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6Profesores de la Academia de Historia dedican una semana al análisis de la cultura e historia de España con el objetivo de 
valorar la trascendencia de este país en México y el mundo.
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España tiene un lugar en nuestro recuerdo porque en 
ocasiones recorremos los versos de algún poeta de los Siglos de 
oro; Quevedo, San Juan de la Cruz, Garcilaso; de la generación 

del 98, Machado, Valle-Inclán, Unamuno; o 27, Alberti, Hernández, 
Lorca, entre muchos que tocan con sus palabras algo en nuestra 
imaginación, también cuando recordamos algún pasaje de El Quijote, 
del Lazarillo de Tormes, La vida es sueño. La presencia de España 
en nuestra cultura es innegable, su obra gráfica también tiene un 
lugar en nuestra imaginación, Diego Velázquez, Picasso, Goya, 
entre muchos otros. La influencia anega otros ámbitos culturales y 
no sólo permanece en el idioma que compartimos, también en la 
música y la filosofía. 

El idioma que compartimos no sólo se nutrió de los visigodos y 
los árabes, sino que se impregnó del aroma de náhuatl, a medida 
que tuvo contacto en nuestra tierra; de este modo, fue posible un 
sincretismo en diversos ámbitos, en lo religioso, en aspectos culinarios 
y musicales. Nuestro país se nutrió también del pensamiento de 
intelectuales y escritores españoles que tuvieron que salir huyendo 
de la España franquista, pero que fueron acogidos en nuestro país y 
fundaron escuelas importantes, además de fortalecer el panorama 
de la literatura mexicana con sus voces. 

Dicha influencia fue recordada en fechas anteriores en nuestro 
plantel, todo ello en el marco de Semana de la cultura y la historia de 
España, evento que fue celebrado para que los estudiantes tuvieran 
la oportunidad de apreciar la influencia de este país en distintos 
ámbitos de nuestra vida; en dicho evento, los alumnos pudieron 
escuchar algunas conferencias relativas a la historia y la ciencia de 
este país de la Península ibérica; algunas de ellas tocaron incluso 
temas sensibles como la idea independentista de algunas regiones 
de España, entre otros temas destacados. ◉
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Renuevan equipo de cómputo 
de la Biblioteca Digital Telmex

Reyna Rodríguez Roque

El profesor Fernando Velázquez Gallo, secretario de Cómputo 
Académico y Apoyo al Aprendizaje, reportó que se renovaron 
400 equipos de cómputo de la Mediateca, del edificio B, del 

Centro de Cómputo y recientemente el área de la Biblioteca Digital 
Telmex. En este último espacio la compañía telefónica renovó 50 
equipos de cómputo con procesadores de última generación y duplicó 

la capacidad de memoria RAM, lo que se traduce en 
beneficios para los usuarios. 

Velázquez Gallo manifestó que los trabajadores del 
centro de Cómputo apoyaron en todos los 
trabajos relacionados con el cambio de las 
computadoras; además indicó que su personal 
recibió una felicitación por parte de los 
técnicos de la Biblioteca Digital Telmex debido 
a que los equipos anteriores se entregaron 
completos y en buenas condiciones luego de 
diez años de uso.  

Velázquez Galló explicó que los equipos 
manejan una paquetería básica que la mayoría 
de los usuarios conoce y con la que podrán 
realizar sus trabajos académicos. Los profesores 
y alumnos podrán hacer uso de estos nuevos 
equipos como normalmente se realiza. Cabe 
destacar que la Biblioteca Digital Telmex es 
un proyecto que esta compañía tiene en varias 
escuelas públicas y su objetivo es acercar a los 
usuarios al uso de la computadora. ◉
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Hacer la diferencia, 
clave del éxito

Reyna Rodríguez Roque

El licenciado en Derecho, Alejandro Buitrón Peralta, se 
presentó ante alumnos de la Opción Técnica Capital 
Humano, materia que imparte la profesora Cristina 

Manjarrez Vargas, para aportar sus conocimientos e ideas 
acerca de la importancia de la imagen personal al momento 
de buscar un empleo.  

El ponente habló respecto a la forma de vestir, el peinado, 
el arreglo personal, así como la forma de expresarse ante 
un posible empleador, ya que son las acciones básicas que, 
desde su punto de vista, hacen una diferencia positiva 
para quien aplica para una vacante; además compartió su 
experiencia al momento de buscar, obtener y trascender 
en un trabajo. 

Buitrón Peralta dio a los estudiantes recomendaciones 
básicas de lo que significa tener buenos hábitos, entre ellos 
destacó la puntualidad, expresarse correctamente sin usar 
palabras altisonantes, ser responsables con las tareas que 
les encomienden y volverse indispensables.

Recomendó a los estudiantes comenzar su trayectoria 
profesional desde el bachillerato y abatir desde ahora los 
hábitos perjudiciales y así evitar que trasciendan en el 
trabajo; “están en el colegio ideal para empezar a destacar 
con los años”, puntualizó. ◉

Académicos promueven 
la Licenciatura en 
Energías Renovables

Jorge Avalos Hernández

El doctor Jorge Alejandro Wong Loya y 
la licenciada Maribel Fernández Pérez, 
profesores del Instituto de Energías 

Renovables, presentaron a estudiantes del 
plantel los requisitos para ingresar a la 
Licenciatura en Energías Renovables (LIER), 
durante una conferencia en el auditorio 
Antonio Lazcano Araujo.

La actividad fue organizada por el 
Programa de Jóvenes Hacia la Investigación 
en Matemáticas y Ciencias Naturales a cargo 
de la profesora Nancy Minerva López Flores. Durante la exposición, 
los ponentes indicaron que para elegir esta licenciatura los aspirantes 
interesados deberán cumplir con los requisitos de ingreso a la UNAM, 
además aprobar el concurso de selección interno que comprende tres 
fases: solicitud de ingreso que se publica en la página de la licenciatura: 
www.lier.unam.mx; examen de admisión a la LIER y una entrevista; 
los jóvenes que hayan aprobado las tres fases deberán presentarse en 
las instalaciones del Instituto de Energías Renovables en Temixco, 
Morelos, lugar donde se imparte la LIER, puntualizaron. ◉
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Celebración del día del amor y 
la amistad en CCH Naucalpan

Jorge Avalos Hernández

El equipo de profesores de la Mediateca organizó la actividad 
titulada St. Valentine’s Day con relación al día del amor y 
la amistad; en esta celebración los estudiantes pudieron 

realizar su boda simbólica (la cual era “oficiada” en idioma 
inglés). Acorde a este festival, personal del Departamento de 
Difusión Cultural coordinó un concierto en la Explanada de 
la Biblioteca y los profesores de Educación Física realizaron su 
tradicional baile del amor y la amistad en el gimnasio techado. ◉

Jóvenes del plantel fueron 
invitados para desarrollar 
proyectos de liderazgo social 

Reyna Rodríguez Roque

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través 
de la Embajada en México y la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), invitaron a dieciséis estudiantes 

que destacan en el idioma inglés a la presentación del 
programa de liderazgo social denominado “Jóvenes en 
Acción”. Este programa está dirigido a estudiantes de nivel 
medio superior que deseen desarrollar sus capacidades de 
liderazgo en los Estados Unidos y en México. 

La profesora Sarahí Fascinetto Dorantes, Coordinadora de 
Mediateca y el profesor Fernando Velázquez Gallo, Secretario 
de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje, organizaron una sesión 
informativa a la que asistieron los alumnos convocados, 
acompañados de sus padres, debido a que la convocatoria 
de este proyecto incluye una estancia de capacitación en 
Estados Unidos. 

