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La profesora María Elena Dávila Castillo presentó un material educativo de su autoría titulado: Teoría Quimiosintética. El 
cual se encuentra disponible para los estudiantes en el Portal Académico del Colegio y puede ser utilizado como material de 
apoyo para la materia de Biología II. 

Dicta conferencia profesora galardonada con la 
Cátedra Especial doctor Carlos Graef Fernández

Desde la biología:
Cacomixtle
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Recordar significa volver a pasar por el corazón, es decir, 
rememorar, volver a imaginar y construir. En este sentido, la 
UNAM recuerda a destacadas personalidades en el ámbito 

científico, cultural y académico mediante las Cátedras Especiales, 
que son reconocimientos que se otorgan con un propósito específico, 
recordar a aquellos universitarios distinguidos que, en otro momento, 
hicieron a la Universidad invaluables aportaciones. 

El año de 1989 fue el inicio de estas Cátedras, ya que, por acuerdo 
del Consejo Universitario, se instauraron en el CCH las siguientes 
distinciones: Ingeniero Sotero Prieto Rodríguez, para el Área de 
Matemáticas; Doctor Carlos Graef Fernández, para el Área de 
Ciencias Experimentales; Maestro Eduardo Blanquel Franco, para 
el Área Histórico Social; Maestra Rosario Castellanos, para el área 
de Talleres de Lenguaje y Comunicación; Maestro Ignacio García 
Téllez, para cualquiera de las áreas. Estas Cátedras Especiales tienen 
la encomienda de difundir la obra y el trabajo de estos distinguidos 
universitarios mediante conferencias, ya que recordar su trabajo 
permite que las jóvenes generaciones los conozcan y valoren, al 
tiempo que conocen aspectos de su vida, obra y trascendencia. 

Los profesores distinguidos con alguna de estas cátedras gozan 
del reconocimiento institucional, ya que se valora su esfuerzo y 
dedicación a su labor docente; esto, además, tiene la intención 
de motivar y entusiasmar el trabajo de los demás integrantes de 
nuestra Universidad, como una manera de inspirar con el ejemplo 
de estas distinguidas personalidades; es por ello que durante esta 
semana la bióloga María Elena Dávila Castillo del Área de Ciencias 
Experimentales del Plantel Naucalpan, recibió esta importante 
distinción, motivo de orgullo para nuestra Universidad y nuestro 
plantel. ◉
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Cine documental en el plantel 
Naucalpan

Rodolfo Sánchez Rovirosa

El cine documental es la búsqueda de la verdad, afirmó Coizta 
Grecko Berumen, director del Documental Mirar Morir, el 
ejército en la Noche de Iguala (2015), dentro de la Semana 

de Cine Documental: de Política y otras Perversiones, que se llevó a 
cabo del 25 al 29 de enero, en la Sala de Cine del Plantel Naucalpan.

Este evento cultural fue organizado por el Seminario de Cine y 
los Profesores Keshava Quintanar Cano y Rebeca Rosado Rostro; 
para ello se seleccionaron una serie de documentales bajo el criterio 
de abarcar un abanico de realidades sociales distintas, con el único 
propósito de que los alumnos tuvieran la ocasión para reflexionar 
y ampliar sus conocimientos.

Así por ejemplo, respecto a cuestiones políticas se proyectó Mirar 
Morir (2015), que aborda como tema principal la participación de 
la milicia mexicana en la noche de Iguala, Guerrero, en el caso 
de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa; el único documental del 
ciclo que se presentó en la mañana y en la tarde, con la asistencia y 
participación del director Coizta Grecko Berumen, los fotógrafos 
Luis Alberto Castillo Osorio, Humberto Ibarra Muñoz y el editor 
Damián Mendoza García. 

En este documental se muestran 
varios testimonios que narran cómo 
en la mañana del 27 de septiembre de 
2014 llegó una patrulla del Batallón 
27 a la clínica. Los estudiantes se 
asustaron, pues habían sido atacados 
por la policía municipal durante 
la madrugada, en su ingenuidad 
pensaron que el Ejército venía a 
rescatarlos, pero la esperanza se 
extinguió casi de inmediato; la 
anuló una voz que gritó: “ahí están 
esos cabrones, están adentro.” Los 
militares al entrar apuntaron con sus 
armas a los aterrados jóvenes; uno 
de ellos se estaba desangrando por 

un tiro recibido en el rostro y los hombres vestidos de 
verde fueron indiferentes (Ricardo Rafael, El Universal, 
28-09-15). La realización de este documental fue 
gracias a colaboraciones, donaciones y el trabajo de la 
organización civil Ojos de Perro Contra la Impunidad.

Durante los debates, los alumnos participaron con 
preguntas, algunos, incluso expresaron conmovidos 
su admiración y felicitaciones por el trabajo del 
documental, recalcando que les ayudó a comprender 
más el caso Ayotzinapa. Otros documentales presentados 
abordaron aspectos jurídicos: Presunto culpable (2009); 
los problemas de la educación: Esperando a Superman 
(2010); la violencia: Noche y Niebla (1955), Masacre en 
Columbine (2002), Él me llamó Malala (2015) y Narco 
cultura (2012); la sexualidad: Nacidos en el Burdel 
(2004); la comunicación: Los rollos perdidos (2012), La 
corporación (2004) y otros temas como la comida: Food 
Inc. (2008) y Superengordame (2004); o la música: Give 
me the Power (2012). Cada uno de estos fue presentado 
por profesores del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación.

Por último, los organizadores destacaron que el 
documental es una herramienta educativa que puede 
aprovecharse al máximo por los docentes, ya que su 
característica principal es una mirada de la realidad 
con efecto de verdad. ◉
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Retos y perspectivas 
sobre la educación en 
México

Reyna Valencia López 

El doctor Stephen Murray Kiernan se presentó ante 
profesores de distintas áreas académicas para 
compartir ideas respecto a los retos y perspectivas 

sobre la educación en México. Esta conferencia forma 
parte del Programa Multidisciplinario de Actualización 
Docente que organiza el Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación del turno vespertino, coordinado por 
la profesora Elizabeth Hernández López. La actividad 
tuvo lugar el 8 de febrero en la Sala de Seminarios del 
edificio Ñ.

El doctor Stephen Murray es catedrát ico 
extraordinario de la UNAM y la Fundación de Escritores 
Mexicanos. Su experiencia profesional lo ha llevado a 
desempeñarse en instituciones como la Universidad de 
Dublín, la Universidad de Cambridge 
y la Universidad de Cape Town en 
Sudáfrica. En esta ocasión, compartió 
con profesores su punto de vista acerca 
de la educación en México, tomando 
como referente la educación inglesa y 
en particular la educación de su país 
natal, Irlanda. 

Durante la charla subrayó las 
diferencias entre la forma de educar 
en México y cuáles son los retos 
que enfrenta nuestra nación frente 
a otros países, como Inglaterra e 
Irlanda. Indicó que México necesita 
mayor participación personal (hacer 
sugerencias directas cuando se 
presenta el problema) para mejorar 

situaciones como la violencia escolar. Así como desarrollar una buena 
relación entre alumnos y profesores. Indicó que las diferencias más 
significativas entre México e Irlanda es que en el último, el 90 por 
ciento de las escuelas son coordinadas por la iglesia católica, además 
de ser escuelas de un solo sexo. 

