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El Dr. Jesús Salinas Herrera, Director general del Colegio de Ciencias y Humanidades y la Dra. Gloria Ornelas Hall, coordina-
dora de Desarrollo Integral de la misma institución, presentaron el Programa de Formación Integral, el cual dará prioridad a 
las necesidades específicas de salud entre los adolescentes de este sistema de bachillerato de la UNAM. 
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La educación es uno de los aspectos fundamentales del ser 
humano, ya que posibilita su crecimiento intelectual y espiritual, 
en tanto que aprende algunos datos importantes que alimentan 

su cultura general, además de que en su mente se van generando 
dudas y deseos de explorar determinados temas, todo ello nutre 
de manera positiva su preparación, amén de que descubre otros 
aspectos inherentes a su condición humana, tales como trabajo en 
equipo, honradez, honestidad, amistad, entre otros, que también 
son indispensables para su vida. 

Estudiar permite nutrir nuestra formación ética y moral, en tanto 
que un estudiante se forma para ser un habitante de una aldea 
global en la que pueda interactuar mediante sus conocimientos 
y habilidades, con los demás; todo ello con miras a fortalecer el 
crecimiento y desarrollo de la sociedad, la generación de nuevos 
conocimientos y avances tecnológicos en provecho de todos y con 
un respeto por el ambiente. 

La educación también es fundamental en un aspecto personal, 
es decir, de crecimiento íntimo, ya que conlleva una preparación 
intelectual en aquellos conocimientos que apreciamos, en los que 
tenemos dudas y que nos apasionan; entonces, al aprender, analizar 
y apropiarnos de ellos realizamos una inversión de tiempo, dinero y 
esfuerzo que repercute en el crecimiento espiritual que será de gran 
ayuda en nuestro futuro.   

Si bien no todos tenemos las mismas habilidades y tampoco 
nacimos con las mismas capacidades, podemos acercarnos a las 
diversas oportunidades y tomarlas, todo ello se basa en la decisión 
y disposición de tomar el reto de estudiar algo que nos apasione, ya 
que esto permitirá que reconozcamos nuestra vocación y podamos 
nutrir nuestro talento y creatividad; además de ocupar nuestro lugar 
en la sociedad, para mejorar aquellos aspectos que nos desagradan 
del mundo; y sobre todo, estudiar nos permite mantener nuestra 
mente en crecimiento mediante la creatividad y la imaginación. ◉



El CCH Naucalpan confirma esta herencia de la 
UNAM respecto a promover el arte y la literatura 
entre los jóvenes, con títulos y diseños atractivos deja 
huella en el ámbito editorial, todo ello con un equilibro 
interesante, ya que colaboran profesores del plantel 
que, además de dictar clase, comparten su talento en la 
escritura de poesía y cuento; además de escritores jóvenes 
que publican su primer libro o escritores extranjeros 
que son reconocidos en su país y que buscan en el sello 
Naveluz, una ruta para llegar a otras direcciones con su 
arte. La presencia del proyecto editorial de Naucalpan en 
la FIL de Guadalajara 2015 representa una oportunidad 
para mostrar, no sólo a la comunidad UNAM lo que se 
realiza al interior de nuestro plantel, sino al mundo, ya 
que es un evento de talla internacional. ◉

Presencia del CCH Naucalpan 
en la FIL de Guadalajara 2015

Édgar Mena López

El programa editorial del CCH Naucalpan tuvo presencia durante 
la FIL de Guadalajara 2015, el máximo evento relacionado 
con los libros en Iberoamérica. Ésta se llevó a cabo en Expo 

Guadalajara del 26 de noviembre al 6 de diciembre y tuvo como 
invitado especial a Reino Unido. Importantes personalidades, 
escritores, editores, casas editoriales y universidades se dieron cita 
en esta celebración del libro impreso. 

En el área dedicada al libro universitario, la UNAM contó 
con un vasto stand en el que dio cuenta de la promoción de 
la ciencia, el arte y la literatura a través del libro. El CCH 
Naucalpan, por su parte, contó con un espacio en la sección 
de Literatura mexicana en el que se exhibieron los títulos 
más recientes de su sello Naveluz: Enjambre de historias de 
Javier Perucho; Si yo volviera a nacer, Juan Carlos H. Vera; 
Circo infierno, Alexa Legorreta; Camino a Ruinasanta, 
Octavio Barreda; El sueño del pez gato, Netzahualcóyotl 
Soria; Lucina nunca duerme, Arcelia Lara, entre otros; 
además de los libros del Proyecto Almendra. En otra parte 
estuvieron los títulos de autores extranjeros, publicados por 
este mismo sello: Siguiente vitalidad, Natalia Litvinova; La 
siesta, Claudia Masin; Corazón sagrado, Enrique Solinas; 
además de las revistas Ritmo, imaginación y crítica, en 
sus números dedicados a Argentina, España y Francisco 
Hernández, Poiética en sus números 5 y 6; y Fanátika, la 
revista musical del CCH, en sus números dedicados al 
Rockabilly y música Indie. 
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Cursos y 
Diplomados Inter 
semestrales 2016-I

Jorge Luis Avalos Hernández

Profesores del  Coleg io de 
Ciencias y Humanidades de  
distintos planteles acudieron a 

los diferentes Diplomados y Cursos 
que el plantel Naucalpan ofreció 
para el periodo Inter semestral 2016-1. 
La maestra Olivia Barrera Gutiérrez, 
Secretaria Docente, informó que en 
esta ocasión se organizaron cuatro 
diplomados y trece cursos. 

En la semana del 30 de noviembre 
al ocho de enero se impartieron los 
últimos dos módulos presenciales del 
Diplomado: Desarrollo de la escritura 
para todas las áreas. Y del 30 de 

noviembre al 4 de diciembre 
se impartió el curso titulado: 
Historia de los Estados Unidos 
II. De potencia hegemónica 
de América a nuestros días. 
Los otros cuatro diplomados 
se impartieron durante la 
semana del 4 al 8 de enero 
y éstos fueron: Metabolismo 
celular de plantas, animales y 
microorganismos; Didáctica de 
la probabilidad y Estadística II 
en el bachillerato y Formación 
de Tutores del Colegio de 

Ciencias y Humanidades. 
En la última semana del periodo 

interanual, los profesores del Colegio 
se inscribieron a cursos como: Uso 
de sensores para la enseñanza de la 

Cine y naturaleza
Reyna Rodríguez Roque

El Seminario de Cine del Plantel Naucalpan, el 
Cine Club Círculo Kiné y la Asociación Civil 
Etnobiología para la Conservación organizaron 

el ciclo cinematográfico titulado: Cine y naturaleza. La 
bióloga Rocío González de Arce Arsave presentó cuatro 
conferencias sobre las imágenes de los elementos de la 
naturaleza: aire, fuego, tierra y agua utilizadas en el 
séptimo arte. Durante las exposiciones la especialista en 
análisis cinematográfico presentó una serie de secuencias 
de películas mexicanas en las que está presente alguno 
de los elementos mencionados. Este ciclo tuvo lugar 
el 30 de noviembre y el primero de diciembre del año 
2015. 

En entrevista, Rocío González explicó que gracias a 
su formación como bióloga y su interés por el cine ha 
podido enriquecer sus análisis y realizar investigaciones 
que le permiten hacer lecturas e interpretaciones de las 
películas, como fue el caso de este ciclo. Explicó que 
recibió una invitación de Jaime Beltrán, coordinador de 
la Asociación Civil Etnobiología para la Conservación 
para observar un proyecto acerca de la relación del 
hombre con la naturaleza y en ese rubro surgió la 
inquietud de mejorar la representación de la naturaleza 
en el cine. 

