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La Jornada de Balance Académico tiene como propósito 
esencial, hacer una pausa en nuestro itinerario de actividades, 
con miras a evaluar el desempeño de nuestros alumnos en el 

semestre. En esta ocasión, la JBA se dividió en varios horarios con 
la intención de que los profesores pudieran ubicar sus grupos y a 
los tutores que los acompañan, de forma tal que estos, en compañía 
de los profesores, pudieran conversar respecto a los cometidos y las 
labores desarrolladas.

Así, en un ambiente constructivo, una gran cantidad de docentes 
se dieron cita en le biblioteca para recabar información relativa a 
sus grupos, los alumnos que tienen bajo rendimiento o que asisten 
pocas veces a clase. En las mesas, los profesores pudieron compartir 
sus experiencias de clase con los tutores asignados, ya que ellos 
representan un invaluable puente entre docentes y alumnos, en 
tanto que pueden expresar las sensaciones de ambos lados, con 
miras a mejorar el desempeño de profesores y alumnos. La JBA es 
un buen pretexto para conversar con los compañeros que imparten 
otras materias y que, en algunos casos, tienen los mismos conflictos. 

Esta pausa en el trayecto traerá grandes beneficios en la recta 
final del semestre, ya que tiene la intención de apuntalar aquellas 
estrategias que se han realizado en beneficio de los alumnos, amén de 
que los comentarios vertidos en las charlas servirán como experiencia 
para enfrentar aquellas problemáticas que impiden un desarrollo 
óptimo de nuestros estudiantes. ◉
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Alumnos reciben diploma de 
excelencia académica

Reyna Rodríguez Roque

Diecisiete alumnos de segundo, cuarto y sexto semestres del 
plantel Naucalpan, con promedio de diez, recibieron su 
diploma, además de que fueron partícipes de una celebración 

en honor a su desempeño y dedicación, el pasado 26 de febrero en 
la sala de juntas de la dirección.

La ceremonia fue presidida por el doctor Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del plantel, la bióloga Guadalupe Mendiola Ruiz, 
Secretaria de Servicios Estudiantiles, la licenciada Guadalupe Sánchez 
Chávez, Secretaria de Administración Escolar, la maestra Olivia 
Barrera Gutiérrez, Secretaria Docente y la bióloga Rosa María Estrada 
García, Secretaria Académica. Durante la reunión el doctor Benjamín 
Barajas felicitó a los estudiantes por enaltecer a la institución con sus 
destacados promedios; indicó la necesidad de reconocer su esfuerzo 
como estudiantes de excelencia académica, Barajas Sánchez mencionó 
que estos alumnos tienen claros sus objetivos escolares y aun así no 
dejan de realizar actividades propias de su edad; “su 
misión como universitarios destacados es fortalecer 
al país en las diversas situaciones profesionales en 
que se encuentren”, puntualizó.

Felipe Peralta González, alumno de segundo 
semestre del turno vespertino, dijo que, en su caso, 
lo más importante de tener promedio de diez es 
comenzar una trayectoria exitosa con la firme 
intención de estudiar Medicina. En otra intervención, 
la estudiante Soraya Daniela Hernández García, 
también de segundo semestre, indicó que el diez no es 
el número solamente, pues refleja cada una de nuestras 
personalidades y el apoyo de nuestras familias. 

En otro momento, Víctor Rodríguez Hernández, 
a lumno de sexto semestre, indicó que este 
reconocimiento es motivo de mucha alegría por 
lo que agradeció a los organizadores por tomarse 

un momento para reconocer su esfuerzo y el de sus 
compañeros; agregó que ha tenido la oportunidad de 
cursar Opciones Técnicas en otros planteles y, desde 
su punto de vista, ha observado cómo los alumnos 
del plantel Naucalpan destacan por su compromiso y 
dedicación.

Finalmente, los jóvenes galardonados también 
recibieron palabras de felicitación de los funcionarios 
y manifestaron su orgullo por ser alumnos del Colegio 
y en particular de este plantel, en el que también varios 
de sus familiares cursaron su bachillerato. Los 17 
estudiantes que recibieron su reconocimiento fueron: 
Minerva Álvarez García, Lizbeth Ángeles González, 
Mariana Armenta Ramírez, Soraya Daniela Hernández 
García, Diego Alejandro Martínez Rivas, Andrea 
Muñoz Sánchez, Lorena Alondra Olmos Vargas, Felipe 
Peralta González, Mitzi Fernanda Torres Fonseca, 
Abigail Vargas González, Dulce Citlalli Zuzuarregui 
Hernández, Eduardo González Mena, Eduardo 
Hernández Hernández, Jaime Ricardo Morales, Dina 
Tinajero Guijosa, Ricardo Fares Morales Vilchis y Víctor 
Rodríguez Hernández. ◉
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Estudiante del colegio gana 
el tercer lugar en concurso de 
cuento 

Reyna Valencia López 

Jornada de Protección 
Civil en el CCH 
Naucalpan

Gustavo Adolfo Cruz Cecilio

Personal de la Dirección General de Prevención y 
Protección Civil asistió al plantel Naucalpan con 
la finalidad de generar esquemas básicos de 

prevención entre la comunidad universitaria. En 
este sentido, presentaron las Jornadas de Protección 
Civil que incluyeron un Rally de Protección 
Civil; demostración de técnicas de reanimación 
mediante RCP; un simulacro de fuego; además de 
una práctica de rescate y simulacro de evacuación. 
La actividad tuvo lugar en la explanada principal 
el pasado 23 de febrero. 

Los expositores que acudieron a realizar la 
demostración fueron Eduardo Jiménez Ibarra, 
de protección civil; Enrique Meza Gutiérrez, de 
primeros auxilios; Julio Velazquez, de práctica 
de rescate; Sergio González y Alfonso Martínez 
integrantes del cuerpo de bomberos; David 

Emmanuel Muñoz Zamudio integrante del programa de manejadores 
de perros de rescate y búsqueda.

En una breve entrevista, Meza Gutiérrez mencionó que estas 
demostraciones se hacen con la finalidad de que los alumnos conozcan 
lo que se debe hacer en caso de una emergencia o accidente; además 
que la comunidad estudiantil haga conciencia de la importancia de 
la prevención desde sus hogares.

Cada una de las demostraciones tuvo una duración de treinta 
minutos por cada uno de los equipos que acudieron, quienes 
mostraron y explicaron que se debe hacer en algunas situaciones 
de riesgo; además, en algunas actividades pidieron la participación 
de los alumnos y profesores asistentes. ◉

Yolanda Reyes Olguín, estudiante de sexto semestre del plantel, 
obtuvo el tercer lugar en el Segundo Concurso de Cuento 
titulado “Del amor y otras pasiones”. Este concurso fue 

iniciativa de la profesora María Elena Arias Aguilar, encargada de la 
jefatura de sección del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación 
de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades.

En dicha convocatoria se invitó a los estudiantes del Colegio y cada 
plantel se organizó para sacar al concursante que los representaría. En 
el caso del plantel Naucalpan la profesora Iriana González Mercado 

fue la encargada de promover la actividad, recibir los trabajos 
y finalmente los profesores Alejandro Gaona Espinosa, Édgar 
Mena López, Nancy Mora Canchola y Enrique Pimentel 
Bautista evaluaron la pertinencia de los textos y decidieron 
los tres primeros lugares del concurso interno. 

Luego de revisar los trabajos se eligieron a los tres primeros 
lugares y el alumno ganador del primer lugar se mandó al 
concurso inter planteles. La representante de nuestro plantel, 
la alumna Yolanda Reyes fue merecedora del tercer lugar. 
Después de recibir sus premios, la autora del texto titulado 
Delirio, explicó que procuró hacer un ejercicio de escritura 
creativo y al final los resultados fueron positivos. Reyes 
Olguín manifestó que ganar un lugar en el concurso fue 
inesperado pero que lo recibió con gusto y es un aliciente 
para seguir leyendo y creando; indicó que su género favorito 
es el cuento, por lo que es una ferviente lectora del escritor 
Julio Cortázar. ◉
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Clasifican polímeros 
con prueba de flama

Isaac H. Hernández

Los alumnos Rafael Ramírez Gómez y Miguel 
Ángel Osorio Téllez clasifican e identifican 
polímeros sintéticos exponiéndolos a la 

flama de un mechero; esta actividad experimental, 
realizada en el Siladin, permite reconocer algunas 
características de los distintos polímeros sintéticos 
y clasificarlos en termoplásticos o termofijos.

Rafael Ramírez cataloga esta experiencia como 
valiosa porque pone en práctica los conocimientos 
adquiridos en el aula. Los laboratorios cuentan con 
los materiales que se necesitan para tal propósito, 
es por ello que Ramírez Gómez exhorta a sus 
compañeros a aprovechar este beneficio.

