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Se renovó equipo 
en Mediateca 
y Laboratorios 
Multimedia de 

idiomas 
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6Yolanda Reyes Olguín ganó oro en Biología; Miguel Ángel Osorio Tellez consiguió oro en Química y Fátima Pamela López, 
obtuvo su medalla de oro en Literatura.

Estudiantes de nuestro plantel ganan 
tres medallas de oro en Olimpiada 

Universitaria del Conocimiento

Profesores del plantel 
reciben medallas en 
reconocimiento a su 

labor docente
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El conocimiento es un aspecto fundamental en la educación; 
se trata de un conjunto de saberes que nos permiten entender 
la realidad. Una persona se expone, durante toda su vida, 

a estímulos que le permiten apropiarse de algún aspecto de esta 
realidad; incluso, dentro de este mismo proceso; dicha persona en 
ocasiones tendrá que reinterpretar, con miras a reescribir ciertos 
saberes que han sido superados o que aprendió de forma distinta. 

En el mapa curricular del CCH cobra relevancia la cultura 
general, ya que nuestros alumnos deberán adquirir y reforzar 
algunos conocimientos a medida que transcurren los semestres, 
así su panorama se amplía, no sólo adquieren los conocimientos 
científicos necesarios para entender y reinterpretar la realidad, sino 
que adquieren otros más como el filosófico, el religioso, el empírico y 
el intuitivo, que les permitirán aprender por su cuenta en la facultad. 
Por ello es importante adquirir conocimientos, o desarrollar las 
habilidades necesarias para apropiarnos de diversos saberes; de 
manera cotidiana el mundo envía una cantidad infinita de estímulos 
y debemos ser capaces de entenderlos y cuestionarlos, con miras a 
que se vuelvan parte de nuestra vida. 

En las cinco áreas de conocimiento del CCH se trabaja de manera 
ardua con la finalidad de que los estudiantes valoren la facultad de 
adquirir conocimientos y, sobre todo, que éstos no permanezcan 
estáticos, sino que, con una buena conducción, el alumno pueda 
apropiarse de ellos y generar otros saberes en el futuro. En este 
sentido, felicitamos a nuestros alumnos y profesores que fueron 
galardonados con medallas de oro en la Quinta Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento, ya que su arduo trabajo no sólo se 
reditúa en una medalla, sino que transita también en una formación 
sólida que permite a los alumnos abordar el conocimiento desde 
distintos puntos de vista, para fortalecer sus deseos de aprender. ◉
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Profesores del plantel reciben 
medallas en reconocimiento a 
su labor docente

Jorge Avalos Hernández

La Secretaría General del AAPAUNAM, representada por la 
química Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, envía con 
cierta regularidad un reconocimiento a los profesores que 

cumplen determinados años de servicio académico. En esta ocasión, 
los profesores que cumplieron 45, 35, 30, 25, 20 y 15 años de labor 
académica en el plantel Naucalpan, recibieron un reconocimiento y 
una medalla. Y para realizar un sencillo homenaje a los profesores 
con esta distinción, la Dirección del plantel, a través de la Secretaria 
Docente, organizó una ceremonia en la Sala de Juntas de la Dirección 
el pasado 4 de marzo. 

Durante la actividad, el doctor Benjamín Barajas Sánchez dió la 
bienvenida a los profesores y expresó su reconocimiento a la labor 
docente que han realizado en estos años. Los profesores que fueron 
reconocidos según sus años servicio fueron: María del Socorro Do-
lores González de la Concha, 35 años; Margarita Norma Herrara 
Orozco, 15 años; Martina Morales Vidal, 35 años; Diego Gonzá-
lez Sánchez, 15 años; María Luisa Lizcano 
Silva, 15 años; Gilberto Soriano Guzmán, 
35 años; José Ángel Hernández Flores, 
35 años; Antonio Lejarazo Cruz, 15 años; 
Víctor Manuel Fabian Farías, 20 años; 
Carolina Almazán Arroyo, 25 años; Víc-
tor Manuel Sandoval González, 30 años; 
Camila Gallegos Durán 15 años; Raúl 
Virrueta Oseguera 25 años; Gloria Pérez 
González 35 años; Guillermo Mondragón 
Moreno, 30 años; Juan Javier de San José 

Ramírez, 45 años; José Eduardo Sánchez Villeda, 15 
años y Beatriz Rodríguez Rico, 30 años.