La sesión informativa estuvo a cargo de Amber Aura, 
quien es Agregada cultural adjunta de la Embajada de Estados 
Unidos en México. En la conferencia también estuvieron 
presentes la licenciada María Alejandra Ferreiro, Jefa del 
Departamento de Inglés de la Dirección General del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y la profesora Edna Jiménez Torres, 
Auxiliar de la jefatura del mismo departamento. 

Amber Aura explicó que “Jóvenes en Acción” es un 
programa que tiene como objetivo promover el liderazgo 
juvenil de los estudiantes en sus comunidades, con miras a 
que se formen como agentes de cambio social y, de este modo, 
prevenir situaciones de violencia o desintegración familiar. 

Los alumnos desarrollarán proyectos de investigación y podrán 
escoger temas como el acoso escolar, adicciones o autoestima.

Los estudiantes deberán cumplir con todos los requisitos 
de la convocatoria, entre ellos, acreditar los conocimientos 
necesarios del idioma inglés en cualquiera de las siguientes 
certificaciones: TOEFL ITP: 400 puntos, TOELF Junior: 700 
puntos, TOEFL IBT: 40 puntos, PET B1 o First Certificate: 
B1. Finalmente, los alumnos que resulten beneficiados por la 
beca del proyecto, realizarán una estancia de cuatro semanas 
en Estados Unidos y al regresar a México aplicarán los 
conocimientos adquiridos en sus respectivas comunidades. ◉
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Durante la inauguración, el doctor Benjamín Barajas Sánchez indicó 
la importancia de analizar y reflexionar los temas de las materias 
del área de historia en espacios diferentes al salón de clase y desde 
otros puntos de vista. 

 » Literatura
Los profesores Alejandro Núñez Quiroz, Luis Fernando Martínez 
Madrid y Guillermo Marín Castillo comenzaron su intervención 
con un análisis en torno a la importancia de la lengua castellana. El 
aporte literario y filosófico de España fue analizado por el profesor 
Guillermo Marín, quien abordó la obra poética de Jorge Manrique 
de quien subrayó sus aportes filosóficos y la riqueza que sus textos 
heredaron a la literatura española. Por su parte, el profesor Luis 

Fernando Martínez se refirió a la novela Niebla de Miguel 
de Unamuno, con el objetivo de interesar a los presentes en 
la literatura y motivar a los estudiantes para que observen 
la “justa” dimensión de este escritor de la generación del 98. 

 » Historia
El papel de las mujeres en la Segunda República fue el 
tema expuesto por la profesora Luz del Carmen Prieto 
Arteaga, quien se refirió a personajes como Julia Álvarez 
Resano, Clara Campoamor y Dolores Ibárruri llamada “La 
Pasionaria”; Prieto Arteaga explicó cómo estas mujeres se 
ganaron un lugar dentro de la política española y fueron 
precursoras del feminismo. Ellas movilizaron e inspiraron 
a miles de mujeres alrededor del mundo. 

La profesora Elba Mirian Cabrera también comentó 
acerca del papel que el sexo femenino desempeñó en las 
organizaciones políticas de la época. Y finalmente, en 
esta conferencia, el profesor Javier Urrea Vega se refirió a 
Algunas batallas de la Guerra Civil; al concluir la exposición 
el profesor Urrea indicó a los jóvenes la importancia de 

Semana de la cultura y la 
historia de España 

Reyna Rodríguez Roque

 

Algunos profesores de la Academia de Historia del 
plantel Naucalpan organizaron La Semana de la 
cultura y la historia de España, con el objetivo 

de valorar la trascendencia de la conformación política, 
el arte, la literatura, la música, el cine y la historia de 
este país, así como su legado para México y el mundo. 
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reflexionar en torno a la necesidad del ser humano de revisar el 
pasado, para analizar su presente y reflexionar que después de 
la muerte no hay nada, puntualizó.

 » Arte y Filosofía
Por su parte, la profesora Vanessa Larios Robles se refirió a la 
filosofía del autor José Ortega y Gasset, y el profesor Daniel Piñón 
Cuenca habló de la España de las tres religiones. En otro momento 
de las actividades se proyectó un maratón de cine español y 
también hubo una lectura de poesía escrita en el marco de la 
Guerra Civil, además de música y coplas españolas.

Otros temas, no menos destacados de esta semana fueron: La 
Ilustración española; El cine de Luis Buñuel; El nacionalismo 
catalán; El anarquismo en el año de 1930; El Trienio Liberal; Las 
bancarrotas en el Imperio español e Imágenes de España. Para 
finalizar el 22 de febrero se presentó la actividad titulada España 
y sus acordes en la explanada cultural del plantel. ◉

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 Len-
guaje

04 Y 07 de marzo

Idiomas 08 Y 09 de marzo

Experimentales 10 Y 11 de marzo

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

Selección de 
asignaturas 

sólo alumnos de la generación 2015

Fechas de selección:

Lunes de 14 -marzo
Martes de 15 -marzo
Miércoles de 16 - marzo

Debes realizar tu registro en la página:
www.cch-naucalpan.unam.mx

Requisitos para tramitar la credencial del CCH
Una fotografía tamaño infantil reciente.
Comprobante de inscripción sellado.
Realizar el trámite en ventanillas de control escolar.

Requisitos para tramitar la credencial de la UNAM
Dos fotografías tamaño infantil recientes.
Comprobante de inscripción sellado, original y copia. 
Realizar el trámite en ventanillas de control escolar. 

Secretaría de Administración Escolar
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Nº1 Vol. 1Programa de Estaciones Meteorológicas Para el Bachillerato (PEMBU) Febrero 2016

¿Qué es la meteorología?
Por Hugo Alberto Ríos Pérez

La meteorología, como ciencia, se ocupa de las leyes que rigen los 
cambios atmosféricos, tales como temperatura, evaporación, humedad, 
etc., y también de los fenómenos de carácter �ísico, químico y biológico; 

por lo que su objeto de estudio se centra en la atmósfera. En términos más 
especí�icos, estudia las causas, estructura, naturale�a, evolución y relación 
de los fenómenos atmosféricos, así como las condiciones dominantes en un 
periodo de tiempo corto que es llamado tiempo meteorológico.

Por lo que la observación meteorológica desempeña un papel de gran 
importancia al proporcionar información para diferentes actividades como: 
plani�icar la utili�ación de los recursos naturales, aprovechamiento de otras 
fuentes alternativas de energía (viento, radiación solar), etc. Por otro lado, 
la información meteorológica permite proteger a la población de daños 
causados por fenómenos naturales (huracanes, tornados, sequías).
Referencias.
Ayllón, T. 2009. Elemento de meteorología y climatología. 
Ed. Trillas. 213 p.

Saber identifi car e interpretar los diferentes tipos de nubes es quizá uno de los aspectos más interesantes  de la 
meteorología. (Fotografía tomada de www.portalciencia.net).

