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La ceremonia tuvo  lugar en el auditorio Antonio Lazcano Araujo del Siladin el pasado 4 de febrero y fue presidida por el 
doctor Jesús Salinas Herrera, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, el doctor Benjamín Barajas Sánchez, 
director del plantel Naucalpan y la maestra Olivia Barrera Gutiérrez, secretaria docente del plantel. 

Profesores del Colegio concluyen 
Diplomado de Probabilidad y Estadística I
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La preparación académica que brinda el Colegio de Ciencias 
y Humanidades se complementa con las carreras que ofrecen 
las Opciones técnicas, estas forman parte de un gran abanico 

de actividades tendientes a añadir conocimientos y habilidades que 
reafirmen el desarrollo de nuestros estudiantes. En este sentido, los 
alumnos del plantel tienen la oportunidad de estudiar una carrera 
técnica que, en la mayoría de los casos, se convierte en un nutritivo 
complemento; incluso, si los alumnos, por diversas circunstancias, 
no pueden continuar sus estudios profesionales, cuentan con las 
herramientas para iniciar su vida laboral.  

La gama de conocimientos que ofrecen las Opciones técnicas 
es vasta, pues se ofrecen 16 programas de estudio de formación 
profesional que tocan diversas áreas del conocimiento; carreras 
relacionadas con química y biología, tales como Análisis clínico, 
Banco de sangre; otras cuyo fundamento es la aplicación de técnicas 
de contabilidad y desarrollo de materiales educativos mediante 
plataformas virtuales, entre otras cuyo propósito es coadyuvar en 
el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

En algunos casos, las carreras técnicas permiten orientar a los 
alumnos en su elección de carrera, ya que desarrollan talentos 
necesarios para su progreso en la facultad. Las Opciones técnicas 
son fundamentales para la formación de los estudiantes, pues les 
permiten aplicar y contrastar los conocimientos adquiridos en sus 
clases, además de robustecer y desplegar habilidades propias del 
área de su interés y vivir la experiencia de desarrollar su talento en 
un ambiente real de trabajo. Es por ello que durante esta semana 
tuvo lugar la entrega de diplomas de Opciones técnicas, con una 
concurrida participación de los alumnos que cursaron el ciclo 
anterior, acompañados de sus familiares y amigos. ◉
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Profesores del Colegio 
concluyen Diplomado de 
Probabilidad y Estadística I

Reyna Valencia López 

La actualización docente es fundamental para el Modelo 
Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades, por 
ello los profesores del Área de 

Matemáticas del Plantel Naucalpan 
emprendieron la tarea de diseñar, 
impartir y compartir experiencias 
de enseñanza-aprendizaje a partir 
de una serie de Diplomados, cuyo 
propósito consiste en apoyar las 
actividades académicas. En esta 
ocasión, los profesores Salvador 
Moreno Guzmán y Ramón Rodríguez 
Jiménez, organizadores del Diplomado 
Didáctica de la Probabilidad y 
Estadística I entregaron las constancias a los participantes que 
acreditaron el módulo V del mismo.

La ceremonia tuvo  lugar en el auditorio Antonio Lazcano Araujo 
del Siladin el pasado 4 de febrero y fue presidida por el doctor 
Jesús Salinas Herrera, director general del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, el doctor Benjamín Barajas Sánchez, director del 
plantel Naucalpan y la maestra Olivia Barrera Gutiérrez, secretaria 
docente del plantel. 

Los coordinadores del diplomado agradecieron el apoyo logístico 
y técnico para la realización de todas las actividades programadas, 
reconocieron particularmente al doctor Manuel Jesús Falconi 
Magaña, coordinador del Seminario Universitario para la Mejora 
de la Educación Matemática de la UNAM (SUMEM), quien también 
apoyó en la organización de los diplomados. 

Durante la ceremonia, el profesor Salvador Moreno Guzmán, 
mencionó que los diplomados fueron creados con base en la filosofía 

del colegio: Aprender a aprender, 
aprender a hacer y aprender a ser. 
Agradeció la dedicación de todos 
los asistentes ya que tuvieron que 
sacrificar horas de su tiempo 
libre en aras de la actualización 
docente. 

En otro momento, el profesor 
Ramón Rodríguez Jiménez indicó 
que la finalidad del diplomado 
es hacer que las matemáticas 
sean más accesibles para los 
alumnos; se trata de aportar 
herramientas útiles para los 
docentes y así enriquecer sus 

clases, pues es una asignatura que, muchas veces, los 
alumnos perciben complicada. También informó que 
asistieron al diplomado profesores de los planteles Sur, 
Azcapotzalco y Vallejo, a quienes también agradeció 
por su entusiasmo y dedicación. 

Por su parte, el doctor Benjamín Barajas Sánchez, 
agradeció la presencia del director general de CCH, 
doctor Jesús Salinas, quien como parte del área de 
matemáticas comprende los retos que los profesores 
de esta área pueden llegar a tener en su enseñanza. 
Subrayó el entusiasmo y la apertura para aprender de 
los docentes, y darse tiempo para cursar el diplomado, 

a pesar de sus actividades diarias.
Por último, el doctor Jesús Salinas 

Herrera reconoció el trabajo del 
doctor Benjamín Barajas Sánchez 
por incentivar la formación docente, 
así mismo valoró la disposición de 
los profesores del colegio por buscar 
tener otra percepción y acercamiento 
a las matemáticas. Finalmente, recordó 
a los profesores la celebración de los 
45 años del plantel Naucalpan e hizo 
un reconocimiento al trabajo de los 

profesores a lo largo de estos años, invitó a los presentes 
a reforzar la identidad del colegio y llevar en alto el 
orgullo de pertenecer a esta honorable institución. ◉
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Los alumnos del grupo 427 de la materia de Historia 
de México II, a cargo de la profesora Olga Ortiz 
Luna expusieron la actividad titulada: Historia de las 

Constituciones de México. En este espacio los estudiantes 
realizaron pergaminos que simularon cada uno de los 
documentos que surgieron a partir de que México fue declarado 

como nación independiente. Los estudiantes también 
presentaron estandartes que acompañaron algunas 
etapas históricas de las promulgaciones de estas 
cartas. 

Esta actividad tuvo lugar el pasado 3 de febrero con 
la finalidad de reconocer la historia del surgimiento de 
la Constitución que aún nos rige y que fue promulgada 
el 5 de febrero de 1917. Los estudiantes se organizaron 
en equipos de seis personas para explicar éste y otros 
documentos que son representativos en la historia de 
las constituciones de México como La Constitución 
de Cádiz, la Constitución de Apatzingán, La 
Constitución de 1824, la Constitución de 1835, el Acta 
constitutiva y de reformas de 1847 y la Constitución 
de 1857, por mencionar solo algunas. 

Durante la exposición la profesora Ortiz Luna 
indicó que este tipo de actividades son necesarias en 
el plantel para conmemorar y recordar la importancia 
de nuestra constitución debido que es la carta magna 

que nos rige jurídicamente, establece las bases para el gobierno 
y la organización de las instituciones que sustentan el poder, 
en pocas palabras establece derechos y obligaciones de todas 
las personas, por lo que resulta esencial conocer su historia 
para entenderla, es a través de las constituciones como se 
conoce gran parte de la historia de nuestro país, concluyó. ◉

Presentación de la 
Propuesta Actualizada de 
los Programas de Taller 
de Comunicación I y II

Jorge Avalos Hernández 

Profesores del Seminario de Actualización de 
los Programas de Taller de Comunicación I y 
II presentaron la Propuesta Actualizada de los 

Programas de Estudio de estas materias, el pasado 26 de 
enero en la Sala de Juntas del edificio PEC I. A la actividad 
asistieron profesores del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación quienes además intercambiaron puntos 
de vista y dudas con respecto a la propuesta. ◉

Alumnos exponen la historia de las Constituciones en la 
explanada del plantel 

Reyna Rodríguez Roque
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Desafío Google Applications 
for Education en el plantel 
Naucalpan

Reyna Valencia López

Los alumnos Ángel Barrera Santana y Fernando Corona 
Arriaga presentaron los objetivos y expectativas 
para llevar a cabo el denominado: Desafío Google 

Applications for Education (GAfE). La presentación de 
este proyecto fue el jueves 4 de febrero en el auditorio 
José Sarukhán Kermez. 