Otro valor diferente del sistema escolar irlandés, con respecto al 
mexicano, es que las familias son un factor significativo en la toma 
de las decisiones escolares. Las participaciones se integran por medio 
de un consejo que valida las metas de las escuelas debido a que las 
familias ven como una inversión el desarrollo intelectual de sus 
hijos. Indicó que debe ponderarse la educación autónoma, se trata de 
que los alumnos comprendan en lugar de memorizar para moldear 
sus propios criterios y así tener una postura crítica para mejorar las 
condiciones educativas de México, concluyó.

En otro momento, también realizó una charla con estudiantes 
titulada: Un retrato de Irlanda, la cual se llevó a cabo en la Sala de 
Teatro. En este espacio compartió información cultural, geográfica y 
de apreciación general de su país. Resolvió dudas y cuestionamientos 
al respecto y entabló un diálogo con los presentes que pudieron hacer 
preguntas generales acerca de Irlanda. Los profesores que moderaron 
las charlas fueron la profesora Teresa Hernández Fragoso y el profesor 
Eduardo Juan Escamilla, quienes al finalizar la actividad entregaron 
al invitado una constancia de participación. ◉
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El plantel Naucalpan 
resguarda seis bienes del 
Patrimonio Cultural de la 
UNAM

Reyna Rodríguez Roque

La Dirección General del Patrimonio Universitario entregó 
y asignó para su custodia en el plantel Naucalpan, seis 
bienes artísticos y culturales que forman parte del 

Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. El primer bien es una Imprenta marca The 
Chandler & Price Co., del año 1843, cuyas medidas son: 1.5 
x 1.3 x 1 m., técnica: forjado y soldado, la cual se encuentra 
en el Departamento de Impresiones. Así mismo, la biblioteca 
Ignacio Renero Ambrós resguarda los otros cinco bienes, 
cuatro murales y una pintura de caballete.

Los murales en resguardo, tienen los siguientes datos que 
respaldan su origen. El primero es del autor Julio Carrasco 
Bretón, cuyo título es: Manoti, la obra corresponde al siglo 
XX, sus dimensiones son de 2 x3 m, fue elaborada en técnica 
mixta. Otro mural de autor desconocido y sin título, data de 
los años 1979-80 y mide 2 x 4 m., en éste la técnica empleada 
es óleo. El pintor David Toriz Hernández también contribuyó 
con un mural cuyo título es Iniciación y fue creado en el 
siglo XX, sus medidas son: 1.5 x 2 m., la técnica empleada 
es óleo sobre tela. El último mural es de los autores: Gustavo 
Aceves y Manuela General, se titula: El turno del ofendido, fue 
creado en los años 1981-1982 y sus dimensiones son de 4 x 10 
m., también fue elaborado con técnica mixta. Finalmente, la 
última obra en resguardo es la pintura de caballete del autor 
Julio Carrasco Bretón, es una pieza sin título creada en 1977, 
cuyas medidas son 2x3 m., fue elaborada con técnica mixta. 

Todas estas obras pictóricas pueden apreciarse en el vestíbulo 
de la biblioteca y su valor histórico les ha otorgado el rango 
de Patrimonio Universitario. 

Por otra parte, cabe destacar que las prensas Chandler & 
Price se caracterizaron por ser máquinas que contribuyeron 
al desarrollo de la Industria Tipográfica desde 1927. Llama 
la atención su mecanismo, en tanto que, sus piezas no se 
desgastan o deterioran por lo que aún, a pesar del tiempo, 
estas rotativas siguen funcionando; y la que se encuentra 
resguardada en nuestro plantel no es la excepción, ya que 
todavía se ocupa para imprimir tarjetas de presentación, entre 
otros documentos similares. ◉
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la investigación y extensión. En este sentido la profesora presentó, ante 
alumnos y profesores, un trabajo titulado: Teoría Quimiosintética, 
material educativo que está disponible en el Portal Académico del 
Colegio. 

La catedrática del Área de Ciencias Experimentales explicó a 
los alumnos las características de este reconocimiento y habló de 
la biografía del doctor Carlos Graef Fernández, quien contribuyó 
al desarrollo de la ciencia en materias como Física y Astrofísica. 
Entre lo más sobresaliente de su trayectoria fueron sus estudios de 
la Teoría de la Gravitación como alternativa a la Teoría General de 
la Relatividad de Albert Einstein. Graef Fernández dio clases en la 
Facultad de Ciencias de la UNAM desde 1941 y fundó el Centro de 
Estudios de Ciencia de la UAM Iztapalapa, así como el Observatorio 
Astrofísico Nacional de Tonantzintla, en Puebla, sólo por mencionar 
algunos.

La ponente mencionó que entre los compromisos que adquiere 
un profesor galardonado con esta distinción está impartir un par 
de conferencias que aporten un conocimiento significativo a los 
estudiantes; una de estas exposiciones debe ser en el plantel del 

cual son adscritos. Por lo tanto, presentó un objeto 
de estudio que diseñó para apoyar en los aprendizajes 
de la materia de Biología II, destacó que este y otros 
materiales similares pueden ser consultados en el Portal 
Académico del Colegio. 

La Teoría Quimiosintética es un recurso didáctico 
con el que cualquier estudiante interesado podrá 
explicar los planteamientos que fundamentan el origen 
de los sistemas vivos como un proceso de evolución 
química, así mismo puede ser usado para prepararse 
ante un examen extraordinario, puntualizó. 

En entrevista, la profesora Dávila Castillo comentó 
que ser merecedora de esta cátedra, la cual se ocupa por 
un año, aparte de otorgarle una satisfacción personal, 
refrenda su compromiso con el Colegio ya que es un 
incentivo para mejorar sus procesos de enseñanza-
aprendizaje. ◉

Dicta conferencia profesora 
galardonada por la Cátedra 
Especial doctor Carlos Graef 
Fernández

Reyna Rodríguez Roque

La profesora María Elena Dávila Castillo recibió 
el reconocimiento Cátedra Especial doctor 
Carlos Graef Fernández en octubre de 2015. 

Esta distinción la obtienen docentes cuyos méritos 
académicos permiten rememorar y honrar los nombres 
de distinguidos universitarios que dejaron huella en la 
UNAM por sus aportaciones en el campo de la docencia, 
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Sesiones de trabajo con 
grupos de sexto semestre

Jorge Avalos Hernández

La profesora María Elena Varela Fregoso impartió una 
serie de conferencias relacionadas a la elección de carrera. 
Las pláticas fueron coordinadas por los integrantes del 

Departamento de Psicopedagogía del turno vespertino. Las 
sesiones de trabajo fueron con catorce grupos de sexto semestre 
del turno vespertino y tuvieron lugar desde el 29 de enero hasta 
el 10 de febrero.  

Los temas centrales de las conferencias fueron la elección de 
carrera, los requerimientos del pase reglamentado, la importancia 
de los promedios para elegir la carrera deseada. Así mismo, se 
resolvieron dudas con respecto al perfil de egreso y se informó 
acerca de diferentes exposiciones, conferencias y actividades que 
permitirán a los estudiantes afianzar su decisión al momento de 
elegir su carrera profesional. ◉

Fechas de aplicación

de Examen extraordinario

EB-2016-II
Área Fecha de aplicación

Historia 29 de febrero y 01 de marzo

Matemáticas 02 Y 03 de marzo

Talleres y 
Lenguaje

04 Y 07 de marzo

Idiomas 08 Y 09 de marzo

Experimentales 10 Y 11 de marzo

Te recomendamos subir al Programa Institucional de 
Asesorias, ubicado en el edificio “E” planta alta.