Boletín meteorológico: 
El meteoro

Hugo Alberto Ríos Pérez

La meteorología es la ciencia que estudia los cambios atmosféricos 
que ocurren en nuestro planeta; comprender estos procesos permite 
entender la relación que guarda nuestra atmósfera con el origen y el 

mantenimiento de la vida, su importancia en actividades cotidianas como 
la navegación o la agricultura. Por este motivo es adecuado contar con un 
espacio para la difusión de las variables que influyen en la atmósfera y a 
partir de ello comprender mejor el funcionamiento nuestro planeta. Por lo 
que a partir del mes de febrero el Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario (PEMBU) del Plantel Naucalpan a cargo del 
profesor Hugo Alberto Ríos Pérez difunde, de manera digital e impresa, el 
boletín meteorológico denominado El meteoro, donde encontrarás notas 
relacionadas con los ámbitos de la meteorología y climatología; además de 
los trabajos realizados en la estación meteorológica del plantel y notas afines 
con las ciencias atmosféricas. Este boletín tendrá una periodicidad mensual; 
por lo que invitamos a profesores y alumnos a enviar sus colaboraciones 
al correo electrónico zurdo_x22@hotmail.com. ◉

El plantel dona equipo de 
cómputo a primaria del 
Estado de México

Reyna Rodríguez Roque

El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 
Naucalpan donó cuarenta equipos de cómputo a 
la escuela primaria “18 de Marzo”, perteneciente 

a la Zona Escolar No. 26 del IV Sector Educativo de  
S. E. I. E M., ubicada en la colonia Río Hondo, en 
Naucalpan, Estado de México. La donación se realizó 
el pasado 18 de febrero, en presencia del licenciado 
Fernando Velázquez Gallo, secretario de Cómputo 
Académico y Apoyo al Aprendizaje. ◉
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Astrolabio
 » Día mundial de la vida silvestre:  

3 de marzo
Isabel Enríquez Barajas

El término “vida silvestre” se refiere a todos los animales, 
plantas u hongos, entre otros seres no domésticos, que 
los distingue como componentes de la biodiversidad. 

Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvajes 
contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, 
económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y 
estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres 
humanos.

La vida silvestre enfrenta algunas amenazas: la cacería, 
la sobreexplotación, comercialización de carne de animales 
silvestres y plantas para su uso en medicina tradicional. Por 
ello, el 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la 
ONU, en su LXVIII periodo de sesiones, decidió proclamar 

el 3 de marzo como el 
Día Mundial de la Vida 
Silvestre con el objetivo de 
concienciar a las personas 
acerca del valor de la fauna 
y la flora salvajes.

De acuerdo al Secretario 
General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon; el 
“Tomar en serio los delitos 
contra la vida silvestre 
significa obtener el apoyo 
de todos los sectores de la 
sociedad que intervienen en la elaboración y el consumo de 
productos derivados de la fauna y flora silvestres, muy utilizados 
como medicinas, alimentos, material de construcción, 
mobiliario, cosméticos, prendas de vestir y accesorios.” 1

La celebración de este día nos recuerda la necesidad 
urgente de combatir entre todos los sectores de la sociedad  
(niños, jóvenes y adultos) los delitos contra la naturaleza, 
los cuales conllevan efectos en el ámbito económico, 
medioambiental y social. ◉

1 Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de www.un.org/es/events/wildlifeday/
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El diván te escucha
 » Cuando la personalidad se 

resquebraja
Claudia Morales Ramírez

El concepto de personalidad es uno de los más 
conocidos entre los psicólogos y no psicólogos. La 
mayoría de las personas parecen tener una idea 

de lo que implica, y aunque este acercamiento puede o 
no ser acertado, en general se acepta la afirmación de 
que este es un constructo que refiere a la totalidad de 
los elementos genéticos, culturales y 
sociales que conforman a un individuo; 
en una manifestación única.

Diversos autores han señalado que 
la personalidad “normal” se define por 
su unidad y su identidad. Esta unidad 
resulta de la fuerza del Yo, de lo que se 
va construyendo de uno mismo al paso 
de los años, de ese proceso de tomar 
consciencia del propio ser, en donde 
convergen lo que se conoce de uno 
mismo y las impresiones que llegan 
del mundo exterior. El sujeto se hace 
una “representación” de sí mismo, va 
consolidando un esquema, y gracias a 
ello, se va diferenciando de los demás. 

Sin embargo, ocurre (no pocas veces) 
que esta “edificación” que se ha logrado 

al paso de los años parece cimbrarse: lo que 
hasta entonces resultaba conocido sobre nuestra 
persona ahora ya no lo es, lo que se consideraba 
inamovible ahora ya no es tan firme, y en 
definitiva, esa unidad se resquebraja, debilitando 
al Yo, y cuestionando la normalidad que hasta ese 
entonces se tenía. ¿Cómo puede ocurrir esto? La 
mayoría de las veces es resultado de un penoso 
proceso, derivado de experiencias traumáticas, 
dolorosas, de temor, de tristeza sistemática, 
que, al ser recurrentes, terminan por desgastar 
la unidad yoica. Sin embargo, también ocurre 
que este debilitamiento ocurra a propósito de 
un evento fulminante, contundente, inesperado: 
una muerte, una pérdida, un cambio abrupto, un 
desengaño o una traición; cuando se está ante 
alguno de estos escenarios, se evidencia la doble 
naturaleza de la personalidad: en su expresión 
coexisten su fuerza y su fragilidad.

Entre las muchas ref lexiones que pueden 
desprenderse de lo anterior, resulta útil considerar 

lo siguiente: esa personalidad que ha sufrido los estragos de las 
decisiones, o de las circunstancias, puede reestructurarse, aunque ello 
represente un largo camino por transitar. En ocasiones no basta con 
tener voluntad para esa recomposición, y muchas veces es necesario 
recorrer esa vereda en acompañamiento con alguien, ya sea un ser 
querido, o un profesional de la salud mental.

Indudablemente, la personalidad es dinámica, y cuando ha sufrido 
los embates que la dañan y lesionan, necesita nutrirse, considerando 
elementos tan diversos como personas existen. No obstante, hay una 
condición común e innegablemente efectiva, y esta no es más que 
el amor que puede generarse en torno a uno mismo: con el amor 
viene la aceptación, con la aceptación viene la reafirmación, con la 
reafirmación viene la autovaloración, y con ella, la identidad que se 
había perdido. Nunca se vuelve a ser el mismo, eso es cierto, pero sí 
puede haber un reposicionamiento hacia un esquema de personalidad 
más funcional y saludable. ◉
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Caminando con Sócrates
 » Kant y su idea de paz

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

Immanuel Kant (1724-1804) es el filósofo más representativo de la 
Ilustración alemana. En su tiempo fue un docente muy popular, 
trabajó gran parte de su vida como profesor privado. Coordinaba 

su profesión con la tarea de escribir. Constantemente publicaba de 
física, filosofía y teología. Algunas de sus obras menores vieron la 
luz en la revista alemana Berlinische Montschritt, en la que publicó: 
“Idea de una historia universal en el sentido cosmopolita” (1785), 
“Determinación del concepto de raza humana” (1786), “Sobre el uso 
de los principios teológicos en la filosofía” (1788), entre otros. Como 
escritor ganó gran popularidad, su texto Opúsculo a la Paz Perpetua 
(1795) fue un equivalente a un best seller de 
la actualidad. Vendió 1500 ejemplares en 
pocas semanas y tuvieron que reimprimirlo 
casi de inmediato. Tal obra fue traducida al 
francés y al inglés en los dos años siguientes 
(Rivera Pastor, 2011).

La paz perpetua, un esbozo filosófico1 tiene 
como peculiaridad ser una teorización en 
torno a la paz, y al mismo tiempo, muestra la 
vía para conseguirla. Kant la define como “el 
término de toda hostilidad” entre personas, 
grupos o estados, la cual se consigue si y 
sólo si se atienden a las “causas existentes 
de cualquier guerra futura” (Kant, 2001: 
247).2 Por ello, cuando hay conflictos, las 
soluciones inmediatas no son siempre las 
más acertadas. Ante la guerra, las disputas 
o la violencia es necesario reflexionar acerca 

de sus causas, con miras a seguir un plan 
y erradicarlas. De no ser así, las rencillas 
vuelven. 