Indicó que esta es la primera vez que estos ensayos 
son presentados en una serie de secuencias, extractos 
de películas del Cine Mexicano de diferentes épocas, 
en donde se muestra la presencia de alguno de los 

elementos de la naturaleza. “Fue una experiencia muy enriquecedora 
presentar estos trabajos ante los estudiantes de este bachillerato, ya 
que recibieron la información de muy buena manera y al final de 
las exposiciones hicieron preguntas interesantes; espero que estas 
conferencias sean una manera de acercar a los jóvenes a la riqueza 
del Cine Mexicano, que es parte de nuestra historia”, concluyó. 

El moderador de esta actividad fue el profesor Rodolfo Sánchez 
Rovirosa, coordinador del Seminario de Cine, quien agradeció a 
los expositores por el apoyo en la organización de este ciclo, el cual 
tiene como objetivo fundamental reconocer la importancia del cine 
como herramienta didáctica para abordar diversas temáticas de 
cualquier área académica del Programa de Estudios del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. ◉
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Presentación de la banda 
Fornelia

Ulises Torres López

Fornelia. Es una banda integrada por cuatro jóvenes: Eduardo, en 
el bajo; Luis Sánchez, en el teclado; Mauricio Cervantes, en la 
guitarra y voz, y Misael Santos, en la batería (todos de Tultepec, 

Estado de México). Esta agrupación inicio tocando canciones (algunas 
de su autoría) del género rock pop contemporáneo en español, el 
viernes 13 de diciembre en la explanada cultural del plantel.

Mauricio (que además de ser vocalista y guitarrista es alumno 
de quinto semestre del Colegio) expresó su felicidad al comentar: 
“Llevamos dos años tocando, en enero los cumplimos”. Misael Santos 
comentó que: “desde que era chico siempre le llamó la atención”, 
también anunció que en este mes estrenarán su segundo sencillo 

denominado “Fatal”. Su interés 
es que este grupo musical 
tenga éxito, él piensa que 
van por buen camino puesto 
que ya estrenaron su primer 
sencillo: “Regreso a ti”.

Ante las interpretaciones de 
la banda, el público respondió 
con gran emotividad; a l 
término, incluso pidieron una 
canción más. La banda acabó 
tocando dos últimos temas. 

Al despedirse del público regalaron stikers con el 
logotipo de la banda y la leyenda Fornelia. Algunos 
alumnos se acercaron a tomarse fotos. 

En las redes sociales se pueden localizar como 
Fornelia Oficial en You Tube y /Fornelia en Facebook. ◉

matemática; Arte-educación-creatividad; 
Desing teaching strategies with songs 
for the English Language Classroom; 
Seminario-Taller para optimizar el 
producto MADEMS para la obtención 
del grado; Anduino con Android Básico; 
Matemáticas II para profesores; La 
necesidad de saber escuchar, escucha 
asertiva; Film Noir, el Cine negro; 
Resolución de problemas de Física y 
Tratamiento de residuos peligrosos en la 
actividad experimental. 

Cabe destacar que el objetivo de los 
cursos es incidir de manera positiva en 
las estrategias de intervención didáctica. 
Finalmente, la Secretaría Docente 
reportó un promedio de asistencia de 
350 profesores. ◉
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Alumnos del plantel 
participan en La noche de 
las estrellas 2015

Reyna Rodríguez Roque y Ulises Torres López

Alumnos del Plantel Naucalpan tuvieron una 
significativa participación en la séptima 
edición de La Noche de las estrellas 2015, 

“Préndete con la luz del Universo”. Con la exposición 
de temas como Cuásares; Creación de los primeros 
elementos en el Universo, Radiación cósmica de 
fondo; Clasificación espectral de estrellas; Distancias 
Cosmológicas; Clasificación de las Galaxias, entre otros 
más relacionados con la Astrofísica y la Cosmología,  

evento que se llevó a cabo el 28 de noviembre en “Las islas” de 
Ciudad Universitaria. Lo anterior como parte de las actividades de 
la asignatura de Física. 

Javier Juárez Zúñiga y Miguel Ángel Monroy Rodríguez, profesores 
de la materia de Física, llevan varios años invitando a sus alumnos a 
participar en esta actividad de divulgación de la Ciencia que permite 
a los estudiantes mirar a la Ciencia de una manera menos formal y 
juzgar sus aplicaciones prácticas, lúdicas y por supuesto divertidas. 
Los estudiantes se colocan en una de las carpas de exposiciones 
y a lo largo del día dictaron conferencias respecto a los temas 
ya mencionados, dichas exposiciones son parte de la actividad 
denominada: La Cosmología en el aula. Otros equipos de alumnos 
se dedicaron al cuidado y explicación del uso de telescopios para la 
observación de los astros, indicó en entrevista el profesor Miguel 
Ángel Monroy.

La Noche de las Estrellas es una fiesta esencialmente Astronómica, 
en donde los organizadores y expositores son especialistas y 
representan a importantes instituciones como el CONACyT, la 
Academia Mexicana de Ciencias, el IPN, la UNAM, el INAOE, 

el Instituto de Astronomía, la Embajada 
Francesa, la Alianza Francesa, la 
Asociación Mexicana de Telescopios y 
Binoculares, Celestron, las Sociedades 
Astronómicas de la Noche de las Estrellas 
y la Agencia Espacial Mexicana. Además 
de contar con varias sedes en el país y una 
afluencia de más de cien mil espectadores. 

La Noche de las Estrellas es una 
oportunidad para los astrónomos 
aficionados, o para todos aquellos que 
quieren tener una experiencia más 
significativa de la observación de la 
bóveda celeste. Los niños también son 
invitados especiales y en esta feria se 
ofrecieron múltiples actividades en 
torno al conocimiento del Universo, 
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especialmente diseñadas para que los pequeños aprendieran 
más de los astros, tales como representaciones teatrales, 
conciertos, elaboración de maquetas y actividades manuales, 
ejercicios, conferencias, juegos de mesa o proyecciones. 

En entrevista, el alumno José Manuel González Acosta, 
quien es miembro del Taller de Óptica y Astronomía del 
Plantel Naucalpan y uno de los coordinadores de los 
alumnos, manifestó que esta actividad es satisfactoria 
porque además de que presentaron información respecto 
a temas de Astronomía, los participantes disfrutaran 
de una experiencia de vida significativa y tendrán un 
aliciente para destacar en todas las actividades académicas 
similares que la UNAM brinda. Finalmente, los estudiantes 
de Naucalpan concluyeron sus actividades en La noche 
de las estrellas con la observación de la bóveda celeste a 
través de los telescopios, algunos se dieron el tiempo no 
sólo para compartir sus conocimientos con los asistentes 
sino que también participaron, en algunos momentos, 
de las conferencias, el concierto y las exposiciones de los 
especialistas. ◉

Progama de Apoyo al Egreso 
PAE / 2016-II 

Cursos sabatinos del 6 de febrero al 16 de Abril

Requisitos:

•	 Ser	alumno	de	la	generación	2014	o	anteriores.
•	 Los	alumnos	de	la	generación	2014	deberán	solicitar	

inscripción	al	PAE,	a	través	de	la	página	del	plantel:
www.cch-naucalpan.unam.mx

los	días	19	y	20	de	Enero	2016.
•	 Adeudar	como	máximo	8	asignaturas.
•	 Los	 alumnos	 de	 la	 generación	 2013	 inscritos	

como	repetidores	deberán	solicitar	su	registro	en	
las	ventanillas	de	la	Secretaría	de	Administración	
Escolar,	para	lo	cual	deberán	entregar	copia	de	su	
comprobante	de	inscripción	e	historia	académica	
los	días	19 y 20 de enero 2016.