Durante la exposición explicaron que GAfE es una suite de 
aplicaciones desarrolladas y distribuidas por Google, y que 
la compañía pone a disposición de los centros educativos de 
manera gratuita para crear un entorno colaborativo y para 
una mayor interacción entre alumnos y profesores; así como 
optimizar el tiempo al momento de enseñar. 

Por ejemplo, Google Classroom, es una aplicación que 
permite a los profesores, por ejemplo, elaborar actividades o 
tareas y permitir que los alumnos interactúen entre sí para la 
resolución de ejercicios, además se puede calificar en línea, el 
lema es : Más tiempo para enseñar, más tiempo para aprender. 

Barrera Santana indicó que es el único estudiante del 
plantel que pertenece a la comunidad de desarrolladores 
Google en la UNAM y puso a disposición de los presentes el 
siguiente blog: goo.gl/JDLS6H en el cual todos los interesados 
profesores y alumnos podrán conocer el seguimiento que 
se hará posterior a una serie de presentaciones con miras a 
seguir difundiendo el uso de estas herramientas que desde 
su punto de vista resultan útiles para apoyar a los profesores 
y alumnos en sus actividades de enseñanza-aprendizaje. ◉

Apoyando el 
aprovechamiento escolar 
de mi hijo

Reyna Rodríguez Roque

En el marco del ciclo de conferencias titulado 
Reflexionando con padres universitarios, organizado 
por el Departamento de Psicopedagogía del  turno 

vespertino, presentó la charla: Apoyando el aprovechamiento 
escolar de mi hijo a cargo de la licenciada María Elena Varela 
Fregoso. Los padres de familia asistieron el pasado 28 de enero 
a esta conferencia y recibieron información necesaria para 

enfrentar situaciones 
cotidianas respecto al 
desempeño escolar de 
sus hijos. 

Va r e l a  Fr e g o s o 
destacó la necesidad 
d e  f a v o r e c e r  u n 
a mbiente fa mi l ia r 
positivo; establecer 
una comunicación 
cercana de confianza y 
de diálogo; reconocer 
y valorar los logros de 
sus hijos; identificar los 
errores y realizar una 
interpretación positiva; 

reconocer alternativas de acción y fortalecer la autoconfianza 
y el autoconocimiento. Al finalizar la conferencia invitó a los 
padres de familia a estar atentos a las actividades escolares 
de sus jóvenes y resolver sus dudas conforme avanzan los 
temas del ciclo de reuniones. ◉
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Reciben diploma de Opción Técnica 
estudiantes del plantel Naucalpan
 » La educación técnica, modalidad de estudios que contempló 

desde su origen el Colegio de Ciencias y Humanidades
Reyna Rodríguez Roque

“La educación técnica fue una de las máximas 
en la Creación del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, publicada en la Gaceta UNAM 

(la denominada Gaceta amarilla) del primero de febrero 
de 1971”, recordó el doctor Benjamín Barajas Sánchez, 
director del plantel Naucalpan durante la entrega de 
diplomas de las Opciones Técnicas, evento que se llevó 
a cabo en la Sala de Teatro el pasado 3 de febrero ante 
padres de familia, amigos y profesores de los estudiantes 
egresados de estas carreras técnicas. 

La ceremonia fue presidida por el médico cirujano 
Humberto Azar Castellanos, jefe del Departamento de 
Opciones Técnicas de la Dirección General del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, la 
Secretaria Auxiliar de Actividades 
Práct icas y Control Escolar, 
maestra Isaí Korina Ramos Bernal,  
el encargado de la coordinación 
de Control Escolar, el ingeniero 
Gerardo Escamilla Núñez, la bióloga 
Guadalupe Mendiola Ruiz, Secretaria 
de Servicios Estudiantiles del plantel 
Naucalpan y el coordinador local 
del Departamento de Opciones 

Técnicas,  el  l icenciado en 
Matemáticas y Computación, 
Diego González Sánchez; así 
mismo, el profesor Fernando 
Rosales Flores, fungió como maestro de ceremonias.

En su intervención, el doctor Humberto Azar Castellanos 
manifestó la importancia de cursar una opción técnica, pues es 
formación complementaria  a la licenciatura de su elección, para 
ampliar sus conocimientos y para conocer un ambiente real de 
trabajo. Además, indicó, en estos espacios se adquieren habilidades 
distintas a las que propone el plan curricular. 

El objetivo de las Opciones Técnicas, continuó Azar Castellanos, 
es preparar a los estudiantes para desempeñarse en el ámbito laboral, 

aun cuando no hayan concluido 
una licenciatura. Aprovechó, 
también, para enviar un saludo 
y felicitación a los egresados de 
parte del doctor Jesús Salinas 
Herrera, director general del 
Colegio y del licenciado José Ruiz 
Reynoso, Secretario Académico 
de  la  m isma i nst it uc ión. 
Finalmente, agradeció el esfuerzo 
y dedicación de los profesores que 
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Fechas de aplicación

de Examen extraordinario

EB-2016-II
Área Fecha de aplicación

Historia 29 de febrero y 01 de marzo

Matematicas 02 Y 03 de marzo

Taller 04 Y 07 de marzo

Idiomas 08 Y 09 de marzo

Experimentales 10 Y 11 de marzo

Te recomendamos subir al departamento de asesorias, 
ubicado en el edificio “E” planta alta.

Tu credencial 
universitaria

Además de acreditarte como miembro de nuestra 
comunidad, te sirve para realizar otras actividades de 
carácter lúdico, cultural y deportivo: entre otras, puedes 
renta las “bicipuma” en los diferentes módulos que 
existen dentro de la Ciudad Universitaria; la credencial 
también te permite obtener descuentos en libros en los 
títulos publicados por la UNAM; también en algunos 
títulos del Fondo de Cultura Económica en sus diferentes 
librerías; tener tu credencial también 
te da derecho a descuentos en las 
obras de teatro, funciones de cine y 
demás actividades realizadas en 
la Zona Cultural; además de 
significativos descuentos en 
viajes por autobús durante 
el periodo vacacional.  
Ahora que lo sabes, si no la 
tienes, tramítala, preséntala 
al ingresar al plantel y utilízala para 
obtener los beneficios mencionados.

Secretaría de Administración Escolar

imparten las carreras técnicas, así como el apoyo que los directivos 
de la institución para continuar con la oferta de esta alternativa 
académica. 

En otro momento, el doctor Benjamín Barajas Sánchez indicó 
que ahora que se cumplen 45 años de la fundación del colegio, 
las Opciones Técnicas sigan siendo un medio para enfrentarse a 
la vida laboral o reforzar sus vocaciones. Indicó que su ideal es 
que más alumnos aprovechen esta oportunidad de aprendizaje, 
alternativa que ofrece el Modelo Educativo del Colegio. 

Cabe destacar que en esta ocasión se graduaron 325 estudiantes 
de las 16 Opciones Técnicas que imparte el plantel Naucalpan. 
Los alumnos Brenda Sánchez Miranda y Christian Meza Juárez 
despidieron a la generación 2015 con emotivas palabras de aliento 
para sus compañeros, agradecieron a cada uno de los profesores de 
las Opciones Técnicas y manifestaron su orgullo por pertenecer 
a la UNAM y en particular egresar de las Opciones Técnicas del 
plantel Naucalpan. ◉

Ga
rri
ta
s
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Enlaces 
 » ¿Hay diferentes tablas periódicas?

