición entre 
lo espiritual y lo mundano y el panteísmo, se reflejan en la obra. En 
el Amadis de Gaula se da el amor plenamente cortés, sus elementos 
pertenecen a los valores universales, la relación entre Oriana 
y los paisajes es poco descriptiva, esto nos lleva a las aventuras 
caballerescas en donde no hay correlación entre los personajes y el 
escenario. Va de la aventura amorosa a la aventura bélica, la aventura 
caballeresca se da en primer plano y el amor en segundo término. 

Amadís es un caballero católico 
que liga la religión con la caballería, 
esto quiere decir que la aventura 
religiosa es nuclear en la novela.

Tres son los atributos que 
distinguen a Amadís, algunos 
pueden ser similares a personajes 
de caballería o a narcotraficantes 
y otros le son particulares: el valor 
sobrehumano, el amor puro y fiel 
a su dama, la lealtad a toda prueba 
a su señor, el rey Lisuarte. Dejo a 
consideración del lector la probable, 
pero insensata analogía. ◉
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Trazo, papel y viñeta
 » La culpa la tiene Heródoto

Isaac Hernández

Considerado el padre de la historiografía 
Heródoto registra los hechos ocurridos 
durante las Guerras médicas, en las que 

el poderoso imperio persa es derrotado por los 
griegos, es gracias a él que lo sabemos.

Es el famoso evento ocurrido en la segunda 
de las Guerras médicas donde un grupo 
reducido de guerreros espartanos se enfrentó 
a un basto ejército persa deteniéndolo por 
tres días en las Termópilas que ha servido de 
ejemplo del valor y filosofía militar del pueblo 
espartano.

Frank Miller toma este pasaje histórico e 
inspirado por la cinta Los 300 Espartanos, de 
1962, para realizar una novela gráfica plagada 
de claroscuros llamada simplemente 300.

El dato curioso es que Zack Snider a su vez 
tomaría la novela gráfica para adaptarla al cine, 
la realización fue tan efectiva o la novela es tan 
dinámica, o ambas, que algunas de las viñetas 
parecen cobrar vida en la película. Quien 
pueda ver la cinta de Snider con la novela 
de Miller a la mano entenderá fácilmente el 
concepto de story board.

De las Historias de Heródoto al cine, del cine 
al cómic y del cómic de nuevo al cine podemos 
conocer cómo un puñado de guerreros pudo 
mellar el orgullo del hasta entonces imparable 
ejército persa, y aunque esto les costó la vida, 
al perder ganaron un lugar entre los héroes 
de la historia. ◉

Di-Curiosidades
 » Teatro musical

Laura Bernardino

21



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

Lunes 23 Parcialmente nublado. Máx.: 23o C Min.: 12o C.  16 km/h (NNO) 59% 10% 7 (Alto)

Martes 24 Parcialmente nublado. Máx.: 23o C Min.: 12o C 15 km/h  (N)   57% 10% 8 (Muy Alto)

Miércoles 25 Parcialmente nublado. Máx.: 24o C Min.: 12o C 16 km/h (N)  56% 10% 8  (Alto)

Jueves 26 Parcialmente nublado. Máx. :24o C  Mín.: 12o C 16 km/h (NNO) 56% 10% 8  (Muy alto)

Viernes 27 Parcialmente nublado. Máx.: 23o   Mín.: 11o C 20 km/h (N)  56% 30% 8 (Muy alto)D
el
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e 
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Hugo Alberto Ríos Pérez Estación Meteorológica de CCH Naucalpan - PEMBU Fuente: www.smn.cna.mx

1.  Podrán participar todos los estudiantes de bachillerato 
de la UNAM, Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades y Escuela Nacional Preparatoria, con 
un libro de cuento o poemario inédito de tema y 
forma libres. 

2.  Los a lumnos deberán estar 
inscritos; es decir, no podrán 
participar ex alumnos 
de CCH o ENP.

3.  No podrán participar 
ga nadores  de  la s 
emisiones anteriores, 
tampoco alumnos que 
ya tengan algún libro o 
plaquet publicada (No incluye 
antologías). 

4.  L os  concu rsa ntes  pod rá n 
participar en dos rubros: cuento 
o poesía. En ambos casos se podrá 
enviar un cuento o varios; un poema 
largo o una serie de poemas de 20 a 25 
cuartillas como máximo.  

5.  En el caso de cuento, se deberá enviar uno o varios 
cuentos escritos en computadora, que no excedan las 
25 cuartillas, deberán estar escritos en letra Arial de 12 
puntos a doble espacio en tamaño carta y por una sola 
cara.  

6.  En el caso de poesía, se deberá enviar uno o varios poemas 
escritos en computadora que no excedan las 25 cuartillas, 
a una sola columna y un poema por página (en el caso 
de que sean varios), escritos en letra Arial de 12 puntos 
a doble espacio en tamaño carta y por una sola cara.  