•	 Los	alumnos	aceptados	en	el	PAE	no	podrán	solicitar	
examen extraordinario	para	las	mismas	asignaturas.

•	 La	lista	de	los	alumnos	aceptados	en	el	PAE	se	
publicará	en	la	página	del	plantel	el	lunes	25	de	
enero	de	2016.

•	 Los	alumnos	aceptados	deberán	adquirir	su	material	
en	la	Librería	del	plantel,	ubicada	en	el	edificio	
“N”,	los	días	26	y	27	de	enero	y	en	estas	mismas	
fechas	entregarán	en	Administración	Escolar	copia	
del	comprobante	de	inscripción	y	de	la	ficha	de	
adquisición	del	material.

Es necesario que presenten su credencial vigente para 
la realización de estos trámites.

Para	permanecer	en	el	programa	(PAE),	los	alumnos	
aceptados	deberán	cumplir	con	el	cien	por	ciento	de	
asistencia	y	permanencia	durante	las	clases,	así	como	
cumplir	con	todas	las	actividades	y	trabajos	solicitados	
por	el	profesor.

La	duración	del	curso	es	de	10	sesiones	sabatinas	de	
cuatro	horas	cada	una,	con	el	siguiente	horario:
matutino	de	8:00	a	12:00	horas	y	vespertino	de	12:00	
a	16:00	horas;	los	días:
Febrero	6, 13, 20 y 27 
Marzo 5, 12 y 19
Abril	2, 9 y 16 
El	 ingreso	 al	 plantel	 es	 con	 credencial vigente, 
comprobante de uncripcion al PAE;		la	tolerancia	es	
de	10	minutos.
No habrá cambios de horario ni prórrogas para el 
registro.

Secretaría de Administración Escolar
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Desde la Biología
 » Polillas

Biól. José Lizarde Sandoval

¿Las conoces? Parece que son “monstruos” extraídos 
de historias de terror, o de aquellos refranes en 
que se dice que: “aparece uno y muere un indio”.

Las polillas son insectos voladores pertenecientes 
al Orden Lepidoptera (Lepidopteros, su nombre deriva 
del griego lepidos, que significa escamas, y pteron 
alas; es decir, “alas con escamas”), capaces de digerir 
queratina (lana o seda). El adulto busca lugares oscuros 
y tranquilos, en general es de vida corta y no se alimenta, 
sólo cumple la función reproductiva y de dispersión de 
la especie. La larva deja hilos de seda al alimentarse, 
formando telas en las que se adhieren restos de alimento, 
exuvias (es la cutícula o cubierta exterior (exoesqueleto), 
abandonada por los artrópodos (insectos, crustáceos 
o arácnidos) tras la muda y deyecciones (defecación, 
evacuación de los excrementos).

Las mariposas y polillas son quizá el grupo más 
popular de insectos debido a la belleza de sus 
formas y colores. Existen aproximadamente 
150 mil especies de mariposas y polillas en el 
mundo. En México habitan aproximadamente 1,800 
especies de mariposas, lo que representa 
cerca del 10 por ciento del total mundial.

Son cosmopolitas, es decir que toda la 
variedad de polillas que existe se pueden 
encontrar en casi cualquier parte del 
mundo, desde los desiertos, cima de las 
montañas, pantanos y selvas, son libres 
voladoras y es común encontrarlas 
en la vegetación, viven en todos los 

continentes excepto en la Antártica; aunque tienen mayor 
diversidad en los trópicos. 

La vida de las polillas adultas es breve, ya que en promedio, 
la mayoría de las palomillas adultas vive menos de un mes, sin 
embargo, no están en peligro de extinción, ya que cada hembra 
deposita de 100 hasta 300 huevos. Su tamaño es variable, pueden medir 
de 0.2 a 30 cm de punta a punta de las alas. El cuerpo está dividido 
en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza se encuentran 
los ojos; sus antenas son cortas y delgadas, tienen un aparato bucal 
alargado y enrollado, en forma de lengua (espiritrompa), que 
utilizan para succionar líquidos. El tórax es abultado, del que 
salen tres pares de patas y dos pares de grandes alas, éstas están 
cubiertas de pequeñas escamas que son el polvillo que se queda 
en nuestros dedos cuando las tocamos.

Su ciclo de desarrollo varía de cinco a ocho semanas, según 
la especie y condiciones ambientales. Durante su ciclo de vida, 
los miembros de este grupo atraviesan por varias etapas, en 
este proceso conocido como “metamorfosis” pasan de huevo a 
oruga (larva), después a pupa (crisálida) y finalmente a adultos 
(imago), etapa en la cual adquieren las características con las que 

los reconocemos.

Polilla india de 
la harina 

Plodia interpunctella

La polilla adulta tiene un color 
blanco grisáceo en la mitad de sus alas 
y la otra un color gris obscuro, mide 

entre 18 y 20 mm, se alimenta de 
avellana, nueces, pasas, harina y 

derivados de los cereales.
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Pirpinto de la 
yeta 

Erebus odoratus

Mide unos 20 cm. Es una de las más 
grandes, resulta común verla adosada a 
paredes o techos. Se la suele confundir 
con murciélagos, por su tamaño y por 
tener hábitos nocturnos. Si bien esta 
especie es originaria de Sudamérica, 
actualmente es posible encontrarla 

en Norteamérica, África y 
Asia.

Bicho canasto 

Oiketicus kirbyi

Mide 35 mm es más común ver a 
la hembra, la cual carece de alas y vive 
confinada en el cesto que construye, el 

macho es alado, causa daños en las plantas, 
en especies vegetales, frutales y ornamentales, 

el momento en el que se puede observar 
a la larva es en los meses de octubre y 

noviembre, al abandonar el cesto crean 
uno que llevan consigo.

Gusano 
de seda

Bombyx mori

Si bien no es autóctona, es muy 
común que se le críe en cautiverio. Las 
orugas se alimentan de hojas de mora. 
Las polillas adultas tienen alas de color 
crema con patrones de color café en las 

extremidades delanteras. El cuerpo 
tiene mucho pelo y la envergadura 

mide más o menos 50 mm. Las 
hembras adultas son más 

grandes.

Examen extraordinario 
EB 2016-II 

Inscripción 26 y 27 de enero 
Realiza	tu	solicitud	en	la	página	del	Plantel

www.cch-naucalpan.unam.mx
•	 No	debes	de	registrar	las	mismas	asignaturas	

que	te	asignaron	en	PAE.

•	 Recuerda	que	tu	credencial	es	indispensable	
para	realizar	tus	trámites,	si	no	cuentas	con	ella	
tramítala en	la	ventanilla	de	Administración	
Escolar.

•	 Para	 cualquier 	 duda,	
acude	a	 la	 ventanilla	de	
Administración	Escolar.

Secretaría de Administración 
Escolar

Garri
ta

s
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Información vital 
para los alumnos del 
plantel
 » ¿Qué son los inhalables?

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Los inhalables son sustancias químicas tóxicas 
volátiles, utilizadas a través inhalación por la nariz o 
aspiración por la boca.

Existen numerosos productos comerciales disponibles 
en tiendas, supermercados y farmacias, que tienen un gran 
potencial de convertirse en sustancias de abuso.

Entre los que se encuentran los combustibles como 
gasolina y líquido de encendedores, aerosoles, pegamentos, 
esmaltes, quitamanchas, thiner y otros conocidos como 
PBC, activo y cemento.
¿Cuáles son los efectos inmediatos de la inhalación 
de los solventes?
•	 Sensación semejante a la de una borrachera; la 

coordinación y discernimiento se debilitan, por 
lo que los consumidores sufren con frecuencia 
caídas y accidentes.

•	 Inhiben la actividad del sistema nervioso 
central que controla la respiración y por la falta 
de oxígeno en los pulmones se puede provocar 
desmayos, estado de coma o muerte por asfixia.