El filósofo de Könisberg criticaba la 
confusión en los discursos políticos entre 
la paz y el armisticio. Afirmaba que la 
mayoría de las querellas concluían no por las 
aspiraciones pacíficas de las partes, sino por 
el cansancio de las mismas. De tal suerte, que 
en las negociaciones, lo único que se hacía era 
firmar tratados con el “perverso designio de 
aprovechar más tarde la primera coyuntura 
favorable para reproducirlas” (Kant, 2001: 
247). Cuando no se tienen intenciones de 
resolver las contiendas lo único que prevalece 
es el uso de la fuerza, y sobre ello no se puede 
estar orgulloso.

En su escrito, Kant propone algunas 
condiciones para mantener la paz y evitar 

las discordias:
1. Respetar a los Estados, comunidades y organizaciones 

sociales como patrimonios. Absorber a un pueblo 
o expulsarlo de sus tierras por ejemplo, implica, en 
algún sentido anular su existencia.

2. En momentos de conflicto, es menester recordar 
y apelar a la racionalidad, la conciencia y la 
sensibilidad del otro, del enemigo. Debemos 
reconocer en él la capacidad de llegar a acuerdos, 
tanto como reconocemos en nosotros tal facultad. 
Para el filósofo, es propio de lo humano otorgar a 
los demás “las mutuas seguridades” (Kant, 2001).

3. Apegarse al marco regulativo. Esto en la conciencia 
de que cada uno de nosotros puede tanto ejercer el 
poder como ser dominado, la ley funge como una 
instancia para el respeto de las garantías personales 
y colectivas. De no ser así, toda guerra sería de 
exterminio.

4. Tanto políticos como conciudadanos 
no debemos admitir ninguna ley que 
afecte la dignidad de algún tercero. Es 
responsabilidad de todos vigilarlas y pugnar 
por constituciones buenas, instituciones 
justas y políticos morales.
5. Fomentar la hospitalidad, la confianza 
de que el otro no es un agresor. Fomentarla 
deriva en la posibilidad de convivir 
pacíficamente en un mismo espacio. 

En suma, el establecimiento de la paz 
“es un deber, y al mismo tiempo una 
esperanza, en la que contribuimos todos a 
realizar, aunque sólo sea en aproximación 
progresiva; ello no es una fantasía vana, sino 
un problema que hay que ir resolviendo poco 
a poco, acercándonos con la mayor rapidez 
al fin apetecido” (Kant, 2001: 283). ◉

1 Éste fue el título original de la obra.
2 Kant, I. (2001): Opúsculo a la Paz Perpetua. 
México: Editorial Porrúa.

Kant

11



metafóricas. Sin embargo sintió la 
necesidad de la expresión directa, 
el exceso de metáforas, la sustancia 
de sus metáforas obedece a una 
estructura barroca, sus poemas le 
tiraban a los pájaros que volaban más 
alto: Góngora, Calderón de la Barca, 
Rubén Darío, Gabriel y Galán, Miró, 
Zorrilla, Cervantes, Lope de Vega, Juan 
Ramón Jiménez, Antonio Machado y 
Gracilazo.

Autodidacta, fue reprendido 
físicamente por su padre a causa de su 
vocación. Vestido de pana, pertenecía 
a una generación, puente entre la 
generación del 27 y la posguerra. Su 
vida no está dividida en dos, el Miguel 
pastor es el Miguel soltado del ejército 
del pueblo, es como Ramón López 
Velarde, provinciano y urbano, esta 
analogía, que no extenderé, es clara 
cuando Miguel dice: “Sonreír con la 
alegre tristeza del olvido”, y López 
Velarde: “Yo estoy siempre disfrutando 
de las migajas del festín.” “¡Qué 
adorable manía decir mi tristeza y 
desamparo.” Dicha dicotomía a nivel 
de sensaciones quizás se deba al paso 
del campo a la ciudad: “Todo hombre 
en todo momento, sufre la atracción de 
dos postulados simultáneos: uno hacia 

Dios, el otro hacia el Diablo”. Hemos mencionado la inquietud de 
Miguel por introducir en su poesía, de corte barroco, la expresión 
directa. Su introducción a los ambientes literarios lo lleva a la 
Vanguardia, más precisamente al surrealismo. Pero Miguel quiere 
una poesía de ecos barrocos con tradición popular. A la sombra de 
los Siglos de Oro y a las puertas de una Guerra Civil que dejaría 
un millón de muertos, Miguel combina esta doble vertiente en 
su poesía. Quizás esta capacidad la encuentra en el mundo de la 
tauromaquia. Lo que sabemos es que trabaja, que se desposa con la 
palabra y esclavo la tiraniza. 

La poesía que cantó se volvió contra él mismo, fue condenado a 
muerte y luego, como un toro, fue indultado. Pero el enemigo no lo 
perdonó, fue encarcelado y así murió. No regresó a su cama. Pasó 
los dos últimos años de su vida en la prisión de Alicante, no volvió. 
Entre la tuberculosis pulmonar, sus dientes amarillos, la manufactura 
de los juguetes de Manolito, su hijo, y la desesperanza. Dice Josefina 
Manresa: “Con lágrimas que le corrían por las mejillas me dijo 
varias veces: “Te lo tenías que haber traído”. “Tenía la ronquera de 
la muerte.” Al día siguiente Miguel murió. “Y así se fue Miguel al 
otro mundo: con todas sus ilusiones, con todos sus deseos, con toda 
su honradez, y con toda la tristeza...” 

Se llamaba Miguel Hernández, alzó su voz y cantó, porque su 
poesía se sale de las páginas y levita, como lo hacen las partituras 
de música. ◉

Carta desde Olisipo
 » Con la lengua 

empapada de corazón
Alejandro Espinosa

Se llamaba Miguel, atormentado 
por el amor a todo, era poeta, ¿qué 
más podía ser? Se llamaba Miguel 

como tantos otros, luchó en el frente 
sin bayoneta, pero con versos. Lo que 
hoy es un oficio secreto para Miguel 
fue un oficio público, Miguel fue la 
transfiguración del poeta pastor al poeta soldado, hijo 
de cultivadores y hortelanos. Escribió poesía para el 
pueblo, voluntario miliciano, hizo arengas y propaganda 
para la República, intentó conciliar su visión barroca con 
las aspiraciones populares. La España barroca, la de la 
injusticia, la del abuso, la que inspiró la picaresca es la 
misma España de Miguel. Vivió la Guerra Civil como 
una experiencia poética, la más intensa. A Miguel se le 
volcó la vida a su poesía y la poesía a la vida hasta que se 
confundieron y no pudo distinguirlas. Empuñó su alma 
mientras cantó con la lengua empapada de corazón.

Mientras que los círculos literarios de su tiempo 
estaban influidos por Góngora. Miguel perfeccionaba 
su técnica, amante de lo natural y de la esencia de lo 
natural. Como un arquitecto construye sus versos 
con la premeditación que ya no se ve, los trabaja y los 
retrabaja, los coloca bajo cimientos clásicos y barrocos 
que, terminados, dan juegos poéticos a la manera de 
Quevedo. Compara el mundo clásico con el mundo 
bíblico. Sus primeros poemas son elaborados pero no 
laboriosos. “El rudo poeta cabrero”, como le llamaban, 
era más que un poeta bucólico, su metáfora se afina 
bajo el ritmo, cada vez es más brillante y elocuente. 
La luna presenta en su poesía muchas posibilidades 

12



y formar una espinillera (calzado característico de los 
guerreros aztecas) hasta culminar con los del emperador 
Moctezuma que eran de leyenda: adornados con oro. 
Tal distinción se perdió en la Conquista. A partir de 
1521, utilizar huaraches ya no fue símbolo de poder, 
sino de pobreza.