Carnet de PROSPERA
Alumnos que tengan beca de prospera, deben pasar 

a las ventanillas de Servicios escolares a recoger 

su carnet para recabar sellos y posteriormente 

devolverlo.

Tu credencial 
universitaria

además de acreditarte como miembro de nuestra 
comunidad, te sirve para:

Secretaría de Administración Escolar

Ga
rri
ta
s
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Información vital para 
los alumnos del plantel
 » ¿Qué es la cocaína?

Guadalupe Mendiola Ruiz

La cocaína es un alcaloide que se extrae de las 
hojas de la planta Erthroxilón coca, originaria 
de América del Sur, con características dañinas 

para el sistema nervioso, además de que tiene numerosos 
efectos perjudiciales en el organismo.
Efectos inmediatos del consumo

 » La cocaína, al estimular el sistema nervioso, 
provoca una mayor frecuencia en los latidos del 
corazón y contrae los vasos sanguíneos.

 » Esto aumenta los riesgos de problemas 
cardiovasculares.

 » En las primeras ocasiones que se consume, 
provoca pérdida del apetito y euforia.

 » Cuando pasan estos efectos, el consumidor 
entra en un estado anímico opuesto, en el que 
se experimenta depresión, ansiedad y temor.

 » Con dosis altas, los usuarios pueden padecer 
pánico y trastornos mentales como estados de 
psicosis.

 » En algunos casos, el incremento excesivo de la 
presión sanguínea provoca la MUERTE.

Consecuencias de consumo reiterado
 » Problemas en el organismo: dependencia, 

problemas cardiovasculares, neurológicos, 
pulmonares y en el aparato reproductor; pérdida 
de olfato, irritación y sangrado nasal, náusea y 
dolor de cabeza.

 » Problemas mentales: psicosis, paranoia, 
depresión, ansiedad, insomnio, conducta agresiva 
y violenta.

 » Problemas en el embarazo: Separación prematura de la 
placenta y parto prematuro.

 » Problemas en bebés de madres consumidoras: bajo peso 
al nacer, deterioro visual, problemas de retraso mental y 
malformaciones. 

Derivados de la cocaína
 » El CRACK es un derivado de la base con que se produce la 

cocaína, tiene numerosos efectos perjudiciales en el organismo, 
que depende de los diversos ingredientes que se agregan a la 
base en los laboratorios clandestinos en los que se produce.

 » Otro derivado es la BASE DE COCA, una mezcla de 
hidrocloruro de cocaína (cocaína en polvo) con bicarbonato 
de sodio, resultando una piedra blanca que al calentarla, 
desprende un gas que es inhalado por el consumidor.

Efectos en el consumo
Produce euforia y luego depresión, su consumo se asocia con actos 

de violencia y puede provocar pérdida de contacto con la realidad y 
problemas en la interrelación social.
Ten cuidado con las drogas ya que NO te ayudarán a salir de tus 
problemas; busca ayuda, acude a:

 » SOS de la Dirección General de Servicios Médicos, UNAM 
teléfono: 56-22-01-27.

 » Servicio telefónico de orientación en adicciones de los Centros 
de Integración Juvenil, teléfono: 52-12-12-12. ◉
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Habita desde el norte de 
México hasta Panamá. Se encuentra distribuido por 
California, Colorado, Oregón, Arizona, Nuevo México, 
Nevada, Texas, Utah y zonas del norte y centro de 
México. En la Ciudad de México en la zona San Andrés 
Totoltepec, Delegación Tlalpan y San Mateo Xalpa, 
Delegación Xochimilco; así como en los municipios 
de Atizapán de Zaragoza y Naucalpan en el Estado de 
México.

En la CDMX se encuentra todavía (aunque en 
peligro de desaparecer) en la Reserva del Pedregal 
de San Ángel, en el Parque Nacional Desierto de 
los Leones y en terrenos de la UNAM, en Ciudad 
Universitaria. También se le encuentra en el norte 
del Estado de Morelos, donde ha desarrollado un 
comportamiento semiurbano, y en el Estado de 
Puebla, en el Parque Estatal Flor del Bosque (en el 
municipio de Amozoc), así como en el municipio 
de Atlixco.

Tienen estrictos hábitos nocturnos, se ocultan en 
las madrigueras que construyen en los huecos de los 
árboles o en ramas sombreadas durante el día y se 

vuelven activos en el crepúsculo, frecuentan las copas 
de los árboles o el estrato medio, se desplazan 

rápidamente siguiendo rutas preestablecidas 
a través del dosel; son usualmente solitarios 

pero se les puede ver en parejas; usan 
vocalizaciones para mantener su territorio, 
el cual marcan con orina en las ramas; las 
hembras pueden ocupar el mismo espacio 
que los machos, pero nunca el de otro 
macho (igual patrón en las hembras).

Cuidar a los organismos de nuestro 
ambiente es nuestra responsabilidad, le 

confieren belleza y nos hace comprender que 
la naturaleza y nosotros debemos de convivir 

en armonía. ◉

Desde la biología
 » Cacomixtle

José Lizarde Sandoval

El cacomixtle es un asiduo visitante de nuestro 
plantel, tiene apariencia de un gato, aunque se 
diferencia por su enorme cola; al ser un animal 

de hábitos nocturnos, no lo observamos comúnmente, 
sin embargo, su nido está en el Siladin, justo en el tercer 
piso entre los espacios de las trabes del edificio. 

La palabra cacomixtle viene del náhuatl tlaco-mitad y 
miztli-felino (mitad felino). En México se le conoce también 
como mico rayado, goyo, güilo y siete rayas. Es un mamífero 
de la familia de los mapaches, omnívoro, su dieta se compone 
principalmente de frutos; es un organismo importante en el sistema 
ecológico, debido a la diseminación de las semillas de los frutos que 
digiere, aunque ocasionalmente consume invertebrados y pequeños 
vertebrados. Es una especie amenazada, pero aún no está clasificada 
en peligro de extinción. Sus depredadores pueden ser el búho, el 
águila, la víbora y el hombre. Además es un hábil trepador, suele 
alimentarse de huevos de ave y de las mismas aves. Este gusto ha 
resultado un problema para los campesinos que tienen gallinas, 
pues es frecuente que se meta a los gallineros y aparte de comer 
los huevos, sacrifique a las gallinas aun sin comérselas, por lo que 
también suelen ser cazados. Debido al crecimiento de la mancha 
urbana y la invasión de su hábitat, se ha adaptado a vivir entre la 
gente, comiendo de los desperdicios que generan los humanos. 

Nocturno y solitario, sale a cazar a la caída del crepúsculo y sólo 
se junta con su hembra en la época de apareamiento. Tiene un pelaje 
con colores que van del gris amarillento al marrón oscuro, con el 
vientre y pecho de color blanco y una llamativa cola negra con anillos 
blancos que es más larga que su cuerpo. Los ojos son grandes y de 
color púrpura, rodeados por una mancha de pelaje más claro. Es más 
pequeño que un gato doméstico, mide entre 30 y 42 cm, con una cola 
de 31 a 44 cm y pesa de 0,8 a 1,5 kg. Es ocasionalmente cazados por 
su piel, aunque su pelaje no es valioso.

Reproducción

Este curioso animal 

llega a vivir siete años y 

procrea dos crías por camada. 