Los profesores homenajeados compartieron expe-
riencias de vida académica; en primer lugar, la profesora 
María del Socorro Dolores González de la Concha, quien 
cumplió 35 años de docencia, indicó que “el trabajo con 
los alumnos siempre deja muchas historias reflexivas, 
hasta divertidas; pues son vidas con las que compartimos 
un año y a veces hay alumnos que te dejan huella, aun así 
el tiempo se me ha ido muy rápido”. 

Otra intervención fue la del profesor José Ángel 
Hernández Flores, quien también cumplió 35 años de 
labor docente; él comentó que durante estos años ha 
tenido el honor de colaborar y trabajar para todos los 
directores del plantel. En cuanto a los estudiantes ex-
plicó que su trabajo se puede comparar con una prác-
tica de campo que ha implicado planeación, organi-
zación, definición de actividades y finalmente, dijo 
que “acompañar a los alumnos cuesta arriba, hacia 
la pirámide del sol de Teotihuacán, eso es el apren-
dizaje; mi estancia en el Colegio ha sido como una 
práctica de campo”. 

Por su parte, la profesora Martina Morales Vidal, 
indicó que su estadía en el plantel ha sido “como leer 
un poema con toda esa armonía que implica, y con 
el gusto de trabajar en un plantel, del que fue alumna 

en 1976 y luego regresar como profesora, es-
tos años de trabajo en la UNAM han sido una 
maravilla”. 

Finalmente, los profesores que estuvie-
ron en la ceremonia compartieron un poco 
de su experiencia profesional en la UNAM; 
todos coincidieron en que están orgullosos 
de ser profesores universitarios y que tra-
bajar con los adolescentes sigue siendo la 
razón de continuar en el camino de la do-
cencia. ◉ 
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Se realizó el 
Concurso Local 
de Oratoria en la 
explanada principal 
del plantel 

Monserrat Saavedra Fernández

El pasado lunes 29 de febrero se llevó a 
cabo el Concurso Local de Oratoria organizado 
por el Programa Jóvenes hacia la Investigación 

en Humanidades y Ciencias Sociales Naucalpan 
(PJIHCSN), dicho evento contó con la participación 
de seis alumnos quienes disertaron sobre temáticas 
relacionadas con la desigualdad social en nuestro país 
y la Identidad cecehachera.

El evento dio inicio alrededor de las 14:00 horas 
con la participación de Ulises Torres López, seguido 
de Cristina Judith Hinojosa Ventura, Brenda Martínez 
García, Josué Covarrubias González, Jesús Navarro 
Cortés y, finalmente, Luis Eduardo Martínez Martínez. 

El concurso contó con la participación de las profesoras Olivia 
Barrera Gutiérrez, Adela Campuzano González y el profesor Juan 
Ignacio Álvarez como jurado calificador.

Al término de las participaciones, el jurado informó su 
veredicto, otorgando el tercer lugar a Ulises Torres López con el 
texto titulado México equitativo, el segundo lugar fue para Brenda 
Martínez García por La tolerancia como virtud de la sociedad y el 
primer lugar lo obtuvo Josué Covarrubias González con el texto 
titulado: Cecehachero más allá. Los finalistas participarán en el 
Concurso Central de Oratoria el 4 de marzo en la Sala del Consejo 
Técnico de la Dirección General.◉

Winter sound en CCH Naucalpan
Gustavo Adolfo Cruz Cecilio

El día 4 de marzo, en la explanada principal  se presentó Winter 
Sound. La banda está conformada por Daniel Santos, “Roy” Fragoso, 
Aldair Higueras, Melanie Córdoba, Aarón Ramírez e Ian Ancona. 

Ellos actualmente trabajan en la composición de sus propias canciones, 
ya que tienen poco tiempo tocando juntos; aunque no descartan la idea 
de grabar algún demo en un corto plazo. Al término de su presentación 
comentaron que les fue grato tocar en el plantel, y dijeron que los chicos 
son buena onda, a los cuales denominaron como cool.◉

4



Se renovó equipo 
en Mediateca 
y Laboratorios 
Multimedia de 
idiomas 

Reyna Rodríguez Roque

La Dirección del plantel gestionó la adquisición 
de 60 diademas marca Perfect Choise, modelo 
PC-110323, con las que los estudiantes que 

asisten regularmente a la Mediateca y a los tres 
Laboratorios Multimedia de idiomas, podrán 
escuchar sus prácticas auditivas y de dicción. 
Durante la entrega de este material estuvieron 
presentes, el Secretario de Cómputo y Apoyo al 
aprendizaje, el licenciado Fernando Velázquez 
Gallo y la Coordinadora de Mediateca, la profesora 
Sarahí Fascinetto Dorantes. La actividad se realizó 
el pasado 2 de marzo. 

