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En este número en 
Desde la Biología:
Los Camaleones

El Departamento de 
Educación Física se 

sumó a las actividades 
del Programa de 

Formación Integral
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Miguel Ángel Osorio Téllez, alumno de sexto semestre del plantel Naucalpan, obtuvo tercer lugar en el nivel “A” de la XXVI 
Olimpiada de Química del Distrito Federal y también obtuvo medalla de oro en la Quinta Olimpiada Universitaria del 
Conocimiento 2015. Sus asesores fueron los profesores Luis Antonio Moreno Troncoso y Taurino Marroquín Cristóbal. 

Destaca alumno del plantel en Olimpiada 
de Química del Distrito Federal 
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La formación integral de los alumnos requiere de una 
constante supervisión médica, ya que, en el ámbito educativo, 
no sólo se trata de tener una mente sana y en movimiento, 

a partir de los conocimientos adquiridos, sino que se requiere de 
un constante control de las expertos, sean médicos o funcionarios 
encargados de coordinar los diferentes programas de apoyo a los 
alumnos.

En el entendido de que una salud óptima permite el desarrollo 
de una vida larga, en la que se puede gozar de bienestar y calidad de 
salud, lo cual permitirá aprovechar otras oportunidades de estudio, 
de empleo o exigirle a nuestro cuerpo nuevos retos en el ámbito 
físico, si nos dedicamos a practicar algún deporte. Una salud óptima 
permitirá que tengamos el máximo de energía para enfrentarnos a 
los diferentes retos que se presenten; también tendremos estados de 
ánimo acordes al cuidado de nuestro cuerpo.

El equilibrio que representa tener una salud óptima permite que 
el organismo mantenga buenos estándares de funcionamiento, 
y pueda realizar las actividades habituales sin contratiempos ni 
preocupaciones; se debe tener una sana alimentación, realizar 
ejercicio de forma cotidiana, descansar el tiempo determinado por 
los expertos, no consumir sustancias tóxicas que puedan dañar 
nuestro organismo y realizarse revisiones médicas para prevenir 
posibles complicaciones. 

Para apoyar a los alumnos en este rubro, la Universidad está 
llevando a cabo una serie de medidas que van dirigidas a cuidar la 
salud de nuestros estudiantes, además de motivarlos a conservar un 
equilibrio y bienestar en su organismo. En este sentido, se dio inicio 
al nuevo proyecto denominado Programa de Formación Integral que 
va encaminado a procurar que los alumnos tengan una óptima salud, 
con miras a que su desarrollo académico no se vea interrumpido 
por estos factores. ◉
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que estos también requieren para su explicación de 
la Química y la Física. Poco a poco se ha descubierto 
cómo los organismos se adaptan y se relacionan. Todos 
tenemos un ancestro común, según las leyes de Mendel, 
los organismos tienen semejanza con sus ancestros o 
sus progenitores, puntualizó. 

En otro momento, indicó que ahora los avances en 
computación han hecho grandes aportes a las técnicas de 
estudio con respecto a la Genética, pues en la actualidad 
la “secuenciación” puede interpretarse gracias a que las 
computadoras almacenan una gran cantidad de datos 
que permiten reconocer las estructuras y ayudan a 
resolver las “preguntas“ que queremos hacer al genoma. 

Recalcó la importancia de estas investigaciones para 
entender enfermedades como el cáncer, las leucemias 
u otras enfermedades tan complejas que implican a los 
virus y las bacterias. Finalmente, el expositor dijo que 
estas conferencias permiten acercar a los estudiantes 
a otras alternativas de desarrollo profesional y que la 
importancia de estas carreras impacta en cosas tan 
básicas como la comida o la medicina, principalmente. ◉

Genomas, de Mendel a la 
Biología Sintética

Reyna Rodríguez Roque 

El joven Eduardo Vladimir Muñoz Hernández, licenciado en 
Ciencias Genómicas por el Centro de Ciencias Genómicas 
de Cuernavaca, compartió con estudiantes del plantel los 

conocimientos que adquiridos a lo largo de sus estudios en esta 
carrera. Fue invitado por la profesora Teresa Campos Tepox, jefa 
del Área de Ciencias Experimentales del turno vespertino, quien 
organizó esta charla académica con la finalidad de que los estudiantes 
conocieran la importancia de la materia de Biología en el estudio de 
la Genética. La actividad tuvo lugar en la Sala de Teatro del plantel, 
el pasado 22 de enero. 

El ponente explicó que él fue parte de la séptima generación de 
la licenciatura en Ciencias Genómicas, la cual es una licenciatura 
de reciente creación en comparación con otras licenciaturas de 
la UNAM, actualmente dicho programa 
cuenta con alrededor de catorce generaciones. 
El objetivo de la exposición fue que los 
alumnos reconozcan la importancia del 
estudio e investigación de la Genética para 
valorar todo aquello que rodea a los seres 
vivos y la diversidad de organismos y sus 
comportamientos. 

Muñoz Hernández explicó conceptos 
básicos como células, genes, genomas y los 
principales descubrimientos que han aportado 
ideas para su estudio. Indicó que el punto de 
partida para su exposición es una cita que 
indica que “Nada en la biología tiene sentido 
salvo a la luz de la evolución”. Cuando se 
estudian los organismos nos damos cuenta 
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México y sus desigualdades, 
tema principal de la revista 
Zamnik Juvenil 

Reyna Valencia López 

El esfuerzo y dedicación de profesores 
y alumnos que trabajan día a día en el 
Programa de Jóvenes Hacia la Investigación 

en Humanidades y Ciencias Sociales (PJIHCSN) 
se ve reflejado en la edición impresa de la revista 
Zamnik Juvenil. En esta ocasión el equipo de 
alumnos investigadores preparó el número 
8 con el tema México y sus desigualdades; la 

coordinación del mismo fue realizada por la alumna Karen 
Mendiola Hernández. 

A lo largo de 20 páginas, los alumnos Víctor Manuel Bahena 
Villeda, Abigahil Rivera Espinosa, Edith Cruz Cruz, 
Alan Armando Aguirre Centeno, Diego Alonso 

Aguirre Centeno, Diego Alonso Sánchez Reyes, 
Juan Pablo Prado García, Ariadna Holali Mejía 
Aquino, Ulises Serrano Cortés, Diego Ángeles 
Rubio se refieren a la desigualdad que existe en el 
país a través de poesía, entrevista, reseña, cuento, 
fotografía y demás recomendaciones y opiniones 
en torno a temas como La desigualdad en los 
cargos de alta dirección en la Administración 
Pública Federal; así como reseñas de textos como 
el de Thomas Piketty, economista francés, quien 
se refiere en su obra a la inequidad en el ingreso 
y la riqueza, y finalmente aparece la reseña de 
la presentación del libro El Gran Escape. Salud, 

Presentación del libro 
Circo Infierno de la poeta 
Alexa Legorreta

Reyna Rodríguez Roque

La escritora Alexa Legorreta compartió con 
estudiantes del plantel sus poemas plasmados en el 
libro titulado Circo Infierno, el cual fue publicado 

en la colección Naveluz. Ella es originaria de Monterrey 

y licenciada en Arte Teatral por la Facultad de Artes Escénicas dela 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

La presentación de esta obra estuvo a cargo del profesor Édgar 
Mena López, quien además fue el editor de este libro. La actividad 
tuvo lugar el pasado 2 de diciembre en la Sala de Cine del plantel. En su 
exposición el editor comentó 
que este libro le llamó la 
atención por su fuerza y 
estilo. Indicó que la autora, 
aun cuando es muy joven, 
da una singular muestra 
de la creación de su propio 
lenguaje en cada poema. La 
muerte, melancolía, cierto 

desencanto y despedidas 
son temas que aparecen 
en cada uno de sus textos, 
comentó. 

En otro momento la 
autora expresó que su 
literatura es oscura, está 
enmarcada en un país con 
guerra, con violencia, con 
muerte, con narcotráfico. 
Circ o  in f i e r no  e s t á 
inspirado particularmente en la Ciudad de México: “cuando 
llegué aquí me asusté porque no sabía qué hacer, tenía demasiado 
orgullo, el miedo de volver a casa y el miedo de la ciudad”, indicó. 
Cuando los estudiantes le cuestionaron cómo es el escritor ideal, 
ella expresó que el escritor ideal está en su casa escribiendo.