Los nacimientos de las crías 

(generalmente uno   ) se 

dan de febrero a junio y su 

periodo de gestación es 

de 63 a 66 días.
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El diván te escucha
 » El amor, campo fértil para el 

placer y la responsabilidad
Claudia Morales Ramírez

En nuestra comunidad cecehachera, no hay quien 
no lo sepa: en febrero se celebra el amor. Sea cual 
sea la idea que se tenga de esta palabra, y aunque 

estemos o no de acuerdo con la mercadotecnia que 
se despliega en torno a ella, debemos reconocer que 
terminamos inmersos en medio de toda la efervescencia 
de la celebración.

En días pasados, en nuestro plantel, pudimos 
ser testigos de una “epidemia” de bebés de juguete. 
Prácticamente estaban por todos lados, en 
todos los tamaños, atuendos y accesorios. 
En torno a este ejercicio hay detractores 
y simpatizantes, y la postura de 
unos no invalida la de los otros: 
simplemente hay libertad para 
opinar; sin embargo, algo que es 
innegable es que esta práctica, como 
muchas otras que ven la luz en los 
planteamientos de otros profesores, 
intentan acercar a los alumnos 
a la ref lexión de sí mismos y 
de sus propias circunstancias, 
y así, surgen ensayos, cartas, 
análisis de textos, experimentos 
de laboratorio, entre otras 
idea s  que  cont r ibuyen 
a su formación. Resulta 
interesante saber, que entre 
muchas de las conclusiones que 

surgen de todas estas actividades, 
varias de ellas terminan aterrizando 
en el tema del amor.

Este apunte nos permite poner 
nuestra atención en los significados en 
torno al amor, los cuales son difíciles 
de categorizarse, ya que éste se piensa y 
se siente desde un ejercicio individual, 
pero en general hay dos aspectos que 
vale la pena discernir: el placer y la 
responsabilidad que este sentimiento 
conlleva.

En torno al placer, parece haber 
una aceptación generalizada: se busca 
que el amor sea gratificante, que sea 
agradable a los sentidos, a lo físico. Sí, 

parece que en torno a esto no hay pero alguno, y que todos estamos 
dispuestos a “disfrutar” a otro y a ser “disfrutados”. Ya lo decía Freud, 
una sexualidad sana implica una genitalidad plena y experimentar 
el placer en toda nuestra geografía corporal.

Somos esencialmente hedonistas (buscamos indefectiblemente 
el placer, de eso no hay duda), y quizá por ello es difícil aceptar la 
idea del amor que viene acompañada de la responsabilidad: se está 
dispuesto al disfrute, pero no a hacer frente a las consecuencias 
de nuestros “actos amorosos”. Se quiere experimentar el goce, se 
acepta lo gratificante, pero no se enfrenta igual la consecuencia. 
Se da el paso a las relaciones sexo genitales, pero se retrocede en el 
compromiso; se está abierto a las máximas sensaciones placenteras, 
pero se deja a otros “con mayor madurez” la tarea de decidir sobre lo 

que es correcto en torno a embarazos no deseados, a 
enfermedades de transmisión sexual, a relaciones 

co-dependientes y violentas, que, la mayoría 
de las veces, se justifican en “nombre de un 
amor real y verdadero”.

El amor es una palabra fácil de decir, pero 
difícil de sustentar con actos. Posiblemente 

tendremos que comenzar por reeducarnos a 
nosotros mismos y a quienes nos rodean, y 

dejar de pensar que el amor es un sentimiento 
que puede separarse a voluntad y a nuestra 
conveniencia, y que puede ser pensado sólo 
desde el placer y la responsabilidad; tendremos 
que empezar por comprender que el amor es 
unitario, y que en tanto es placentero, por 
ello también implica compromiso. Si el amor, 

como sentimiento, o como construcción social, 
es tratado desde una visión integral, en 
donde convergen placer y responsabilidad, 

entonces podremos tener actitudes menos 
segmentadas y más congruentes, y mostrar 

una conducta amorosa que nos lleve a cuidar con 
dedicación, desde un pequeño muñeco de juguete, 
hasta un ser de carne y hueso. Como siempre, esto 
es una cuestión de decisión. ◉
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Caminando con Sócrates
 » Hegel, descripciones de un 

idealista
Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
es considerado uno de los representantes 
fundamentales del idealismo alemán. El 

culmen de su trabajo es la Fenomenología del Espíritu 
(1807). El filósofo caracteriza este texto como una 
“ciencia de la experiencia de la conciencia”. Siendo su intención 
general “conducir al individuo desde su punto de vista informe 
hasta el saber, [desea guiarlo a la], formación del individuo universal, 
al espíritu autoconsciente” (Hegel, 2009: 24).1 La lectura de la 
Fenomenología debería llevarnos, metódicamente, a explicar la 
realidad como fenómeno y conciencia. Nos aproximaremos a esta 
relación a través de sus Escritos de juventud, donde se anuncia en 
ciernes, la visión hegeliana. 

Entre julio y agosto de 1796 Hegel emprendió un viaje a los 
Alpes de Berna con tres preceptores sajones: Thomas, Stolde y 
Hohenbaum (Hegel, 1984:195).2 En los Escritos de juventud aparecen 
las narraciones de este viaje. Su relato es intimista, produce en el 
lector la sensación de ser su acompañante. La riqueza discursiva 
conmina a lo “vivencial”. Es decir, los lugares van adquiriendo 
formas precisas sólo a través del modo en que son habitadas por los 
paseantes, en este caso el joven filósofo. Cobran consistencia y fuerza 
sólo porque son contemplados y transitados. Incluso, aquellos que 
nos sobrepasan por su magnitud o sublimidad; se hacen asequibles 
mediante la elocuencia del narrador. Esto se deja ver la impresión 
que le generó una cascada en Meiners: “[…] la eterna, incesante 
transformación de cada parte, la eterna disolución de cada onda, 
de cada espuma, que arrastra consigo a la vista, incapaz ni durante 

una tercia de mantener la misma dirección, toda ésta 
en potencia, toda esta vida se pierde por completo.” 
(Hegel, 1984: 203)

Lo interesante, es que los paisajes se presentan en 
la escritura de Hegel con una consistencia que parece 
contrastar con la brevedad de lo que implica un viaje: 
estar allí para irremediablemente partir. La permanencia 
del lugar y la fugacidad del viajero insinúan una dialéctica 
que se acentuará posteriormente en la obra cumbre antes 
mencionada. Ya la “conciencia” y el “fenómeno”, en 
estos escritos, reafirman un vínculo indisoluble. Pero 
además, la descripción del viaje es por sí mismo una 
narración que nos pone “en camino” o en movimiento 
respecto a los paisajes, parajes y personas que se relatan. 
La descripción y la narración emprenden una dinámica 
que permite la confluencia entre escritor y lector. El lugar 
que ha sido contemplado es posteriormente representado 
mediante el lenguaje. En las palabras se verá, de cierto 
modo, el “mismo” lugar.

Además se reitera que las experiencias propias pueden 
ser compartidas no sólo como meras anécdotas, sino 
como revelaciones de lo que una conciencia puede 
captar, pensar y sentir. Revelaciones que se consuman 
en la presencia del que escucha o lee. Así, la vivencia 
de nuestro filósofo no logra culminar sino hasta que 
el viaje mismo es “reproducido” mediante el lenguaje 
escrito. Por lo tanto, su éxodo se replica en el número 
de lectores que atienden su diario. Confirmándose con 
ello que toda conciencia es “para sí” en la medida en que 
existe el “otro”. Y, por tanto, que la mediación siempre 
es el fenómeno tanto vivido como narrado. 