Por su parte Miguel Ángel destacó que los polímeros sintéticos 
al exponerse a la f lama pueden reemblandecerse, fundirse y 
carbonizarse, como es el caso de los termoplásticos; o carbonizarse 
directamente, como lo hacen los termofijos. Osorio Téllez habló 
de los beneficios de poder clasificarlos, ya que algunos de ellos son 
susceptibles de ser reciclados. Por ejemplo los termoplásticos se 
pueden reutilizar combinándolos con otras sustancias para aplicarlos 
en el pavimento y los termofijos pueden molerse y ser tratados para 
formar un producto final de uso diario.

Para el profesor Luis Antonio Moreno Troncoso, coordinador de 
esta actividad, clasificar los polímeros sintéticos nos permite hacer 
un uso razonado de ellos, ya que, por ejemplo “no es conveniente 
empaquetar alimento para perros en bolsas de polietileno porque 
pueden desgarrarse, en cambio en bolsas de polipropileno sí, porque 
es un polímero ramificado y eso le confiere de mayor resistencia,”.

Moreno Troncoso hizo hincapié respecto a la importancia de 
combinar el trabajo del aula con este tipo de actividades en los 

laboratorios, ya que los alumnos tienen la posibilidad de 
ampliar sus conocimientos, “en mi clase hemos realizado 
diversas actividades, por ejemplo cuando exponemos un 
polímero sintético a la flama, les pregunto ¿a qué huele?, 
algunos responden que a plástico; al hacer la prueba 
podemos percibir los distintos aromas que despiden 
los polímeros: picante, a huevo podrido, dulce y otros 
pueden emanar un olor a pescado”, mencionó.

Finalmente el profesor Moreno considera importante 
que los alumnos aprendan a clasificar polímeros 
sintéticos, porque brinda la posibilidad de reciclar 
otros tipos de ellos además del PET, y esto conlleva una 
acción importante en la mitigación de nuestro impacto 
ecológico, y, al mismo tiempo saber que las materias 
primas con las que se elaboran los polímeros sintéticos 
provienen del petróleo crudo, el cual es cada vez más 
difícil extraerlos y descubrir nuevos yacimientos. ◉
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La Jornada de Balance 
Académico, espacio de 
reflexión y propuestas 
académicas

Reyna Rodríguez Roque 

Profesores de las cuatro áreas académicas del plantel 
se reunieron en la Jornada de Balance Académico, 
en la biblioteca Ignacio Renero Ambrós, el pasado 

19 de febrero. El objetivo de esta actividad fue reflexionar 
respecto a la trayectoria escolar de los alumnos y detectar 
situaciones de riesgo que comprometan su desempeño 
académico. Esta reunión también contó 
con la presencia del doctor Jesús Salinas 
Herrera, Director General del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, quien saludó 
personalmente a todos los profesores 
y los invitó a compartir estrategias y 
propuestas para mejorar la trayectoria 
académica de los alumnos del Colegio. 

En otro momento de la presentación, 
el doctor Benjamín Barajas Sánchez, 
director del plantel, indicó que estas 
reuniones representan una oportunidad 
para ref lexionar en torno a la calidad 
del egreso, e hizo hincapié en que “es 
nuestra responsabilidad como docentes 
y directivos incrementar el egreso en un 
60 por ciento, pues tradicionalmente 
egresa alrededor del 50 por ciento de 
los alumnos. No debemos olvidar que 
el colegio fue diseñado para ayudar a 
que los alumnos sean críticos, se formen 
íntegramente y que reafirmen los valores 

universitarios, esto es lo que da sentido a 
nuestro Modelo Educativo”. 

Ya en las mesas de trabajo de la Jornada 
Académica, los tutores recibieron a los profesores 
de las distintas materias y conversaron acerca 
del desempeño escolar de los alumnos; 
recuperaron datos referentes a las calificaciones, 
el aprovechamiento escolar y las asistencias. 
Posteriormente, los tutores concentraron la 
información correspondiente y la entregaron a  
los representantes del Programa Institucional 
de Tutoría, que junto con la Secretaría de 
Servicios Estudiantiles, son los responsables 
de realizar el análisis correspondiente de la 
Jornada de Balance. Al finalizar la jornada, la 
bióloga Guadalupe Mendiola Ruiz, titular de la 
Secretaría de Servicios Estudiantiles, reportó 
la asistencia de 116 tutores y 323 profesores. ◉
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Profesores eligen 
representantes 
ante el Consejo 
Académico

Reyna Rodríguez Roque

Docentes de las distintas Áreas Académicas de esta institución educativa eligieron 
a sus próximos representantes ante el Consejo Académico. Esta actividad ocurrió 
el 25 de febrero en la Sala de Conferencias. Las casillas se instalaron a las 10:00 

horas con cinco minutos y cerraron el proceso a las 18:00 horas con cinco minutos. 
Después de la votación y el escrutinio, además de todas las actividades que dicta 

el protocolo que requieren este tipo de elecciones, los profesores que en esta ocasión 
resultaron electos fueron: Del Área de Matemáticas: Javier García Sánchez, Fermín Mejía 
Olvera, Óscar Alejandro Lara Fuentes y Fernando Flores Reyes; del Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación: Carlos Rivas Enciso, Eduardo Juan 
Escamilla, José Luis Jaimes Rosado y Rita Antonia Refugio Lugo. 

Del Área de Ciencias Experimentales: Marina Mendieta 
Saavedra, Francisco Hernández Ortiz, Carlos Zenteno Gaytán, 
Iris Alejandra Rojas Eisenring, Juan García Gómez y Alicia 
Arriola Rodríguez y, finalmente, del Área Histórico-Social: 
Jesús Antonio García Olvera, Elba Miriam Cabrera Flores, 
José Eduardo Sánchez Villeda y José Ángel Hernández Flores. 

Cabe destacar que durante el proceso estuvieron presentes 
los Consejeros Técnicos: Rosalinda Rojano Rodríguez, Miguel 
Ángel Galván Panzi, Salvador Rangel Esparza, Enrique Escalante 
Campos; los alumnos que fungieron como funcionarios de casilla fueron: José Román 
Atilano Reyes, José Abraham Hernández Urbina,  Alonso Bernal Trejo, Alejandro Israel 
Torres Hernández, Ricardo Álvarez Rangel, Ariadna Itzel Romo Juárez, Itzi Anayeli 
Gómez Aguilar y Lizbeth Navarro Domínguez.

También estuvieron presentes los jefes de área y de sección de las cuatro áreas 
académicas, los profesores: Carolina Almazán Arroyo, Teresa Campos Tepox y César 
Reyes Hernández de Ciencias Experimentales; Sandra Roldán Meneses, Alfredo 
Rodríguez Hernández y Reyes Hugo Torres Merino del área de Matemáticas; Marisol 
Zamudio López, Guillermo Marín Castillo y Alfonso Flores Verdiguel del Área de 
Historia y del área de Talleres de Lenguaje y Comunicación los profesores: Rita García 
Cerezo, Elizabeth Hernández López y Enrique Pimentel Bautista.  ◉
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Séptima sesión 
del Programa 
Multidisciplinario de 
Actualización Docente 

Reyna Rodríguez Roque

Óscar de la Borbolla es doctor 
en Filosofía por la Universidad 
Complutense de Madrid y desde 

hace varios años imparte la materia 
de Filosofía en la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán;  en esta ocasión 
dictó dos conferencias ante profesores y 
alumnos, dentro del marco del Programa 
Multidisciplinario de Actualización 
Docente, actividad que coordina la 
profesora Elizabeth Hernández López, 
jefa del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del turno vespertino

“Literatura y resistencia” y “La lectura 
en defensa propia”, fueron los títulos 

de las conferencias a las que asistieron 
profesores y alumnos de esta institución 
académica; en ellas el ponente expuso 
algunas reflexiones en torno a los cambios 
que ha sufrido la sociedad y cómo es que 
la tecnología ha cambiado radicalmente la 
forma de comunicación entre los jóvenes 
y también su manera de proceder ante el 
mundo

Durante las charlas, esencialmente, 
comparó la  forma de acceder a l 
conocimiento que tenemos ahora con la 
de hace cincuenta años; explicó que en 
su época, la lectura de libros y de autores 
era la manera de tener un acercamiento 
directo a los textos, y esa era la fórmula 
para sostener conversaciones con los 
colegas o los amigos; en la actualidad, no es 
necesario reunirse físicamente para lograr 
experiencias de reflexión o intercambio de 
ideas. La tecnología puede ser una fuente 
rápida para intercambiar puntos de vista, 
por lo tanto, no quiere decir que los jóvenes 
no lean, sino que tienen maneras diferentes 
de acceder al conocimiento y de trabajar 
con el lenguaje. ◉

Reforzar el conocimiento, objetivo 
de exposición de maquetas en 
vestíbulo de la Biblioteca

Édgar Mena López

El profesor José Luis Rosado Jaimes organizó una actividad 
escolar para consolidar conocimientos de la materia de Taller de 
Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental III, 

concretamente de la Unidad IV: Lectura e interpretación del espectáculo 
teatral. Los alumnos del grupo 424 realizaron una serie de maquetas que 
simularon la réplica de algunos de los recintos teatrales más importantes 
de México y del mundo.