Limhi Eduardo Lozano Valencia

Uno de los recuerdos de mi infancia cuando 
empecé a conocer el mundo de las ciencias 
naturales, es el de la tabla periódica de los 

elementos químicos. A cuántos de nosotros nos 
encomendaron aprendernos todos los elementos 
de memoria y terminamos con un vago recuerdo 
de los primeros cinco. Actualmente utilizamos la 
tabla periódica de Dmitri Ivánovich Mendeleiev, la 
cual fue mejorada por Henry Moseley. Gracias a sus 
investigaciones y a los desarrollos posteriores, hoy se 
acepta que la ordenación de los elementos en el sistema 
periódico está relacionada con la estructura electrónica 
de los átomos de los diversos elementos, a partir de la 
cual se pueden predecir sus diferentes propiedades 
químicas. Pero no ha sido la única propuesta de tabla, 
a continuación mostraré algunas:

Modelo de Charles Janet: Tabla circular de 4 periodos, 
esta fue diseñada en 1929.

Modelo de Romanoff: Es un sistema con los elementos 
distribuidos en una curva similar al infinito matemático

Modelo de Zmaczynski: Divide los grupos en metagrupos 
y ortogrupos, según sean períodos largos o cortos, 
utilizada en 1937.

Modelo de Timmothy: Este presenta los elementos 
en capas, según el número cuántico principal y 
diferenciando el resto de los números cuánticos según 
el color.

Modelo del profesor Theodor Benfey: Este 
fue creado en 1964 y permite colocar todos 
elementos, ordenados por número atómico, 
conservando los periodos, incluyendo 
lantánidos y actínidos, mostrando que 
los metales de transición también son algo 
especial, y además seguirá disponiendo de 
espacio para cuando se descubren elementos 
superiores al 120.

Modelo de Piere Demer: Este sistema sistema periódico 
está basado en el elemento 118, al que llamó Quebecium, 
de la misma manera que existe el Lutecium o Francium. 
Es de las tablas periódicas más recientes, ya que se 
propuso en 1995. ◉
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El águila real también es llamada águila caudal, es 
una especie de ave de presa con una amplia distribución. 
Existen de cinco a seis subespecies conocidas y todas 
varían ligeramente en tamaño y coloración.

Esta ave mide con las alas desplegadas más de dos 
metros, tiene una longitud de pico a cola entre los 80 y 
90 cm. Su color es café oscuro, con un tono dorado en 
la parte posterior del cuello,2 se desplaza en círculos, 
planeando hasta alcanzar grandes alturas. Su vuelo 
normal es entre 65 y 90 km por hora, pero puede lograr 
una velocidad de 200 km por hora en picada, cuando 
va en pos de una presa o cuando juega en sus vuelos 
de cortejo. El águila real es monógama, de su nidada, 
generalmente sobreviven sólo uno o dos polluelos, 
debido a la escasez de alimento (pequeños mamíferos, 
aves y serpientes) y la diferencia de fechas de la eclosión 
del huevo. Un dato extraordinario es que los padres 
eligen presas que son abundantes y así nunca eliminar 
de su territorio a las especies que les permiten sobrevivir, 
lo cual contribuye al equilibrio natural.3

La conservación de esta especie es fundamental 
para el Gobierno de la República Mexicana 
porque desempeña un papel importante en el 
funcionamiento de los ecosistemas donde habita, 
debido a que su condición de gran depredadora 
ayuda a mantener el equilibrio de las poblaciones 
de sus presas. ◉

Astrolabio
 » Día nacional del águila real: 13 de febrero

Isabel Enríquez Barajas

El 13 de febrero se celebra el Día Nacional del Águila real 
(Aquila crysaetos canadensis). Especie que ha sido utilizada 
como símbolo de valor y poder debido a su fuerza, tamaño 

e inaccesibilidad de sus nidos. En diversas culturas las águilas 
representan fuerza y liderazgo, su imagen ha sido utilizada como 
símbolo nacional de diferentes países entre los que están México, 
Albania y Alemania.1

1 Tomado de: http://www.paot.org.mx/index.php/comunicacion/
efemerides-ambientales
2 Tomado de CONABIO. 2011. Fichas de especies prioritarias. Águila real 
(Aquila crysaetos canadensis) Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, México D.F.
3 Tomado de http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies_priori/
fichas/pdf/aguilaReal.pdf
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De cine y la musa 
culturalmente 
democrática 
 » Un trío ternura: Tarantino, 

Iñárritu y Allen
Keshava Quintanar Cano

Gracias a un equipo multidisciplinario en el que 
participan los más destacados productores 
Hollywoodenses, angélicos jueces de muestras 

y concursos cinematográficos, desinteresadas empresas 
de grabación digital, pulcras autoridades nacionales 
e internacionales que vigilan con telescopio “Mi 
alegría” los derechos de autor, honorables inspectores, 
elocuentes comerciantes de mercados móviles o fijos, 
y ciudadanos con altos requerimientos artísticos, se ha 
consolidado un concepto que los economistas de finales 
del siglo XX denominaron: 
“ d e m o c r a t i z a c i ó n  d e 
la cultura”. Una suerte 
d e  r e i v i n d i c a c i ó n  y 
acercamiento de los distintos 
productos culturales a los 
públicos y bolsillos más 
desfavorecidos. 

Así, invitado por las tres 
primas de un amigo, bajo 
el auspicio de este esquema 
preferencial de difusión 
democrática, pude ver en la 
primera semana de enero, 

antes de que salieran en cartelera y de una sentada, El renacido 
(2015) de Alejandro G. Iñárritu, Los ocho odiosos (2015) de Quentin 
Tarantino y Hombre irracional (2015) de Woody Allen. La experiencia 
fue memorable: más de siete horas de éxtasis cinematográfico. 

Cuando uno consuma este tipo de audacias carnales 
simultáneas, aún sin proponérselo, se descubren brazos 
comunicantes y se entrepiernan comparaciones; y si bien las 
tres películas de alguna forma abordan el tema de la venganza 
(en las dos primeras de una manera brutal, en la tercera, Hombre 
irracional, primero es filosófica, luego moral y, finalmente, 
artera), en definitiva, la mejor venganza es la del mexicano. 

Si El renacido, basada en la novela homónima de Michael Punke, 
se apega al canon gringo, por momentos inverosímil y con lugares 
comunes en el marco del cine de supervivencia, también se erige 
como una propuesta que va más allá del entretenimiento palomero 
(de ahí sus nominaciones a los premios Óscar, Bafta, Globos de Oro y 
Movie Choice Awards), pues se reconocen las generosas actuaciones de 
Leonardo DiCaprio y Tom Hardy, la exigente Dirección de Iñárritu, 
los asertivos efectos especiales, y sobre todo la espectacular fotografía 
de Emmanuel “el Chivo” Lubezki. De hecho volví a El renacido en 
una sala de cine, solo para degustar los planos secuencia y locaciones 
en la Patagonia, Canadá y el Norte de Estados Unidos, ahora en 
una pantalla de alta definición de veinte por veintiocho metros. 
También imaginé a un Lubezki silencioso y furtivo, con termo 

de café chiapaneco, filmando montañas 
brumosas, ríos vestales y bosques recién 
amanecidos para luego, en la edición, 
incluir la voz de la naturaleza en el drama 
humano. 

“Comienza el año con alguien que 
odies” reza el slogan de Los ocho odiosos 
(2015). Un western recomendable para 
los propensos a los diálogos extensos 
e irónicos, en los que se entreleen las 
verdaderas intenciones de los personajes: 
balacear a todo el mundo a la menor 
provocación. Asimismo, cuenta con las 
encomiables actuaciones de Samuel L. 
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Jackson, Kurt Rusell, Tim Roth, Michael Madsen, Jennifer Jason, 
Demián Bichir, entre otros; la poderosa fotografía de Robert 
Richardson; y la música del maestro Ennio Morricone. De hecho 
la instrumentación del comienzo se parece al de algunas películas 
clásicas de horror (cfr. La profecía, 1976; El resplandor, 1980), 
evidenciando esa idea de Tarantino de reconocer en el soundtrack 
a un protagonista más en sus películas, por momentos, inclusive, 
por encima de la trama. Los ocho odiosos es claustrofóbica: amplias 
secuencias se llevan a cabo en lugares cerrados (una carreta, un 
hotel montañés), trabajando con ello la paciencia del espectador. 
Sin embargo, a pesar de esa encerrona, los diálogos de Tarantino 
siguen siendo su verdadera aportación al cine, pues a pesar de los 
sarcasmos, el humor negro, los inteligentes reveses y la desmedida 
cortesía, uno intuye que algo va a pasar en cualquier momento, 
colige una tensión permanente que se resolverá en un segundo, justo 
antes de que se disipe el humo de la agitada orquesta de revolvers. 