Al desembarcar los franciscanos con ásperos sayales 
y deterioradas sandalias los indígenas les llamaron 
“motolinía” (el que nada tiene). De inmediato, los 
misioneros acudieron al uso de huaraches como símbolo 
de humildad. Por su parte, a los miembros de las castas 
se les impidió vestir como españoles: así que usaron 
algodón de hechura local, huaraches, ayates y algunos 
iban casi desnudos.

Todo lo anterior permitió un sincretismo en el 
calzar que tiene su mejor expresión en el ex convento 

de Ixmiquilpan, Hidalgo, en el que existe una pintura 
mural de la segunda mitad del siglo XVI que 

tiene como tema central un combate. 
Destaca una especie de centauro 

con penacho de plumas de 
quetzal. Interesante muestra 

de la combinación de 
dos culturas: el pintor 
indígena al pedírsele 
d i buj a r  u n  a n i m a l 
mitológico tan lejano a su 
mentalidad, en lugar de 
pintarle herraduras a las 

patas del centauro, le puso 
huaraches como símbolo de 

poder y divinidad. ◉

Fauna histórica, artística y 
literaria
 » Centauros con huaraches

Alejandro García

Jacques Soustelle en La vida cotidiana de los aztecas en vísperas 
de la Conquista señalaba que: “mexicanos y mexicanas, sobre 
todo los de la clase popular, caminaban con los pies desnudos, 

pero cuando se elevaban en la jerarquía social podían usar cactli, 
sandalias con suela de fibras vegetales o de piel, atadas al pie por 
medio de unas correas entrelazadas y provistas de taloneras”.

Elegancia que distinguía a los nobles y sacerdotes de la gente común 
que andaba descalza por calles y acequias del México prehispánico. 
Del tarasco quarache (cacles viejos o del llamado cactle o cactli 
en náhuatl) el huarache tuvo divino origen, ya que solamente los 
principales o los dioses mismos podían utilizarlo (véase, por sólo 
citar un ejemplo, la escultura monolítica de Coyolxauhqui, 
diosa de la Luna, en el Templo Mayor en la cual 
la diosa va calzada).

El huarache más común se hacía 
con suela de vaqueta y se sujetaba 
con tiras de cuero o gamuza 
entrelazadas y ya aparece 
desde los bajorrelieves mayas, 
los códices de Oaxaca, las 
representaciones en Cacaxtla, 
hasta las esculturas aztecas, 
sin olv idar los códices. 
Presentan también gran 
variedad: adornados con 
metales preciosos, piedras, pieles de 
animales salvajes (jaguares) y plumas de 
aves tropicales, modelos más elaborados 
con correas que se cruzaban alrededor de 
las pantorrillas para llegar hasta las rodillas Coyolxauhqui por Édgar Clement

Ex convento de Ixmiquilpan, Hidalgo
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Respeto no significa temor y sumisa reverencia: denota de acuerdo con la raíz de 
la palabra (respicere: mirar), la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener 
conciencia de su individualidad única. Respetar significa preocuparse porque la 
otra persona crezca y se desarrolle tal como es.

Erich Fromm

Sección áurea
 » El hueso de Ishango

c. 18.000 a. C.

Este texto fue reproducido del libro: Clifford A. 
(2013). El libro de las matemáticas. Kerdkdriel, Holanda; 

Sterling Publishing.
Selección realizada por el profesor Javier García 

Sánchez, como divulgador de la matemática. 

En 1960, el geólogo y explorador belga Jean 
de Heinzelin de Braucourt (1920-1998) 
descubrió, en lo que hoy es la República 

Democrática del Congo, un hueso de babuino con 
una serie de marcas. Al principio se creyó que era un 
hueso de Ishango, con sus muescas, era una simple vara 
de cuentas que utilizaban los africanos de la Edad de 
Piedra. En cualquier caso, algunos científicos consideran 
que las marcas indican cierta destreza matemática que 
va más allá de la mera tarea de contar objetos.

El hueso se encontró en Ishango, cerca de las fuentes 
del Nilo, hogar de una numerosa población de seres 
humanos del Paleolítico superior previa a una erupción 
volcánica que sepultó la zona. Una de las columnas de 
marcas del hueso comienza con tres muescas que se 
duplican y se convierten en seis. Cuatro muescas se 
convierten en ocho. Diez muescas se dividen en dos, 
y quedan cinco. Estas secuencias parecen indicar una 
aproximación a las nociones de multiplicar y dividir por 
dos. Aún más chocante es el hecho de que los números 

de otras columnas sean todos impares (9, 11, 13, 17 y 21). Una de las 
columnas contiene los números primos que hay entre el 10 y el 20; 
y la suma de los números de cada columna da como resultado 60 o 
48, dos múltiplos de 12.

Se han encontrado otras varas para contar anteriores al hueso de 
Ishango. El hueso de Swaziland Lebombo, por ejemplo, es un peroné 
de babuino de treinta y siete mil años de antigüedad que contiene 
veintinueve muescas. En Checoslovaquia se encontró una tibia de 
lobo, de 32,000 años de antigüedad, con cincuenta y siete muescas 
agrupadas de cinco en cinco. Aunque se trata sólo de una hipótesis, 
hay quien cree que las marcas del hueso de Ishango forman una 
especie de calendario lunar de la mujer de la Edad de Piedra, que 
llevaba la cuenta de sus ciclos menstruales, lo que ha llevado a acuñar 
la frase “la menstruación creó las matemáticas”. Aunque el hueso 
de Ishango fuera un simple mecanismo para llevar cuentas, da la 
impresión de que estas varas nos separan del resto de los animales 
y representa el primer paso hacia las matemáticas simbólicas. El 

misterio del hueso de Ishango no podrá resolverse por 
completo mientras no se encuentren objetos similares. ◉

Véase también Los primates saben contar (c. 30 millones 
a. C.), Números primos generados por cigarras (c. 1 millón a. 
C.) y la criba de Eratóstenes (c. 240 a. C.)
En un principio se creyó que el hueso de babuino de Ishango, 
con sus muescas ordenadas, era una simple vara de cuentas 
que utilizaban los africanos de la Edad de Piedra. Sin embargo, 
algunos científicos creen que las muescas indican destrezas 
matemáticas que van más allá de la simple tarea de contar objetos.
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Nota verde
 » Sabías que...

Nancy Benavides Martínez

El ruido puede ocasionar contaminación, a esto 
se le llama “contaminación acústica” y se refiere 
al exceso de sonidos (decibeles) que altera las 

condiciones normales del ambiente en una zona 
específica. Aunque el ruido es diferente al impacto que 
ocasiona otro tipo de contaminación, sin duda alguna 
puede causar enormes estragos en la calidad de vida, 
ya que puede ocasionar enfermedades o trastornos, 
irritabilidad, estrés, problemas de comunicación, 
ansiedad, pérdida de audición, presión arterial alta, 
dolor de cabeza entre otros. 