•	 El peligro aumenta si se combina la inhalación 
con la ingestión de bebidas alcohólicas y otras 
drogas.

•	 Desde la primera vez que se consume, los efectos 
en el aparato respiratorio y en el corazón pueden 
propiciar un paro cardiaco o incluso causar la 
muerte.

•	 Destruyen la membrana de las células del cuerpo, disuelven los 
fosfolípidos y el colesterol que son parte de estas membranas. 

Efectos del uso frecuente de solventes.
•	 Al aumentar la dosis se incrementa el riesgo de daño cerebral 

permanente y de alteraciones del ritmo del corazón, 
cambios marcados de humor, temblor y convulsiones.

•	 También se incrementa el riesgo de problemas respiratorios.
•	 El uso prolongado, provoca trastornos en todo el sistema 

nervioso y causa daño irreversible en el hígado y los 
riñones.

Señales de inhalación que presentan los consumidores
•	 Olor a solvente la ropa y el cuerpo.
•	 Inflamación e irritación de la nariz, hemorragias y salpullido 

en nariz y boca.
•	 Pérdida del apetito.
•	 Rostro pálido y azulado.
•	 Ojos vidriosos, enrojecidos y pupilas dilatadas. 
•	 Problemas para hablar, lentitud y mala dicción. 
•	 Pérdida de la memoria del pasado lejano.

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 teléfono: 
56-22-01-27.

Servicio telefónico de orientación en adicciones de los Centros 
de Integración Juvenil teléfono: 52-12-12-12. ◉
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Astrolabio
 » Las Cabañuelas (1)

Profra. Isabel Enríquez B.

Cabañuelas s. f. pl. “Cálculo 
basado en la observación 
de los cambios climáticos 

en los primeros días de agosto que 
hacen las personas de provincia para 
pronosticar el tiempo que hará el resto 
del año”.

Las “cabañuelas” son una 
antiquísima manera que tiene cada 
pueblo para pronosticar el clima que 
hará durante todo el año siguiente, a 
partir de la observación del tiempo 
durante los primeros días del mes de 

agosto o enero. De este modo se podrá 
determinar si un mes será lluvioso, 
seco, hará más o menos frío, etc. 

Fueron de uso más o menos 
generalizado hasta principios del 
presente siglo. Y sustituidas en buena 
parte por el almanaque zaragozano 
hasta la década de los años 40. 
Actualmente sigue siendo parte de la 
costumbre ancestral, principalmente 
de la gente dedicada a la agricultura.

La previsión del tiempo se 
puede hacer sólo con fenómenos 
característicos y estudiados, contando 
con un verdadero tesoro de aparatos 
de observación y sólo para un término 
muy corto de días. E incluso no puede 
darse todo el crédito a aquello que va 
revestido de forma científica, como es 
la actual predicción del tiempo.

Sin embargo, las cabañuelas se 

basan en largos siglos de observación 
y comprobación de los fenómenos 
atmosféricos llevada a cabo por 
personas que conocían y dependían 
del cielo. Y, como se suele decir, sabe 
más el pueblo que los sabios.

Existen muchos métodos para 
esta predicción, las costumbres 
europeas relacionan días concretos 
del mes de agosto con cada mes del 
año; comenzando estas relaciones 
día-mes el uno de agosto que 
correspondería a enero, el dos a 
febrero y así sucesivamente hasta el 
12 que correspondería a diciembre. 
La predicción se efectúa a partir 
de la observación de los distintos 
fenómenos atmosféricos que tienen 
lugar a lo largo de cada uno de los días 
señalados. ◉ (continuará)

Ésteres 
 » (Componentes del sabor y olor)

Limhi Eduardo Lozano Valencia

Los ésteres son compuestos orgánicos derivados del petróleo 
o inorgánicos oxigenados y pueden ser sintéticos o naturales. 
Etimológicamente la palabra Ester proviene del alemán 

Essig-Äther (éter de vinagre) como se llamaba anteriormente 
al acetato de etilo. Los esteres se forman por la reacción de un 
alcohol con un ácido carboxílico, la cual se le conoce en química 
orgánica como de esterificación.

Entre la gran variedad de productos naturales que tienen 
los grupos éster se encuentran las grasas y aceites, los cuales 
son triésteres del glicerol y de ácidos. Los ésteres de bajo peso 
molecular tienen olores muy agradables y de hecho son los 

principales componentes del sabor y 
olor de las frutas y de muchos otros 
alimentos. Por tal motivo, son muy 
importantes en la industria alimentaria 
y en perfumería como aromatizantes y 
saborizantes artificiales, ya sea solos, o en 
mezclas con otros compuestos naturales 
o sintéticos. Esta aplicación se debe al olor 
agradable de muchos ésteres, frecuentemente 
de tipo frutal, aunada a su relativamente baja toxicidad. 

Los ésteres sintéticos se utilizan en la industria alimentaria 
sobre todo en refrescos, gomas de mascar, gelatinas, helados, 
pasteles y caramelos. Hay varias razones para utilizar saborizantes 
artificiales: muchos saborizantes naturales contienen compuestos 
que cambian de sabor al calentarse, haciendo estos saborizantes 
inadecuados para los productos que requieren un procesamiento 
a alta temperatura. Algunos tienen vida de anaquel o almacenaje 
muy corta. Otros factores importantes son la accesibilidad 
limitada, el costo mucho más elevado y las variaciones en calidad 

y cantidad de los saborizantes naturales. 
Una desventaja es que generalmente el olor y sabor del 

éster sintético solo, no es igual al del producto natural, por 
ejemplo, el olor natural de las manzanas se debe a una mezcla 
compleja de acetaldehído, formiato de amilo, acetato de 
amilo y otros ésteres volátiles. Actualmente los saborizantes 
sintéticos se han mejorado, ya sea añadiendo otros de los 
componentes presentes en el producto natural o compuestos 
relacionados, de tal manera que los sabores se han imitado 
tan cercanamente que, en algunos productos de alta calidad, 
hasta un catador profesional puede ser engañado. ◉

Éster Sabor Éster Sabor

formato de isobutilo  frambuesa salicilato de isopentilo fresa

acetato de n-propilo pera butirato de metilo manzana

acetato de isoamilo plátano antranilato de metilo uva

acetato de bencilo durazno caproato de alilo piña

acetato de octilo naranja propionato de isobutilo ron

valerato de isoamilo manzana succinato de propilo piña

butirato de etilo piña butirato de isoamilo ciruela

Fuentes: www.acqweather.com, www.mexicodesconocido.com.mx y www.elquintanarroense.com
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El diván te escucha
 » El CCH: espacio de desarrollo 

psicológico
Claudia Morales Ramírez

Inicia un nuevo semestre. Nuestro Colegio, que 
parecía en estado latente, vuelve a cobrar vida: se 
ven los trabajadores allí, se identifican alumnos acá, 

y más allá se vislumbran los profesores con su caminar 
apresurado. Sí, todo parece cobrar vida.

El regreso a clases es inminente, y con ello, vuelven 
también las experiencias que hacen del CCH un espacio 
único en la expresión personal de cada individuo que 
forma parte de él. Sí, el CCH es un espacio de desarrollo 
psicológico, en el que, de manera transitoria, los jóvenes 
permanecen hasta completar su bachillerato, y en el 
que, de manera más o menos permanente, trabajadores 
y académicos realizan una labor enfocada a su 

subsistencia, eso es claro, pero también estos jóvenes 
transiten por este nivel formativo de la mejor manera.