Al principio, Hombre irracional preserva uno de los lugares de 
los que abreva Woody Allen de sí mismo: relaciones intelectoides 
y “casuales” entre hombres cultos y chicas de sapiencia y figura 
seductoras, en este caso las de un profesor de filosofía (Joaquin 
Phoenix) y su alumna más destacada (Emma Stone), que incluyen, 
cual divina tetralogía, los afectos enredados de ambos (él con una 

profesora de química y ella con su novio de suetercito cruzado). 
En fin, en este esquema de fidelidades-infidelidades, la historia 
transcurre con cierta previsibilidad, cuando de pronto: el giro 
de tuerca. La vida del profesor de filosofía tiene sentido, ya no 
lo satisface ser un Don Juan académico, lo que realmente quiere 
es vengar al mundo y matar a un juez inhumano. Desde ahí la 
cosa se pone buena hasta el final de la película. Evocar el Match 
point (2005) también de Woody Allen, es ineludible, sólo que acá 
no triunfa el anillo y la buena suerte del malnacido (mira que 
matar a Scarlett Johanson de un escopetazo en la cara, no creo 
perdonárselo al mustio de Jonathan Rhys-Meyers); en Hombre 
irracional, la lamparita vengadora sí ayuda a la chica en apuros.

Las tres películas son una buena elección para comenzar el año 
viendo buenas películas con “C” y “D” mayúsculas: Culturalmente 
Democratizadas. ◉

Trazo, papel y viñeta
 » En la mente de Barry Windsor-

Smith
Isaac Hernández

Debo confesar que cuando leí por primera 
vez la novela gráfica Weapon X quedé un 
tanto confundido, pero al darle una segunda 

lectura supe que es una obra definitiva.
En esta historia se cuenta el cómo James 

Howlett aka Logan es sometido al procedimiento 
experimental en el que su esqueleto es dotado de 
adamantium (uno de los metales más resistentes del 
universo ficcticio de Marvel), para convertirse en 
una máquina de matar viviente llamada Wolverine.

La premisa suena ya conocida, incluso simplista, 
de no ser por el hecho de que la historia está contada 
en desorden; es una suerte de rompecabezas que al 
final el lector terminará de completar tras un par de 
relecturas, en las que incluso podrían sobrar piezas. 
Y es que el lector tiene que sumergirse en la mente 

dañada de un Logan, 
a quien dicho proceso 
le resultó tan invasivo, 
que sus recuerdos están 
revueltos o perdidos en 
el mejor de los casos.

Weapon X es una 
obra visual de una 
ingeniería narrativa 
bien ejecutada donde 
su  c re a dor  B a r r y 
Windsor-Smith deja 
para quien lo lea varias 
trampas y apela a su 
capacidad de análisis. ◉
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convertían en piedra a sus enemigos. 
Igualmente, surcan mares y océanos 
como el voluptuoso Tritón, la 
seductora Sirena; o la embrujada 
Esquila que hacía naufragar a los 
barcos que se acercaban a su guarida.

Son quimeras. Zoología fabulosa 
que recobra en los sortilegios de la 
imaginación la certidumbre de su digna existencia cuando el hombre los situó 
—ajenos a tiempos y geografías— en mares desconocidos, tierras deslumbrantes, 
profundas cuevas, distantes espacios. Los orígenes de tal estirpe quimérica son 
múltiples: añejas mitologías orientales, griegas, celtas, orientales y romanas; 
leyendas de inconcebibles criaturas; y testimonios de asombrados marineros y 
febriles exploradores.

Fue en la Edad Media cuando surgieron en los monasterios libros copiados 
a mano por los exemplas (monacales amanuenses). Ilustrados bellamente, con 
una descripción simbólica de cada bestia; combinándose, en alegre confusión, 
con los animales reales. Se les llamó Bestiarios. 

El primero de ellos, fue un volumen griego anónimo conocido como Physiologus 
(siglos II y IV), el cual retomaba la Historia de los animales de Aristóteles de 

Estagira. Para después aparecer los de Heródoto y Plinio el 
Viejo; el Liber monstrorum de diversis gineribus del siglo VI; 

el Bestiario de Philiphe de Thaün (1121-1152); La imagen 
del mundo de Gossouin (1250); Omnia terrarum de 
Ciro de Tours (1276); y el Bestiario moralizado de 
Gubbio (siglo XIV). Hoy en día sobreviven cerca de 

cincuenta de estos manuscritos.
Artistas como Leonardo da Vinci, Henri de Toulouse-

Lautrec y Saul Steinberg han producido sus propios 
bestiarios. En el caso de la literatura latinoamericana 
están Julio Cortázar, Jorge Luis Borges  y su Manual de 

zoología fantástica. Y dentro de la literatura mexicana 
es imprescindible mencionar a Juan José Arreola con 

bestiario; René Avilés Fábila; o José Emilio Pacheco; 
Felipe Garrido con Cosas de familia; y la muestra de 
poesía mexicana contemporánea que realizó César 
Arístides en su Bestiario inmediato. ◉

Fauna histórica, 
artística y literaria
 » Bestiarios

Alejandro García

Existen “en el cementerio de los anhelos 
muertos”, como diría el poeta Homero 
Aridjis, los animales fabulosos que 

alguna vez hemos leído (o visto en saga de 
películas como Harry Potter, La brújula 
dorada, Percy Jackson y el ladrón del rayo, 
Alicia en el país de las maravillas, Furia 
de titanes o Hércules), seres que lo mismo 
se elevan hacia las alturas como el caballo 
alado que se le conoció en la antigua Grecia 
como Pegaso; el Ave fénix que surgió de 
sus propias cenizas; la peligrosa Arpía, 
mosaico entramado de varios 
animales; el ronco Grifo entre 
el águila y el león; el descomunal 
pájaro Roc que se alimenta de 
elefantes; o aquellos que dominan 
la tierra y bosques, como el 
virginal Unicornio con su sangre 
que proporciona la inmortalidad; 
o el Minotauro, cuerpo de hombre 
y de cabeza de toro que vivía en un 
laberinto devorando doncellas; de donde 
surgió el Centauro, sabio y 
veloz con su cuerpo mitad 
caballo, mitad humano; y el 
Basilisco de mortíferos ojos que 
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Comisión Local 
de Seguridad