Rosado Jaimes indicó que esta actividad fue una propuesta de los 
estudiantes que manifestaron su interés por materias como el Diseño 
Ambiental y la Expresión Gráfica. Cuando los trabajos estuvieron listos, 
los alumnos se organizaron para realizar la muestra en el vestíbulo de la 
Biblioteca del plantel y se dieron a la tarea de promover la actividad con 
lonas publicitarias que ellos mismos diseñaron. El profesor del Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación subrayó la importancia de fomentar 
la creatividad en los estudiantes y realizar actividades que contribuyan a 
la orientación vocacional de los jóvenes del bachillerato. ◉
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El Departamento de 
Psicopedagogía trabaja 
para fortalecer el 
desempeño escolar

Reyna Rodríguez Roque

La psicopedagogía es una rama de la psicología 
que se dedica al estudio de los fenómenos 
psicológicos que impulsan el mejoramiento de 

los métodos didácticos y pedagógicos y, cabe destacar que, dentro del 
Modelo Educativo del Colegio, esta área es un apoyo fundamental. Por 
lo tanto, las especialistas, Rosalía Orta Pérez y Patricia López Sánchez, 
explicaron, las actividades que el Departamento de Psicopedagogía 
coordina en cada ciclo académico en favor de los estudiantes de esta 
institución educativa. 

En primer lugar, Patricia López Sánchez, indicó que este 
departamento trabaja con cuatro programas básicos: El Programa 
para fortalecer la calidad, el mejoramiento y la recuperación académica 
de los estudiantes; el Programa para la promoción para la toma de 
decisiones y el proyecto de vida, que incluye la orientación vocacional 
y profesional; el Programa de orientación para el desarrollo humano 
y la salud con perspectiva psicosocial, y finalmente, el Programa de 
apoyo estratégico. 

Por su parte, Rosalía Orta Pérez explicó que entre las estrategias 
que organizan los integrantes de este departamento están una serie 
de conferencias que comienzan con una Intervención diferenciada 
para alumnos de segundo semestre; posteriormente, se trabaja con 
los 36 grupos de cuarto semestre con las conferencias acerca de la 
Selección de materias que cursarán en quinto y sexto semestres y, 
finalmente, se realiza otra intervención con los estudiantes de los 
últimos semestres para que hagan una elección consciente de la 
carrera que elegirán para su desarrollo profesional. 

Además, el Departamento de Psicopedagogía brinda 
atención personalizada a los estudiantes o padres de 
familia que así lo requieren. En este sentido, Orta 
Pérez subrayó la importancia de que la atención a 
casos específicos debe ser brindada por especialistas, 
mencionó que otra de sus funciones consiste en realizar 
este tipo de intervención psicopedagógica como 
corresponde. También explicó que, aunado al trabajo 
cotidiano del departamento, lleva otro programa de 
apoyo psicológico con los estudiantes, y lo realiza en 
coordinación con la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, ya que alumnos de los últimos semestres de la 
carrera de Psicología coordinan talleres, conferencias y 
cursos en favor de la orientación psicopedagógica con 
los estudiantes de nuestro plantel. 

Finalmente, el Departamento de Psicopedagogía 
también está encargado de coordinar otras actividades 
informativas como Al encuentro del mañana, El 
estudiante orienta al estudiante, Feria de la salud y la 
interpretación de la prueba PROUNAM- INVOCA, 
por mencionar sólo algunas de las actividades más 
destacadas. ◉
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Las letras del Colegio en la 
FIL de Minería

Édgar Mena

El programa editorial del CCH Naucalpan se presentó 
en diferentes eventos en el marco de la XXXVII Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Minería. La 

intención de esta serie de presentaciones fue difundir la 
producción editorial que se edita en el plantel; entre ellas, la 
colección de libros Naveluz, la revista Ritmo, imaginación 
y crítica, además de Fanátika, la revista musical del CCH; 
todos estos proyectos tienen como objetivo difundir el 
quehacer docente, artístico y literario que se realiza al 
interior de nuestras aulas.

El proyecto Naveluz tiene como principal interés 
difundir la literatura creada por profesores del Colegio, 

así, entre los 16 títulos que se han publicado hasta la fecha, 
podemos encontrar a docentes del plantel que escriben cuento 
o poesía; además, con el paso del tiempo, la colección nutrió 
con la participación de jóvenes escritores y, en algunos casos, 
destacados escritores o investigadores de nuestra Universidad, de 
forma tal que pudiera percibirse una armonía entre la docencia, 
la juventud y la trayectoria. El sello Naveluz se presentó el día 18 
de febrero a las 18:00 en el auditorio Sotero Prieto, y contó con la 
participación de Alexa Legorreta, Netzahualcóyotl Soria y Javier 
Perucho, autores de los libros: Circo infierno, El sueño del pez gato 
y Enjambre de historias. 

La revista Ritmo se presentó el día 20 de febrero a las 11:00 horas 
en el auditorio cinco. En dicho evento hubo una gran afluencia, ya 
que se presentó el número 27 de esta publicación, número dedicado 
al microrrelato. El título de la revista es “Asedios a la microficción 
mexicana, volumen 1”, cuyo contenido está dedicado al ensayo y 
la reflexión en torno a la literatura breve; los participantes en la 
mesa comentaron que se tiene contemplado realizar un volumen 
2 dedicado estrictamente a la creación. En la mesa se dieron cita 
los escritores, académicos y teóricos: Hiram Barrios y Javier 

Perucho, ambos comentaron las cualidades de la revista 
y cómo este número se inserta en el concierto del análisis 
y la reflexión en torno a la microficción. 

El martes 23 de febrero se presentó la revista Fanátika, 
la revista musical del CCH, publicación dirigida a los 
jóvenes del Colegio que tienen inquietudes musicales o 
deseos de escribir respecto a su banda favorita. En esta 
ocasión se presentaron los números 17, 18, 19 y 20, los 
cuales están dedicados al género Rockabilly, música en 
inglés, a la música infantil y a los grandes guitarristas, 
respectivamente. En la mesa se dieron cita: Isaac Hernández 
Hernández, diseñador de esta publicación; Luis Ángel 
Gutiérrez, quien presentó el número dedicado a la música 
Rockabilly; Esmeralda Cisneros García, quien platicó 
en torno al número de música infantil; Raúl Fontecilla 
Mondragón, quien dedicó unas palabras acerca del 
número de guitarristas; todos ellos estudiantes del Plantel 
Naucalpan y coordinados por Keshava Quintanar Cano, 
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quien es director de esta publicación que, cabe destacar, cumple 5 
años y 20 números editados en el panorama de las publicaciones 
del CCH. 

Con estos tres eventos el CCH Naucalpan manifiesta su interés 
por difundir la literatura y la escritura entre nuestros estudiantes; 
el marco de la XXXVII Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería representó un gran escenario para mostrar el talento 
que habita nuestras aulas y pasillos. ◉

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

Selección de asignaturas 
sólo alumnos de la generación 2015

Fechas de selección:

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

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

Alumnos de sexto semestre:
Favor de verificar tu inscripción en la página de 
la DGAE-SIAE:

www.dgae-siae.unam.mx

Checa que correspondan:
tus materias y tus grupos

Si notas cualquier diferencia, acude de inmediato a las 
ventanillas de Administración Escolar para reportarla.
Es importante verificar tu registro para evitar 
dificultades al final del semestre y con tu PASE A 
FACULTAD.

Secretaría de Administración Escolar
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Alumnos del plantel 
construyen su vida sin 
adicciones

Reyna Rodríguez Roque

La prevención es una herramienta muy valiosa para 
que los jóvenes construyan una vida plena y sin 
adicciones. Por lo anterior, la bióloga Rosa María 

Estrada García y los titulares de los Centros de Atención 
Primaria a las Adicciones (CAPA) Hospital General y 
Olimpiada 68, coordinaron una serie de conferencias 
tituladas: Construye tu vida sin adicciones, las cuales 
se llevaron a cabo los días 23 y 24 de febrero en la Sala 
de Teatro del plantel. 