7.  Los trabajos deberán enviarse como archivo adjunto PDF 
a la dirección de correo langenau@gmail.com hasta el 
14 de febrero de 2016 a las 20:00. En el asunto deberán 
poner 3er concurso almendra, seguido del género en que 

participan. Se les enviará un correo de confirmación. 
No se recibirán trabajos después de la fecha y horario 
establecidos.  

8.  Los trabajos concursantes deberán llevar una portada con 
los siguientes datos, título de la obra, nombre del autor, 

domicilio, números telefónicos, número de cuenta, 
plantel y una breve semblanza curricular.

 9.  No se recibirán originales, sólo archivos 
electrónicos PDF en la dirección de correo 

establecida. TAMPOCO SE RECIBEN 
TRABAJOS POR LA PÁGINA DE 
FACEBOOK. 

10. Ningún profesor está autorizado para 
recibir textos originales.  

11. Q U E D A R Á N 
DE SCA LIFICA DOS TODOS 
L O S  T R A B A J O S  QU E  N O 

CUMPLAN CON LOS REQUISIOS 
ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE 

CONVOCATORIA. 
12.  El jurado calificador estará integrado 

por cinco poetas, cuentistas o profesores que 
serán nombrados por Proyecto Almendra y su fallo 

será inapelable. 
13.  Habrá cuatro ganadores. El premio consiste en la 
publicación de su libro bajo el sello de Proyecto Almendra. 

 14. Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de 
febrero de 2016 a las 20:00 hrs. 

 15. Los resultados se darán a conocer el 30 de marzo de 2016 
en la página de Proyecto Almendra y los ganadores serán 
notificados vía telefónica. 

 16. La participación en esta convocatoria implica la aceptación 
de las bases. 

17. Es facultad de Proyecto Almendra y del jurado 
calificador resolver los casos no previstos en la presente 
convocatoria. CCH Naucalpan.

Cuarta convocatoria de Proyecto Almendra
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Ciclo: Imágenes de la naturaleza en el cine mexicano

Extraordinarios del Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación

Etnobiología para la Conservación A.C., El Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Naucalpan y Cineclub CírculoKiné presentan, dentro del programa Cine/
Naturaleza... Un punto de vista etnobiológico, el ciclo Imágenes de la naturaleza 
en el cine mexicano. El ciclo consta de cuatro charlas impartidas por la Biol. Rocío 
González de Arce, en las que se analizarán secuencias de películas mexicanas 
donde aparecen imágenes de agua, tierra, aire y fuego. El ciclo tiene como objetivo 
analizar  la manera en que se ha representado la naturaleza en el cine mexicano, 
a partir del estudio de estos cuatro elementos.

Lunes 30 de noviembre:
11 AM -12:30 P.M. Charla: Imágenes de agua en el cine mexicano
12:30 PM - 2 P.M. Charla: Imágenes de tierra en el cine mexicano

Martes 1 de diciembre
11 AM -12:30 P.M  Charla:  Imágenes de aire en el cine mexicano
12:30 PM - 2 P.M Charla:  Imágenes de fuego en el cine mexicano

Si solicitaste Extra de Inglés, ¡MIRA!

EXAMEN ORAL 
Y ESCRITO: 

8 DE DICIEMBRE 
¡ÉXITO! 

Confirma horario y lugar de aplicación de tu 
examenen la Coordinación de Idiomas (edif. H).

    
ASIGNATURAS Miércoles 9 de diciembre HORARIOS LUGAR DE APLICACIÓN

TLRIID II 9:00 a 11:00 P/A Biblio. E/A 11-13-15-17  P/B-Biblio..E/A 19-21-23-25   Salones 39-40

TLRIID I 11:00 a 13:00 Aud. José Sarukhán E/A 11-13  Aud. Antonio L.  E/A 15-17  Salones 39-40

 LECTURA DE ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS I 9:00 a 11:00 42

COMUNICACIÓN I 11:00 a 13:00 42

GRIEGO Y LATÍN I 9:00 a 11:00 46

GRIEGO Y LATIN II 11:00 a 13:00 46

DISEÑO AMBIENTAL I, Y EXPRESIÓN GRÁFICA I 9:00 a 11:00 94

DISEÑO AMBIENTAL II, Y EXPRESIÓN GRAFICA II 11:00 a 13:00 94

ASIGNATURAS Jueves 10 de diciembre HORARIO LUGAR DE APLICACIÓN

TLRIID III 9:00 a 11:00 Aud. José Sarukhán E/A 11-13 Aud. Antonio L.  E/A 15-17  Salon 39

TLRIID IV 11:00 a 13:00 P/A Biblio. E/A 11-13-15-17   P/B-Biblio.E/A 19-21-23-25  Salones 39-40

LECTURA DE ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS II 9:00 a 11:00 42