Tips tecnológicos
 » Más pila para tu laptop

Julio E. Navarro Córdova

¿El trabajo escolar se alargó y estás en una práctica de campo?, 
No necesitas volver a tu lápiz o bolígrafo para luego 
transcribir las anotaciones y 

hacer doble trabajo, terminarás con la 
mano adolorida y quizá con la mitad 
de lo que necesitabas anotar. Si usas tu 
teléfono celular para grabar obtienes 
mucho más información pero a la larga 
te quedarás incomunicado y eso puede 
ser peligroso en una práctica de campo. 
No todos los programas que necesitamos 
están disponibles para la plataforma 
Android o IOS de Apple por lo tanto 
no podemos usar la Tablet y una 
laptop se hace indispensable. Pero 

la carga no dura tanto, en promedio 2 horas y media, 
de modo que hay que buscar opciones. La más fácil y 
poco usada solución, es traer una pila de repuesto, pero 
hay otra que es más cómoda, usar una batería de larga 
duración. En el mercado especializado hay baterías 
para laptop que duran hasta 3 veces lo que dura la carga 
estándar de la batería original de nuestro equipo. Solo 
es cuestión de buscar opciones, si se tiene una batería de 
6 celdas, puede buscarse otra de 9 o 12 celdas. A veces, 
son del mismo tamaño que la batería original pero 

en muchas ocasiones, tienen un tamaño 
mayor al normal y producen apéndices 
en la laptop una vez que están instalados, 
pero son útiles, por ejemplo para darle una 
cómoda inclinación al teclado o solo hacer 
la laptop más larga, en otras ocasiones, como 
es el caso de algunos modelos de la marca 
Sony, la batería es plana y abarca toda la 
superficie inferior de la laptop, engrosándola 

unos mi l ímetros 
pero alargando la 
operación hasta por 
12 horas. ◉

Protección Civil y Seguridad
 » Los temblores y la cosmogonía II

Israel Macías Morales

Cuenta la leyenda que el principal cacique del imperio 
Chibcha, los chibchas o muiscas son un pueblo indígena  
que desde aproximadamente el  siglo VI A.C. ha habitado 

el altiplano Cundiboyacense y el sur del departamento de 
Santander en la actual Colombia,  no sabía que hacer ante 
las lluvias torrenciales, originadas 
por  Chibchacum, por la maldad 
de los seres humanos; se acordó de 
de Bochica, un anciano que no era 
de su tribu,  alto y de piel colorada, 
con ojos claros, barba blanca y muy 
larga que le llegaba hasta la cintura. 
Vestía una túnica también larga, 
sandalias, y usaba un bastón para 
apoyarse, y quien había aparecido 
de repente en un cerro de la 
sabana. Una vez hecha la petición, 
Bochica se retiró a un rincón de su 
habitación, rezó a su dios, que decía 
era solo uno, luego salió y señaló 
hacia el suroccidente de la sabana. 
Bochica, se presentó sobre un arco 

iris y con una vara de oro con su bastón, miró al 
cielo y con éste tocó las rocas y se abrieron como si 
fueran de harina. El agua formó un hermoso salto 
de agua, dando origen a una catarata de más de 
150 metros de altura, conocido actualmente como 
“El salto del Tequendama”. Bochica  como castigo 
le hizo cargar a Chibchacum la tierra sobre sus 
hombros, que antes descansaba sobre gigantescos 
guayacanes, los movimientos sísmicos, terremotos 
y temblores, se debían a él, se producían cuando 
se cansaba de llevar la tierra en un hombro y se la 
pasada al otro. ◉
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No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como 
necesaria; trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura.

Rubén Darío

Seminario de Género
 » ¿Por qué un Seminario de Género 

del CCH Naucalpan?
Beatríz Cuenca Aguilar 

Cotidianamente escuchamos noticias lamentables 
de mujeres adolescentes “ levantadas “ y 
desaparecidas en el Estado de México. Esta 

situación que parecía lejana ha llegado a nuestro entorno 
más cercano. Entre el 8 y el 29 
de enero se tuvo conocimiento 
d e  d e s a p a r i c i o n e s  d e 
estudiantes de escuelas 
secundarias a ledañas a l 
plantel, dichas que tuvieron 
un final trágico. Cada día la 
violencia se exacerba y en el 
Estado de México ocupa los 
primeros lugares en contra las 
mujeres.

Estos acontecimientos son el resultado 
de la percepción que se tiene de las mujeres 
en muchos sectores de la sociedad actual, 
“como objeto”, la mujer desechable”, “la 
mujer prescindible”.

Esta noticia cobra mayor relevancia si 
consideramos que el CCH Naucalpan se 
ubica en el Estado de México. 

Por esta razón y en el marco de la 
aprobación de los “Lineamientos para la 
Equidad de Género en la Universidad”, el 
plantel Naucalpan se planteó integrar un 
Seminario de Equidad de Género cuyo 
objetivo sea la “sensibilización permanente 

y continua de los integrantes de la 
comunidad” respecto a la problemática 
de equidad de género, con miras a 
promover una relación armónica que 
permita el desarrollo óptimo de las 
diversas actividades que se realizan en 
el plantel. 

Iniciando con una mejor relación 
entre los diversos integrantes de nuestra 
comunidad universitaria.

Para lograrlo, el seminario realiza 
una serie de  actividades como 
conferencias, exposiciones, eventos 
musicales, elaboración de folletos y 
carteles informativos y platicas con 

los diferentes integrantes de las Secretarías y Departamentos.  
Si eres víctima de alguna actitud de hostigamiento sexual, puedes 
acudir a las oficinas de Progénero donde te bridaremos orientación 
para resolver la situación.

Sabemos que el esfuerzo es significativo y a veces el impacto 
no es notorio, por lo que invitamos a los integrantes de nuestra 

comunidad universitaaria 
formar parte del mismo 
para poder ampliar el 
efecto del impacto, ya que 
somos el único plantel del 
Colegio con un Seminario 
de Género en donde 
participamos mujeres y 
hombres interesados en 
mejorar las condiciones 
del mismo. ◉
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Nota verde
 » Sabías que...

Nancy Benavides Martínez

La huella ecológica es un indicador ambiental que 
permite medir y evaluar el impacto sobre el Planeta 
de una determinada forma de vida en relación a la 

capacidad de la naturaleza para renovar los recursos al 
servicio de la humanidad.

El objetivo de esta herramienta, es que los seres humanos, 
ya sea en grupo o de manera individual, identifiquen y 
corrijan aquellas acciones que no contribuyen a un estilo de 
vida sustentable y para esto se ha diseñado una calculadora 
de huella ecológica específicamente para México.

Por tal motivo te recomendamos la siguiente página en 
la que encontrarás el cuestionario para calcular  tu huella 
ecológica http://wwf.org.mx ◉

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

Problema matemático

Un cuadrado PQRS con lados de longitud 10 cm rueda 
sin resbalar sobre una recta. Inicialmente P y Q están en 
la recta y la primera rodada es sobre el punto Q, como 
muestra el diagrama. La rodada se detiene cuando P 
regresa por primera vez a la recta. ¿Cuál es la longitud 
de la curva trazada por P?

a) 10∏
b) 5∏ + 5∏ √2
c) 10∏ + 5∏ √2
d) 5∏ + 10∏ √2
e) 10∏ + 10∏ √2

La teoría del todo - 12 de febrero

auditorio José Sarukhán - 12:00 hrs.

Solución al problema anterior: e) Los números que quedan 
arriba en los movimientos sucesivos son: 3, 6, 4, 5, 3, 1, 
4 y, finalmente, 6.

Todos los problemas que se han enviado para publicarse en Pulso, 
son del libro que tiene por título: Matemáticas Preolímpicas, de 
la autora María Luisa Pérez Seguí, de la colección Cuadernos de 
Olimpiadas de Matemáticas, editado por el Instituto de Matemáticas 
de la UNAM. De la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, de la 
Sociedad Matemática Mexicana.

El objetivo de la publicación es promover la resolución de 
problemas de los estudiantes del CCH Naucalpan. No se persigue 
ningún tipo de lucro, ni de suplantar a los autores y mucho menos 
eliminar los derechos de autor. Esto se encuadra simplemente en 
la divulgación de la matemática.

S            RP          S

P            Q                  P
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Información vital para 
los alumnos del Plantel
 » ¿Qué es el alcoholismo?

Guadalupe Mendiola Ruiz

Cuando el consumo de bebidas alcohólicas es 
fuerte y frecuente, el organismo requiere una 
mayor dosis de alcohol para obtener la misma 

sensación.
Esta necesidad que se va generando hacia el 

incremento de la cantidad de alcohol, facilita la adicción 
o alcoholismo.

¿Cómo actúa el alcohol?
Como un depresor del sistema nervioso central (Cerebro y medula 

espinal).

¿Cuáles son los efectos inmediatos del consumo de las bebidas 
alcohólicas?

1° La persona se ve relajada, comunicativa, sociable y desinhibida, 
debido a que el alcohol deprime los centros nerviosos, por lo que la 
conducta se libera, el individuo parece excitado.