Si te interesa profundizar más acerca de este tema, 
te recomendamos los siguientes sitios web: 
www.desarrollosostenible.es
www.latercera.com/contenido/27_29841_9.shtml ◉

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 12/05). En cada cuadradito del dibujo debe escribirse un 
número de tal manera que en cada renglón, en cada columna 
y en las dos diagonales haya progresiones aritméticas (una 
progresión aritmética es aquella que en cada paso incrementa 
la misma cantidad como por ejemplo: 3, 7, 11, 15, 19,…). Se han 
escrito algunos números. ¿Qué número debe ir en lugar de x?

a) 49
b) 42
c) 33
d) 28
e) 4

Club de los desahuciados - 26 de febrero

auditorio José Sarukhán - 12:00 horas.

(Est 13/05) b) Sea h la altura de ABC en A. Entonces h 
también es la altura de ABD en A y tenemos que BC•h/

2 = 5 y 
BD•h/

2 = 4. Entonces BC/BD = 5/
4, de donde BD = 4/

5BC. Ahora 
sea k la altura de BEC y de BDE en E. Tenemos BC•k/

2 = 4 y el 
valor buscado es: BD•k/

2 = 4/
5 BC•k/

2 = 16/
5.

Problema 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.

21

16

27

x

15



Comisión Local 
de Seguridad

Protección Civil y Seguridad
 » Los temblores y la cosmogonía IV 

Namazu, pez gato gigante o siluro
Israel Macías Morales

Según cuenta la leyenda, la isla de Japón está posada 
sobre los lomos de un dios con forma de siluro (pez 
gato gigante), llamado Namazu, que habita en el 

barro de las profundidades de la tierra. Es Kami Kashima 
Daimyojin, un dios guardián quien se encarga de sostener 
una enorme piedra sagrada, kaname-ish, en la espalda de 
Namazu para evitar que se mueva. Sin embargo, hay 
ocasiones en que este dios guardián se distrae o se 
cansa; es cuando Namazu se mueve para intentar 
subir a la superficie, lo cual genera los sismos. ◉

Tips tecnológicos
 » El apagón analógico también afecta las 

PCs antiguas
Julio E. Navarro Córdova

Las computadoras con capacidades multimedia han ido 
evolucionando para convertirse en estaciones de trabajo para 
la edición de video, audio, fotografías, composición musical 

multicanal, muestreo de datos, sintonía de estaciones de radio y 
televisión, entre las más populares, aunque también hay interfaces 
para control de instrumentos musicales electrónicos, como guitarras, 
violines, baterías, saxofones, etcétera.

En el caso específico de las tarjetas de expansión insertadas dentro 
de un CPU (caja principal de la computadora de escritorio) para 
sintonía de canales de TV/FM, éstas fueron diseñadas para canales 
bajo la norma NTSC y ya no funcionarán, sin embargo, la parte que 
sintoniza canales de FM seguirá funcionando 
porque no hay modificaciones en ese 
sistema de transmisión. Para sustituir 
este tipo de tarjetas, se debe buscar un 
equivalente  con las siglas ATSC que 
sintonizan canales de TV digital. Cabe 
mencionar que popularmente se ocupan 
estas tarjetas para grabar programas de 
TV y posteriormente transferirlos en el 
formato adecuado a un disco DVD, función 
que realizaban las antiguas DVR de videocasete 

VHS o Beta. Igual que con las TV viejas, es posible usar 
un decodificador digital  externo y como muchas de las 
tarjetas sintonizadoras para PC de antaño, contaban 
con un control remoto. Para hacerlo funcionar, había 
que colocar un sensor infrarrojo que se conectaba 
mediante un cable a la tarjeta sintonizadora para 
simular que la PC era un televisor más. También existen 
sintonizadores externos para las laptops vía puerto USB 
que se comportan de manera similar; de este modo 
es posible  tener una pequeña TV a la vista mientras 
trabajas en un 
documento de 
Word. ◉
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1. Coadyuvar en el diseño e implementación de las políticas 
institucionales que contribuyan al desarrollo de la comunidad 
universitaria, mejorando la calidad de su permanencia en la 
Institución dentro de un marco social, ciudadano y cultural 
adecuado, proveyendo para ello los medios necesarios; 

2. Colaborar con las entidades académicas y dependencias 
universitarias, así como con instancias externas para establecer 
medidas de atención a las necesidades de las personas con 
alguna discapacidad;

3. Contribuir a que la comunidad estudiantil cuente con atención 
extracurricular y la comunidad académica con los medios 
necesarios para desarrollarse en un marco social y cultural 
adecuado, como complemento de su formación académica y 
de su actividad institucional, respectivamente;

4. Fomentar el intercambio entre universitarios, orientar el 
servicio social integral a la atención de las áreas más necesitadas 
del país;

5. Promover modelos de atención para alumnos y egresados de la 
Universidad, con el fin de facilitar su incorporación al mercado 
laboral, en condiciones que satisfagan sus expectativas y las 
de los potenciales empleadores;

6. Promover y coordinar el desarrollo de las actividades 
deportivas de la Institución; 

7. Promover y contribuir a la conservación de la salud de la 
comunidad universitaria, particularmente los alumnos; 

8. Impulsar políticas de prevención de incidencias que afecten 
la integridad de la comunidad universitaria y de la propia 
Institución; 

9. Coadyuvar en el diseño, desarrollo e impulso de políticas 
institucionales en materia de servicios generales, movilidad 
y transporte para la comunidad universitaria;

10. Establecer y mantener vínculos con los egresados, para que 
continúen integrados a la comunidad universitaria;

Para el cumplimiento adecuado de sus 
funciones, esta Secretaría se conforma-
rá por: Dirección General de Atención 
a la Comunidad, Dirección General de 
Orientación y Atención Educativa, Di-
rección General del Deporte Universita-
rio, Dirección General de Atención a la 
Salud, Dirección General de Prevención 
y Protección Civil, Dirección General de 
Servicios Generales y Movilidad, y Pro-
grama de Vinculación con los Egresados 
de la UNAM. 

En la página electrónica of icial 
de esta Secretar ía (http://w w w.
serviciosalacomunidad.unam.mx/) 
se podrá encontrar información acerca 
de la estructura de la misma y diverso 
materia l creado como apoyo a la 
formación y desempeño académico de 
los universitarios, y es un espacio de 

comunicación con la comunidad y participación como complemento 
de su quehacer Universitario. ◉

Conoce tus derechos
 » Secretaría de Atención a la 

Comunidad Universitaria 
Diana Lucía Contreras

El 10 de diciembre de 2015 se publicó en la 
Gaceta UNAM el “Acuerdo que crea y establece 
las funciones y estructura de la Secretaría 

de Atención a la Comunidad Universitaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de México”, al 
considerar que en ejercicio de su autonomía tiene la 
facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, 
y organizarse como lo estime conveniente, a fin de 
generar las condiciones necesarias que impulsen las 
funciones sustantivas de docencia, investigación, 
difusión y extensión de la cultura, así como promover y 
realizar acciones en favor de la comunidad universitaria 
en los ámbitos de salud, deportivo y de recreación como 
complemento a la formación integral de los alumnos 
y la actividad institucional de los académicos, en un 
ambiente de seguridad. 