Las líneas de Hegel sobre su visita a las montañas de 
Berna son un referente que no sólo muestra la calidad 
narrativa del filósofo, sino que pueden ser un buen 
preámbulo de lo que después desarrollará en su teoría. 
La contemplación y la descripción de ríos, cascadas, 
bosques, valles y pueblos, antecederán a conceptos como 
“conciencia”, “fenómeno” y “dialéctica” que, en sus 
obras de madurez, nos conducirán a un nuevo viaje: el 
del Espíritu y su devenir. ◉

1 Hegel, G.W.F. (2009): Fenomenología del espíritu. México: FCE.
2 Hegel, G.W.F. (1984): Escritos de juventud. México:  FCE.
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López Velarde con otros personajes 
y obras del ámbito literario. Es el 
turno del filósofo danés Kierkegaard 
a través del mito fáustico y el mito 
de Don Juan, aparecidos gracias a 
Christopher Marlowe y Tirso de Molina 
respectivamente. 

Para Ramón López Velarde y Soren 
Kierkegaard la culpa juega un papel 
primordial en su obra, no tanto como 
una cuestión temática sino como una 
aportación estética conciente. En ambos 
autores hay una dualidad que puede 
llevarse a una comparación literaria 
entre Fausto y Don Juan. Además ambos, Kierkegaard a Regina Olsen y López 
Velarde a Margarita Quijano, abandonan en el altar a una mujer. 

La vida de López Velarde analizada bajo la lupa del esquema de “Las etapas 
de la vida” de Kierkeggard y comparada con la propia vida del filósofo danés, la 
del mexicano resultan demasiado semejantes. Para Kierkegaard hay dos clases 
de seductores aplicables a Ramón López Velarde: En primer lugar Fausto que 

ama sólo a una hasta destruirla, es el caso de López 
Velarde y Margarita Quijano, además Margarita 
como la del Fausto de Goethe y el otro seductor 
correspondiente al Don Juan que las quiere a 
todas. En las tres etapas de la vida que plantea 
Kierkegaard sobre su propia vida, el filósofo, de la 
misma manera que el poeta, quiere dar “un salto 
de fe”, de la etapa estética a la etapa religiosa.

 Para finalizar, la culpa (la herencia que su 
padre le deja junto con su fortuna) es en la obra 
de Kierkegaard el motor que lo hará trascender 
hacia el existencialismo pasando por el amor no 
cumplido. En López Velarde ese amor no cumplido 
y la culpa lo llevarán a trascender hacia su obra. ◉

Carta desde Olisipo
 » Sístole: Fausto, diástole: 

Don Juan
Alejandro Espinosa

Una comparación. A Ramón López 
Velarde se le ha comparado, 
en primer lugar, con Charles 

Baudelaire, luego con el poeta portugués 
Fernando Pessoa, con el malogrado José 
Carlos Becerra e, incluso, con Cristo; por 
aquello de haber muerto a la mítica edad 
de treinta y tres años como Alejandro 
Magno, igualito. Este textito se suma a las 
comparaciones que se han hecho de Ramón 
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prensil), ahora se mantiene atento al dolor de los hombres devorados por las 
bestias. Lo alcanzan en su madriguera esos gritos de dolor, de miedo; esas suplicas 
que cimbran el viento. No hay más. Decide esperar a que los dioses se embriaguen 

con el pulque para robar el fuego sagrado y llevárselo a los hombres. 
Amparado por la oscuridad, engaña a los dueños del fuego, se 
aproxima con cautela a la hoguera, dice que está cansado, entumido 

de frío, de repente toma una brasa ardiente con sus garras y sale 
corriendo, la oculta en su bolsa, por lo que ésta se le quema. 
Para correr mejor, enrolla a la brasa en su cola peluda que se 
tuesta en cada brinco que da. Baja con esa tea sagrada hacia 
la tierra que se ilumina ante su correr, la luminosidad vence 
las penumbras y —Prometeo mesoamericano— deposita 
exhausto el fuego sagrado ante los asombrados hombres.

En agradecimiento a ese acto tan valeroso como 
imprudente, todos los descendientes de ese primer 
taimado tlacuache, tendrán las garras negras como 

símbolo de las quemaduras que le quedaron al tomar el 
fuego y la cola pelona, pelona por habérsele chamuscado.

Así lo platicaba el abuelo huichol. Leyendas y relatos 
que don Alfredo López Austin estudió en su monumental 
obra Los mitos del tlacuache. ◉

Fauna histórica, 
artística y literaria
 » El tlacuache

Alejandro García

En tierra inclemente, bajo manto 
de estrellas, el peligro nocturno 
acechaba a los hombres que —

temerosos y vulnerables— se ocultaban 
en lo más profundo de las cavernas, en lo 
alto de los árboles en busca de un refugio 
ante los animales de presa que rondan en 
la noche. 

Mientras, los dioses, alrededor de 
confortable fogata, se congratulan ante ese 
hogareño fuego que los mantiene abrigados 
y protegidos.

El tlacuache suspira. Es también un 
animal perteneciente a los marsupiales. 
Según el Diccionario enciclopédico de la 
medicina tradicional mexicana, en México 
viven dos especies. Pero ahora ve con tristeza 
el miedo de los hombres. Con su cola de 
nutrido pelambre, se acerca a los dioses 
para suplicarles que le permitan llevarles 
el fuego a los seres que se debaten entre 
la penumbra del velo amortajado.

Soberbios, los dioses se niegan.
—Serán como nosotros si dominan el 

fuego— le contestan con voces roncas 
que conforman la vastedad de la noche.

El tlacuache es un animal solitario. 
Mira distraídamente sus manitas 
que no son comunes entre los demás 
animales. Suspira. 

Aunque tiene bien ganada fama de 
ladrón, de cínico y que puede robar lo 
que se le dé la gana (porque tiene cola 

13



Si es un deber respetar los derechos de los demás, es 
también un deber mantener los propios.

Herbert Spencer

Sección áurea
 » Números primos generados por 

cigarras
c. 1 MILLON a. C.

Este texto fue reproducido del libro: Clifford A. (2013). El 
Libro De Las Matemáticas. Sterling Publishing. Kerdkdriel, 

Holanda y lo comparte el profesor Javier García Sánchez, 
como divulgador de la matemática. 

Las cigarras son insectos alados que evolucionaron 
hace 1,8 millones de años, durante el Pleistoceno, 
en el momento en que los glaciares avanzaban 

y retrocedían en América del Norte. Las cigarras del 
género Magicicada pasan la mayor parte de su vida 
bajo tierra, donde se alimentan de jugos de raíces 
antes de emerger, aparearse y morir. Estas criaturas 
muestran un comportamiento sorprendente. Salen a 
la luz al cabo de un ciclo periódico que suele ser de 13 
a 17 años: dos números primos. (Un número primo es 
un número entero que sólo es divisible por 1 y por sí 
mismo, como el 11, el 13 y el 17.) En la primavera de 
su decimotercer o decimoséptimo año, estas cigarras 
periódicas construyen un túnel de salida. A veces, más 
de un millón y medio de individuos emergen en menos 
de media hectárea; esta abundancia de ejemplares puede 
responder a una razón de supervivencia, ya que les 
permite abrumar a sus depredadores, por ejemplo los 
pájaros, incapaces de comérselas todas.