 Posterior a las preguntas que le hicieron los estudiantes, 
la autora leyó varios de sus poemas entre ellos Lucky Strike y 
Tinnitus, la presentación finalizó con la firma de libros de la 
autora, los cuales obsequió a varios de los estudiantes asistentes 
a su lectura. ◉
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riqueza y los orígenes de la desigualdad de 
Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 
2015. 

Durante la presentación, la coordinadora 
general de la revista, Ana Karen Zárate Ugalde 
reconoció la necesidad de este tipo de espacios 
para la expresión de las ideas de los estudiantes 
y agradeció el apoyo de los coordinadores del 
programa, Eduardo Juan Escamilla y Jannette 
Monserrat Fernández Saavedra, quienes se 
dan a la tarea de atender y dar seguimiento a 
sus propuestas de investigación. Agradeció a 
los participantes de este número: Carlos Raúl 
Rivera Padilla quien trabajó en la fotografía, 
el diseño y el dibujo de portada estuvo a cargo 
de José Leobardo Zárate Ugalde; también 
colaboraron Pablo Armando Aguilar Reyna 
y Miguel Ángel Nuño Vázquez. ◉

Conferencias para 
atender la formación 
integral del adolescente 

Jorge Luis Avalos Hernández

El Departamento de Psicopedagogía del turno 
vespertino organizó una serie de conferencias 
orientadas a apoyar el desempeño académico 

de los estudiantes de segundo semestre. Esta 
actividad se realizó en el marco del Programa 
de Formación Integral que presentó la Dirección 
General del Colegio, y con vistas a celebrar el 
45 aniversario de la creación del Colegio, las 
conferencias tuvieron lugar el pasado 19 y 20 de 
enero. 

Las profesoras Ma. Elena Varela Fragoso y 
Asela Reséndiz Muñoz dictaron estas conferencias 
en donde se abordaron temas básicos para los 
estudiantes, como elección de materias, orientación 
vocacional, respuestas a preguntas frecuentes como 
fechas de trámites, inscripciones a exámenes 
extraordinarios y formas de acreditación de 
materias. Así mismo, durante las conferencias 
se abordaron otras inquietudes de los jóvenes 
como la detección oportuna de la violencia en el 
aula, la importancia del plato del bien comer, una 
correcta nutrición y recomendaciones generales 
para realizar un proyecto académico y de vida 
exitoso. ◉
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La Comisión Local de 
Seguridad refrenda 
acuerdos 

Reyna Rodríguez Roque 

En su primera sesión de trabajo del día 20 de 
enero, la Comisión Local de Seguridad trabajó 
con el siguiente orden del día: Mejoras en 

Infraestructura; Trabajo de protección civil UNAM; 
Las propuestas de trabajo 2016-II y Asuntos generales. 
La actividad tuvo lugar en la Sala de 
Juntas de la Dirección ante todos los 
representantes de este órgano colegiado 
del plantel. 

En primer lugar, el jefe del 
Departamento de Mantenimiento, 
el ingeniero José Antonio Cervantes 
Montiel y la Residente de obras, 
la arquitecta Ana María Álvarez 
Lira enunciaron las mejoras 
en infraestructura del periodo 
intersemestral: Remodelación 
de los baños de los Edificios O 
y T; colocación de los muros 
bajos frente a los edificios K y L; 
aplicación de pintura en los pisos 
de los laboratorios curriculares; 
remodelación de las aulas de 
cómputo del edifico E; ampliación 

del gimnasio al aire libre de la 
explanada; colocación y sustitución 
de barandales. Colocación de ceniceros y 
mantas informativas sobre la Ley General 
para el Control del Tabaco; colocación 
de faroles ecológicos (solares); inicio 
de las obras para instalar una cubierta 
termo acústica en el Módulo Deportivo 
del plantel y Reencarpetamiento de los 
estacionamientos inferior y superior. 

Siguiendo el orden del día, el licenciado 
Israel Macías Morales expuso acerca de la 
visita que Protección Civil UNAM realizó 
a nuestro plantel y de las recomendaciones 
que hicieron para resolver problemáticas 
en zonas de riesgo; señalización y rutas 
de evacuación. 

Finalmente, la profesora Nancy 
Benavidez Martínez leyó los trabajos 
pendientes que se l levarán a cabo 
durante el semestre 2016-II. Entre ellos se 

mencionaron el enlace con el secretario de Transporte del Estado de 
México para que se revise la situación de los transportes particulares 
que transladan alumnos; emitir un comunicado para que los alumnos 
que son usuarios del transporte puedan reportar cualquier anomalía 
en la oficina jurídica del plantel. 

Realizar una reunión general con profesores y trabajadores con 
el fin de difundir los protocolos de seguridad; seguir trabajando 
el programa integral de prevención de adicciones y ahondar más 
en la promoción del estilo de vida saludable: con la creación de un 
Seminario multidisciplinario que aborde estos temas. 

Realizar una campaña que promueva valores, dirigida a toda la 
comunidad; invitar a la contadora Guadalupe Sánchez para hablar 
de los trámites y fechas que los alumnos y profesores deben efectuar. 
Finalmente se acordó entregar a los profesores un comunicado 
invitándolos al cumplimiento de sus horas de clase. ◉
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Segundo ciclo “Experiencia de 
profesionistas egresados del CCH”
 » Pláticas que fomentan la orientación 

vocacional
Jorge Avalos Hernández 

Algunos profesores del plantel Naucalpan han participado 
en las pláticas tituladas: “Experiencia de 
profesionistas egresados del CCH”. La 

actividad responde a la iniciativa del profesor 
Taurino Marroquín Cristóbal, profesor de Química y 
Coordinador de los laboratorios Lace, y es organizada 
en conjunto con el profesor Víctor Manuel Fabian 
Farías, Secretario Técnico del Siladin. Este ciclo de 
conferencias comenzó desde el primer viernes del 
semestre 2016-II. 

Las conferencias tuvieron como invitados a los 
profesores: José Pablo Hernández Jiménez, quien 
compartió con los estudiantes la conferencia titulada: 
Contaduría y administración. En otro momento se 
presentó la conferencia del profesor Carlos Palafox 
Santoyo, la cual se refirió a la situación de la Filosofía 
en México, ambas conferencias se impartieron el 15 
de enero. 

Por su parte, el 22 de enero las profesoras Beatriz Cuenca 
Aguilar y la profesora Xóchitl Pérez Ovando compartieron sus 
conocimientos con los estudiantes. La primera conferencia se 
tituló: Largo y sinuoso camino y la segunda: Los principios del 
Colegio: una mirada desde la formación social y humanista. 

Mientras que el pasado 26 de enero los conferencistas 
fueron los profesores: Daniel Benavides Martínez, Víctor 
Hugo Frías Castro y María del Carmen Tenorio Chávez y 
todos se refirieron a su experiencia profesional. Durante las 
conferencias los ponentes compartieron su experiencia como 
alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, no todos 
fueron egresados del plantel Naucalpan, sin embargo, sus 
historias de vida fueron cercanas a la realidad de los jóvenes 

que asistieron. 
El objetivo de estas pláticas, 

en palabras de los profesores 
organizadores, es informar 
y apoyar en la orientación 
vocacional de los estudiantes 
del bachillerato. Indicaron que 
estas pláticas motivan a los 
asistentes, pues hacen palpables 
los problemas comunes, pero 
al final se trata de expresar un 
mensaje positivo en donde se 
muestra que el Colegio siempre 
es una inmejorable opción 
para lograr ser un exitoso 
profesionista. ◉

Quinta sesión 
del Programa 
Multidisciplinario de 
Actualización Docente

Reyna Valencia López

 

El doctor Víctor Alejandro Payá Porres 
fue el invitado de la quinta sesión 
del Programa Multidisciplinario de 

Actualización Docente, coordinado por el 
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación 
del turno vespertino, a cargo de la profesora 
Elizabeth Hernández López, con apoyo del 
Programa de Jóvenes Hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales y la jefatura 
de Sección de la misma área. La actividad tuvo 
lugar el pasado 13 de enero. 