Con el nuevo semestre se regresa a la cotidianidad, a 
lo que ya resulta conocido: los amigos, los compañeros, 
los profesores, las aulas, las instalaciones o los puestos de 
comida de afuera. Hay un retorno a aquellos referentes 
que nos hacen saber, que nos hacen tener conciencia, de 
que se está en el CCH, de que se ES en el CCH. Con el 
regreso, no obstante, viene también lo desconocido: las 
reflexiones adquiridas hasta ese momento, nos ayudan 
a darle un significado a lo que viene por delante, y así, 
se descubre ante nosotros un panorama misterioso, 
incógnito, incierto que no obstante, se empezará a 
valorar con los recursos psicológicos asumidos hasta 
ese momento, hasta que se configura, ante nosotros, una 
disyuntiva: o nos anclamos a la dinámica de las mismas 

perspectivas, los mismos hábitos, las mismas costumbres, o bien, 
animamos a que lo nuevo forje en nosotros un enfoque transformado, 
expectativas reformadas, o un paradigma personal diferente. 

Acaso este regreso a clase, que coincide con un nuevo año, sea 
un buen momento para recalibrar nuestras percepciones, nuestros 
pensamientos y conductas, en la búsqueda de objetivos más claros, o 
posiblemente más funcionales. Los alumnos, quizá, puedan alcanzar 
la disciplina tan soñada, o los resultados académicos que tanto se 
anhelan, o un desenvolvimiento social más positivo; los docentes, por 
su parte, puedan vivenciarse más preparados, más dispuestos, más 
sensibilizados en su papel de guía y acompañantes; los trabajadores, 
tal vez tengan la convicción de disfrutar más su trabajo, de estar más 
enfocados hacia el lugar al que quieren dirigirse.

Sí, El CCH es un espacio que nos transforma y al cual 
transformamos todos los que formamos parte de él. Somos su esencia, 
pero indiscutiblemente, el CCH se constituye en esencial también 
para nosotros, ya que nos pone su sello, una huella inmarcesible 
al paso del tiempo. Démosle la bienvenida a este nuevo semestre 
con el convencimiento de saber, que en nuestro plantel, con las 
nuevas experiencias que vienen por delante, nos seguiremos 
desarrollando como personas, amigos, compañeros, alumnos, 
docentes, trabajadores... es decir, en todos estos roles que conforman 
nuestra expresión individual y social. ◉
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Caminando con Sócrates
 » La educación como problema filosófico

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

Las reflexiones en torno a la educación no han sido únicamente 
un debate al interior de la escuela como institución. El 
cuestionamiento sobre la formación del hombre posee raíces 

profundas en el pensamiento filosófico. ¿Qué es la educación? y 
¿quiénes son susceptibles de ella?, son algunas de las interrogantes que 
su quehacer ha intentado elucidar. Para la filosofía darles respuesta ha 
implicado hacer un esfuerzo por esclarecer cuál es la condición del 
hombre. De modo que cuando debatimos en torno a ella nos haría 
bien considerar que dichas reflexiones tienen una amplia tradición 
en el pensamiento filosófico que podría guiarnos. 

Si bien las respuestas filosóficas no han sido homogéneas, ellas 
tienen en común los siguientes planteamientos: a) El hombre debe 
ser educado para alcanzar la plenitud de su humanidad. Y b) la 
educación es un ejercicio que se gesta desde el interior de cada ser 
humano y florece en comunidad. Platón en la República por ejemplo, 
muestra al proceso formativo como una disposición personal guiada 
por el maestro. En dicho diálogo, los principales interlocutores de 
Sócrates: Glaucón y Adimantos, hermanos y futuros gobernantes 
de Atenas, se proponen conversar con el filósofo sobre el significado 
de la justicia. Ambos, en igualdad de condiciones dialogan con él; 
después de un largo discurrir en torno a la polis perfecta, Adimantos, 
el hermano mayor, se desespera y abandona la conversación, mientras 
que su hermano menor termina el diálogo y en este esfuerzo resulta 
educado (Platón, 2001). 1 Para el filósofo griego formarse requiere 
de la voluntad del alumno, así como de su disposición 
a ser modificado, corregido, orientado, etcétera. Por 
ello, quien pretenda ser educado y al tiempo desee 
permanecer sin cambios no será nunca un buen 
aprendiz.

San Agustín por su parte, enfatiza el carácter 
espiritual de la educación. En su texto De magistro, 
afirma que el hombre puede ser formado, siempre y 
cuando atienda al gran “maestro interior” que es Cristo 
(san Agustín, 2003).2 Para el pensador medieval la 
formación del hombre es una tarea interna, un soliloquio. 
Podríamos deducir de ello, que todo conocimiento 
debe ser meditado, reflexionado y así apropiado, sin 
lo cual, hablar de educación es imposible. Educarse 
requiere de recogimiento, aun cuando esta tarea ocurre 
en colectividad su concreción demanda un diálogo 
con nosotros mismos. En sociedades como la nuestra, 
llenas de distractores, lograrlo es cada vez más difícil. 
No es que las aulas requieran más herramientas, sino de 
docentes que fomenten el encuentro de los estudiantes 
consigo mismos, a través de los distintos conocimientos. 

En general, la educabilidad es una de las notas 
distintivas de la humanidad. Rousseau pensaba que tanto 
hombres como mujeres estamos siendo modificados 
todo el tiempo, dado que no hemos nacido completos 
y acabados, nos vemos en la necesidad de hacer uso de 
nuestras facultades y perfeccionarlas, siendo la educación 
la guía de ese peregrinar (Rousseau, 1976)3. Lo que 
significa que cada ser humano posee facultades que por 
naturaleza está compelido a usar, y es responsabilidad 
tanto personal como colectiva cuidar que ello se logre. 
La educación es un compromiso individual en el cual 
cada uno debe disponerse a aprender y social, en tanto 
que a toda agrupación humana le corresponde hacerse 
cargo de la formación de sus miembros, en este sentido, 
es a su vez responsable de la ignorancia que alberga y 
por ende, de sus consecuencias. ◉

1 Platón. (2001): La República. Madrid: Editorial Edaf.2 Cassirer, E. (2013): Filosofía de la 
Ilustración. México: FCE.
2 Agustín, san. (2003): El maestro o sobre el lenguaje. (De magistro). Madrid: Editorial Trotta.
3 Rousseau, J. (1976): Emilio. Barcelona: Editorial Bruguera.

Mi escuela ideal, Jean-Baptiste Jules Trayer
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Carta desde Olisipo
 » Carta a un joven posmoderno (2)

Alejandro Espinosa

Cuatro. La literatura va a la vera de la historia de 
las ideas. Mejor nos quedamos en casa leyendo 
un libro, mejor leer que vivir. Ya lo sospechas, ya 

sabes que te escribí una carta para terminar diciéndote 
esto. No me mola andar con rodeos. En donde escribo no 
hay música de radio, de verdad quisiera estar celebrando 
un velorio, escribir, por ejemplo, que pobrecitos de 
nosotros, sin heurística, que todos tenemos derecho a 
llorar, que era tan joven y todas las cosas que se dicen 
en esas reuniones. Decirte que a quien enterramos 
en la tarde, que quien se nos fue sin consuelo era la 
Literatura. Yo me propongo a hablar en el sepelio, 
un sepelio lluvioso que mojará mis papeles, yo me 
instalaré y leeré mi discurso precisado de la 
resistente tinta que se empapa entre lágrimas 
y agua de lluvia. Me referiré a la difunta 
acotando virtudes y dando cuenta de sus 
defectos, concluiré con el carpe diem. Las 
teorías literarias giran en los nombres de 
los autores, corrientes, figuras retóricas, 
todo eso. La Literatura no era a prueba 
de balas. Si Dios y la Realidad murieron 
como pregonaron Jean-Paul Richter y Jean 
Baudrillard, entonces la Literatura morirá.    