Algunos investigadores han conjeturado que esta 
evolución, que ha llevado a ciclos que coinciden con 
números primos, tuvo lugar para que las cigarras 
tuvieran más posibilidades de escapar de los predadores 

y parásitos, cuya vida es más corta. Por ejemplo, si sus ciclos vitales 
fuesen de doce años, los predadores con ciclos vitales de 2, 3, 4 o 6 
años lo tendrían más fácil para encontrar a los insectos. Mario Markus 
del Instituto Max Planck de Fisiología Molecular de Dortmund, en 
Alemania, descubrió, junto a sus colaboradores, que este tipo de 
ciclos basados en números primos surge de forma natural a partir 
de modelos matemáticos evolutivos que reflejan la interacción entre 
predadores y presas. Para comprobarlo, simularon por ordenador 
diversas poblaciones de insectos y les asignaron ciclos vitales de 
duración aleatoria. Después de un tiempo, una serie de mutaciones 
en el sistema acababa llevando a las cigarras a ciclos estables cuya 
duración era un número primo.

Esta investigación está todavía en sus inicios, por supuesto, y 
quedan muchas cuestiones por resolver. ¿Qué tienen de especial el 13 
y el 17? ¿Qué predadores y parásitos han sido realmente los que han 
llevado a las cigarras a ceñirse a estos periodos? Queda otro misterio: 
saber por qué, de entre las mil quinientas especies de cigarras que 
hay en el planeta, sólo de un pequeño número del género Magiciada 
se sabe que son periódicas. 
Véase también El cuentakilómetros de las hormigas (c. 150 millones 
a. C.) y el hueso de Ishango (c. 18,000 a. C.), La criba de Eratóstenes 
(c. 240 a. C.), La conjetura de Goldbach (1742), La construcción de 
un heptadecágono regular (1796), Las Disquisitiones Arithmeticae de 
Gauss (1801), La demostración del teorema de los números primos 
(1896), La constante de Brun (1919), La conjetura de Gilbreath (1958), 
Los números de Sierpinski (1960), La espiral de Ulam (1963), Erdös 
y la colaboración extrema (1971) y La conjetura de Andrica (1985).

Algunas cigarras muestran un comportamiento asombroso: salen 
de debajo del suelo en periodos sincronizados con los números primos 
13 y 17. A veces, más de un millón y medio de individuos emergen 
en menos de media hectárea en un corto intervalo de tiempo. ◉
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Nota verde
 » Sabías que...

Nancy Benavides Martínez

La hidroponía es el cultivo de plantas sin tierra, forma 
parte de la agricultura bajo cubierta y en esta técnica 
se aplican herramientas tecnológicas que brindan las 

condiciones adecuadas, tanto en la parte aérea (hojas, tallo, 
flores, fruto), como en la subterránea (raíz), para que una 
planta tenga suficientes nutrientes. Son alimentos limpios, 
libres de plagas y enfermedades, sanos y equilibrados. Por 
su alta higiene las personas prefieren consumir este tipo 
de productos, ya que son garantía de calidad.

Si te interesa conocer más acerca de esta técnica de 
cultivo, te invitamos a formar parte del Proyecto del 
Cultivo de Fresa Hidropónica como parte de las actividades 
del Programa Jóvenes hacia la Investigación (JHI) y cuyos 
trabajos se realizan en el Siladin y en el Invernadero de 
Cultivos Hidropónicos.

Para ingresar al proyecto necesitas solicitar tu inscripción 
cuanto antes enviando un correo electrónico a selena.arri@
gmail.com, proporcionado los siguientes datos: nombre 
completo, número de cuenta, teléfono donde te podamos 
localizar, grupo de Biología, semestre, horarios en los que 
puedes asistir con nosotros y correo electrónico. Nosotros 
te enviaremos la información.

Las profesoras y profesores Silvia Elena Arriaga Franco, 
Marina Mendieta Saavedra, Iseo Aguilar Ramírez, María 
Patricia Chalico Marcial, José Miguel Valencia Ciprés y F. 
Vladimir Campos Rodríguez; te invitamos a formar parte 
de este gran proyecto. ◉

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

(Est 13/05). En el triángulo ABC un punto D se encuentra 
sobre el lado BC y un punto E está sobre el lado AC. Si el 
área de ABC es 5 y las áreas de ABD y BEC son ambas 
4, ¿cuál es el área del BDE?

a) 3
b) 16/5
c) 9/4
d) 2
e) 5/2

Desafío, una historia del Bronx - 19 de febrero

auditorio José Sarukhán - 11:00 hrs.

(Est 8/06) (c) En cada giro, P traza cuartos de círculo; el 
primero tiene radio PQ = 10; por Pitágoras el segundo 
círculo tiene radio PR = 10 √2; el tercero tiene radio PS 
= 10. Entonces la longitud de la curva trazada por P es: 

10π + 5π √2

Problema del libro que tiene por Título: Matemáticas 
Preolímpicas. De la autora: María Luisa Pérez Seguí. De la 
Colección de 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.
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Freud, Sigmund. La interpretación de los sueños. Tres 
Cantos, Madrid: Akal, 2013.
Sigmund Freud publica en 1899 por primera vez 
la obra que sería considerada como fundamental, 
representativa e influyente de toda su producción: 
La interpretación de los sueños; con ella da inicio a 
una nueva disciplina, el psicoanálisis, que propone 
el modo para acceder al inconsciente tomando 
elementos de las experiencias vividas. También es 
un libro fundamental para quienes deseen conocer 
o profundizar respecto a las teorías de este autor.

Clasificación: BF173 F3318.

Lore, Pittacus. Soy el número cuatro. Bogotá: Grupo 
Editorial Norma. 2011.
Esta es una novela juvenil de ciencia ficción, con 
aventuras y amor, escrita por James Frey y Jobie 
Hughes con el seudónimo de Pittacus Lore. Es el 
primero de una serie de siete libros titulada Los 
legados de Lorien. 
DreamWorks Pictures compró los derechos para 
la película en junio de 2009, y esa adaptación 
cinematográfica ya se ha proyectado en todo el 
mundo.

Clasificación: PZ7.L67 I3518

Bermúdez de Castro, José María. Un viaje 
por la prehistoria. Madrid: Akal, 2013.

Este libro está concebido como un 
libro-base de la colección Historia 
del mundo, cuyo interés es que los 
estudiantes profundicen en el estudio 
de la evolución humana, de la mano 
de José M.ª Bermúdez de Castro lo que 
la ciencia ha podido averiguar hasta 
el momento sobre diversos temas, los 
procesos evolutivos que han conducido 

al hombre desde las densas selvas de África, hasta 
la colonización de los cinco continentes. Formamos 
parte de un continuo evolutivo que no se ha detenido. 
Seguimos evolucionando y, como sucede con todas 
las especies, tendremos un final.

Clasificación: GN740 B47

UNO. Revista de Didáctica 
de las Matemáticas. 
Número 69, julio-agosto-
septiembre 2015. 
L a  m o d e l i z a c i ó n 
de las  matemáticas 
a  t ravés  de l  juego 
(aprendizaje lúdico), 
cómo se comprende la 
estadística; Apps para 
el mejor aprendizaje de 
las matemáticas; cómo 
desarrollar competencias para hacernos más 
eficientes escolar y laboralmente. Estos son 
algunos de los temas que aborda la revista 
Uno donde se conjuntan esfuerzos por parte 
de investigadores y pedagogos españoles 
para lograr en los alumnos mejores 
aprendizajes en el área de matemáticas. 
Sin duda lectura recomendada no sólo para 
los alumnos y profesores, sino para todo el 
público, pues “…matemáticas hay en todos 
lados”.