COMUNICACIÓN II 11:00 a 13:00 42

INGLÉS III e INGLÉS IV
Guías sí actualizadas y disponibles en:

•	 CCH Plantel Sur. Inglés III y 
IV

http://www.cch-sur.unam.mx/guias.php
•	 CCH Plantel Nauca lpan. 
Inglés IV

http://www.cchnaucalpan.unam.mx/
guias/ingles/guiaingles4.pdf

Situación Actual de Guías de Estudio
INGLÉS I e INGLÉS II 
Guías no actualizadas. Te sugerimos:

1. Descargar el Programa vigente de la 
asignatura (www.cch.unam.mx) 
 y revisarlo con cuidado.
2. Descargar la guía (www.cch-naucalpan.
unam.mx).
3. Comparar los contenidos de la guía con 
los del programa actualizado.
4. Estudiar en la guía los temas que sí 
coinciden y resolver las actividades. 

Solicitar apoyo en PIA y mediateca para los temas 
que no aparecen en la guía. 
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1. Podrán participar todos los estudiantes de bachillerato, 
licenciatura y posgrado de México.

2. Los trabajos deberán ser inéditos. En el caso de textos, 
deberá entregarse original y dos copias, escritos en 
computadora o máquina de escribir, a doble espacio,  
en cualquier tipografía a 12 pts., cada juego engrapado.  
En el caso de obra gráfica y fotografía, sólo se entregará el 
material original. Todos los trabajos deberán ser firmados 
con seudónimo y entregados en un sobre que presente en  
el exterior el título del trabajo, la categoría en que concursa 
y el seudónimo, y que contenga además un sobre  
de menor tamaño, cerrado, con los datos siguientes:

Nombre completo del autor • Seudónimo • Rubro en  
el que concursa • Título del trabajo • Escuela • Número  
de cuenta o matrícula • Copia de credencial u otro 
documento que los acredite como estudiantes • Domicilio 
particular (calle, número, colonia, delegación o municipio y 
código postal) • Teléfono • Dirección de correo electrónico.

3. El tema de los trabajos es libre y su extensión deberá ser 
la siguiente:

• Crónica: de cinco a quince cuartillas • Cuento: de cinco  
a quince cuartillas • Cuento breve: dos cuartillas como 
máximo • Ensayo de creación (no artículo académico): de 
cinco a quince cuartillas • Fotografía: una serie temática  
de cinco a diez originales tamaño 8 × 10 en blanco y negro  
• Gráfica: una serie temática de cinco a diez originales  
en formato 1/2 carta, a una tinta, en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: estampa, dibujo o gráfica digital  
• Poesía: de diez a quince cuartillas • Traducción literaria 
(francés / español o inglés / español: de cinco a diez 
cuartillas. Deberá anexarse el texto publicado en la lengua 
original (tres copias), donde aparezcan  los datos de la 
publicación.

4. Se podrá participar en una o varias categorías. Podrá 
inscribirse sólo un trabajo por categoría.

5. Ningún trabajo será devuelto, a excepción de los 
originales en fotografía y gráfica. Estos últimos deberán ser 
reclamados en un lapso no mayor a un mes a partir de la 
publicación de los resultados en <www.puntodepartida.
unam.mx>.

6. La fecha límite de entrega es el lunes 29 de febrero de 
2016, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Si los trabajos 
son enviados por correo, se tomará en cuenta la fecha del 
matasellos. No se recibirán trabajos durante el periodo 
vacacional de la UNAM (del viernes 11 de diciembre de 2015 
al lunes 4 de enero de 2016).

7. Se otorgarán dos premios (primer y segundo lugar)  
en cada categoría. El primer lugar recibirá  $ 7,000.00 
(SIETE MIL PESOS M.N.); el segundo lugar recibirá  
$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS M.N.). Ambos premios 
incluyen la publicación del trabajo ganador en la revista 
Punto de partida, un reconocimiento y un lote de libros 
editados por la Dirección de Literatura de la UNAM.

8. El jurado podrá otorgar las menciones que considere 
pertinentes en cada categoría. Éstas recibirán un 
reconocimiento y un lote de libros publicados por la 
Dirección de Literatura de la UNAM.

9. El jurado estará compuesto por personas de trayectoria 
reconocida.

10. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer 
directamente a los ganadores y en medios de comunicación.

11. Los casos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos por la Dirección de Literatura de la UNAM.

Entrega de trabajos de lunes a viernes en Revista Punto de 
partida Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión 
Cultural UNAM, Zona Administrativa Exterior, edificio C, primer piso 
(frente al Museo de las Ciencias Universum), Insurgentes Sur 3000, 
Coyoacán, Ciudad Universitaria, 04510 México, Distrito Federal.

la revista de los estudiantes universitarios

partida
punto
deCONCurSO 47

Informes en el teléfono 5622-62-01 o en puntoenlinea@gmail.com  
• www.literatura.unam.mx • www.puntodepartida.unam.mx