Asimismo, se consideró crear esta Secretaría de 
Atención a la Comunidad Universitaria en sustitución 
de la Secretaría de Servicios a la Comunidad 
Universitaria con el objeto de fortalecer sus funciones 
para que contribuya al desarrollo de los integrantes 
de la comunidad universitaria, a través de mejorar su 
calidad de permanencia en esta Casa de Estudios dentro 
de un marco social, ciudadano y 
cultural adecuado, proveyendo 
para ello los medios necesarios 
para ampliar y complementar 
s u  for m a c ión  i nt e g r a l  o 
actividad institucional, según 
corresponda, atendiendo a las 
necesidades institucionales. 
P o r  e l l o ,  d e n t r o  d e  l a 
reestructuración administrativa 
y de gestión institucional de 
esta Secretaría, se dotó con una 
Dirección General responsable 
del diseño, desarrollo e impulso 
de políticas universitarias en 
materia de prevención y atención 
de riesgos que pudieran afectar 
la integridad de la comunidad 
universitaria. 
Dentro de las funciones de la 
Secretaría de Atención a la Comunidad Universita-
ria, entre otras, son: 
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Habilidades para la vida
 » Valor y habilidad

Gabriela Saraith Ramírez Granados

Valor: respeto

Los valores son los principios que rigen u orientan la acción; 
expresan aquellas formas de conducta que valen por sí 
mismas porque benefician. 

El respeto es el valor primordial para la convivencia, implica tener 
consideraciones por los otros y por uno mismo. Todos somos dignos 
de respeto. Nuestros actos y palabras no deberán lesionar o invadir 
el interés y el derecho de quienes conviven con nosotros. 

Me respeto cuando: Me valoro como persona única; aprecio 
y cuido mi cuerpo y mente; no me siento superior, ni inferior a 
los demás; reconozco mis errores y procuro rectificarlos; cuido y 
protejo mi salud; defiendo mi intimidad, mi privacidad y asumo 
mi sexualidad con responsabilidad. 

Respeto a los otros cuando: Los acepto como seres independientes 
únicos y valiosos; me comporto con atención, cortesía y buenas 
maneras; escucho lo que me dicen; no me convierto en crítico ni 
juez de nadie; les reconozco y protejo sus derechos.

Respeto a mi familia cuando: Reconozco nuestros principios, 
normas, responsabilidades, límites y consecuencias; cumplo con los 
acuerdos establecidos; reconozco a cada integrante; su rol dentro de 
la familia, con amabilidad y aceptación. 

Respeto la naturaleza cuando: Utilizo el agua y la energía con 
responsabilidad; evito contaminar el agua; cuido los árboles y otras 
especies; racionalizo el uso del papel y la madera; evito hacer quemas; 
soy responsable de los animales que poseo. 

Contribuyo al respeto social cuando: Conozco y cumplo las 
leyes y las normas; procuro que el ambiente sea agradable; establezco 
relaciones con los demás con base en acuerdos, que una vez aceptados, 
cumplo y ayudo a mantener el orden y la tranquilidad.  

Habilidad: manejo de emociones

Las emociones y sentimientos son de la misma naturaleza 
anímica, pero son diferentes entre sí. Las emociones 
son reacciones espontáneas, involuntarias y pasajeras 
que se presentan ante algún hecho; son energía que 
se genera en el interior de la persona a través de una 
serie de procesos neurológicos mediante los cuales se 
producen sustancias como: la adrenalina, dopamina y 
la serotonina.

Los sentimientos son estables y permanentes; 
involucran: pensamientos, interpretaciones, creencias, 
perjuicios y valores.

Emociones básicas: Miedo, Alegría, Tristeza, Enojo 
y Afecto.

Pasos para el manejo de las emociones:
1. Sentir, experimentar la emoción, no reprimirla.
2. Darnos cuenta de lo que estamos experimentando 

y ponerle un nombre.
3. Traducir la información que contiene cada una 

de las emociones experimentadas; responder 
lo siguiente: Esta emoción que estoy sintiendo, 
¿qué me dice de mí mismo?, ¿qué me dice de 
mi relación con los demás?, ¿qué me dice de mi 

proyecto de vida?
4. Pasar a la acción, que el afecto 
f luya a través de una solución 
pacífica y utilizar la información 
que tengo de la emoción para 
conocerme, mejorar y actuar de 
manera creativa y constructiva. ◉

Grupo organizador del proyecto 
Habilidades para la vida (HpV) de CCH 

Naucalpan

www.javierdelapeza.com/ser-humano-y-educacion/plano-afectivo-las-emociones/ 
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Celebra el Año Internacional 
de las Legumbres, conoce la 

Colección Nacional
Rafael Torres Colín

Instituto de Biología, UNAM
Miércoles 24 de febrero 17:00 horas.

El estudio del genoma de los 
mexicanos

Juan Carlos Fernández L.
INMEGEN, SSA

Jueves 25 de febrero 11:00 horas.

Mitos y Realidades sobre el 
consumo de alcohol

Cuauhtémoc Solís T.
DGAS, UNAM

Viernes 26 de febrero 10:00 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

Número de códigos y ligas de internet, para las guías de 
exámenes extraordinarios para el periodo EB-2016-II, 
del Área de Talleres, del Turno Matutino.

MATERIA ELABORADORES,  CÓDIGOS Y LIGAS

T. Com. I Rodolfo Sánchez Rovirosa y Fernando Rosales
https://sites.google.com/site/comunicacioncchn

N 521012 (SIN TRABAJO, NI LECTURA EXTRA)

 T. Com. II Rodolfo Sánchez Rovirosa y Fernando Rosales
https://sites.google.com/site/comunicacionchn

SE ENTREGA TRABAJO 
Versión impresa N-621020

TLRIID I
Octavio Barreda y Teresa Lamadrid

En línea: Portal académico>Alumno>Guías para exáme-
nes extraordinarios>Talleres

https://sites.google.com/site/tlriidi/
Versión impresa: N-107004

TLRIID II Gudelia Hernández y Carlos Rivas
https://sites.gogle.com/site/tlriidii/

Versión impresa N-207004

TLRIID III Elizabeth Ramos
Versión impresa N-307010

TLRIID IV Ana Luisa Estrada y Violeta Vázquez
En línea: Portal académico>Alumno>Guías para exáme-

nes extraordinarios>Talleres 
https://sites.google.com/site/tlriidiv/

 ( SIN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN)
Versión impresa: N-407004

ATL I Mario Rojas y Olivia Barrera
Versión impresa: N 520006

PARA PRESENTAR EL EXAMEN TIENES QUE LEER 
LOS SIGUIENTES TEXTOS:

NOVELA.- 
•	 García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad
•	 M. Haddon. El curioso incidente del perro a 

medianoche 
CUENTO: 
•	 Cortázar, Julio. “Carta a una señorita en París”,
•	 “Casa tomada”, “Circe”, “Continuidad de los 

parques”, “La autopista del sur” y “La noche boca 
arriba” en: www.ciudadseva.com/textos/cuentos/
esp/cortazar/jc.htm

•	 Rulfo. Juan. El llano en llamas (todo el libro)

ATL II Édgar Mena y Nancy Mora
Versión impresa: 620002

Leer la obra: Tartufo de Moliére • Guía resuelta: 20 por 
ciento • Lectura: 20 por ciento • Antología: 10 por ciento

• Examen: 50 por ciento

Latín I Martha Elena Bojórquez
Versión impresa: N519000

Latín II Martha Elena Bojórquez
Versión impresa: N 619010

Griego I Martha Elena Bojórquez
Versión impresa: N 518010

Griego II Martha Elena Bojórquez
Versión impresa: N 608010

Exp. Gráfica I Silvia Castillo y Marina Torres
Versión impresa: N 523005

Diseño Ambiental I Silvia Castillo y Marina Torres
Versión impresa: N 522005

Exp. Gráfica II Silvia Castillo y Marina Torres
Versión impresa: N 623005

Diseño Ambiental II Silvia Castillo y Marina Torres
Versión impresa: N 622010
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Pronóstico meteorológico (del 1 al 5 de febrero)

Día Pronóstico Viento Humedad (por-
centaje)

Probabilidad de precipitación
(porcentaje) Índice UV

Lunes 22 Mayormente soleado Máximo: 27o C - Mínimo: 7o C 13 km/h (NO) 32 por ciento 0 por ciento 10 (Muy alto)

Martes 23 Mayormente soleado Máximo: 23o C - Mínimo: 4o C 13 km/h (NNE) 48 por ciento 10 por ciento 10 (Muy alto)

Miércoles  24 Mayormente soleado Máximo: 23o - C Mínimo: 3o C 13 km/h (NNE) 40 por ciento 10 por ciento 10 (Muy alto)

Jueves 25 Mayormente soleado Máximo: 26o C - Mínimo: 4o C 10 km/h (N) 31 por ciento 0 por ciento 10 (Muy alto)

Viernes  26 Mayormente soleado Máximo: 26º C - Mínimo: 5o C 11 km/h (NNE) 33 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

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

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental I
•	 Comprar y estudiar la guía Folio: 105001
•	 Poner especial atención en las lecturas que aparecen al final. 