2° La conducta es esencialmente emocional, errática, problemas 
de juicio, dificultad para la coordinación muscular, trastornos de 
la visión y del equilibrio.

3° Confusión mental, se tambalea al caminar, tiene visión doble, 
dificultad para pronunciar palabra y para comprender lo que se dice, 
reacciones de comportamiento como: pánico, agresividad, llanto.

4° Incapacidad para sostenerse en pie, vómito, incontinencia de 
la orina, estupor, aproximación a la inconsciencia.

5° Inconsciencia, ausencia de reflejos, estado de coma 
que puede llevar a la muerte por parálisis respiratoria.

¿Cuáles son las consecuencias del consumo reiterado?
•	 Deterioro en diversos órganos como el estómago, 
el hígado, los riñones y el corazón, así como el sistema 
nervioso.  
•	 Enfermedades: cirrosis hepáticas y enfermedades 
cardiacas y renales.

Si piensas que tienes problemas con el alcohol y quieres 
ayuda, puedes comunicarte a cualquiera de los siguientes 
números telefónicos:

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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Shelley, Mary. Frankenstein, o el moderno Prometeo. México: 
Trillas, 2015.
En esta obra, Mary Shelley nos muestra los excesos 
de la pasión científica de Víctor Frankenstein, quien 
en su afán de encontrar el elixir de la vida, logra 
dar vida a un cuerpo inerte, que cobra vida como 
un monstruo de proporciones sobrehumanas que 
después será su condena. 

Frankenstein, o el moderno Prometeo, publicada 
en 1818, no es sólo una historia de terror, también 
nos muestra una serie de problemas morales, es 
imposible que pasen inadvertidos para el lector ante 
los argumentos que pone Mary Shelley en los labios 
del monstruo.

Clasificación: PR5397 F71718 2015.

Stoker, Bram. Drácula. México : Trillas, 2014.
La obra del vampiro más conocido en el mundo 
fue publicada en 1897, su autor es el irlandés Bram 
Stoker. La novela se basa en una antigua leyenda 
escandinava que asegura que los vampiros son 
criaturas que son desendientes de dioses oscuros 
que viven en el inframundo; ellos sacian su sed de 
sangre humana y quedan satisfechos hasta que ven 
que la victima muere. Poco después renacen en 
el mundo de los vivos, bajo la forma de un nuevo 
vampiro, perpetuándose una saga que no tiene fin. 
También está influenciado en la figura de Vlad Tapes, 
un despiadado noble de uno de los principados de 
Transilvania del siglo XV; así fue como Stoker creó 
su célebre narración, mediante diarios y cartas se va 
entretejiendo una terrorífica historia.

Clasificación: PR6037.T617 D7318 2014

Diccionario de Biología. México, D. F. : Editorial Trillas, [2014].

Este diccionario es un material de consulta 
imprescindible para estudiantes, profesores e 
investigadores de cualquier rama de las ciencias 
biológicas. En esta decimoquinta edición se 
actualizaron y revisaron muchas de las definiciones; 
incluyendo además otros términos de áreas 
especializadas como la investigación de las células 
madre, la taxonomía basada en las secuencias del 
genoma, el ARN no codificado y su función en la 
regulación de los genes.

Clasificación: QH302.5 H44518

National Geographic, 
noviembre 2015, 
volumen 228, 
número 5.
Te imaginas tener una 
guía de supervivencia 
p a r a  e l  c a m b i o 
climático que vive 
nuest ro  Planet a , 
producto del uso 
indiscriminado de 
combustibles, formas 
de obtención de energía y actividad 
humana. Esto es lo que presenta la 
revista en este número, acompañado de 
asombrosas fotos tomadas en lugares 
paradisiacos, otros inaccesibles y otros 
que están ante nuestros ojos, pero que no 
observamos ni nos sorprendemos de su 
magnificencia. Aunado a ello se presenta 
la oportunidad de practicar tu inglés.

Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, 
Geografía e 
Historia. Agosto-
Septiembre 2015, 
número 80.
En la presente revista 
de origen español 
se nos presentan 
alternativas respecto 
a cómo incorporar 
los multimedios y las 
TIC en la enseñanza 
de  l as  Cienc i as 
S o c i a l e s ;  s o l o 
mediante el uso de Moodle, Blogs, Video 
interactivo, la Web 2.0 y -learning como 
recursos para acercar el conocimiento a 
los alumnos.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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por mecanismos mediante los cuales las personas puedan resolver 
sus controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional, 
como la negociación, mediación, conciliación y el arbitraje. 

En ese sentido, entre las consideraciones expresadas en la 
exposición de motivos de la reforma constitucional al mencionado 
artículo 17, se estableció que los mecanismos alternativos de solución 
de controversias “son una garantía de la población para el acceso a una 
justicia pronta y expedita..., permitirán, en primer lugar, cambiar al 
paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación 
más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse 
entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto 
al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el 
desarrollo colectivo”.

La SCJN, señaló que tanto la tutela judicial como los 
mecanismos alternos de solución de controversias, se establecen 
en un mismo plano constitucional y su finalidad es resolver las 
diferencias entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio 
de la ley en el Estado Mexicano. [J]; 10a. Época; Plenos de Circuito; 
Gaceta S.J.F.; Libro 6, Mayo de 2014; Tomo II; Pág. 1331. PC.III.P. J/1 P (10a.).

Como política pública, se han implementado diversos centros 
de mediación y conciliación, generalmente, en los inmuebles 
del poder judicial, donde las partes podrán encontrar formas 
distintas y creativas en la solución de su conflicto. ◉

Conoce tus derechos
 » Problemas universales, soluciones 

locales 
Diana Lucía Contreras

El conflicto es un fenómeno natural, universal e 
inherente al ser humano, por ello, la diferencia está 
en las soluciones, no en los conflictos. Un ejemplo 

es la forma de resolver el problema de los ancianos: 
los pueblos esquimales los abandonaban en el hielo, 
en Roma el parricidio se consideraba el peor de los 
crímenes, actualmente se confía en la Seguridad Social 
(José Antonio Marina).

La fuerza, el derecho y la palabra, son métodos para 
resolver conflictos; sin embargo, vimos un enorme 
cambio social y éste —el método— debe ser abordado 
conjuntamente con el conflicto para encontrar la mejor 
solución.

Los conflictos representan crecimiento y desarrollo 
si aprendemos a convivir positivamente con ellos, a 
gestionarlos y resolverlos. Si el conflicto nos supera, 
nos domina y no descubrimos su significado y cómo 
manejarlo, nosotros mismos nos transformaremos en 
generadores de violencia y destrucción (Vinyamata). 

En el artículo 17 de la Constitución reconoce como 
derecho humano la posibilidad de que los conflictos se 
puedan resolver mediante los mecanismos alternativos 
de solución de controversias, bajo la idea de que son 
las partes las dueñas de su propio problema (litigio) 
y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma 
de resolverlo, por lo que pueden optar, no sólo por la 
confrontación a través del procedimiento judicial, sino 
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• Bellas y sabrosas: las especies de la 
familia Rosaceae
Gilda Ortíz Calderón
Instituto de Biología, UNAM 
Miércoles 17 de febrero 11:00 hrs. 

• La física en la música
Margarita Puente Leos
Facultad de Ciencias, UNAM
Jueves 18 de febrero 11:00 hrs.

• Celebra el Año Internacional de 
las Legumbres, conoce la Colección 
Nacional
Rafael Torres Colín
Instituto de Biología, UNAM
Miércoles 24 de febrero 17:00 hrs.

• El estudio del genoma de los mexicanos
Juan Carlos Fernández L.
INMEGEN, SSA
Jueves 25 de febrero 11:00 hrs.

• Mitos y Realidades sobre el consumo 
de alcohol
Cuauhtémoc Solís T.
DGAS, UNAM
Viernes 26 de febrero 10:00 hrs.