El doctor en Ciencias Sociales con 
especialidad en psicología social de 
grupos e instituciones por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), charló 
con profesores acerca del tema: Ciencia 
Social y etnografía: sobre el uso crítico de 
la teoría y las técnicas de investigación, en 
este sentido abundó en la problemática 
que representa para el investigador definir 
las teorías que explican un campo de 
investigación y cómo elegir una técnica 
que sea acorde con la misma. Se refirió 
concretamente a ejemplos específicos de 
su experiencia como investigador y cómo 
los investigadores deben definir sus técnicas 
a partir de la teoría adecuada. Más tarde, 
el investigador también conversó con los 
estudiantes acerca de su experiencia de 
investigación respecto al tema: Cuerpo 
rayado, cuerpo significante: el tatuaje 
en prisión. En este espacio explicó ante 
alumnos el proceso de esta investigación 
y algunos de sus resultados. ◉
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Alumno del plantel gana tercer lugar 
en Olimpiada de Química del Distrito 
Federal y medalla de Oro en Olimpiada 
del Conocimiento en la UNAM 

Reyna Rodríguez Roque

Miguel Ángel Osorio Téllez, 
alumno de sexto semestre del 
plantel Naucalpan, obtuvo el 

tercer lugar en el nivel “A” de la XXVI 
Olimpiada de Química del Distrito 
Federal, su participación se destacó entre 
más de un centenar de participantes 
de distintas instituciones de la zona 
metropolitana. Esta olimpiada es 
convocada año con año por la Facultad 
de Química de la UNAM, el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados, el 
Departamento de Química de la UAM 
Iztapalapa y la Asociación Nacional de la 
Industria Química, A. C. La ceremonia de 
entrega de reconocimientos encabezada 
por el director de la Facultad de Química, 
Jorge Vásquez Ramos, tuvo lugar en el 
auditorio “A” de la misma, el pasado 29 
de enero. 

“Mi interés por la Química surgió 
a partir de la primera práctica de 
laboratorio con el profesor Luis Antonio 
Moreno Troncoso, quien fue mi maestro 
de Química I y II, luego yo lo busqué para 

aprender más. También está el Programa 
de Jóvenes Hacia la Investigación en 
Matemáticas y Ciencias Naturales, 
en el Siladin, en donde pude hacer 
mis prácticas con el profesor Taurino 
Marroquín Cristóbal, quien me dio 
muchos materiales: libros electrónicos, 
exámenes modelo de olimpiadas pasadas 
y realicé mucho trabajo práctico”, 
comentó en un primer momento Osorio 
Téllez. 

Por su parte, el profesor Taurino 
Marroquín Cristóba l indicó, en 
entrevista, cómo fue la preparación 
de este alumno: “Estoy orgulloso del 
joven porque su forma de trabajo fue 
autónoma, él llevaba sus dudas, realizaba 
los ejercicios, estudiaba y planteaba sus 
razonamientos, además era constante 
y siempre mostró gran interés por 
aprender más, yo sólo le proporcioné 
todo el material de los temas que se 
abordarían en los certámenes de Química 
y así logró, no sólo este tercer lugar, sino 
que también obtuvo medalla de oro en 

la Quinta Olimpiada Universitaria del 
Conocimiento 2015, la cual recibirá 
en próximas fechas, junto con otros 
destacados estudiantes como Yolanda 
Reyes Olguín, quien también obtuvo la 
medalla de Oro en Biología, asesorada 
por el profesor Julio César Pantoja 
Castro y la alumna Fátima Pamela 
López Medina, quien ganó la medalla 
de oro en Literatura y fue asesorada por 
el profesor Guillermo Flores Serrano. 
Ellos son un orgullo para nuestro plantel 
y el Colegio, porque en el caso de Osorio 
Téllez, él fue el único en obtener un lugar 
en la Olimpiada de Química del Distrito 
Federal. 

En otro momento, el profesor asesor 
Luis Antonio Moreno Troncoso expresó 
que el alumno Miguel Ángel Osorio es 
un ejemplo a seguir por su dedicación, 
“este joven escuchó mis palabras de 
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Informe de actividades del doctor 
Benjamín Barajas Sánchez 

Reyna Rodríguez Roque 

Al comenzar un nuevo ciclo escolar y durante las primeras semanas, el 
profesor Benjamín Barajas Sánchez, director del plantel, dio la bienvenida 
a profesores y alumnos. Con los primeros, realizó visitas a las distintas 

Áreas Académicas: Matemáticas, Ciencias Experimentales, Academia de Historia, 
Colegio de Historia y el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación e informó 
de las mejoras en infraestructura y refrendó compromisos para seguir trabajando 
en beneficio de las actividades académicas. 

Los profesores fueron invitados previamente por sus respectivos jefes de área 
y la mayoría de ellos acudió a la sesión informativa, tanto en el turno matutino 
como en el vespertino. Las reuniones tuvieron lugar en los espacios académicos 
de cada una de las áreas. Durante cada una de las sesiones, el doctor Barajas 
Sánchez estableció un diálogo con los profesores para conocer sus inquietudes 
y sugerencias. A los alumnos se les visitó en sus salones para repartir de mano 
en mano dípticos informativos y también recoger sus principales observaciones 
para mejorar las condiciones de trabajo en las aulas o las instalaciones en general. 

La información también fue difundida a través del correo electrónico de cada 
uno de los profesores y, físicamente, en un díptico con la explicación necesaria 
de las mejoras en infraestructura del plantel. Al finalizar cada reunión, el 
doctor Benjamín Barajas recopiló todas las observaciones de los docentes y se 
comprometió a dar seguimiento a las mismas para avanzar en las peticiones de 
cada uno de los profesores, así como de los alumnos. ◉

apoyo para ir más allá del conocimiento 
adquirido en las clases, porque siempre 
se mostró dispuesto a aprender más, a 
realizar otros procedimientos más difíciles, 
resolvió temas que incluso corresponden 
a los primeros semestres en Facultad y eso 
es una virtud que lo hizo destacar en los 
concursos. También resaltó que cursó con 
él prácticamente las cuatro materias de 
Química, pues en tercero y cuarto semestre 
entró a sus clases de oyente, como resultado 
sus calificaciones y trabajos se destacaron 
de entre sus alumnos regulares, “él hizo este 
sacrificio por su gusto por la materia, estoy 
muy orgulloso de sus logros”, puntualizó. 
Finalmente, Osorio Téllez indicó que gracias 
a estos profesores descubrió su gusto por 
esta ciencia, por lo tanto elegirá la carrera 
de Ingeniería Química como su trayectoria 
profesional y de vida. ◉
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El Departamento de Educación 
Física se sumó a las actividades del 
Programa de Formación Integral

Reyna Rodríguez Roque

La mente es como un paracaídas,
sólo funciona si se abre

Albert Einstein

A partir del 25 de enero, 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.

Te invitamos a juntar la mayor cantidad de tapas.

Invitan: Secretaría General,  Depto. de Enlace Comunitario, Grupo 411, López Wndolyne y Torres Alejandro del Grupo Scout 8 Naucalpan

Cambia tus tapas 
de plástico por sonrisas

Los profesores coordinadores de los turnos 
matutino y vespertino del Departamento 
de Educación Física, la profesora Daria 

Camacho Heredia y el profesor Mario Alberto 
Vergara Román, respectivamente, organizaron 
una serie de conferencias tituladas: Pláticas 
de bienvenida y charlas y talleres de nutrición 
las cuales tuvieron lugar en el auditorio José 
Sarukhán Kérmez del Siladin y se realizaron 
dentro del marco del Programa de Formación 
Integral. Participaron todos los profesores del 
departamento con la intención de apoyar a los 
estudiantes en mejorar sus hábitos alimenticios 
y establecer patrones de salud integral. 

Las conferencias, especialmente preparadas en 
el marco del Programa de Formación Integral, 
son una aportación de los profesores quienes 
atendieron en su totalidad a los estudiantes de 
grupos de segundo semestre, con la finalidad de 
prevenir y sugerir estilos de vida saludables, a 
partir de ejercicio y una alimentación balanceada. 

Cabe destacar que aunque el área deportiva 
está inhabilitada temporalmente, debido a la 
construcción de una cubierta termo acústica, 
las actividades cotidianas de los profesores de 
educación física no han disminuido y las clases se 
llevan a cabo tanto en la explanada de la Biblioteca 
como en la ludoteca y el gimnasio. ◉
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hídrica, ya que casi un 10 por ciento de los humedales 
depende de acuíferos sobreexplotados.