Una de las conferencias fue dictada por la médico 
especialista, Rocío Calixto Abundis, quién explicó 
a los estudiantes las características generales de las 
drogas, sus tipos y clasificaciones. Se refirió a las drogas 

depresoras, las cuales provocan la pérdida del juicio entre quienes 
las consumen. Otro tipo de drogas son las estimulantes y su función 
es aumentar la temperatura corporal y la presión arterial por lo que 
si se abusa de estas pueden ocasionar un paro cardiaco. 

Calixto Abundis indicó que en la actualidad los jóvenes tienen más 
facilidades de acceder a algún tipo de droga, debido a que nuestro 

país pasó de ser un lugar de tránsito para las drogas a ser un lugar 
de consumo. Lo anterior derivado de las restricciones que los países 
vecinos han establecido para contener a los cárteles de las drogas y, 
por lo tanto, la distribución de la misma. 

La médico también explicó a los alumnos la importancia de 
reconocer el proceso adictivo y los datos médicos que indican que 
un consumidor tiene síntomas de adicción a alguna sustancia como 
el alcohol, el cigarro u otro tipo de drogas como la mariguana o la 
cocaína; además señaló los efectos que ocasionan en el ser humano 
el consumo excesivo de las mismas. 

Finalmente, la ponente indicó que es necesario ubicar los factores 
de protección ante las adicciones que vulneran la salud de muchos 
jóvenes.  En este sentido recalcó a los presentes la necesidad de 
establecer habilidades de auto control, ocupar el tiempo libre con 
actividades sanas, hacer ejercicio y no abusar de las llamadas “drogas 
lícitas”, como el alcohol y el tabaco; pues su consumo excesivo es la 
puerta fácil para acceder a otras drogas que deterioran rápidamente 
la salud de quienes las utilizan. ◉
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El diván te escucha
 » La autoestima ¿es unitaria?

Claudia Morales Ramírez

Quizá no haya un tema tan abordado, 
entre la población en general, como el 
de la autoestima. ¡Pobre autoestima!, se 

le responsabiliza de casi todo: de las relaciones 
constructivas y destructivas, de la seguridad 
o inseguridad personal, de las buenas o malas 
decisiones, de las conductas funcionales y 
disfuncionales. Todo lo que le ocurre al ser 
humano parece hallar una explicación a la luz de este término tan 
usado, tan difundido, pero pobremente comprendido.

Esta responsabilidad tan alta que parece cargar la autoestima sobre 
sus hombros no es producto de la mente maquiavélica de un “alguien”; 
en realidad hemos sido todos, quienes, en una u otra medida, 
hemos alimentado ese estigma. Indiscutiblemente, la autoestima, 
como constructo teórico, ha permitido la comprensión de diversas 
dinámicas que tienen lugar al interior y al exterior del psiquismo 
humano, sin embargo, el término no se agota en la causalidad, sino 
que la trasciende. 

La Psicología Humanística, en cuyas premisas más distintivas 
juega un papel central en el constructo que nos ocupa, ha brindado 
valiosas aportaciones desde uno de sus autores más emblemáticos: 
Abraham Maslow. Para este teórico, la autoestima forma parte de las 
necesidades humanas, las cuales se encuentran en una jerarquía que 
puede dividirse en necesidades de deficiencia (o de supervivencia) 
y las necesidades de ser (o de crecimiento). 

Las necesidades de estima se encuentran en las de deficiencia, 
en tanto, que se relacionan con la satisfacción de sentirse seguro 
y querido por alguien más. La complicación surge cuando ese 

ser anhelante, no cae en 
cuenta de que no es lo más 
importante el amor de un 
“otro”, sino primariamente 
el amor de sí mismo. El 
cómo se construye ese amor 
hacia la propia persona es 
aún algo muy debatido, 
pero en Psicología parece 
haber concordancia en la 
idea de que los primeros 
años de vida son cruciales 
para construir este afecto y 
proyectarlo hacia nosotros 
mismos. La familia, unas 
figuras parentales presentes 

y afectivas, y más tarde unas relaciones sociales 
gratificantes, parecen ser elementos que se configuran 
en ese sentido.

Sin embargo, ocurre que la autoestima, que se creía 
algo en “bloque”, un rasgo general, no lo es; resulta que no 
hay una autoestima, sino que más bien hay autoestimas 
que se manifiestan, de diferente forma, en los múltiples 
roles que los seres humanos desempeñamos. Así, 
estaríamos hablando de una autoestima en la escuela, 
otra en la familia, una más en el trabajo, o bien, otra 
diferente con los amigos y parejas. 

A la luz de esta consideración no es de extrañar que 
haya personas muy seguras en su ámbito laboral, pero 
con una terrible co-dependencia en lo amoroso; o que 
conozcamos individuos con buena autoestima escolar, 
pero con una estima devaluada en lo familiar, y así por 
el estilo. Si esto es así, entonces podremos entender 
mejor que la autoestima de un individuo se desarrolla 
diferente según se le estimule (positiva o negativamente), 
en los diversos aspectos que constituyen la intimidad 

de nuestra vida.
La autoestima no es unitaria, se manifiesta 

diferente según los anclajes, favorables o no, 
que se tengan en cada aspecto de nuestra vida 
relacional. Lo que tendríamos que entender 
entonces, es que no todo lo que me hace crecer 
como persona y que no todo lo que me limita, 
tiene la misma fuente, ni la misma estima.

La autoest ima siempre se  está 
construyendo, y en un ejercicio de 
introspección, habría que buscar hacerla 
más estable, menos disonante. La 
autoestima seguirá dando de qué hablar, 
eso podemos apostarlo, lo que no podemos 
prever es cómo cada uno de nosotros podrá 
trabajar por fomentar una autoestima 
más funcional en todos los papeles que 
desempeñamos, en todo lo que hacemos. 
El reto es nuestro, y de nadie más. ◉
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Astrolabio
 » Marzo: mes de la biodiversidad

Isabel Enríquez Barajas

3 de Marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre
Su objetivo es despertar la conciencia acerca de los beneficios 
ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, 
educativos, culturales, recreativos y estéticos que nos proporciona 
la vida silvestre. Este día nos recuerda la necesidad de combatir 
todos los delitos contra la naturaleza.

5 de Marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética
Fecha que busca la participación y responsabilidad de la sociedad 
frente a los hábitos del uso sostenible, alternativo y racional de la 
energía en los hogares, empresas, instituciones y gobiernos. Hacer 
un uso adecuado de la energía no significa prescindir del confort 
del que disfrutamos en la actualidad sino en usar y producir 
nuestra energía mucho más eficientemente y aumentar el uso 
de energías renovables que dañen lo menos posible al ambiente.

21 de Marzo, Día Mundial Forestal
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) proclamó este día con el fin de conservar 
y explotar de forma sostenible todos los bosques para que sigan 
abasteciendo a los pueblos del mundo de bienes y servicios 
esenciales, sociales, económicos y ambientales, por una seguridad 
alimentaria, de agua, de aire y de protección al suelo.
 
22 de Marzo, Día Mundial del Agua

Es un día para reflexionar sobre la función esencial del agua 
y propiciar mejoras para todos los que no tiene agua. Juega 
un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento 
económico y la sostenibilidad ambiental. “Una gota de agua es 
flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más 
necesaria que nunca.” 1 ◉
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Caminando con Sócrates
 » Kierkegaard y su crítica a la 

sociedad actual
Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

Sören Kierkegaard (1813-1855) fue un filósofo danés 
considerado el padre del Existencialismo. Su obra 
es extensa, abarca tanto temas filosóficos como 

religiosos. Contribuyó con la división de la Iglesia y 
el Estado en Copenhague y entendió que estos dos 
gobiernos no debían mezclarse,  se propuso abiertamente 
por la despolitización de la Iglesia danesa. Su campaña 
en pro de esta separación tuvo frutos, sin embargo, lo 
convirtió en la presa favorita de un periódico satírico de 
su tiempo, El Corsario.

 La época presente, obra a la cual nos referiremos ahora, 
fue una respuesta a estos meses de ataques. Su estructura 
es la de una recesión literaria, ésta tuvo como intención 
central hacer un análisis estético a la novela Dos épocas, 
muy famosa en los tiempos del autor. Consta de tres apartados, en 
los dos primeros se ocupa de dicha labor mientras que en el tercero, 
hace una crítica puntual a su era y al papel que juegan algunos medios 
de comunicación en el deterioro de la misma. 

Kierkegaard afirmaba que nuestro tiempo se caracteriza por 
un excesivo uso de las cavilaciones, las ponderaciones y las 
consideraciones para llevar a cabo casi cualquier cosa, aún la más 
pequeña e insignificante situación está mediada por un discurso 
que la justifica o pretende demostrar su pertinencia a través de 
alguna exposición. Para el filósofo, el exceso de premeditación sólo 
tiene como intención hacernos sentir que algunos cambios están 
por suceder, sin que existan verdaderos propósitos de cumplirlos. 