Forum. English teaching. 
Volumen 53, número 4, 
2015.
Sin duda alguna haz 
tomado alguna selfie, 
pero ¿te imaginas usarla 
como estrategia para 
mejorar tu inglés? O 
¿usar jeroglíficos para 
hacer tu obra maestra 
de pintura y aprender 
otro idioma? Qué tal sería tener una serie de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje para 
hacer más lúdico el aprendizaje del inglés, 
sin duda esto resulta útil tanto para alumnos 
como profesores. Es esto lo que ofrece la 
revista FORUM en su presente número. 
Además que nos ofrece un interesante 
recorrido por una Universidad de Etiopía.

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

Protección Civil y Seguridad
 » Los temblores y la cosmogonía III 

Loki, Hijo de gigantes, dios del fuego

Israel Macías Morales

En otro tiempo, en la Europa Septentrional (constituída 
por Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Finlandia) 
se creía que los temblores tenían un orígen divino.

Según la mitología Nórdica, Loki ocasionó la muerte de 
Balder, dios del sol y segundo hijo de Odín. Éste ordenó atraparlo 
y los demás dioses (Æsir) empezaron a perseguirlo; entonces Loki 
escapó transformándose en un salmón; sin embargo Odín, que todo 
lo ve, lo encontró.

Una vez tomado como prisionero, Loki fue recluído en una cueva 
bajo la boca de una serpiente gigante. Entonces los Æsir capturaron 
a los hijos de Loki: Vali y Narfi. Lanzáron un hechizo a Vali, lo 
transformaron en un lobo que arrancó la garganta de su hermano 
Narfi. Los dioses amarraron a Loki con los intestinos de su hijo 
muerto, que se transforaron en acero; entonces Skadi suspendió 
sobre su cabeza una serpiente ponzoñosa para que su veneno cayera 
a cuentagotas sobre el rostro del traicionero dios del engaño. Sigyn, 
la fiel esposa de Loki, permanece a su lado con un recipiente para 
recojer el veneno y cuando se retira a vaciarlo, el veneno cae en la cara 
de Loki, quien se retuerce tratando de evitarlo; esta es la explicación 
mítica de porqué la tierra se sacude originando los temblores. ◉

Tips tecnológicos
 » Videoproyección portátil

Julio E. Navarro Córdova

Antiguamente, los videoproyectores eran grandes y pesados 
generaban mucho ruido y calor durante su uso. Esto cambió 
radicalmente con el surgimiento de dos tecnologías de 

desarrollo reciente, los leds de alta eficiencia y la versión 3.0 del 
puerto USB. Gracias a estos avances, es posible canalizar sin freno, 
video con calidad FULL HD (1920x1080 pixeles en 30 imágenes por 
segundo) a través de un puerto USB; así, los videoproyectores led 

nos brindan hasta 600 lúmenes de brillo para hacer 
proyecciones bastante buenas con un volumen hasta 
ocho veces menor que un proyector convencional 
que usa el puerto VGA. Además, muchos de los 
nuevos proyectores led, tienen entrada HDMI, un 
estándar en laptops, duplets y tablets actuales. Pero 
además, en las versiones de hasta 300 lúmenes, hay 
opciones recargables, es decir, que se puede proyectar 
una película de dos horas únicamente con baterías. 
El peso de estos equipos los hace muy adecuados 
para su transporte, pues son muy ligeros, pero, hay 
que decirlo, no son la mejor opción cuando hay luz 
solar o artificial que no se pueda desviar. Este tipo de 
proyectores se ha extendido hasta otros dispositivos, 
como las cámaras de video portátil, los teléfonos 
celulares y algunos modelos de laptops, pero sus 
capacidades lumínicas son limitadas por motivos 
de espacio y consumo de corriente eléctrica, pues 
se le da prioridad a las funciones primarias de cada 
equipo, además si tuvieran más capacidad lumínica, 
necesitarían un ventilador de enfriamiento. ◉

Louis Huard, El castigo de Loki
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orientación o preferencia sexual y asociada con 
el origen étnico o nacional, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas.
 » Equidad de género: Establecimiento y 

fortalecimiento de mecanismos destinados 
a impulsar la igua ldad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades de 
mujeres y hombres; revalorar el papel de la 
mujer y del hombre en el seno familiar, y en 
los ámbitos institucional y social; eliminar la 
discriminación individual y colectiva hacia el 

hombre y la mujer u otras minorías.
 » Género: Valores, atributos, roles y representaciones que la 

sociedad asigna a hombres y mujeres. 
 » Igualdad de género: Situación en la que mujeres y hombres 

tienen las mismas posibilidades u oportunidades en la vida 
de acceder y controlar recursos y bienes valiosos desde el 
punto de vista social. El objetivo no es tanto que mujeres y 
hombres sean iguales, sino conseguir que unos y otros tengan 
las mismas oportunidades en la vida.

 » Perspectiva de género: Visión científica, analítica y política 
sobre las mujeres y los hombres que tiende a eliminar las causas 
de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la 
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y 
el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad 
en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, 
la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la representación política y social en 
los ámbitos de toma de decisiones. 

 » Violencia de género: Cualquier acción u omisión contra un 
integrante de la comunidad universitaria, derivada de su 
condición de género, orientación o preferencia sexual y que 
resulte en daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte y que se cometa en instalaciones 
universitarias. 

Los integrantes de la comunidad universitaria 
y público en general, afectados por hechos 
ilícitos ocurridos dentro de las instalaciones 
universitarios relativos a la violencia y 
discriminación de género, podrán acudir ante 
la Oficina del Abogado General, que dentro 
del ámbito de su competencia y mediante la 
Unidad para la Atención y Seguimiento de 
Denuncias dentro de la UNAM, dará asesoría, 
apoyo, orientación y, en su caso, seguimiento 
a las denuncias presentadas ante la autoridad 
competente. Para el caso del CCH Naucalpan 
se podrá acudir a la Oficina Jurídica, ubicada 
en el edifico A. ◉

Conoce tus derechos
 » Lineamientos generales para la 

igualdad de género en la UNAM 
Diana Lucía Contreras

En el artículo primero Constitucional se establece 
la prohibición de toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La Universidad Nacional Autónoma de México, 
para garantizar lo anterior, publicó en la Gaceta el 7 
de marzo de 2013, los Lineamientos Generales para la 
Igualdad de Género, como una condición indispensable 
y necesaria para lograr su fin; destaca el derecho de 
que las mujeres, al igual que los hombres, puedan 
acceder a las oportunidades que les permitan en 
forma individual y colectiva alcanzar 
una mayor igualdad y mejorar su 
calidad de vida y desarrollo humano 
en esta Casa de Estudios, así como 
detectar, atender, prevenir y erradicar la 
violencia de género o cualquier forma de 
discriminación que se cometa contra un 
integrante de la comunidad universitaria 
en instalaciones de la UNAM.

Algunas definiciones que se establecen 
en estos Lineamientos, entre otras, son: 

 » Discriminación de género: Toda 
distinción, exclusión o restricción 
que, basada en el sexo, embarazo u 
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Habilidades para la vida
 » proyecto del plantel Naucalpan

Iriana González Mercado

Los profesores Mayra Monsalvo Carmona, del 
Departamento de Psicopedagogía; Xóchitl Pérez 
Ovando, colaboradora en el Programa Institucional 

de Tutorías; Iriana González Mercado, del Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación; Gabriela Saraith Ramírez 
Granados y Antonio Fragoso Reyes del Área de Ciencias 
Experimentales, recibieron la invitación por parte de la 
DGCCH para cursar el diplomado Habilidades para la vida, 
con el propósito de dar a conocer este enfoque educativo 
centrado en la formación de diez destrezas útiles para 
afrontar las exigencias y desafíos de la vida diaria. 