México poseía apenas el 0.6 por ciento de total 
mundial de humedales, o sea unas 3,318,500 hectáreas, 
de las que 1,567,000 eran estuarinas costeras, y 
1,280,782 continentales; sin tomar en cuenta áreas como 
manglares, ribereñas, arrecifales y artificiales. En el país 
se desconoce aún la magnitud de su pérdida, aunque 
Abarca y Cervantes han estimado que por lo menos un 
35 por ciento se ha extinto.2

Por todo ello, el 2 de febrero se declaró como el Día 
Mundial de los Humedales, fecha en que se firmó en 
1971 el Convenio sobre los Humedales, a orillas del Mar 
Caspio, en la ciudad iraní de Ramsar.3 

¿Y qué podemos hacer para ayudar 
a proteger los humedales?:

Cuando visites el humedal, 
recoge la basura que puedas. 
Júntala en bolsas y deposítala en los 
lugares destinados para ello, invita 
a tus acompañantes a que hagan lo 
mismo. No plantes especies exóticas 
o de carácter invasor. Respeta todo 
organismo que sea parte del hábitat. 
No los destruyas, ni los captures o 
molestes, mejor protégelos. Evita la 
cacería o pesca. Reporta cualquier 
descarga de desechos tóxicos o 
grandes descargas de aguas negras 
que veas. Enséñale a todos (as) el 
valor que tiene el humedal y juntos 
(as) adopten acciones para ayudar a 
protegerlo y conservarlo. ◉

Astrolabio
 » 2 de febrero, Día mundial  

de los humedales
Isabel Enríquez Barajas

¿Qué es un humedal?
La Ley de Aguas Nacionales de México define a los humedales 
como zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres 
que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, 
sujetas o no a la influencia de mareas, como 
pantanos, ciénegas y marismas.1 Los humedales 
son importantes porque sirven de hábitat, 
brindando refugio para una gran variedad 
de fauna acuática y terrestre. Se obtiene 
materia prima para construcción, recursos 
alimenticios, medicinales y ornamentales. 
Cumplen funciones recreativas, culturales 
y turísticas. Regulan los ciclos hidrológicos 
y de carbono. Son barreras naturales contra 
huracanes y ciclones

A pesar de las múltiples funciones en 
beneficio para el ser humano, nosotros los 
hemos alterado y modificado drásticamente. 
Casi la mitad de estas zonas están muy 
perturbadas, especialmente los humedales 
costeros, debido al establecimiento de 
poblaciones, infraestructuras turísticas y 
carreteras. Un 20 por ciento de los humedales 
interiores se encuentran cultivados parcial o 
totalmente. Otra amenaza es la mala regulación 

1 Tomado de http://www.ecologia.edu.mx/inecol/
index.php/es/ct-menu-item-25/ct-menu-item-
27/172-los-humedales-sus-funciones el 20 de 
enero de 2016
2 F.J. Abarca y M. Cervantes. (1996) Definición 
y clasificación de humedales. En: F. Abarca y M. 
Cervantes Manual para el Manejo y Conservación 
de Humedales en México. INE-SEMARNAP, 
ArizonaGame & Fish Department.
3 Tomado de http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-
convenci%C3%B3n-de-ramsar-y-su-misi%C3%B3n
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Desde la Biología
 » Camaleones 

Biól. José Lizarde Sandoval

El camaleón es un organismo cuyo habitad está 
en peligro de extinción, pertenece a la familia 
Chamaeleonidae, del griego chamai, significa 

en la tierra, y ‘en el suelo’ y del latín, leo, que significa 
león de tierra. 

Existen cerca de 161 especies de camaleones, la 
mayor parte de ellas en África, al sur del Sahara 
y en América viven camaleones falsos; 
es decir, existen algunas especies de 
lagartos de la familia Polychrotidae 
que pueden cambiar su color, 
por esta característica se les ha 
denominado “falsos camaleones” 
o simplemente “camaleones” 
pero no están emparentados 
con esta familia. 

Las características principales
Son compartidas por toda la 
familia y corresponden a la 
estructura de sus patas, los ojos, 
la falta de oído y la lengua; aunque 
no tengan oído externo son capaces 
de detectar vibraciones y sonidos de baja 
frecuencia, de unos 200 Hz. Se mueven con 
extrema lentitud, para atrapar a su presa utilizan la 
lengua, la cual puede ser extremadamente larga y que 
muchas veces supera en longitud a su propio cuerpo.
Algunas especies de camaleón son capaces de cambiar 
de color, lo que es su característica más famosa. 

Reproducción.
Los camaleones son ovíparos. Una 
vez que la hembra está preparada 
para colocar los huevos (3-6 semanas 
después de la fecundación), desciende hacia 
el suelo y comienza a excavar un hueco de 10 a 30 
centímetros, dependiendo la especie.

Gestación.
Los huevos tardan en incubar de 4 a 12 meses, con excepción de los 
de Calumma parsonii, en esta especie la incubación puede durar de 
18 a 24 meses. Los camaleones suelen alcanzar la madurez sexual 
en menos de un año (dependiendo de la especie) y pueden vivir 
hasta 4 años.

Furcifer pardalis
 Los camaleones PANTERA son por varios motivos 

los más indicados para mantener en cautiverio, son 
muy resistentes, debido a su gran adaptabilidad.

Hábitat y distribución
La mayor parte de los camaleones habitan 
en África, en Madagascar, aunque algunas 
especies también se encuentran en partes 
del sur de Europa, Sri Lanka, India y Asia 
menor. 

Diferentes especies habitan otros ambientes, 
como montañas, junglas, sabanas y a veces 

desiertos y estepas.

Extinción de los camaleones
La principal amenaza sigue siendo la desaparición 

de los hábitats, propiciada por el avance del proceso 
urbanizador que provoca la destrucción y el deterioro de la 

vegetación y frecuentes atropellos en caminos y carreteras. Además 
de ello, es común la venta ilegal de ejemplares a turistas.

 El Chamaeleo jacksonii es uno de los camaleones más llamativos, 
debido a su aspecto prehistórico y sus largos cuernos que le dan 
apariencia de Triceratops.
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El camaleón mexicano Phrynosoma orbiculare es una especie de 
lagarto de la familia Phrynosomatidae. Se encuentra en el desierto 
del Altiplano Central Mexicano. Por ejemplo, en la región volcánica 
del Volcán de Malintzin en los estados de Tlaxcala y Puebla. Tiene 

un tamaño máximo aproximado de 8 a 12 cm, con gran cantidad 
de espinas o cuernos vistosos. Su nombre viene del latín orbis que 
significa circular. Familiarmente se le conoce en México como 
pequeño dragón, camaleón o torito de la virgen. Aunque no son 
propiamente camaleones, sino lagartijas. Los camaleones son un 
grupo muy antiguo procedente del paleolítico de hace 65 millones 
de años. ◉

Examen extraordinario

EB 2016-II 
Inscripción del 29 de 
enero al 3 de febrero 

Realiza tu solicitud en la 
página del Plantel

www.cch-naucalpan.unam.mx

•	 No debes 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.

Recuerda que portar tu 
credencial	vigente	tiene	
muchos	beneficios,	

además de que 
con ella puedes 

identificarte	como	
universitario.

Secretaría de Administración Escolar

Ga
rri
ta
s
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El diván te escucha
 » De fábulas personales y otros 

desvaríos
Claudia Morales Ramírez

Durante nuestro desarrollo, los seres humanos 
enfrentamos diferentes procesos de índole física, 
psicológica y social, los cuales, adquieren una 

particularidad desde nuestra propia historia. Vivimos, 
enfrentamos múltiples experiencias, y de todo ello, 
se queda una huella a veces clara e innegable, y otras 
tantas, desdibujadas, borrosas, que muchas de las veces 
terminan por nublar nuestra percepción de las cosas, 
haciendo que, con el tiempo, tengamos un enfoque de 
nosotros y de lo que nos rodea, distorsionado y fuera 
de realidad.