Los políticos por ejemplo, colman nuestros oídos con arengas 
alentadoras sobre un futuro que está siempre por llegar. Sus 
discursos son apasionados, enérgicos, creativos, pero sobretodo, 
quiméricos; mientras tanto, ante las problemáticas del país reina 
una completa indiferencia. Los políticos, en colaboración con 
algunos medios de comunicación, son los más bienintencionados, 
diría Kierkegaard, pues procuran alentar grandes sueños que están 
comprometidos a dilatar, de modo tal que siempre surja algo que 
impida que se lleven a cabo, y al 
mismo tiempo parezca que todo 
cambia. Reformas, revisiones, 
ad apt ac ione s  le g i s l a t iv a s 
simulan ser revolucionarias, 
pero no son más que un modo 
diplomático de mantener todo 
igual (Kierkegaard, 2012).

El exceso de los medios de 
comunicación radica en su 
afán de publicitarlo todo. El 

derecho a la información ha sido mal interpretado, a 
un grado tal que cada intención de actores individuales, 
colectivos, públicos, etcétera; es dada a conocer antes 
de que se realice. Podemos celebrar una tentativa y 
hacer congresos y coloquios en torno a ella, sin que 
este conato de acción se ejecute nunca. Antes de que 
los propósitos den fruto, ya se les ha premiado. Antes 
de que se conviertan en proyectos, ya se les ha olvidado.

En suma, “la época presente es esencialmente 
sensata, reflexiva, desapasionada, encendiéndose en 
fugaz entusiasmo e ingeniosamente descansando en la 
indolencia” (Kierkegaard, 2012: 46). Todo lo comunica, 
todo lo documenta. Se siente avivada por la cortedad 
de lo viral de un video, conmovida por la réplica de sus 
publicaciones gracias a los likes. Distraída, indolente y 
desinformada. “La época actual ha transformado los 
deberes y las tareas en una actuación irreal, y la realidad 
en un teatro” (Kierkegaard, 1846/2012).

Las intenciones, las tentativas no son equivalentes 
a la valentía, el aplomo, el esfuerzo y la dedicación. 

Hablar menos, publicitar 
menos y actuar más sería 
su recomendación. Para 
Kierkegaard, somos una 
é p o c a  re vo luc ion a r i a , 
p ero  p a r a dój ic a ment e 
desapasionada; recuperar 
los bríos y el compromiso 
sería una forma de regresar 
al camino de la excelencia. ◉

1 Kierkegaard, S. (2012): La época presente. Madrid: Mínima Trotta. Obra 
publicada en 1846.
2 Una recensión literaria es una invitación a la lectura, que consta de un 
resumen y una crítica, incluso una valoración personal sobre una obra 
cultural, literaria o artística.

La libertad dando la vuelta al mundo (1798), Jacques Réattu
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a Ernesto Sábato que en su obra 
La resistencia en la que afirma 
que nosotros ,  sí ,  incluso tú 
lector, estamos hechos de lo que 
estuvieron hechos los nazis. 

Toca en esta entrega hacer 
mención de los libros que recu-
peran dolorosamente unas me-
morias de la supervivencia del 
aniquilamiento producido en 
masa y que, extrañamente tanto 
suelen exaltar algunos jóvenes. 
Haré mención dejando de lado libros igual de emotivos como 
El hombre en busca de sentido de Erich Fromm, remembranza 
que el padre de la logoterapia hace para sentar las bases de 
su disciplina. Dejo de lado Los hornos de Hitler de Olga Leg-
nyel, auténtico Best seller del morbo. El diario de Ana Frank, 
al que algunos holandeses se encargan de denostar porque se 
enseña como literatura y no lo es. El texto de la adolescente es 

un texto de carácter personal, no litera-
rio o al menos no creado con esa inten-
ción. También quedará fuera la trilogía 
de Primo Levi. Quiero hacer mención 
de la trilogía de Elie Wiesel titulada La 
noche, el alba y el día. No hay un relato 
más épico de la aventura que constituye 
la sobrevivencia que éste. Y otro libro ti-
tulado Huida y fin de Joseph Roth escri-
to por un entrañable Soma Morgerstern 
que recupera la figura de su amigo ebrio. 
He querido comenzar con las palabras 
de Imre Kertész porque tampoco la lite-
ratura del Holocausto le pertenece a los 
judíos, nos pertenece a todos. ◉

Carta desde Olisipo
 » Letras en el horno

Alejandro Espinosa

El escritor húngaro Imre Kertész, premio 
Nobel en el año 2002, dice que el holocausto 
no le pertenece a los judíos, sino a toda la 

humanidad. No nos toca hacer escarnio de ello, 
pero cuando el italiano Roberto Benigni filmó su 
célebre película La vida es bella, algunas voces se 
hicieron oír, indicando que uno no puede reírse del 
Holocausto, como si el horror de este acontecimiento 
le perteneciera a los judíos. Y es que prohibir la 
risa es un asunto grave, recordemos a Stéphane 
Charbonnier y su trágico final en la revista Charlie 
Hebdo. Por otra parte Simone de Beauvoir dijo en su 
libro ¿Hay que quemar a Sade?, 
que la literatura licenciosa del 
Marqués no era más que una 
llamada de atención de lo que 
e l  hombre  eu ropeo pod r ía 
llegar a hacer contra el hombre 
europeo. Recordemos que ya lo 
había hecho en sus colonias de 
ultramar, es decir practicar el 
exterminio, pero digamos que 
la operación de esas vejaciones 
era de otra índole, del orden 
de los insumos que requiere 
una empresa. Siguiendo con 
las citas habrá que mencionar 
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Para los raperos de la calle esto era una forma de 
faltar el respeto al Rap “puro y real”, el del barrio, el 
contestatario (de aquí viene el estigma de que si una 
disquera pone atención a tu trabajo te harán lo que ellos 
quieran para vender y se perderá la verdadera esencia 
de lo que es el género).

En los años de 1990 y 1991 surgió una nueva 
generación de agrupaciones mexicanas, entre las que 
se encontraban Speed Fire, las primeras versiones de 
Rapaz y VLP (Viva la Paz) y Nasty Style. Hacia 1992 
surgió Camposanto, banda mexicana que fue la primera 
en fusionar rock y Rap y que influyó en bandas del 
mismo corte como Punto rojo, Radical sista, La Flor del 
lingo, Molotov o Resorte. Es en este mismo año cuando el 
desaparecido sello AMS editó el casete Real música Rap, 
EP con cinco canciones de Sindicato del terror, siendo 
esta la primera grabación oficial del Rap mexicano (el 
cual no se ha vuelto a editar). 

Dos años después, en 1993 apareció en el Estado de 
México, en la periférica Ciudad Neza, Sociedad café. 
Un año después, también en Neza, estuvo Big B (Mc 

Oscar, Big Metra), creador 
de Crazy Latin Batos grupo 
que fuera renombrado como 
Petate Funky. En Mérida 
existió Er-Dj Lo- Q-Tor, quien 
cambiaría su nombre a Padre 
Anderson y Ce-Cen-Cem 
BocaH  (de Gómez Palacio, 
D u r a ngo  a c t u a l ment e 
Caballeros del Plan G). Para 
1995 en el ámbito nacional 
estuvieron Kartel Aztlán 
(ciudad de México), Crimen 
urbano (Ecatepec, Estado de 

México) y Gente Loca (Tampico Madero).
 En 1997, Control machete rebaso los límites del 

ámbito rapero para llegar a lo comercial; sin embargo 
su música fue catalogada equívocamente como rock. ◉

Ensayos de rap
 » El rap en México

Mario Alberto Medel Campos (Efyl Rotwailer)

La primera vez que la gente escuchó Rap en nuestro país fue 
a finales de 1979 con el trío vocal Sugar Hill Gang y su tema 
“Rappeŕ s Delight” producido por Bernard Edwards y Nile 

Rodgers, bautizada como “El Cotorreo”, interpretada por el actual 
comediante Memo Ríos, quien, según él, tenía más rolas de Rap 
como “El loco locutor” y “Pedro Infante no ha muerto”. Gran parte 
del público de aquellos años creyó que era una derivación de la 
entonces música disco; lo cierto es que sonaba bastante en la radio.

En México, el breakdance tuvo cierta fama, tanto así que llegó 
al programa Fiebre de sábado y hasta en Siempre en domingo 
bajo el estricto paternalismo y censora mirada de Raúl Velasco. 
Para 1985, ya el sorpresivo, pero fugaz, éxito del breakdance se 
comenzaba a eclipsar, sin embargo aparecieron en la capital los que 
bien podrían considerarse como los 
pioneros grupos del Rap mexicano: 
Sindicato del Terror (SDT) y 4to del 
tren, los primeros lograron efímeras 
apariciones en la televisión comercial 
en un programa llamado Mi barrio.