Cinco. Hay que rendirle pleitesía a la lectura como un acto que 
está por suprimirse, una carpeta que llevamos a la de reciclaje y 
que eliminaremos. El libro, por lo que representa, es un objeto en 
peligro de extinción.       

Toda la biblioteca de Alfonso Reyes, que contaba con cuarenta 
mil ejemplares, cabe en un móvil. Pero que tedio leer en un móvil. 
Aunque en los blogs la escritura tenga un auge íntimo.

Seis. Por eso cómprate un libro, mételo debajo de tu almohada 
las primeras noches y luego dale de beber leche con miel y úntale 
mantequilla en los bigotes para que regrese siempre aunque lo prestes. 
Déjalo escuchar el aullido de los lobos. Ponlo en el tendedero de 
vez en cuando para que aprenda algo de la naturaleza. Llévalo al 
parque y cómprale un lobo, léele un libro para que no se duerma. 
Y ya cuando esté maduro léelo para que te mate. Déjalo mostrarte 
su peligrosidad. La lectura nos transforma, el libro devora nuestra 
piel seca, zurrón onírico y se queda agazapado como un cofrecillo 
blando esperando una víctima. 

Siete. La literatura es una doncella encantada que duerme 
plácidamente en librerías y bibliotecas. Duerme esperando tu beso, 
porque con el ósculo la doncella se convierte en hieródula y te enseña 

las artes amatorias que en su aprendizaje te civilizan. 
Viene el nihilismo con un par de lobos a tocar 

nuestras puertas y nuestras puertas no están 
marcadas porque nadie nos dijo que 
debíamos marcarlas para impedir que el 
nihilismo no entrara. Hay que elegir entre 
la utopía y el desencanto como propone 
Claudio Magris. Mejor la utopía para no 
rendirnos a las cosas tal como son y luchar 
por las cosas tal como deberían ser, saber 
que al mundo le hace buena falta que lo 
cambien y lo rediman. ◉
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Trazo, papel y viñeta
 » Jours de Papier, el mejor reality

Isaac Hernández

Cuando miré por primera vez The Truman Show, 
aquella cinta donde Jim Carrie interpreta a 
Truman Burbank, pensé que ningún reality 

podría parecerme divertido. Burbank se convierte en el 
protagonista involuntario de un reality 24 horas, al más 
puro estilo big brother (no el de Orwell por supuesto), sin 
darse cuenta de ello.

Jours de Papier me hizo cambiar de parecer, este 
webcómic que cuenta la vida en pareja de Esteban y 
Tania, un matrimonio que tiene la cualidad de convertir 
lo cotidiano en divertimento adherezado de sarcasmo.

En su sitio web joursdepapier.com cuentan que la idea 
de hacer una tira serial en internet inició con un cuaderno 
“donde ambos escribíamos anécdotas, cartas y dibujos para 
que el otro las leyera, una especie de diario compartido. Un 
cuaderno del que empezamos a hacer dibujos de nosotros 
recortados a los que les tomamos algunas fotos”.

Tania y Esteban han publicado ya tres libros mediante 
el sistema de fondeadora, pusieron a consideración de los 
internautas el proyecto de los libros y cuánto necesitaron 
en cada caso para publicarlo, Jours de Papier cuenta con 
los suficientes seguidores que logró en las tres ocasiones 
juntar el dinero necesario para su publicación. ◉
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Follett, Ken. El invierno del mundo. México, D.F.; 
Barcelona: Penguin Random House: De bolsillo, 2012.

Tras el enorme éxito mundial de La caída de los gigantes, 
Kent Follet nos presenta la segunda parte de la trilogía 
“The century” titulada El invierno del mundo. En esta 
novela narra la historia de los hijos de cinco familias: 
una galesa, una inglesa, una rusa, una alemana y 
otra estadounidense, ellos son protagonistas desde la 
Segunda Guerra Mundial hasta los inicios de la Guerra 

Fría, pasando por El Nazismo, la invasión de la Unión Soviética, el ataque a 
Pearl Harbor, la guerra civil española y el desarrollo de la bomba atómica; 
acontecimientos que marcan sus vidas. 

Clasificación: PR6056.O45 W5518 2012

Ang, Tom. Cómo fotografiar absolutamente todo.  Tres 
Cantos, Madrid: H. Blume, [2008].

Este libro nos da instrucciones acerca de cómo tomar 
buenas fotografías paso a paso, incluso con ilustraciones, 
para imitar al autor del libro Tom Ang, fotógrafo 
galardonado y autor de Best-Seller, quien además es 
representante del programa BBC A Digital Picture of 
Britain y profesor de la Universidad de Westminster. 
Clasificación: TR267 A54318

Arias Holguín, Germán Javier. Compendio de 
bioquímica: el funcionamiento del cuerpo humano: una 
aproximación molecular/Tunja: Universidad de Boyacá, 
2010.

El presente libro Compendio de bioquímica: el 
funcionamiento del cuerpo humano, una aproximación 
molecular, es fruto de varios trabajos de investigación 
por parte de la Universidad de Boyacá, los cuales tienen 
el aval de CIPADE, es un trabajo serio y analítico que 
se refleja en lo expuesto en cada uno de los capítulos 

del libro, donde el texto sigue un proceso sistemático que permite conocer 
de manera fácil el contenido y aplicaciones, por lo cual es un importante 
aporte para docentes y estudiantes que desarrollan estudios en esta 
asignatura, asimismo, es parte fundamental del currículo en la formación 
de profesionales de la salud, ingeniería y otras áreas que lo consideren 
necesario y pertinente. También contiene diagramas permitiendo al lector 
estudiar y comprender los temas de forma rápida y sencilla. 

Clasificación: QP514.2 A743

Dfensor. Revista de 
los derechos humanos. 
Septiembre 2015. Vol. 9.
La desaparición forzada 
es un delito que impacta 
a la sociedad en general, 
esta práctica se entiende 
como el arresto, la 
detención o el secuestro 
o cualquier otra forma 
de privación de la libertad, vulnerando 
los derechos a la vida, a la libertad y 
seguridad personal, al reconocimiento 
de la personalidad jurídica, a la 
identidad y la dignidad. Dejando en el 
olvido a un sin número de personas. 
De esto tratan los artículos del número 
9 de la revista Dfensor, donde nos da 
a conocer las propuestas para una ley 
general en materia de la desaparición 
forzadas de las personas, los retos y 
perspectivas.

Novedades educativas. 
El arte en el proyecto 
institucional. Año 27. 
Mayo 2015, No. 293. 
Este número de la 
revista nos muestra una 
serie de interesantes 
artículos acerca de 
las nuevas formas de 
expresar y comunicar 
el uso de las TIC que 
facilitan las estrategias 
didácticas, actividades de aprendizaje y 
evaluaciones orientadas hacia el trabajo 
colaborativo, la elaboración personal 
del conocimiento, así como el arte y la 
cultura visual reinventando los sentidos 
comunicativos y expresivos, por último 
nos muestra el arte de enseñar la 
filosofía desde la primaria, secundaria 
y bachillerato.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Comisión Local 
de Seguridad