Es así que vamos construyendo en rededor nuestro 
diversos referentes con los que damos cuenta de lo que 
ha sido y es nuestra existencia: algunos hablamos de 
lo duro, difícil, triste y conflictivo de nuestra vida, o 
bien, de lo fácil, maravillosa, hermosa y perfecta que es 
nuestra experiencia, y así, bajo estos parámetros vamos 
elaborando una especie de relato, sobre lo que somos, 
y sobre lo que hemos tenido que enfrentar en nuestro 
paso por diversas etapas y edades. Sin embargo, estas 
“narraciones” no necesariamente son verdaderas ni 
siempre se ajustan a nuestras condiciones personales, 
por lo que se transforman en una suerte de cuento, que la 
Psicología ha nombrado como “fábula personal”. Desde 
la Psicología del desarrollo, y muy particularmente en el 
periodo adolescente, se puede identificar esta tendencia 
de los individuos a contar su historia, y a creer que ésta 

es “única, excepcional e increíble”, de 
tal forma que se tiende a maximizar 
todo tipo de situaciones: si se sufre, 
entonces no hay nadie que sufra más, 
si se tienen problemas familiares, resulta 
que no existe nadie con una familia tan 
problemática como la nuestra, o bien, se 
es tan feliz con las parejas sentimentales 
y amigos que no hay nadie tan dichoso 
en el universo, o se es tan buena persona 
que todos los que te rodean te aman, te 
admiran o te odian, etcétera.

Lo curioso de todo esto es que esta 
fábula personal no es privativa del 
desarrollo adolescente, antes bien, 
parece que los adultos son exponentes 
magníf icos de estos errores de 
percepción. ¿Acaso no encontramos 

padres, maestros, o trabajadores que se cuentan y se creen su propio 
relato de sus circunstancias? ¿No se es siempre el mejor y se está 
juzgando al “otro”? Estos resabios narrativos terminan por permear 
las relaciones interpersonales en toda su amplitud, y entonces nos 
encontramos con múltiples problemas psicosociales derivados de 
toda esta apoteosis que trae 
consigo esta fábula.

¿Cómo se combate esta 
fabulación? La pregunta no 
tiene una respuesta fácil, simple 
ni lineal. Es sumamente difícil 
concientizarse y debilitarla, en 
tanto que supone, en muchos 
casos, un convencimiento 
casi absoluto de lo que se 
piensa sobre uno mismo. Sin 
embargo, en términos muy 
concretos y prácticos habría 
que empezar por observar 
mejor a las personas que nos 
rodean, sus reacciones, lo que 
su conducta verbal y no verbal nos dice sobre nosotros. Otra idea 
útil iría en el sentido de escuchar más y tomar en cuenta aquellas 
opiniones que incluso consideremos totalmente transgresoras de 
nuestra “perfección”. Hablamos de una escucha crítica, serena, 
razonada, no se trata de validar todo el abanico de opiniones.

Indudablemente el elemento más importante tendría que ser, de 
entrada, esa necesidad de poner a prueba las creencias que tenemos de 
nosotros y de nuestras condiciones de vida. El darnos la oportunidad 
de cuestionarnos si realmente nuestras percepciones tienen sustento 
y validez, y si realmente nuestra vida es tan mala o buena como 
afirmamos. En resumidas cuentas, habría que comenzar por la 
voluntad de aventurarse a un autoconocimiento más cuidadoso 
y más reflexivo ¿Podemos darnos la oportunidad? Atrevámonos, 
quién sabe si esto nos permita ver la vida, nuestra persona y nuestras 
circunstancias desde otra perspectiva. ◉
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Caminando con Sócrates
 » Marx y su concepción del dinero

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

Karl Marx (1818-1883) fue un filósofo alemán y un reconocido 
militante del Partido Comunista. En conjunto con Friedrich 
Engels redactó el Manifiesto del Partido Comunista, publicado 

en Londres el 21 de febrero de 1848, uno de los documentos con 
más influencia en la historia del pensamiento universal. Asimismo, 
Marx ha sido uno de los pensadores más citados y uno de los más 
malinterpretados. Como afirma Erich Fromm, refiriéndose a su 
trabajo: “no hay límites para el malentendimiento y la deformación 
de las teorías” (Fromm, 2009:13).1

Marx fue un ávido escritor, a la edad de 24 años ya coordinaba 
un periódico, la Gaceta Renana. Mediante un esfuerzo constante se 
convirtió en un muy recocido filósofo, consagrándose con su obra 
el Capital. En 1844 se publicaron los trabajos que escribió de abril 
a agosto de ese año, conocidos como los Manuscritos económico-
filosóficos. Nos ocuparemos en este momento del manuscrito titulado 
El Dinero.

Con la finalidad de explicar qué es el dinero, el filósofo parte de la 
siguiente idea: el hombre por condición, desea, siente, se apasiona, 
etcétera. Y cada vez que desea, siente, y se apasiona lo hace por 

algo que existe, que a su vez se convertirá en el objeto 
de sus sentidos. La condición deseante, propia de lo 
humano, es universal, lo que es particular es aquello 
que cada hombre desea. Por ello, hay múltiples objetos 
de satisfacción en lo humano. El modo de aquietar esta 
condición voluptuosa es adueñarnos de aquello que 
deseamos. Convertirlo en propiedad privada, siendo 
el dinero el medio por excelencia para hacerlo. “Éste 
es la alcahueta entre la necesidad y el objeto, entre la 
vida humana y el medio de subsistencia.” (Marx, 2009: 
170) Es decir, mis necesidades cobran realidad sí y sólo 
sí tengo dinero para satisfacerlas. 

Otra de las características esenciales de éste es 
su capacidad para “la transformación de todas las 
cualidades humanas y naturales en sus opuestos, la 
confusión universal y la inversión de las cosas” (Marx, 
2009:173). Por ejemplo, puede convertir la fealdad 
en belleza. Pensemos en alguien no muy agraciado 
físicamente que nos resulte atractivo por su billetera. 

He aquí la radicalidad de la interpretación y crítica 
del pensador alemán: el dinero nos da substancia, nos da 
ser. No sólo hace visibles nuestras necesidades, sino que 
también nos coloca o nos borra del escenario de lo social. 
De lo que podemos deducir una conclusión dramática, el 
pobre no es. Es incapaz de mostrarse como ser deseante, 
ya que sus necesidades no pasan de ser imaginerías, 
de estar en su mente sin concretarse materialmente. 
Nuestras sociedades han dado tal importancia al dinero, 
que éste ha cobrado un poder desintegrador del individuo 
y de los lazos sociales. (Marx, 2009) ha contribuido a 
volcar lo valioso del hombre en no valioso, como la 
fidelidad en infidelidad o la virtud en vicio. 

Ante esto Marx propone regresar sobre nuestros 
pasos, reconsiderar lo humano como humano en todas 
sus relaciones e intercambiar bienes por otros similares. 
“Cada una de las relaciones del hombre deben ser una 
expresión correspondiente al objeto de su voluntad y 
de su verdadera vida individual.” Haciendo alusión al 
ejemplo antes mencionado, el amor debe intercambiarse 
por amor. De ahí que el filósofo afirme: “si amas sin 
evocar el amor como respuesta, es decir, si no eres capaz, 
mediante la manifestación de ti mismo como hombre 
amante, de convertirte en persona amada, tu amor es 
impotente y una desgracia” (Marx, 2009: 175). ◉

E Chapiro Karl Marx & Friedrich Engels en la imprenta de la 
Rheinische Zeitung, Colonia – Museo Marx & Engels, Moscú

1 Fromm, E. (2009): Marx y su concepto del hombre. 
Breviarios. México: FCE.
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que no sea realista va muerto. Pero el poeta 
que sea sólo realista va muerto también. El 
poeta que sea sólo irracional será entendido 
sólo por su persona y por su amada, y esto 
es bastante triste. El poeta que sea sólo un 
racionalista, será entendido hasta por los 
asnos, y esto es también sumamente triste. 
Para tales ecuaciones no hay cifras en el 
tablero, no hay ingredientes decretados por 
Dios ni por el Diablo, sino que estos dos 
personajes importantísimos mantienen una 
lucha dentro de la poesía, y en esta batalla 
vence uno y vence otro, pero la poesía no 
puede quedar derrotada.”