En el ámbito comercial, en 1991, 
el grupo Caló integrado por Claudio 
Yarto (DJ en varias discotecas), María 
Karunna Hill y Maya Hill (quienes 
participaban en teatro infantil desde 
que eran niñas), Gerardo Méndez 
(quien empezara a bailar break en 
las calles a la edad de trece años), y 
Andrés Castillo (quien a los catorce años concursó en un programa 
de televisión llamado La Disco Jackson producido por Sergio Peña, 
en donde salió triunfador); esta agrupación tuvo algunos éxitos 
comerciales como “El capitán”, “No puedo más” y “Formas de amor”), 
demostrando también su versatilidad como artistas al cantar baladas 
pop. 
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Tips tecnológicos
 » Duplets y fablets

Julio E. Navarro Córdova

Si una laptop se te hace demasiado pesada o voluminosa y una 
tablet te parece insuficiente o incompatible con tus programas o 
juegos favoritos, entonces necesitas una Duplet. Reúnen lo mejor de 
los dos mundos, porque tienen un teclado físico y puertos externos 
tradicionales, son ligeras y pequeñas, como una tablet, pero pueden 
llegar a ser tan poderosas como una PC de escritorio de rango medio. 
Las Duplet son una clara evolución de las tablets, que están unidas 
a una tienda de aplicaciones, cosa que no sucede en las duplets, 
porque tienen un sistema operativo como Windows 8.1 o Windows 
10, de esta manera, puedes cargar Corel Draw, Fifa, Halo Legends, 
Resident Evil o Autocad sin remordimientos o merma significativa 
en el desempeño. Hasta los procesadores de gama baja, como el 
Pentium de cuarta generación, vienen con 4 núcleos para agilizar 
las aplicaciones más pesadas. Algo que no debe faltar en una Duplet 
es uno o más puertos USB, para múltiples dispositivos, desde un 
ratón inalámbrico, digitalizador, lector de código de barras para 
inventarios, escáner portátil, hasta un disco duro externo o una 
unidad de memoria flash USB. Algunos modelos cuentan con lector 
de memorias SD o microSD, también, se pueden encontrar puertos 
mini o micro HDMI para conectar un videoproyector, un monitor 

que cuente con ese puerto o una televisión de pantalla plana. 
Algunos otros cuentan con un puerto 

para chip telefónico SIM y esto le dota de 
funciones de telefonía celular o al menos, 

servicio de datos, para poder usar 
internet donde sea que se cuente con 

señal de celular, a éstos 
equipos también se 
les llama fablets. ◉

Comisión Local 
de Seguridad

Protección Civil y 
Seguridad
 » Los temblores y los mitos siberianos

Israel Macías Morales

La península de Kamchatka (Siberia) es una 
península volcánica de 1250 km de longitud, al 
este de Rusia, ubicada en el océano pacífico. Un 

antiguo cuento narra que el dios Tuli transporta la 
Tierra en un trineo tirado por perros; los animales, 
llenos de pulgas, se paran ocasionalmente para 
rascarse, lo cual origina los sismos. ◉

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

Un niño raro: el fenómeno del niño
David Salas de León

ICMyL, UNAM
Miércoles 9 de marzo 11:00 horas.

Los caminos más cortos, Matemáticas de 
la optimización

Ricardo Berlanga  Zubiaga
IIMAS, UNAM

Jueves 10 de marzo 11:00 horas.

Violencia en la adolescencia.  Ni golpes 
que duelan , ni palabras que hieran

Gisela Hernández F.
DGAS, UNAM

Viernes 11 de marzo 10:00 horas.

Cupo limitado.
Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
email: ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313
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Nota verde
 » Sabías que...

Nancy Benavides Martínez

El Programa Operación Limpieza 3R lleva trabajando 
más de un año, y cada semana se ha dado a la tarea de 
dar a conocer algunos tips ambientales 

por medio de la nota verde que cada semana 
se inserta en Pulso, para que de esta manera 
la comunidad del plantel realice acciones en 
beneficio del planeta. 
Esta vez te mostramos los 10 mandamientos 
verdes, para que los pongas en práctica:
1. Cuida el agua: porque es el elemento 

de la vida.
2. A hor r a  energ ía  en  t u  propio 

hogar:  apaga las luces que no utilices, 
así como el televisor y el equipo de audio 
si no estás usándolos. Resultará en un beneficio para el 
planeta así como para tu economía.

3. Produce menos residuos: evita tirar basura en la vía 
pública y sé un ejemplo de civismo. Un ambiente limpio 
es un ambiente sano.

4. Utiliza envases reciclables: elije los de cartón o vidrio. 
¿Sabías que estos envases además de mantener el sabor, 
son más saludables, más baratos y reciclables/reutilizables?

5. Presta atención a los productos químicos (pinturas, 
pilas, aerosoles, termómetros, etcétera) que guardas en 

tu hogar: utiliza sólo aquellos que realmente necesitas. Si 
compras aerosoles, prefiere los que no dañan la capa de 
ozono. Busca los que estén libre de CFCs. 

6. Limita el uso de los plásticos: son materiales que tardan 
mucho tiempo en degradarse.

7. Reutiliza el papel: recuerda que por cada tonelada de 
papel se necesitan 15 árboles, por lo tanto utiliza este 
material de manera razonada. 

8. Utiliza menos los transporte: estos son uno de los 
factores más importantes de contaminación en las 

ciudades. Caminar en los trayectos cortos, 
te mantiene en forma, ayuda a liberar 
tensiones y ayuda despejar tu mente.
9. Cuida la flora y la fauna: son de 
vital importancia para sustento de los 
ecosistemas.
10. Piensa g loba lmente y actúa 
localmente: es importante estar al tanto 
de los grandes problemas de nuestro 
planeta, y preocuparnos por resolver los 
que están a nuestro alcance. La suma 
de pequeños esfuerzos y el cambio en 

el comportamiento de cada uno de nosotros, tendrán 
grandes resultados.

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

8 de marzo Día Internacional 
de la Mujer

Luz del Carmen Prieto

Es importante recordar que el origen del 8 de marzo es de lucha, 
misma que efectuaron las mujeres trabajadoras norteamericanas 
que buscaban obtener el derecho al voto; por su parte en varios 

países europeos fue por la liberación de las mujeres. Pero 
sin duda la lucha más significativa fue la que llevaron a 

cabo las trabajadoras rusas el 8 de marzo (en febrero de 
1917 según el calendario Juliano), sus demandas eran: 
“pan para nuestros hijos y traigan a nuestros maridos 
de vuelta de las trincheras”. Esta movilización, es la que 
inicia la Revolución Rusa.
Lo anterior fue lo que originó esta conmemoración. 

Tiempo después los distintos gobiernos del mundo quisieron 
cambiar el sentido de este día por uno de carácter comercial 

y los gobernantes llenaron sus discursos de demagogia 
e hipocresía. Por eso este día es de reflexión sobre la 
situación que vivimos las mujeres  en los lugares donde 
estudiamos o trabajamos y no uno de fiesta. ◉
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Sorel, Andrés. Último tango en Auschwitz. Madrid: 
Akal, 2013

Esta es una novela del autor Andrés Sorel en la 
que se abordan algunos temas delicados a los que 
se enfrenta la vida humana, por ejemplo, uno de los 
paradigmas políticos y sociales más terribles de la 
historia: el holocausto judío. Sorel nos introduce en 
la realidad de los prisioneros que, día a día, dejan de 
enfrentarse al enemigo visible para tomar las armas 
en un enfrentamiento contra sus propios miedos y 
fantasmas; una batalla en la que incluso, algunos 
personajes llegarán a perder su propia identidad.

Clasificación: PQ6669.O69 U48.

Durkheim, Émile. El suicidio: un estudio de 
sociología. Madrid, España:  Akal, 2012.

Émile Durkheim es, junto a Vilfredo Pareto y 
Max Weber, uno de los fundadores de la Sociología 
moderna. Fue profesor de Pedagogía y Ciencias 
Sociales en la Universidad de Burdeos; su libro 
El suicidio… representa un clásico en el ámbito 
de la Sociología, ya que estudia este tema desde 
un punto de vista de lo social, es decir, cómo una 
sociedad va influyendo en el pensamiento, amén 
de que va conformando el comportamiento de los 
individuos. 

Clasificación: HV6545 D7818 2012

Puente Ojea, Gonzalo. El mito de Cristo. Madrid: 
Siglo XXI, 2013.