Tips tecnológicos
 » Cuando la tinta se seca

Julio E. Navarro Córdova

Si en algún momento has dejado de usar 
tu impresora de inyección de tinta por un 
largo periodo de tiempo, es posible que te 

encuentres con una falla clásica de los fabricantes: 
tinta seca dentro del cabezal de impresión. Esto 
provoca que no se impriman todas las líneas de 
los inyectores y se ven rayas en la impresión; a 
veces no imprime nada y entonces el problema 
sale más caro, porque la mayoría de los usuarios, 
cree que la tinta de los cartuchos se agotó y por ello 
compran cartuchos nuevos; lo cual no soluciona 
el problema y es entonces cuando se recurre al 
servicio técnico o a la garantía, si todavía tiene 
el equipo. Por desgracia, la mayoría no lee el 
manual de instrucciones, que ocasionalmente 
advierte sobre periodos prolongados en desuso de 
la impresora. Si el costo del equipo es elevado, vale 
la pena mandarlo reparar. La solución consiste 
en remover el cabezal de impresión y someterlo 
a un baño ultrasónico, en una tina especial para 

limpieza de joyas. En el comercio especializado esta es 
una práctica común. Este problema también se presenta 
por usar cartuchos de tinta rellenados con tinta de 
baja calidad o del tipo incorrecto. Para evitar esto, hay 
que usar al menos una vez a la semana la impresora, 
se pueden imprimir la página de prueba en color y 
otra en blanco y negro para no gastar mucha tinta en 
el proceso. ◉

Protección Civil y Seguridad
 » Señales de protección civil

Israel Macías Morales

Es importante conocer las señales de protección civil, así como su 
clasificación de acuerdo a su tipo de mensaje:
Señales informativas: Son aquellas que facilitan a la población, la 
identificación de condiciones seguras.
Características: color de seguridad en fondo verde, de contraste en 
blanco; forma: cuadrado o rectángulo y contenido, imagen icónica 
y texto.
Señales informativas de emergencia: Indican a la población la 
localización de equipos e instalaciones para su uso en una emergencia.
Características: color de seguridad en fondo rojo, de contraste en 
blanco; forma: cuadrado o rectángulo y contenido, imagen icónica 
y texto.
Señales informativas para emergencia o desastre: Son aquellas cuya 
implementación está a cargo de las autoridades competentes en el 
momento de una emergencia o desastre, que permiten a la población 
localizar instalaciones y servicios dispuestos para su apoyo. ◉
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negligente tanto del instituto como de su personal docente, 
pues no obstante que era su obligación generar un ambiente 
escolar adecuado y crear instrumentos de conducta que 
protejan a los estudiantes contra el abuso y el acoso por 
parte de otros estudiantes o del personal, fueron totalmente 
omisos, e inclusive permitieron dicha violencia, colocando 
no sólo al menor en una situación de riesgo, sino generando 
un ambiente inadecuado para todos los alumnos. [TA] ; 10a. 
Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 24, Noviembre de 2015; 
Tomo I ; Pág. 952. 1a. CCCLII/2015 (10a.).

De ahí la relevancia garantizada en la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, al derecho que tienen a vivir una vida 
libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad 
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre 
desarrollo de su personalidad; así como a una educación de calidad 
que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada 
en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que 
garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico 
de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Se consideran como principios rectores: el interés superior de la niñez; 
la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e 

integralidad de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes; la igualdad sustantiva; la no 
discriminación; la inclusión; el derecho a 
la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
la participación; la interculturalidad; la 
corresponsabilidad de los miembros de la 
familia, la sociedad y las autoridades; la 
transversalidad en la legislación, políticas 
públicas, actividades administrativas, 
económicas y culturales; la autonomía 
progresiva; el principio pro persona; el 
acceso a una vida libre de violencia, y la 
accesibilidad.

Es un deber ético y legal el respetar el 
derecho a una vida sin violencia de los 
adolescentes que estudian en nuestra 
Universidad. ◉

Conoce tus derechos
 » Ley general de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes
Diana Lucía Contreras

En noviembre del año pasado, la Corte, a través de 
una tesis aislada, se pronunció nuevamente sobre 
el Bullying o acoso escolar, al señalar que existe la 

obligación de las autoridades, instituciones educativas, 
padres, representantes legales o cualquier otra persona 
que tenga a su cargo a un niño, de protegerlo contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual.

BULLYING ESCOLAR. CONSTITUYE DE 
LA MAYOR RELEVANCIA SOCIAL EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE 
DILIGENCIA DE LOS CENTROS 
ESCOLAR ES. Es de la mayor 
importancia que las instituciones 
educativas y las personas que 
desarrollan la docencia cumplan con 
la debida diligencia los deberes a su 
cargo, en tanto a nivel convencional 
y legal existe la obligación de las 
autoridades, instituciones educativas, 
padres, representantes legales o 
cualquier otra persona que tenga a su 
cargo a un niño, de protegerlo contra 
toda forma de perjuicio o abuso físico 
o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual. De esta forma, es 
severamente reprochable la conducta 
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Programa Jóvenes Hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales 

Naucalpan
PJIHCSN

CURSOS:

Teoría y práctica fotográfica 
Del 19 de enero al 24 de marzo de 2016
Horario: 13:00 a 14:00 hrs.
Sesiones: martes y jueves 

Impostación y recursos retóricos para la 
oratoria
Del 25 al 29 de enero
Horario: 13:00 a 14:00 hrs.

Mayores informes en el 
PJIHCSN, edif. K, planta 
baja de 9:00 a 20:00 hrs.

Pronóstico meteorológico
del 18 al 22 de enero

Día Pronóstico Viento Humedad 
(%)

Prob. de 
precip (%) Índice UV

Lunes
18

Parcialmente nublado. 
Máx.: 22o C - Min.: 6o C

 20 km/h 
(SO)  48% 10% 9               

(Muy alto)

Martes
19

Mayormente soleado. 
Máx.: 22o C - Min.: 6o C

18 km/h  
(SO)  40% 10% 9                

(Muy alto)

Miércoles 
20

Parcialmente nublado. 
Máx.: 23o C - Min.: 6o C

20 km/h 
(SO)  40% 10% 9               

(Muy alto)

Jueves
21

Soleado.
Máx.: 23o C - Mín.: 6o C

18 km/h 
(SO) 40% 0% 9               

(Muy alto)

Viernes 
22

Soleado.
Máx.: 23o C - Mín.: 6o C

18 km/h 
(SO)  40% 0% 9               

(Muy alto)

Hugo Alberto Ríos Pérez Estación Meteorológica de CCH Naucalpan - PEMBU
Fuente: www.smn.cna.mx
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A partir del 25 de enero hasta el 27 de abril, la comunidad 
del CCH Naucalpan tendrá la oportunidad de colaborar con 
una obra social denominada “TAPATÓN 2016”, que 
consiste en juntar la mayor cantidad de tapas de plástico 
para que posteriormente sean vendidas y lo recaudado 
sea donado a una entidad sin fines de lucro y que trabaje 
en pro de los niños con cáncer.
La idea es que nuestro plantel promueva esta iniciativa 
que, además de colaborar con el medio ambiente, ayudará 
a mejorar la calidad de vida estos niños, que padecen esta 
terrible enfermedad y sufren los rigores de la pobreza, por 
lo que no pueden solventar  los  tratamientos de 
quimioterapia.

Por lo tanto, te invitamos a juntar la mayor 
cantidad de tapas de plástico y 
depositarlas en los contenedores que se 
van a colocar en los siguientes espacios 
del plantel: Dirección, Mediateca, Centro 
de Cómputo, Difusión Cultural, Cafetería.

Invitan: Secretaría General,  Depto. de Enlace Comunitario, Grupo 411 y Lopez Salgado Wendolyne, Torres Hernández Alejandro, del Grupo Scout 8 Naucalpan.

Cambia tus tapas 
de plástico por sonrisas
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er.1 m u e s t r a
itinerante
de carteles

P A P I M E
I N F O C A B
DE BACHILLERATO

2016

Naucalpan
Biblioteca

Vallejo

Oriente

Sur

del 18 al 22 de enero

del 25 al 29 de enero

del 2 al 5 de febrero

del 8 al 12 de febrero

¡Ya visitamos Azcapotzalco!