Hay un Neruda niño, uno flaco como 
Hamlet o Don Quijote y hay otro Neruda gordo como Balzac o Sancho, le 
dio a la poesía y a la figura del poeta nuevas dimensiones. Sí que hablaba en 
serio: “El poeta debe torturarse y sufrir, debe vivir desesperado, debe seguir 
escribiendo la canción desesperada. Ésta ha sido 
la opinión de una capa social, de una clase. Esta 
fórmula lapidaria fue obedecida por muchos 
que se doblegaron al sufrimiento impuesto por 
las leyes escritas, pero no menos lapidarias. 
Estos decretos invisibles condenaban al poeta 
al tugurio, a los zapatos rotos, al hospital y a la 
morgue. Todo el mundo quedaba así contento: la 
fiesta seguía con muy pocas lágrimas.” Rompió 
definitivamente con el protopoeta que inventaron 
los románticos. En estos tiempos suele llamársele 
el Pablo Picasso de la poesía, acá sabemos que 
Picasso es el Pablo Neruda de la pintura. La 
inmensa obra de Neruda se debe a su gran interés 
y curiosidad de niño eterno y precoz, con ese 
deseo del niño de 8 años que admiraba al liróforo 
celeste. Tiempo después, junto con Federico García Lorca, se proclamaría 
hijo de Rubén Darío. Probaría de todo y escribiría desde las entrañas. El 
yo de Neruda se convierte en el yo-nosotros, es el solitario-solidario. Sería 

el poeta niño llamado Neftalí Reyes, el 
que escondió su nombre con el nombre 
del escritor checo Jan Neruda. Sería el 
poeta radical y alejado de la tradición 
poética en Residencia en la tierra (1933), 
sería incluso crítico de su propia poesía 
en La tercera residencia (1947), sería el 
poeta amoroso que cautivó a todos con 
Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada (1924), sería el poeta 
comprometido de Canto general (1950), 
en donde recupera el ideal bolivariano. 
En Europa, Fernando Pessoa escribiría 
una obra de tales dimensiones; lo haría 
bajo una serie de seudónimos a los que 
él llamó heterónimos. A Pablo Neruda 
le bastaba un solo nombre, era un 
coleccionista hasta de sí mismo. ◉

Carta desde Olisipo
 » Neruda

Alejandro Espinosa

Neruda está hecho de palabras, las 
palabras coleccionan Nerudas, en 
versos y metáforas. “Era el día 23 

de septiembre. Allí, en la pieza de la clínica, 
estábamos silenciosas y tristes tres mujeres. 
Mis ojos están pendientes de Pablo. De 
repente, lo veo que se agita. Qué bueno, va 
a despertar. Me levanto. Un temblor recorre 
su cuerpo, agitando su cara y su cabeza. 
Me acerco. Había muerto. No recobró el 
conocimiento. Pasó de ese sueño del día 
anterior a la muerte.” Hasta el último 
instante de su vida está registrado. Dicen 
que lo mataron. 

De Pablo Neruda se ha escrito 
demasiado, ya lo advertía él mismo: 
“Cuando me muera van a publicar 
hasta mis calcetines.” A estas alturas 
escribir sobre Neruda es escribir un 
palimpsesto. La aproximación a la 
poesía de Neruda es una experiencia 
única y entrañable. ¿Quién no guarda 
en su memoria algunos versos del 
poeta, algún poema? Sin embargo 
no es posible abarcarlo, poeta que 
no cabe en nuestras manos, poeta 
de todos los ojos y de todos los 
días. Con su Espada encendida 
(1970), yo me inicié en la poesía. 
Neruda es el gran hipocampo que 
parió a muchos poetas, herederos 
herméticos y vitalistas. “El poeta 
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Convocan:

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el 
Fondo de Cultura Económica (FCE).

Descripción:

Los interesados deberán leer alguno de los títulos de la colección 
“La Ciencia para Todos”, a partir del cual redactarán un texto 
y grabarán un video.

Áreas de conocimiento:

• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

Beneficios:

• Primer lugar: un bono con valor de $10,000, vale por $1,000 
para librerías del Fondo de Cultura Económica y un diploma.
• Segundo lugar: un bono con valor de $9,000, vale por $1,000 
para librerías del Fondo de Cultura Económica y un diploma.
• Tercer lugar: un bono con valor de $8,000, vale por $1,000 
para librerías del Fondo de Cultura Económica y un diploma.

• Para categoría B (estudiantes de 19 a 25 años) beca para el 
Verano de Investigación Científica.

• Para categoría B y C (profesores en activo, de cualquier 
nivel) un viaje al Centre National de la Recherche Scientifique 
(CERN), en Ginebra, Suiza

Fecha límite de postulación: 31 de julio de 2016 a las 12:00 
horas.

XIV Concurso
Leamos la Ciencia para Todos 2015 - 2016

Más información: www.lacienciaparatodos.mx 
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complementará con actividades de extensión y difusión de la cultura, 
de educación física y de orientación escolar y vocacional.

Adicionalmente refiere que el Colegio combinará los estudios 
académicos con la capacitación práctica en la proporción y forma 
que lo determinen los Lineamientos de los Estudios Técnicos 
Especializados. Dentro de este espíritu, el Colegio desarrollará 
proyectos permanentes o transitorios de opciones técnicas en 
tecnologías aplicadas, artes u oficios que durante o al término del 
bachillerato capaciten al estudiante para desempeñar trabajos y 
ocupar puestos en la producción de bienes y servicios. Estos estudios 
tendrán carácter optativo.

Una vez que se cubran todos los créditos del plan de estudios, la 
Universidad otorgará el grado de bachiller; y diploma de técnico, 
en el nivel de bachillerato, en la rama, arte u oficio correspondiente, 
a aquellos alumnos que hubiesen cumplido con las actividades y 
requisitos que para la opción técnica establezca el Consejo Técnico 
del Colegio.

Es importante resaltar la atribución que señala la Ley Orgánica 
de la UNAM, al referir que es una corporación pública organismo 
descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica y que 
tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, 
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la 
sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca 
de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor 
amplitud posible los beneficios de la cultura. Además de la facultad 
de organizarse como lo estime mejor, dentro de los lineamientos 
generales señalados por la Ley Orgánica. ◉

Conoce tus derechos
 » Reglamento de la Escuela 

Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

Diana Lucía Contreras

La función del CCH es impartir enseñanza con base 
en el principio de libertad de cátedra y de investigación, 
con las materias y por el número de años que estime 
conveniente, siempre que incluyan con la misma 
extensión de los estudios oficiales de la Secretaría de 
Educación Pública, los programas de todas las materias 
que forman la educación secundaria, o requieran este 
tipo de educación como un antecedente necesario; con 
la finalidad de coadyuvar con el propósito esencial de 
la Universidad, que es estar íntegramente al servicio 
del país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido 
ético y de servicio social, superando constantemente 
cualquier interés individual. Así, el artículo 97 del 
Estatuto General de la UNAM señala que los alumnos 
serán responsables particularmente, por actos contra 
la disciplina y el orden universitario, entre 
otros:

Señala el reglamento que la organización 
del CCH y de sus planes de estudios 
serán el resultado de la combinación 
inter y multidisciplinaria de diferentes 
especialidades. La orientación, contenidos 
y organización del plan de estudios 
y métodos de enseñanza dotarán al 
alumno de una cultura básica integral, 
que al mismo tiempo que forme individuos 
críticos, creativos y útiles a su medio 
ambiente natural y social, los habilite 
para seguir estudios superiores. La 
formación académica de los alumnos se 
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Comisión Local 
de Seguridad

al ser golpeado con un bastón cayó al agua y se 
transforman en jaguar al salir de ella. Precisamente 
es la figura de este felino la asociada con el fin de 
los ciclos y la noche en la cultura mesoamericana, 
los mayas creían que cuando dios decidiera acabar 
con la humanidad cubriría el mundo en tinieblas, 
enviando jaguares para devorar a los hombres; 
ligada también con la noche, en palenque, la palabra 
ek se utiliza indistintamente para nombrar a las 
estrellas y a las manchas de la piel del jaguar. 

Una de las características de su representación es 
una concha a manera de pectoral, un símbolo lunar; 
para los mayas es precisamente la concha el principal 
atributo de Mam, dios número cinco, el viejo dios del 
interior de la tierra. 