Esta obra brinda la información necesaria 
para comprender el perfil definitorio del mito 
neotestamentario de Cristo, además de que 
argumenta algunos aspectos de su falsedad. Esta 
obra exige respeto a las reglas que impone el sano 
razonamiento, además de que solicita la atenta 
lectura de los evangelios, ya que el autor detalla 
información respecto a la época y el medio en que 
se sitúan esos cuatro relatos. 

Clasificación: BT205 P84 2013

Revista Mexicana de 
Física E: Publicación de 
enseñanza, historia y 
filosofía de la sociedad 
mexicana de física. 
Vol. 61 no. 2. Julio-
diciembre 2015.

La Revista 
Mexicana de Física 
E publica artículos 
originales de interés 
para un grupo amplio de la comunidad 
de esta materia, relativa a los campos 
de: Enseñanza de la Física, Historia de la 
Física y Filosofía de la Física. La revista 
puede consultarse en inglés o español. La 
Revista Mexicana de Física E se publica 
semestralmente y puede consultarse 
libremente en la página http://rmf.smf.
mx o en la biblioteca CCH Naucalpan.

Mente y cerebro: 
Investigación y Ciencia. 
Número 73, Julio-
Agosto 2015.

Este volumen de la 
revista Mente y cerebro 
tiene el título La 
neurociencia del futuro. 
En este número, la 
publicación nos brinda 
ideas para mejorar 
la investigación del 
cerebro a través de otras disciplinas 
como la Psicología, esto en un interesante 
artículo titulado “Las dos caras del 
aburrimiento”, en donde detalla que se 
trata de un fenómeno complejo que tiene 
lados negativos y positivos; también 
nos introduce en la cognición, que es 
un aprendizaje a través del tacto; en 
historia nos ilustra cómo es que surgió el 
test de la inteligencia; y en el ámbito de 
la neurología encontramos un artículo 
relativo al síndrome del acento extranjero..

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Los padres están obligados a 
dar alimentos a sus hijos y deriva 
directamente del ejercicio de la 
patria potestad, por lo que ambos 
están obligados a satisfacer el 
requerimiento alimentario de sus 
hijos de forma igualitaria y sin 
distinción de género, pues se trata de una obligación solidaria. Sin 
embargo, a falta o por imposibilidad de ellos, la obligación recae en 
los ascendientes más próximos (abuelos).

La obligación a cargo de los ascendientes en segundo o ulterior grado 
no deriva de la patria potestad, sino de un principio de solidaridad 
familiar, basado en una expectativa de asistencia recíproca. Así, 
cuando la ley establece una prelación de deudores para satisfacer las 
necesidades de los acreedores alimentarios menores de edad, es en 
los progenitores en quienes recae dicha obligación, de acuerdo con 
sus posibilidades, y para que se actualice la obligación subsidiaria 
de los abuelos es preciso que: 1) Falten los progenitores y principales 

obligados (por fallecimiento, la 
desaparición o el desconocimiento 
del paradero de los padres); o bien, 
2) Se encuentren imposibilitados 
para proporcionar alimentos a sus 
menores hijos ( por padecer alguna 
enfermedad grave, se encuentren 
inhabilitados para el trabajo o 
enfrenten un obstáculo absoluto 
para satisfacer las necesidades de 
sus descendientes). 

Los hijos están obligados a dar 
alimentos a los padres. A falta o por 
imposibilidad de ellos, lo están los 
descendientes más próximos (nietos), 
basado también en el principio de 
solidaridad familiar. ◉

Conoce tus derechos
 » Familia y Alimentos 

regulados en la Ley 
Diana Lucía Contreras

El artículo 4º Constitucional refiere que 
el hombre como la mujer son iguales 
ante la ley; y ésta —la Constitución— 

se encargará (como si eso fuera posible) de 
proteger la organización y el desarrollo de la 
familia, permitiendo decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número 
y el espaciamiento de sus hijos, así como 
el derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. 

Las disposiciones que se refieran a la familia, son 
de orden público e interés social y tienen por objeto 
proteger su organización y el desarrollo integral de sus 
miembros, basados en el respeto a su dignidad, libertad 
y la equidad de género. Por ello, las relaciones jurídicas 
familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos 
y obligaciones de las personas integrantes del grupo 
familiar, derivado de lazos de matrimonio, concubinato 
o parentesco. Es deber de los miembros de la familia 
observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto 
recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares.

La Ley determina que la obligación de dar alimentos 
es recíproca. El que los da, tiene a su vez el derecho de 
pedirlos. Gozan de la presunción de necesitar alimentos 
los hijos menores de edad o que siendo mayores de 
edad, se dediquen al estudio; los discapacitados; los 
adultos mayores; así como el cónyuge o concubina o 
concubinario que se haya dedicado preponderantemente 
a las labores del hogar.

Los derechos alimentarios 
comprenden esencialmente la 
satisfacción de las necesidades 
de alimentación y nutrición, 
habitación, educación, vestido, 
atención médica, hospitalaria y 
psicológica preventiva integrada a 
la salud y recreación. Tratándose 
de niñas, niños y adolescentes y 
tutelados comprenden, además, 
los gastos necesarios para la 
educación básica, descanso, 
esparcimiento y que se le 
proporcione en su caso, algún 
oficio, arte o profesión adecuados 
a sus circunstancias personales.
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La ciencia por definición es social; por ello dar a conocer sus 
resultados es una tarea importante siendo la divulgación de la ciencia 
quien tiene tan loable encomienda. En ese sentido, cada ciclo escolar 
los profesores y sus estudiantes desarrollan actividades que forman 
parte de proyectos de investigación cuyos avances y términos son 
presentados en foros académicos como la Jornada Estudiantil de 
Ciencias; donde los alumnos, asesorados por sus profesores, tienen 
la oportunidad de mostrar esta labor a la comunidad del plantel, 
en un espacio creado especialmente para que ellos muestren los 
aprendizajes logrados y sea plataforma para su posterior participación 
en otros foros como el Concurso Universitario Feria de las Ciencias, 
Los Jóvenes y la Ciencia, entre otros.

Por lo anterior hacemos la atenta invitación a alumnos y profesores, 
para que participen en conjunto en la 10ª Jornada Estudiantil de 
Ciencias, que se llevará a cabo en las Instalaciones del edificio del 
SILADIN Naucalpan del 4 al 8 de abril del presente; con los siguientes: 

OBJETIVOS
•	 Difundir  o hacer partícipe de los trabajos en ciencia que se 

desarrollan a la comunidad estudiantil del Plantel.
•	 Apoyar el logro de diversos aprendizajes de las asignaturas del 

área de Ciencias Experimentales.
•	 Iniciar a los estudiantes del Plantel, en la comunicación del 

conocimiento mediante reuniones científicas.
•	 Promover vocaciones científicas en el alumnado del plantel.

TEMÁTICA
Los temas alrededor de los cuales girará la Jornada, están relacionados 
con los aprendizajes de los programas  de las asignaturas del Área de 
Ciencias Experimentales, o de temas extracurriculares abordados 
en investigaciones desarrolladas en el plantel.

Los trabajos podrán consistir en investigaciones de campo o 
experimentales, prototipos y bibliográficas, que muestren los desarrollos 
en los tópicos correspondientes o las aplicaciones tecnológicas 
conseguidas.

BASES
1. Podrán participar todos los estudiantes del Plantel, ya sea 

de forma individual o en equipo con un máximo de cinco 
integrantes.

2. Cada equipo podrá contar con un profesor asesor, máximo dos. 
3. Para tener derecho a la constancia, tanto los alumnos ponentes 

como el o los asesores, deberán estar presentes durante la franja 
horaria correspondiente a una clase de 2 horas en que se realiza 

la exposición del trabajo y que cumpla los requisitos establecidos 
para cada modalidad, mismos que podrán ser consultados a 
partir de la publicación de la presente convocatoria con alguno 
de los profesores integrantes del comité organizador.

4. Cada profesor podrá asesorar un máximo de tres trabajos
5. El profesor asesor y, en su caso, el comité organizador de la 

Jornada deberán determinar la pertinencia de los trabajos 
presentados en términos de su calidad.

6. La presentación de los trabajos será en forma de ponencia o 
demostración de una actividad experimental, independientemente 
de la modalidad elegida. Los trabajos deberán registrarse, a partir 
de la publicación de la convocatoria y hasta el 30 de Marzo de 
2016 a las 18:00 hrs. 

Elementos a considerar para la presentación de los trabajos:
•	 Para las actividades experimentales, en el momento del registro, 

se deberán anexar sus requerimientos: equipo, material y/o 
sustancias, que se encuentren dentro del cuadro básico,  y del 
que los alumnos no puedan disponer.