Las fechas en los demás planteles del Colegio serán:del 11 al 15 de enero

C
A

LE
N

D
A

RI
O

 A
M

BI
EN

TA
L

ENERO

FEBRERO

MARZO JUNIO DICIEMBRE

MAYO AGOSTO NOVIEMBRE

ABRIL JULIO

Martes 26.   Día de la 
Educación Ambiental

Martes 02.  
Día de los 

Humedales
Domingo 14. 

Día de la energía

Lunes 07. Día del Campo
Lunes 14. Día mundial de Acción a 
Favor de los Ríos, el Agua y la Vida
Lunes 21. Día Forestal Mundial
Martes 22. Día Mundial del Agua
Miércoles 23. Día Meteorológico 
Mundial
 Jueves 31. Día nacional del Agua

Miércoles 04. Día Internacional del 
Combate de Incendios Forestales
Lunes 09. Día Internacional de las 
Aves 
Martes 17. Día del Horticultor
Domino 22. Día internacional de la 
Diversidad Biológica
Martes 31. Día Mundial sin Tabaco

Domingo 05. Día Mundial del 
Medio Ambiente
Miércoles 08. Día Mundial de los 
Océanos
Viernes 17. Día Mundial de la 
Lucha Contra la Desertificación y 
la Sequía

Sábado 02. Día de la Agricultura 
Nacional
Jueves 07. Día de la conservación 
del Suelo
Lunes 11. Día Mundial de la 
Población

Martes 09. Día Internacional de las 
Poblaciones Indígenas
Lunes 29. Día del Árbol

Jueves 07. Día Mundial de la 
Salud
Jueves 21. Día de la Higiene y 
la Seguridad en el Trabajo
Viernes 22. Día de la Tierra
Viernes 29. Día del Animal

Domingo 06. Día de los Parques 
Nacionales 
Martes 22. Día de la Flor Nacional 
(el ceibo)
3º Jueves. Día del Aire Puro

Sábado10. Día de la Declaración de 
los Derechos Humanos
Domingo 11. Día Internacional de 
las Montañas
Jueves 15. creación del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)

Sábado 03. Día de la Higiene 
Viernes 09. Día de la Agricultura 
Viernes 16. Día internacional de 
la protección de la capa de 
ozono
Miércoles 21. Día Internacional 
de la Paz
Martes 27. Día Nacional de la 
Conciencia Ambiental

SEPIEMBRE

OCTUBRE
SA. 01.Día del Mar y Riqueza Pesquera
MI. 05. Día Nacional del Ave / Día del 
Aire
DO. 09. Día del Guardaparque Nacional 
MA. 11. Día internacional para a 
Reducción de los Desastres Naturales
MA. 18. Día de la protección de la 
Naturaleza
1º Lunes. Día Mundial del Habitad
1º Sábado. Día Interamericano del Agua 
2º Viernes. Día de los Jardines Botánicos

Nota:
1.	 A todos los alumnos que 

concluyeron alguna Opción 
Técnica el ciclo escolar 
anterior se les invita a entregar 
documentación faltante para 
obtener el diploma que acredite 
sus estudios.

2.	 Alumnos que concluyeron 
una Opción Técnica en el ciclo 
escolar anterior y que deseen 
formar parte de la galería 
fotográfica a exponerse en 
la ceremonia de entrega de 
diplomas, favor de acudir a las 
oficinas del plantel.

Mayor información: Oficina de 
Opciones Técnicas del Plantel, 
“Edificio F, planta alta”.



Nota verde
 » Sabías que...

Nancy Benavides Martínez

En el mundo existen alrededor de mil 400 especies 
de cactáceas, de las cuales 669 son mexicanas y 518 
endémicas; estas viven principalmente en zonas 

donde existe escasez de humedad como en los desiertos de 
Sonora, Chihuahua, pero algunas también se encuentran 
en lugares cálidos y húmedos por ejemplo en algunas zonas 
de Hidalgo, Querétaro, Puebla y Oaxaca.

Una de de ellas pertenece a la familia de las cactáceas, 
es la “biznaga”, especie endémica de México, de la cual se 
extrae para hacer el conocido dulce cristalizado “acitrón”. 
Este dulce es comercializado en ferias y mercados de todo 
México, además es ingrediente de importantes platillos 
mexicanos: tamales, rosca de reyes, chiles en nogada. 

Lamentablemente la extracción de la pulpa para la 
preparación del dulce mata a la cactácea, por lo que las 
poblaciones de biznaga han disminuido considerablemente, 
y actualmente la especie está considerada en peligro por 
lo que está prohibida su extracción. 

Por lo tanto, es necesario sensibilizarnos y difundir este 
tipo de información, pues el futuro de muchas especies 
depende de nuestra capacidad para revertir el proceso de 
extracción y revertirlo a la conservación. ◉

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

Isabel escoge 8 puntos de los marcados. ¿Cuál es la 
probabilidad de que cuatro de los puntos escogidos sean 
los vértices de un rectángulo?
a) 1/

4

b) 1/
2

c) 2/
3

d) 3/
4

c) 1

c) Llamamos X a un número con esa propiedad. Entonces 
X=10b+a, donde a es un dígito y b es un entero positivo. 
Como b=x/

14, entonces 14b=10b+a, de donde a=4b. Entonces 
a es un múltiplo de 4 no 0, así que las dos posibilidades para 
a son 4 y 8 (y entonces X=14 y X=28 son las dos posibilidades 
para X.

Cadena de favores - 22 de enero - auditorio José Sarukhán 

12:00 hrs. - Moderadores: Citlali Marmolejo saldivar y Oscar 

Alejandro Lara Fuentes 
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Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan
Secretaría General 

Departamento de Enlace Comunitario

BOLSA DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES  
ENERO 

Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

STUDIO F

HAAGEN DAZS

MAREL

GRUPO
DIGITEX 

SUBURBIA 

TODO MODA 

OMEYOACAN  
A.C

Asesora de 
ventas 

Empleado (a) 
general

Vendedora

Personal para 
Call Center 

Promotor (a)

Vendedora

Voluntarios 
para apoyar a 

perritos del 
refugio. 

Parque Toreo Medio 
tiempo 

18 años en 
adelante 

Medio 
tiempo 18 años en 

adelante 

Medio 
tiempo 

18 años en 
adelante 

Medio 
tiempo 

Medio 
tiempo 

Medio 
tiempo 

18 años en 
adelante 

18 años en 
adelante 

Presentarse con solicitud 
de trabajo en la sucursal 

que se encuentra en 
Parque Toreo.

Fines de 
Semana

Satélite 

Naucalpan

Zona Norte  

Centro 
Comercial La 

Cúspide 
Lomas Verdes 

Cuauhtémoc 
D.F

Ajusco, 
Tlalpan

Mayores de 
18 años

Mayores de 
16 años

Presentarse con solicitud 
de trabajo en la sucursal 

que se encuentra en  Plaza  
Satélite.

Presentarse en la sucursal 
con solicitud de trabajo en 

Av. primero de Mayo 
número 81 local 6, col. 

Parque Industrial Tlatilco, o 
comunicarse al Tel. 

55700188 ext. 173 y 115.

Presentarse en Calle Presa 
Salinillas, número 370 de la 
Colonia Loma Hermosa en 

la Delegación Miguel 
Hidalgo. Justo frente al 

CECATI 4

Enviar solicitud de trabajo
christian.ruiz@adecco.com

Presentarse con solicitud 
de trabajo en la sucursal 

que se encuentra en 
Parque Toreo.

Presentarse con la Profra. 
Nancy Benavides en 
Enlace Comunitario

Si quieres más informes acude al Departamento de Enlace Comunitario con la Profesora Nancy Benavides Martínez.