• Un niño raro: el fenómeno del niño
David Salas de León
ICMyL, UNAM
Miércoles 9 de marzo 11:00 hrs.

• Los caminos más cortos, Matemáticas 
de la optimización
Ricardo Berlanga  Zubiaga
IIMAS, UNAM
Jueves 10 de marzo 11:00 hrs.

• Violencia en la adolescencia.  Ni golpes 
que duelan , ni palabras que hieran
Gisela Hernández F.
DGAS, UNAM
Viernes 11 de marzo 10:00 hrs.

• Técnicas de plastinación de 
especímenes y órganos
César Acevedo y Samuel Villagómez
Escuela Nacional Preparatoria
Miércoles 16 de marzo 11:00 hrs.

• La biodiversidad de México y los 
peligros que la acechan
Alejandra Alvarado Z.
DGDC, UNAM
Miércoles 16 de marzo 17:00 hrs.

• Videoconferencia desde la NASA
Climate History of Mars and Future 
Robotic and Human Exploration
James W. Head
Brown University, SSERVI-NASA
Jueves 17 de marzo 11:00 hrs.

• La importancia de la Reserva Ecológica 
del Pedregal de San Ángel y cómo 
podemos ayudarla
Luis Zambrano G.
Instituto de Biología, UNAM
Viernes 18 de marzo 10:00 hrs.

• Cánidos de la Edad de hielo
Raúl Valadez Azúa
IIA, UNAM
Miércoles 13 de abril 11:00 hrs.

• El sueño y sus principales trastornos
Karina Simón Arceo
Facultad de Psicología, UNAM
Jueves 14 de abril 11:00 hrs.

• La importancia del Autocuidado de la 
salud en los jóvenes
Cuauhtémoc Solís T.
DGAS, UNAM
Viernes 15 de abril 10:00 hrs.

• Farmacogenómica y la nueva medicina
Vanessa González C.
INMEGEN, SSA
Miércoles 27 de abril 11:00 hrs.

• Conservación de cactáceas
Gabriel Olalde Palma
Instituto de Biología, UNAM
Miércoles 27 de abril 17:00 hrs.

• Videoconferencia desde Cuernavaca
¿Qué es un organismo genéticamente 
modificado (OGM) y cómo se construye?
Agustín López-Munguía C.
Instituto de Biotecnología, UNAM
Jueves 28 de abril 11:00 hrs.

• Metabolismo terrestre y los cambios 
climáticos
José Ramón Hernández Balanzar
DGDC, UNAM
Miércoles 4 de mayo 11:00 hrs.

• Día mundial sin fumar
Horacio Rubio M.
DGAS, UNAM
Viernes 6 de mayo 10:00 hrs.

Cupo limitado.
Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres   
Email:  ssaalagarde@gmail.com
Cel:  04455-3433-8313

La Secretaría Técnica del Siladin y el Área de Videoconferencias 
DGDC “Divulgación de la Ciencia a Distancia” te invitan a:

Videoconferencias Semestre de 2016 - II
Lugar: Auditorios de Siladin o Sala TELMEX
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 Te invita a los talleres de:

1.	 ¿Qué tan asertiva(o) soy?
Este taller te permitirá mejorar tus relaciones personales, 
fortaleciendo la capacidad 
d e  l o g r ar  u n a  aut o -
afirmación de tus derechos 
y  no permit ir  que te 
manipulen o que manipules 
a  los  demás ;  además 
desarrollarás habilidades 
que te permitan  fijarte 
objetivos a largo plazo.
Iniciamos: 18 de febrero 
de 13:00 a 14:00 horas; el 
taller será todos los jueves, 
en el salón 15 del edificio C; 
termina 31 de marzo.

2. ¿Cómo lograr una mejor relación entre los y las 
adolescentes y su familia?

Este taller busca que los y las adolescentes conozcan 
y acepten lo que significa ser joven y encontrar la 
negociación adecuada para trabajar una relación familiar 

de mutuo respeto, comprensión y negociación.
Iniciamos el 10 de febrero, todos los miércoles 
de 13:00 a 14:00 horas, en el salón 12, edificio. 
C; termina 30 de marzo.

3. ¿Sabemos de qué hablamos cuando 
hablamos de género y violencia?
Este taller te explicará teóricamente qué es el 
género, cuándo se maneja esta categoría y por 
qué, y cómo lo viven los y las jóvenes, así como 
su relación con la violencia.
Iniciamos: 9 de febrero de 13:00 a 14:00 horas, 
en el salón 15 edificio C; termina el 5 de abril.

La Academia de Historia invita a la:

SEMANA DE LA CULTURA E 
HISTORIA DE ESPAÑA

CCH Naucalpan

Conferencias, poesía, cine, música, exposiciones, etc.

15 al 19 de febrero de 2016

Auditorios Siladin
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Pronóstico meteorológico
del 1 al 5 de febrero

Día Pronóstico Viento Humedad 
(porcentaje)

Probabilidad de 
precipitación
(porcentaje)

Índice UV

Lunes
8

Parcialmente nublado
máximo: 21ºC - mínimo: 4ºC

23 km/h
(NNE)

34 por 
ciento 0 por ciento 8

(Muy alto)

Martes
9

Lluvias por la tarde
máximo: 16ºC - mínimo: 4ºC

16 km/h
(NNE)

53 por 
ciento 30 por ciento 9

(Muy alto)

Miércoles 
10

Mayormente soleado.
máximo: 15ºC mínimo: 3ºC

13 km/h
(NE)

64 por 
ciento 50 por ciento 7

(Muy alto)

Jueves
11

Lluvias
máximo: 21ºC - mínimo: 3ºC

11 km/h
(NE)

49 por 
ciento 10 por ciento 9

(Muy alto)

Viernes 
12

Mayormente soleado
máximo: 22ºC - mínimo: 4ºC

10 km/h
(NNE)

41 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.

lunes 15 de febrero de 12:30 a 13:00 horas, laboratorio de química y biología Maestro Rafael Familiar, Siladin

15 de Febrero 2016
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 TURNO MATUTINO