Tepoyóllotl hacia rugir el interior de la tierra para 
generarle grietas y poder subir para crear caos en ella. ◉

Tips tecnológicos
 » Para que no te desconectes

Julio E. Navarro Córdova

Cada vez que está por acabarse la carga de la pila de tu teléfono 
sientes una opresión en el pecho, producto de la angustia 
de quedarte incomunicado? O quizá pánico de 

perderte el último chisme del Facebook… Para 
esos casos, hay soluciones muy variadas. Se 
puede traer otra pila ya cargada a modo de 
repuesto, esto parece obvio, pero casi nadie lo 
hace porque teme romper la tapa del teléfono 
o perder la configuración del equipo (pero 
eso no sucede). Este miedo ha hecho que los 
fabricantes de gadgets vendan pilas recargables 
externas de diversas capacidades para recargar 
dos, tres o más veces el teléfono celular. Pero esta 
es una opción cara y no siempre recuerda el dueño 
cargar o traer la pila externa. Hay alternativas para 

hacer la carga, aunque puede ser más lenta debido a que 
la cantidad de corriente que puede otorgar un puerto 
USB de computadora es menor que un cargador normal, 
se puede usar cualquier puerto USB de computadora 
fija o laptop para recargar el teléfono, por eso los cables 
con entrada USB se volvieron tan populares no solo 
para el intercambio de datos, música, aplicaciones 
o fotografías digitales, entonces, ahora la pila del 

reproductor de música, la tablet 
y la pila de la laptop son 

una fuente alternativa 
de energía disponible, 
lo mismo que los 
adaptadores de carga 
para el automóvil, por 
lo tanto nunca hay 
que olvidar traer al 

menos un cable USB 
compatible con nuestro 

teléfono no pesa nada y no 
hace bulto, cabe en cualquier 

lugar. ◉

Protección Civil y Seguridad
 » Los temblores y la cosmogonía

Israel Macías Morales

Tepeyóllotl, conocido como el Corazón del monte (tépetl, cerro, 
monte o montaña; yóllotl, corazón). Entendido como dios 
del interior de la tierra. En la cultura azteca es el dios de 

las montañas y de los ecos, patrono de los jaguares; también 
se le relaciona con los terremotos. Es un dios relacionado 
con Tezcatlipoca, quien fue derribado por Quetzaltcóatl 
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Hipérbole
 » Los primates saben contar

Javier García Sánchez 

c. 30 millones a. C.

Clifford A., (2013). Hace unos sesenta millones 
de años, pequeños primates parecidos a los 
lémures habían evolucionado en muchas áreas 

del planeta. Hace treinta millones de años ya existían 
primates con características similares a las de los 
actuales monos. ¿Eran capaces de contar aquellas 
criaturas? La capacidad de contar de los animales es un 
asunto debatido entre los expertos en comportamiento 
animal. En cualquier caso, muchos de ellos sugieren que 
los animales tiene cierta noción 
de lo que son los números. H. 
Kalmus, en su artículo “Animals 
as Mathematicians”, de la revista 
Nature dice:

Al día de hoy quedan pocas 
dudas acerca de que algunos 
animales, por ejemplo a las 
ardillas y a los loros se les puede 
enseñar a contar. La facultad 
de contar se ha detectado en 
ardillas, en ratas y en insectos 
polinizadores. Algunos de 
estos animales son capaces de 
distinguir de alguna manera 
números en patrones visuales 
similares, mientras que a otras 
especies se les puede enseñar a 
reconocer, o incluso a reproducir, 

secuencias de señales acústicas. A unos pocos se les puede entrenar 
incluso para que den tantos golpecitos como elementos (puntos) ven 
en una determinada imagen. La ausencia de numerales orales y de 
símbolos escritos hace que mucha gente se muestre reacia a aceptar 
la idea de que algunos animales tiene facultades matemáticas.

Algunas ratas han aprendido a “contar”: son capaces de reproducir 
una actividad un número concreto de veces a cambio de una 
recompensa. Los chimpancés pueden seleccionar en un ordenador 
el número que corresponde a los plátanos que hay en una caja. 
Tetsuro Matsuzawa, del Instituto de Investigaciones con Primates 
de la Universidad de Kioto, enseñó a un chimpancé a identificar los 
números del 1 al 6 presionando la tecla adecuada de un ordenador 
cuando le mostraban un determinado número de objetos en la 
pantalla.

Michael Beran, investigador de la Georgia State University de 
Atlanta, adiestró a unos chimpancés para que utilizaran la pantalla 
y el joystick de un ordenador. En la pantalla aparecían un número y 
una serie de puntos, y los chimpancés tenían que relacionarlos. Uno 
de ellos aprendió los números del 1 al 7; otro logró llegar a contar 

hasta 6. Cuando se volvió a examinar a 
los chimpancés, tres años después, ambos 
seguían siendo capaces de identificar los 
números, aunque la tasa de error se había 
duplicado. ◉

Parece que los primates poseen algún 
tipo de concepto numérico, y los 
primates superiores pueden aprender 
a identificar los números del 1 al 6 y 
a presionar la tecla adecuada de un 
ordenador cuando se le muestra un 
número determinado de objetos.

VÉASE TAMBIÉN: El cuentakilómetros 
de las hormigas (c. 150 millones a. C.) 
y el hueso de Ishango (c. 18,000 a. C.)

Programa Institucional de Tutoría 

Tutor: Acude a la o�cina del PIT  por tu ejemplar de la 
revista  “Brújula, una orientación para el tutor”

Clifford A. (2013). El Libro De Las Matemáticas. 
Sterling Publishing. Kerdkdriel, Holanda.
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Nota verde
 » Sabías que...

Nancy Benavides Martínez

Cada día se fabrican en el mundo millones de CDs 
y DVDs, los cuales están compuestos de 98 por 
ciento de policarbonato y el porcentaje restante de 

aluminio y colorantes, lo cual significa que al desecharlos 
en la basura jamás se van a degradar en su totalidad, esto 
va a propiciar que se emitan de forma constante sustancias 
tóxicas al medio ambiente.

Por tal motivo te recomendamos que al desechar este 
tipo de productos, pienses mejor en intercambiarlo, donarlo 
o entregarlo a organizaciones que le pueden dar otro uso, 
y si necesitas este tipo de materiales audiovisuales está la 
alternativa de descargarlos de internet y utilizar USB o 
simplemente guardarlo en la memoria de la computadora 
o en la nube. ◉

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

La suma de los puntos en caras opuestas de un dado 
siempre es 7. Un dado gira como se muestra en la siguiente 
figura.

En el punto inicial S la cara superior es un 3. ¿Cuál será 
la cara superior en el punto final F?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Hombres de Honor - 5 de febrero

auditorio José Sarukhán - 12:00 hrs.

a) El equipo A debe haber ganado dos juegos y empatado 
uno. Como B no pudo empatar 4 juegos, debe haber 
ganado uno, empatado uno y perdido uno. Entonces C 
y D deben haber ganado un juego cada uno y perdido 
los otros dos. Así A debe haber empatado con B y, por lo 
tanto, A debe haber ganado en el juego contra D.
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Martín García, Xus. Las siete competencias básicas para 
educar en valores. Barcelona : Graó, 2007.

Este libro presente un conjunto de competencias personales 
y profesionales para educar con valores y ofrece una serie 
de ejercicios para entrenarlas. Para educar en valores se 
necesita tener cierta soltura en siete competencias: ser uno 
mismo, reconocer al otro, facilitar el diálogo, regular la 
participación, trabajar en equipo, hacer escuela y trabajar 
en la red. La obra parte de algunas ideas básicas: que la 
educación en valores es una ocupación esencial de los 
educadores y las educadoras, que para educar en valores 
es necesario dominar algunas competencias. 

Clasificación: LC272 M36.

Cerezo, Pedro. José Ortega y Gasset y la razón práctica. 
Madrid : Biblioteca Nueva : Fundación Jose Ortega y 
Gasset-Gregorio Maranon, c2011.

En este libro Cerezo nos presenta su interpretación de la obra 
y razonamiento de Ortega, en función de ejemplos prácticos, 
referenciados a partir de la filosofía que retoma de la obra 
cumbre de Cervantes y su influencia en el pensamiento 
tanto en España como en el mundo. Obra recomendada 
que nos adentra en el entendimiento del razonamiento del 
español actual.

Clasificación: B4568.O74 C46

Guilarte, Cecilia G. de. Un barco cargado de... Sevilla : 
Renacimiento, [2012].