•	 El resumen escrito de dos cuartillas, del trabajo en desarrollo 
o concluído, deberá ser entregado a más tardar el 30 de marzo 
a las 18:00 horas, para organizar los horarios y poder entregar 
las constancias de los alumnos durante el evento. Los profesores 
deberán entregar los requisitos conforme a protocolo de 
equivalencias a más tardar el 13 de mayo del año en curso.

•	 Las ponencias contarán con 15 minutos para su presentación 
y en el caso de las actividades experimentales con 20 minutos.

7. El programa de las actividades se dará a conocer, publicándolo 
en Jefatura de laboratorios, en el edificio del SILADIN y en los 
cubículos de PEMBU y JHI CN y M a partir del 1 de abril de  
2016. Para efecto de las constancias es responsabilidad de los 
ponentes verificar que los nombres en el programa estén bien 
escritos.

8. Una vez publicada la programación quienes así lo requieran 
podrán pasar por su respectivo justificante en el 2° piso del 
SILADIN.

Todos los trámites para participar en el evento se efectuarán de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00  hrs. con alguno de los integrantes 
del Comité organizador.

Comité organizador:
Jefatura de Laboratorios. Edificio Q. Profesor Gustavo Corona Santoyo / Jefatura LACE.  2º  piso edificio SILADIN. Profesor Taurino Marroquín Cristóbal / 

Laboratorio de ciencias. Planta alta del Edificio Q. Profesor Roberto Wong Salas / Técnico Académico Bilogía. Edificio SILADIN. Profesor José Lizarde Sandoval 
/  Programa JHICNM. Planta baja edificio F. Profesora Nancy Minerva López Flores  / Técnico Académico Química. Edificio SILADIN. Profesor Limhi Eduardo 

Lozano Valencia / Técnico Académico Física. Edificio SILADIN. Profesor Javier de San José Ramírez / Jefatura CREA. Edificio SILADIN. Profesor Ezequiel Camargo 
Torres / Coordinador del PEMBU. Edificio SILADIN Profesor Hugo Alberto Ríos Pérez / Apoyo Laboratorios matutino. Profesor Miguel Valencia Ciprés / Apoyo 

Laboratorios vespertino. Profesora Diana Monroy Pulido / Secretario Técnico del SILADIN. edificioSILADIN. Profesor Víctor Manuel Fabian Farías.

10ª JORNADA ESTUDIANTIL DE CIENCIAS
CONVOCATORIA 4 al 8 de Abril de 2016
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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 29 Mayormente nublado - Máximo: 23º C. Mínimo: 7º C. 10 km/h (ENE) 44 por ciento 10 por ciento 7 (Alto)

Martes 1 Parcialmente nublado - Máximo: 23º C. Mínimo: 8º C. 13 km/h  (SO) 48 por ciento 20 por ciento 9 (Muy alto)

Miércoles 2 Lluvias por la tarde - Máximo: 21º C. Mínimo: 7º C. 14 km/h (OSO) 56 por ciento 30 por ciento 5 (Moderado)

Jueves 3 Aguaceros por la tarde - Máximo: 21º C. Mínimo: 6º C. 13 km/h (NE) 55 por ciento 60 por ciento 9 (Muy alto)

Viernes 4 Aguaceros por la mañana - Máximo: 23º C. Mínimo: 6º C. 16 km/h (E) 49 por ciento 40 por ciento 9 (Muy alto)

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

AVISOS PARA PROFESORES AFILIADOS
Tramita tu 
registro para el 
examen médico 
de CLIDDA, 
esta sección 
recibirá hasta el 
10 de marzo.    

El personal de PENSIONISSSTE 
estará el próximo 8 y 9 de marzo, de 
10:00 a 16:00 hrs. en el cubículo de la 
representación, ubicado en el edificio 
“Q” planta baja para aclarar dudas de 
forma personal.

Semana de la Francofonía 2016
Actividades del departamento de Francés

Horario lunes 14 martes15 miércoles16 jueves 17

11 :00 a 
13 :00 hrs. 

•Stand de Crepas  (Lea Guyon)
•Stand Cultural ( Francia y Gran Bretaña) 
(Basile Martinelli)
•Juegos:
-Chambouletout (Emma Dagoreau)
-Jeu de familles (Mareel Hernández)
-molky (Jean Valentin)
•Stand de elaboración de quesos franceses 
(Florence Liegard)

Presentación de los cinco asistentes 
franceses y de los dos de Reino Unido 

•Pausa comida

•Stand de Crepas (Lea Guyon)
•Stand Cultural ( Francia y Gran Bretaña) 
(Basile Martinelli)
•Juegos:
-Chambouletout (Emma Dagoreau)
-Jeu de familles (Mareel Hernández)
-molky (Jean Valentin)
•Stand de elaboración de quesos franceses  
(Florence Liegard)

 

Lugar: Explanada principal

13:00 a 
14: 00 hrs. 

De 13:00 a 13:30 horas.
Poemas de la Négritude: Césaire, 
Senghor et Damas por alumnos de 
segundo nivel de Esteban Orozco 

Sonido (micrófono, bocinas y 
grabadora)

14:00 a 
15:00 hrs. 

14:00 a 
16:00 hrs.

Kiriku y la hechicera
(Gerardo Contreras) Sala de Cine

La gran ilusión (o la vía está libre)
(Gerardo Contreras) Sala de cine

16:00 a 
18:00 hrs. 

15:00 a 
18:00 hrs.

18:00 a 
20 hrs. 

Recursos humanos u 8 mujeres
(Gerardo Contreras) Sala de cine

“Personajes famosos del 
mundo francófono”

Mareel Hernández Trevethan

Gabrielle
(Gerardo Contreras) 

Sala de Cine 

Dos días una noche o Dante 01
(Gerardo Contreras) Sala de cine

Mis tardes con Marguerite 
(o Tuvalú)

(Gerardo Contreras)
Sala de cine

Viva María
(Gerardo Contreras)

Sala de cine 

París 36
 (Gerardo Contreras) Sala de cine

Los paraguas de Cherbourg
(Gerardo Contreras)

Sala de cine

•Parkour
edi�cio N 

•Parkour
edi�cio N 
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Sem
ana de la 

Francophonie 
2016

Lunes 14 al jueves 17 
Explanada cultural y Sala de 
Cine. 11:00 a 20:00 hrs. 

W
inter Sound 

Viernes 4
Explanada Cultural
13:00 -14:00 hrs.

Presentación de 
la revista Eutopía

Expo
Alebrijes

Am
anda Banda 

Miércoles 2
Aud. José Sarukhán
16:00 hrs. 

Jueves 10
Explanada Cultural
9:00 a 14:00 hrs. 

Miércoles 2
Explanada cultural
13:00 - 14:00 hrs.

Bellas Artes 
en la UNAM 

Reflexionando con 
padres universitarios

Registro de ponencias 
para la Décim

a Jornada 
Estudiantil de Ciencias

Conferencia 
Arte Urbano en 
el Mundo 

Lunes 7
Auditorio Lazcano
11:00 - 13:00 hrs. 

Miércoles 30
Sala de Teatro 
18:00 hrs.

Hasta el 30 de m
arzo

Lugar: Secretaría Técnica 
del Siladin

Lunes 14
Explanada cultural
11:00 -16:00 hrs.

Lunes 28 al jueves 31
Siladin
10:00 a 20:00 hrs. 

Martes 15 a viernes 18
Varias sedes
11:00 a 15:00 hrs.

Martes 29
Explanada cultural
13:00-14:00 hrs

Sexto coloquio 
de Filosofía

4to Encuentro 
interactivo con 
el PIA 

Muestra Coral e 
Instrum

ental

Conferencia 
sobre Género

Trainspotting
Proyecciones PIA

Martes 8
Explanada cultural
11:00 -13:00 hrs. 
y 16:00 -18:00 hrs. 

Viernes 4
Aud. José Sarukhán
12:30 hrs. 

8º Concurso de 
Teatro Estudiantil

Sem
ana de la 

Meteorología

Miércoles 16 a viernes 18
Sala de Teatro 
8:00 a 20:00 horas

Lunes 7 a jueves 10
Siladin
Todo el día

Indiferencia
Proyecciones PIA

Viernes 18
Aud. José Sarukhán
12:30 hrs. 

 te esperam
os!

Agenda de
del m

es de
ACTIVID

AD
ES

M
A

R
ZO

 2016
Colegio de Ciencias y Hum

anidades, Plantel Naucalpan

“Experiencia de 
profesionistas 
egresados del CCH”
Conferencias

Todos los viernes
Aud. Antonio Lazcano.
11:00, 12:00, 14:00 y 15:00 hrs

¡Asiste

En busca 
de la felicidad
Proyecciones PIA

Viernes 11
Aud. José Sarukhán
12:30 hrs. 