NOMBRE Nº CUENTA GRUPO

López Mendoza Enrique 316120540 101A

Romero Ramírez Axel 316215068 101B

Sarmina González Itzel Ariana 316347491 101B

Villanueva Juárez Katia Daniela 316090795 101B

Galván Contreras Gloria Estefani 316182308 101B

Cedeño González Sofia Lupita 316270377 102A

Arrieta Rionda Diego 316001379 102A

Martínez Córdoba Adrian Eduardo 316066664 102A

Cardoso García Liliana Valeria 316092847 102A

Castrejón Pacheco Lucero 316270865 102B

Orzuna Patiño Ruben 316235253 102B

Castrejón Pacheco Lucero 316270865 102B

Guevara González Gabriel Rodrigo 316213930 103A

Vázquez Pacheco Christian Alexis 316352248 103B

Salas Olavarrieta Alejandro 316024455 103B

Yescas Arreola Axel Saed 316090702 104A

Hernández Mirus Alexandra 316120155 104A

Jaimes Martínez Arturo 316343864 104B

Martínez Roberto Karla Denise 316352736 104B

Sánchez Almazán Martin Angel 316025098 104B

Hurtado Zaragoza Fernanda Yissel 316116161 105B

Roman Sanchez Luis Alberto 316215408 105B

Gutiérrez Alonso Isaac Everardo 316172446 106A

Mendez Casas Miranda María 316213033 106A

Pérez Palacios Ana Laura 316264509 106B

Ramírez Segura Samara Yael 316041261 106B

Pacheco Jiménez Jessica Michelle 316235277 107A

Riebeling Dionicio Gerinel Annet 316346229 107B

Ibarra Guerrero Wendy Marisol 316181552 107B

Yáñez Ruiz Arturo 316033248 108A

Cuevas Cortés Ximena 316119674 108A

Mendoza Gutiérrez Axel Gabriel 316212919 108A

Ibarra Ortiz Gloria Yanai 316179892 108B

Sánchez Almazán Jennyfer Rebeca 316265159 108B

Perdomo Morales Aurora Betsabe 316184450 109A

Márquez Gabino Diego Elihu 316212593 109A

Flores Ramírez Luis Fernando 316170143 109B

Pérez Juárez Perla Jazmín 316219042 110A

Ramírez Alvarado Mariana Saraí 316292535 110A

Reyes Montoya Sandra 316293570 110A

Flores Vázquez Samuel Eduardo 316093758 110A

Arias Aguilar Erick Adrian 316350402 111A

Andrade Morales Karla Janet 316003160 111A

Curiel Martínez Ilse Miche 316007663 111A

Vargas Hernández Joyce Pamela 316033121 111A

González Gutiérrez Luis Fernando 316183116 111A

Retana Villalobos Luz del Carmen 316215790 111A

García Ortega Anabel 316352114 111B

Pacheco Benitez Mónica Vianey 316042330 111B

Garcés Medina José Luis 316183178 111B

Mayen León Iziar Noe 316213167 111B

Martínez González Braulio 316292016 111B

Bautista Morales Miguel Ángel 316046321 112A

Hernández Díaz Luis Eduardo 316185938 112A

Martínez Sánchez Lisette 316354314 112A

Lemus Hernández Jhostin Uriel 316211651 112B

Patiño Velázquez Emilio Alonso 316233259 113A

Bojórquez Martínez Bruno 316047177 113A

Acosta Roque Alejandra 316046455 113A

TURNO VESPERTINO

Jiménez Álvarez Alan Aleks 316047919 137A

García Flores Ana Karen 316146706 137A

Flores Tolentino Daniela 316176640 137A

Juárez Ruiz Francisco Javier 316061511 137B

Mendoza Chino Mercedes 316212799 137B

Moreno Rodriguez Jesús 316353018 137B

Damian Hernández Ossiel 316011066 137B

Cardenas López Natalia Zoe 316095295 138A

Robles Castañeda Axel 316185134 139A

Sierra Moreno Tiare Shari 316193157 139A

Piña Chavez Jennifer 316293192 139A

Navarro Antonio Emiliano 316234438 139B

Nuñez Godínez Cristopher Levi 316214236 140A

Perales López María Fernanda 316184357 140B

Jaramillo Hevia Laura Michelle 316269786 141A

Vergara Gutiérrez José de Jesús 316347738 141A

Camacho Bastidas Emily Carolina 316006422 141A

De la Cruz Roberto Cristian 316010870 141A

Alcántara Rodríguez Xatzibe 316046163 141B

Venegas Flores Azucena 316081263 141B

Pérez Galván Kevin Alejandro 316097189 141B

Zamarripa Vera Jorge Antonio 316147813 141B

Rocha González Víctor Iván 316238780 141B

Merlos Manzanera Magali 316213318 142A

Quintos Navarro Meggan Paola 316218179 142A

Luna Arteaga Ana Rebeca 316345820 142A

Fernández González Aldo 316011437 142A

Velázquez Villafranco Pedro 316025658 142B

Cruz Santiago Miguel Ángel 316047249 142B

Jiménez González Óscar Eduardo 316186069 142B

Guzmán de la Cruz Claudia 316209881 142B

Mejía Córdoba Ernesto 316066042 143A

ALUMNOS GENERACIÓN 2016
Velázquez Lorenzo Neftali 316248800 143A

Salazar Zavala Alejandro 316265496 143A

Alcántara Bernal Saraí 316348058 143A

Mendoza Rodríguez Arturo 316283278 144B

Ángeles Lomelí Felipe Alberto 316046967 145A

Sánchez Tenorio Alexis Aldair 316216773 145B

Gómez Delfino Daniel 316210386 146A

Bocanegra Mata Sergio 316266589 146A

Beltrán  Iturbe Beatriz 316003957 146A

Segura Calderón Juan Arturo 316022578 146A

López Hernández Fernando Joel 316061308 146A

Guarneros Armendariz Giovanni 316094559 146A

Rojas Hernández Antonio 316238058 146B

Sánchez Roldan Abril 316265324 146B

Delgadillo Cárdenas Aixa Maria 316271264 147A

Cruz Romero Paola Montserrat 316015796 147A

Mexicano Castán Andrea 316040790 147A

Rodríguez Navarrete Amy Leilani 316089142 147A

Moreno Pérez Fatima 316212445 147A

Ávalos Manzo Tania Cristina 316107378 147B

Romero Velasco Claudia Edith 316238728 147B

Bautista Flores Roman 316266369 147B

Arellano Rayón Héctor Daniel 316353568 147B

Calderón Ruíz Marco Antonio 316009650 148A

Puga Rodríguez Alejandro 316237161 148A

Peña Prado Hilary Dennise 316345332 148A

Arias Toriz Victor Erick 316000310 148B

Valencia Romero Sahad Priscilla 316076904 148B

Noguez Osornio Héctor Hugo 316109004 148B

Hernández Rodríguez Carolina 316210795 149A

Santos Gutiérrez Luis Roberto 316024314 149B

Chávez Reyes Adriana 316165743 149B

Rodríguez Torres Moisés 316239134 149B

Velázquez Guzmán Dulce Marisol 316038016 150A

Mejía Orozco Gustavo 316130794 150B

González Correa Karla Berenice 316174361 150B

Mora Hernández Briana Michell 316292078 151B

García López Gabriela 316183202 151B

Paredes May Evelia Michell 316233493 151B

Vázquez Saldaña Diego Osvaldo 316245359 151B

Gonzalez Rosas Cristian Emmanuel 316182968 152A

Ríos Chávez Rubí Paulina 316214827 152B

Banda Hernández Jorge Antonio 316000530 152B

Trinidad de la O Luis Fernando 316021636 152B

Piña García Aaron 316097206 152B

Alarcón Benavides Diego 316149477 152B

Solano Garcés Óscar Francisco 316193236 153A

FAVOR DE ASISTIR A  SERVICIO MÉDICO
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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. 
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7:00-9:00
M

edea
Rita Cerezo

Reyna Valencia
M

oonrise Kingdom
Édgar M

ena
Bright Star

N
ancy Benavides

500 días con ella 
Adela Cam

puzano 
Sensatez y sentim

ientos

9:00-11:00
Rodolfo Sánchez Rovirosa 

El am
or es un perro infernal

Rodolfo S. Rovirosa
 La reina victoria 

Rita Refugio
Chocolate

G
uillerm

o Solís
A

m
or en rojo

Keshava Q
uintanar

M
atch Point

11:00-13:00
M

onserrat H
ernández

D
iario de una pasión

A
na Luisa Estrada

Shakespeare Enam
orado

Rodolfo S. Rovirosa
Rem

em
ber m

e
Reyna Rodríguez

Votos de am
or

Rita G
. Cerezo

Así es la vida

14:00-16:00
Pedro López

Yo soy el am
or

Adela Cam
puzano 

M
ás allá del tiem

po 
N

ancy M
ora

Los am
antes del círculo polar

O
lga U

rrutia 
300 m

etros sobre el cielo
Adela Cam

puzano
Bajo la m

ism
a estrella 

16:00-18:00
A

na Lydia Valdés
Elsa y Fred

Rebeca Rosado 
El apartam

ento
Lucero Escam

illa
O

rgullo y prejuicio
Adela Cam

puzano
U

na cuestión de tiem
po

Elizabeth H
ernández

Sólo los am
antes sobreviven 

18:00-20:00
César Fuentes

La insoportable levedad del ser
A

lm
a Ivette M

ondragón 
Frozen

Roberto W
ong

Carne trém
ula 

G
uillerm

o Solís 
Los agentes del destino

Enrique Pim
entel

Blue Valentine

Eros, ese viejo polimorfo: 
Séptim

a m
uestra de cine Sala de Cine

Del 8 al 12 de febrero de 2016

El Área de Talleres de Lenguaje y Com
unicación invitan a:

Organizan: Sem
inario de Cine y M

tro. Keshava Quintanar Cano