Este libro es un compendio de las publicaciones de Cecilia 
G. De Guilarte que inicia a publicar en el periódico “la voz 
de España” donde nos muestra el relato de su viaje hacia el 
exilio que la llevará primero a Francia y después a México. 
Su estancia en Biarritz y Narbona la prepara para contemplar 
el espectáculo de una Francia a las puertas de la segunda 
guerra mundial. Desafortunadamente, la crónica de este 
viaje nunca llegó a publicarse por completo ya que por la 
censura franquista, el director del diario se vio obligado a 
interrumpir la publicación. De ahí la necesidad de reunir 
los textos en este libro y saldar así la deuda pendiente con 
una de las mujeres más emblemáticas del exilio republicano 
español.

Clasificación: PQ7297.G773 B37 2012

Historia y vida. Un 
trono para Carlos. 
O c tubre-d ic iembre 
2015. Año XLVII, No. 
570.
Este número nos 
muestra interesantes 
artículos sobre la 
familia real, el trono 
de Carlos I, las intrigas 
sobre la muerte de 
Isabel y la llegada de su 
nieto. Contiene un análisis de la historia, a 
través de los zapatos. También nos presenta 
un interesante artículo de arqueología 
sobre once iglesias excavadas en roca.

Bordón. Revista de 
Pedagogía. Octubre-
diciembre 2015. Vol. 
67 No. 4. 
Es una revista 
certificada con la 
Calidad de Revistas 
científicas españolas 
2015, y en el número 
4 nos ilustra con 
interesantes artículos 
sobre el aprendizaje de 
la escritura y las habilidades de la conciencia 
fonológica en las primeras edades, así 
como las capacidades predictivas del 
autoconcepto y la inteligencia emocional 
en el ajuste escolar autopercibido. También 
nos presenta la forma de adquisición de 
las competencias profesionales, según 
el soporte de autonomía, mediadores 
psicológicos y motivación. Esta revista es un 
gran apoyo para la educación pedagógica. 

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Pronóstico meteorológico
del 1 al 5 de febrero

Día Pronóstico Viento Humedad 
(porcentaje)

Probabilidad de 
precipitación
(porcentaje)

Índice UV

Lunes
1

Soleado.
máximo: 23ºC - mínimo: 4ºC

13 km/h
(SO)

37 por 
ciento 0 por ciento 8

(Muy alto)

Martes
2

Soleado.
máximo: 24ºC - mínimo: 4ºC

15 km/h
(SO)

31 por 
ciento 0 por ciento 8

(Muy alto)

Miércoles 
3

Mayormente soleado.
máximo: 24ºC mínimo: 4ºC

13 km/h
(SE)

32 por 
ciento 0 por ciento 8

(Muy alto)

Jueves
4

Soleado.
máximo: 23ºC - mínimo: 4ºC

16 km/h
(NE)

44 por 
ciento 0 por ciento 9

(Muy alto)

Viernes 
5

Parcialmente nublado.
máximo: 22ºC - mínimo: 4ºC

15 km/h
(NE)

46 por 
ciento 10 por ciento 9

(Muy alto)

Hugo Alberto Ríos Pérez, Estación Meteorológica de CCH Naucalpan - PEMBU
Fuente: www.tiempoytemperatura.es

Las inscripciones serán directamente con los profesores que 
imparten el curso, la entrada es libre. 

A todos los estudiantes del colegio se les invita a participar en los 
micro-talleres literarios que se impartirán a partir del 2 de febrero y hasta el  
15 de abril de 2016 como parte de las actividades del proyecto INFOCAB 
titulado Babel, todas las voces, antología literaria para alumnos del CCH.
 
Los talleres tienen la �nalidad de apoyar la creación literaria de los 
interesados y la producción textual de los participantes será publicada en 
una Antología al �nal de los cursos. 

Textos periodísticos

Curso Fecha Imparte Horario y lugar
Figuras retóricas 2 al 5 de febrero Netzahualcóyotl Soria Sala de seminarios del 

PEC I 13:00 a 14:00 hrs.

Haikús 8 al 12 de febrero Víctor Bahena Sala de seminarios del 
PEC I 13:00 a 14:00 hrs.

Escritura creativa 15 al 19 de febrero Édgar Mena Sala de seminarios del 
PEC I 13:00 a 14:00 hrs.

Crónica 22 al 26 de febrero Reyna Rodríguez Sala de seminarios del 
PEC I 13:00 a 14:00 hrs.

Del 29 de febrero al 4 de 
marzo

Laura Bernardino Sala de seminarios del 
PEC I 13:00 a 14:00 hrs.

7 al 11 de marzo Netzahualcóyotl Soria y 
Rita García

Sala de seminarios del 
PEC I 13:00 a 14:00 hrs.

Recursos narrativos 14 al 18 de marzo Mariana Mercenario Sala de seminarios del 
PEC I 13:00 a 14:00 hrs.

Poesía 28 de marzo al 1 de abril Arturo Pedroza Sala de seminarios del 
PEC I 13:00 a 14:00 hrs.

Cuento 11 al 15 de abril Nancy Mora Sala de seminarios del 
PEC I 13:00 a 14:00 hrs.

El 4 de febrero en el Siladin en el auditorio José Sarukhán Kermez de 13:00 a 15:00 hrs. 
Invitación para toda la comunidad universitaria 

Más información en: https://goo.gl/JDLS6H

 Apps For Education

Presentación del proyecto: 
Desafío Google Apps for Education 
y Google Developer Group (GDG) 

Por los alumnos:
Ángel Barrera Santana 

y Fernando Corona Arriaga 

JO
RGE LU

IS

Ceremonia de entrega 
de diplomas

Miércoles 3 de febrero
Sala de teatro

11:00 y 14:00 horas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

C O N V O C A T O R I A 
Con el propósito de celebrar el 45° Aniversario del CCH-Naucalpan, con fecha de 12 de abril de 1971, se convoca a 
la comunidad académica del plantel a participar en el marco de los festejos académicos, culturales y deportivos, que 
se llevarán a cabo durante la semana del 11 al 15 de abril de 2016.

Bases 
1. 

2. Las actividades y eventos propuestos deberán hacer énfasis en el marco del  Cuadragésimo Quinto Aniversario 
de CCH- Plantel Naucalpan.

3. 

4.

 

5.
 

Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será resuelta por el Comité Organizador.
Para mayor información acudir con el Comité organizador: 

   

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Naucalpan de Juárez, Edo., de Méx., a 25 de enero de 2016.

45 años

Podrán participar todos las alumnas, alumnos,  Profesoras, Profesores de las Áreas Académicas: Ciencias 
Experimentales, Historia, Matemáticas, Talleres e Idiomas, además de los departamentos y programas 
extracurriculares: Servicio Médico, Educación Física, Programa Institucional de Tutorías, Programa 
Institucional de Asesorías, Difusión Cultural, Psicopedagogía y Opciones Técnicas.

Las actividades académicas, culturales y deportivas que se desarrollarán en las fechas antes mencionadas, 
deberán registrarse con la profesora Guadalupe Mendiola Ruíz en la dirección electrónica  
gmendiolar@yahoo.com.mx, a partir de la publicación de esta Convocatoria y propuestas hasta el 18 de 
marzo el Quinto Aniversario se publicará el 7 de abril del presente año.

Comité Organizador del 45° Aniversario del CCH-Naucalpan

Almazán Arroyo Carolina, Ext 221; Bernardino Hernández Laura Margarita, laumarberh@hotmail.com; Campos 
Tepox Teresa, Ext. 221; Escalante Campos Enrique, escalien_33@yahoo.com.mx; Flores Verdiguel Alfonso, Ext. 
220, verdiguel9@yahoo.com.mx; García Cerezo Rita Lilia, Ext. 223; González Mondragón Silvia Alejandra, Ext. 231; 
Hernández López Elizabeth, Ext. 223; Marín Castillo Guillermo, Ext. 225; Mendiola Ruíz Guadalupe, Ext. 214 ó 205, 
gmendiolar@yahoo.com; Quintanar Cano Keshava, Ext. 208; Rodríguez Hernández Alfredo, Ext. 222, Roldan 
Meneses Sandra Verónica, Ext. 222, Solís Mendoza Piedad, Ext. 220; Zamudio López Marisol, Ext. 224; Zúñiga 
Pérez Adriana, Ext 231.

Las propuestas se podrán presentar en las siguientes modalidades: Carteles, Obras de Teatro, Presentación 
de Libros y/o Revistas, Conferencias, Competencias deportivas, Muestras y Exposiciones. 