Este diplomado se orientó a la formación de profesores 
de los cinco planteles en este ámbito; cuyo compromiso fue replicar 
con alumnos, profesores y padres de familia de los cinco planteles 
el conocimiento adquirido a lo largo de esas 120 horas.

Pero, ¿en qué consiste este enfoque de Habilidades para la vida? En 
1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una Iniciativa 
Internacional que propone incluir la enseñanza de Habilidades para 
la vida en la educación formal, y desde entonces se ha convertido 
en un terreno prometedor de investigación y práctica, con amplia 
difusión en distintas regiones del mundo.

La DGCCH ha implementado acciones para establecer un 
Programa de Formación Integral que contempla este enfoque en 
la formación de los alumnos. La educación en Habilidades para la 
vida persigue mejorar la capacidad para vivir una vida más sana y 
feliz, intervenir sobre los determinantes de la salud y el bienestar, y 
participar de manera activa en la construcción de sociedades más 
justas, solidarias y equitativas.

Existen diversas formas de clasificar las Habilidades para la vida; 

sin embargo, nos centraremos en la propuesta de la 
OMS, pues ha logrado un reconocimiento amplio con 
carácter flexible, al demostrar que estas son aplicables 
en contextos universales: Autoconocimiento, Empatía, 
Comunicación asertiva, Relaciones personales, Toma 
de decisiones, Manejo de problemas y conf lictos, 
Pensamiento creativo, Pensamiento crítico, Manejo 
de las emociones y sentimientos, Manejo de tensiones 
y estrés. 

La apuesta es que aunado a las habilidades cognitivas 
básicas necesarias para leer, escribir y hacer cálculos 
matemáticos, la educación en Habilidades para la vida 
promueva competencias para favorecer la calidad de 
la educación y del aprendizaje a lo largo de la vida. ◉

Grupo organizador del proyecto Habilidades para la vida de 
CCH Naucalpan
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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
15

Mayormente soleado
Máximo: 24o C - Mínimo: 4o C.

19 km/h
(NNE)

34 por 
ciento 0 por ciento 10

(Muy alto)

Martes
16

Mayormente nublado
Máximo: 22o C - Mínimo: 5o C

15 km/h
(NE)

44 por 
ciento 10 por ciento 8

(Muy alto)

Miércoles 
17

Mayormente soleado
Máximo: 24o C - Mínimo: 6o C

13 km/h
(NE)

37 por 
ciento 0 por ciento 10

(Muy alto)

Jueves
18

Soleado
Máximo: 26o C - Mínimo: 6o C

11 km/h
(NNE)

33 por 
ciento 0 por ciento 10

(Muy alto)

Viernes 
19

Mayormente soleado
Máximo: 27o - Mínimo: 7o C

10 km/h
(N)

35 por 
ciento 0 por ciento 10

(Muy alto)

Hugo Alberto Ríos Pérez, Estación Meteorológica de CCH Naucalpan - PEMBU
Fuente: https://weather.com

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.

Bellas y sabrosas:
las especies de la familia Rosaceae

Gilda Ortíz Calderón
Instituto de Biología, UNAM 

Miércoles 17 de febrero 11:00 horas. 

La física en la música
Margarita Puente Leos

Facultad de Ciencias, UNAM
Jueves 18 de febrero 11:00 horas.

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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Consulta las bases en el
facebook de Pulso



Con el objetivo de estimular la creatividad y fomentarles el 
interés por las Ciencias Atmosféricas y Ambientales, el Pro-
grama de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Univer-
sitario convoca al 5º. Concurso de fotografía científica con 
el tema: ¿Cómo afecta el tiempo meteorológico a tu ciudad?

BASES
1. Podrán participar los alumnos del Colegio de Ciencias y 

Humanidades.
2. La participación será de manera individual.
3. Podrán participar hasta tres fotografías por autor que sean 

propias, originales y que hayan sido tomadas durante los 
años 2015 y 2016.

4. Las fotografías deberán contar con los siguientes requisi-
tos:

a) Buena calidad (resolución mínima 300 dpi).
b) Formatos jpg o tiff.

5. El material deberá ir acompañado de una breve descrip-
ción técnica de máximo una cuartilla, que incluya una ex-
plicación del fenómeno óptico que haya sido captado en 
la fotografía. Éste puede ser cualquier efecto producido 
por la luz con los distintos elementos atmosféricos (nubes, 
aerosoles, gotitas) produciendo, por ejemplo, atardeceres, 
halos, arcoíris,  espejismos, etcétera.

6. La forma de entrega será:
a) Impresas en papel fotográfico de 21 x 27 cm, montadas 

en un octavo de papel ilustración blanco y rotulada por 
la parte posterior con el seudónimo del autor. 

b) Realizar fichas técnicas de cada fotografía que conten-
gan:
• Nombre completo del alumno, número de cuenta, 

plantel, turno, grupo y teléfono particular.
• Título de la obra.
• Seudónimo.
• Lugar y fecha donde fue tomada la fotografía.

c) Entregar un disco compacto con las imágenes en for-
mato digital. El texto en archivo Word con letra Arial 12 
puntos, margen normal a un espacio. El disco compacto 

deberá estar rotulado con el seudónimo del autor.
d) Todo se entregará en un sobre cerrado y etiquetado al 

reverso del mismo, con el seudónimo del autor.

7. No se aceptarán fotografías manipuladas o alteradas por 
ningún medio digital o análogo, o que hayan sido expues-
tas en internet. De no cumplir con este requisito el trabajo 
será eliminado.

8. Las fotos se entregarán a más tardar el día miércoles 9 de 
marzo del 2016 en las coordinaciones del PEMBU en tu 
plantel. No habrá prórroga para su recepción.

9. Todos los trabajos serán evaluados por un jurado que otor-
gará su veredicto de acuerdo con los criterios de origina-
lidad, creatividad, claridad técnica y montaje. El fallo del 
jurado será inapelable.

10. El premio para los tres primeros lugares consiste en cá-
maras digitales de diferente categoría.

11. Los resultados se darán a conocer en el evento del Día 
Meteorológico Mundial, el 30 de marzo de 2016, en las 
instalaciones del Centro de Ciencias de la Atmósfera de 
la UNAM.

12. Al participar en este concurso se aceptan las bases de la 
convocatoria y autorizan a los organizadores el uso de 
sus imágenes para fines culturales, de difusión y de exhi-
bición por parte de la UNAM.

13. Para mayores informes comunicarse con Laura Cortés al 
5622-2499 o al correo electrónico <lincelaura@hotmail.
com>

Comité organizador
Azcapotzalco: Enrique Arias <eariasc1@hotmail.com> 
Naucalpan: Hugo Alberto Ríos <zurdo_x22@hotmail.com> 
Vallejo: Elena Córdova <cordovaele8207@gmail.com> 
Oriente: Eleazar Palomares <pembu.eleazar@yahoo.com.mx> 
Sur: Arturo García <cole@ciencias.unam.mx> 
SSAA: Laura Cortés <lincelaura@hotmail.com> 
y Delia Aguilar <deliacch@yahoo.com.mx>

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario 

Con motivo de la celebración del Día Meteorológico Mundial 2016

C o n v o c a 
al 5°Concurso de Fotografía científica PEMBU

PEMBU Naucalpan, en el laboratorio de cómputo 1, Siladin



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. 