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental II
•	 Comprar y estudiar la guía. Es la misma guía para ambos 

turnos. Folio: 205001
•	 Leer la novela El extranjero, de Albert Camus. 

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental III
•	 Comprar y estudiar la guía Folio: 305001

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental IV
•	 Comprar y estudiar la guía Folio: 405001
•	 Lectura: 

- Canción de tumba, del autor Julián Herbert. 
- Elaboración de una reseña crítica con una extensión de 3 a 

5 cuartillas de dicha obra. 
•	 Ensayo

- Tema: Prostitución y derechos humanos en México

Requisitos para Exámenes Extraordinarios Periodo EB-2016-2
Turno Vespertino (www.facebook.com/talleresvespertino)

(Delimitar el problema: enfocar en términos concretos  el área de 
interés). Ejemplo: Sobre los actos de abuso cometidos por distintos 
servidores públicos a personas que ejercen la prostitución. 
Extensión: 3 a 5 cuartillas. 
•	 Para elaborar el ensayo, se sugiere revisar: 

- Gracida, Ysabel (1998). Comprensión y producción de textos. 
Un acto comunicativo. México: Edere.

- Gómez Martínez, José Luis (1995). Teoría del Ensayo. México: 
Cuadernos Americanos, UNAM.

•	 Formato:
- Times New Roman, 12 ptos. Color negro. 
- Interlineado 1.5
- Páginas numeradas y documentos engrapados (o un engargo-

lado que incluya los dos escritos).
- Datos: nombre completo y número de cuenta. 

Porcentajes para la calificación final:
- Reseña crítica: 20%
- Ensayo: 30 %
- Examen: 50%

Taller de Comunicación I
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 521007
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Taller de Comunicación II
•	 Comprar y estudiar la guía Folio: 621001
•	 Poner especial atención en los siguientes temas:

- Relación entre medios de comunicación y sociedad,
- La globalización y los medios de comunicación,
- El uso de nuevas tecnologías en la construcción de mensajes,
- Apropiación mediática,
- Análisis de mensajes.

•	 Como parte del examen, se debe entregar un cartel impreso, 
doble carta, con el tema EL DERECHO A LA DIVERSIDAD 
SEXUAL. Anexo al cartel, en una cuartilla: objetivo del cartel, 
público al que va dirigido y estrategias de comunicación. 

-  Cuidar: diseño y contenido. 

Análisis de Textos Literarios I
•	 Comprar, estudiar y realizar las actividades de la guía. Tie-

nen un porcentaje sobre la calificación final Folio: 520002

Análisis de Textos Literarios II
•	 Comprar, estudiar y realizar las actividades de la guía. Tie-

nen un porcentaje sobre la calificación final Folio: 620001

Taller de Expresión Gráfica I
•	 Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuen-

tan en la calificación final) Folio: 523001
•	 Traer materiales: 1/8 de cartulina ilustración, regla, lápices 

de dibujo, carboncillo y estilógrafo de .3.

Taller de Expresión Gráfica II
•	 Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuen-

tan en la calificación final) Folio: 623001
•	 Traer materiales: 1/8 de cartulina ilustración, regla, lápices de 

madera Prismacolor, pintura acrílica o acuarelas y un lápiz HB. 

Taller de Diseño Ambiental I
•	 Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan 

en la calificación final) Folio: 522010
•	 Traer materiales: block marquilla, lápices de dibujo, escuadras, 

escalímetro y goma.

Taller de Diseño Ambiental II
•	 Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan 

en la calificación final) Folio: 522020
•	 Traer materiales: block marquilla, lápices de dibujo, escuadras, 

escalímetro y goma.

Griego I
•	 Comprar y estudiar la guía Folio: 518001
•	 Poner especial atención en los temas: Primera y segunda 

declinaciones y verbo (tiempos presente, futuro, imperfecto) y 
alfabeto griego Folio: 518001

Griego II
•	 Comprar y estudiar la guía. 
•	 Poner especial atención en los temas: Primera, segunda y ter-

cera declinaciones y verbo (tiempos presente, futuro, imperfec-
to y aoristo) y alfabeto griego. 

Latín II
•	 Comprar y estudiar la guía Folio: 519002

Latín II
•	 Comprar y estudiar la guía Folio: 619020 

I M P O R T A N T E
En caso de fraude o plagio académico, la calificación aparecerá 

como NA (No acreditado). 

A partir del 25 de enero, la comunidad del CCH Naucalpan tendrá la oportunidad de 
colaborar con una obra social denominada “TAPATÓN 2016”, que consiste en juntar 
la mayor cantidad de tapas de plástico, para que posteriormente sean vendidas y lo 
recaudado sea donado a una entidad sin fines de lucro y que trabaje en pro de los 
niños con cáncer.

Te invitamos a juntar la mayor cantidad de tapas.

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

Cambia tus tapas 
de plástico por sonrisas
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¿Te gustaría comprender mejor
las conversaciones en Francés?
ENTONCES ESTO ES 

PARA TI 
TALLER DE COMPRENSIÓN 

AUDITIVA EN FRANCÉS 
(nivel básico)

Todos los miércoles, de 13:00 a 14:00 horas
Reserva tu lugar en el taller: 
Inscríbete en la Mediateca.

INICIA EL 24 DE FEBRERO DE 2016

¿Tienes dudas acerca de tus clases de francés? 
¿Te gustaría practicar lo que estudias en clase? 

¿Deseas que te vaya mejor en tu asignatura?
Asiste a las asesorías de Francés I a IV 

¡Acude a  Mediateca!

Pst, pst… Oye…

Lunes de 13:00 a 16:00 horas. Miércoles de 14:00 a 16:00 horas. Viernes de 11:00 a 12:00 horas

Participa también si vas a preparar tu extraordinario de Francés
Asiste a los talleres de regularización los VIERNES.
Inician el 26 de febrero, salón 5 del edif. E

Francés III de 12:00 a 14:00 horas
Francés IV de 14:00 a 16:00 horas

¡Curso de aplicaciones atractivas con el uso de la tablet!
  22 al 26 de febrero de 2016

Centro de Cómputo del plantel Naucalpan

Acompáñanos y aprende a utilizar recursos 
que harán de tus presentaciones y trabajos 

escolares algo divertido y atractivo.
¡No faltes! 

Cupo limitado a 25 participantes.
Inscripciones con el profesor Roberto Wong del 15 al 19 de febrero en 

la jefatura de Laboratorios de Ciencias,
 Edificio Q, planta baja.
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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. 