Después de recibir el equipo nuevo, Fascinetto 
Dorantes indicó que estos materiales son 
fundamentales para practicar los idiomas; además 
recalcó que estas diademas también incluyen un 
micrófono, por lo que los estudiantes también podrán grabar su voz 
y de esta manera medir el grado de avance de su dicción en inglés 
o francés. 

Finalmente, la Coordinadora de Mediateca agradeció el apoyo 
para la gestión de estos aditamentos, pues entre la Mediateca y los 

Laboratorios Multimedia atendieron durante el mes 
de febrero a un total de 10 mil 470 alumnos de ambos 
turnos. Por lo que, subrayó, estos equipos sufren un 
desgaste natural y, por lo tanto, su renovación, atiende 
una necesidad básica en estos espacios académicos. ◉

Recuento
En el ciclo escolar 2012-2013 
la Dirección del plantel realizó 
las ampliaciones de los espacios 
académicos de las Áreas de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación; las 
Áreas Académicas de Historia, 
tanto de Academia y Colegio y, el 
Área de Ciencias Experimentales. 
Mientras que la ampliación del Área 
de Matemáticas e Idiomas se realizó 
entre los periodos 2014-I y 2014-II. 
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Estudiantes del plantel 
ganan tres medallas 
de oro en la Quinta 
Olimpiada Universitaria 
del Conocimiento

Reyna Rodríguez Roque 

En la Sala del Consejo Técnico de la Dirección 
General del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
se llevó a cabo la ceremonia de entrega de preseas 

de la Quinta Olimpiada Universitaria del Conocimiento 
2015. En este concurso, resultaron vencedores 25 

alumnos del Colegio y, los alumnos del 
plantel Naucalpan obtuvieron, en esta 
ocasión, tres medallas de oro ostentadas por 
Yolanda Reyes Olguín, quien logró presea 
dorada en la materia de Biología; Miguel 
Ángel Osorio Tellez consiguió la propia en 
Química y Fátima Pamela López, adquirió 
su medalla áurea en Literatura. 

Durante la ceremonia estuvieron 
presentes el doctor Jesús Salinas Herrera, 
Director general del Colegio de Ciencias 
y Humanidades; el licenciado José Ruiz 
Reynoso, Secretario Académico de la 
Dirección General y los directores de los 
planteles: el licenciado Arturo Delgado 
González, Director del plantel Oriente; el 
doctor Benjamín Barajas Sánchez, Director 
del plantel Naucalpan; el maestro Luis 

Aguilar Almazán, Director del plantel Sur y; en representación del 
Lic. José Cupertino Rubio Rubio, Director del plantel Vallejo, asistió 
Javier Pereyra Venegas, Secretario Técnico Siladin y finalmente, en 
representación de la licenciada Sandra Aguilar Fonseca, Directora 
del plantel Azcapotzalco, estuvo Patricia López Abundio, Secretaria 
de Servicios de Apoyo al aprendizaje. 

En el discurso inaugural, el doctor Jesús Salinas Herrera indicó 
que esta ceremonia es un reconocimiento a la responsabilidad y 
al esfuerzo de profesores y estudiantes de los cinco planteles del 
Colegio, pues en este concurso participan los alumnos tanto de la 
Escuela Nacional Preparatoria, como de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades; es un espacio importante que nos da 
la oportunidad de impulsar, orientar y cultivar esfuerzos entre los 
alumnos, profesores y funcionarios de las entidades del Colegio y 
así mismo promover el conocimiento y la formación integral de los 
estudiantes. 

Por su parte, el licenciado José Ruiz Reynoso, Secretario Académico, 
subrayó que fue una participación importante de ambos sistemas del 
bachillerato y aprovechó la ocasión para agradecer a los padres de 
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familia y a los profesores, porque sin ellos no habría la posibilidad 
de ganar estos espacios de conocimiento que son fundamentales 
en el desarrollo de los estudiantes. 

En otro momento, los estudiantes Fátima Pamela López 
Medina y Joaquín Andrés Groux Rodríguez dieron un discurso 
a nombre de los ganadores e indicaron: “Vivimos la aventura del 
conocimiento y nos sentimos alegres al sentir que esta experiencia 
nos da un crecimiento personal y satisfacción académica”. 

Para finalizar la ceremonia, los profesores asesores recibieron 
su constancia de participación por esta labor académica. En el caso 
del plantel Naucalpan los docentes que obtuvieron su constancia 
fueron Taurino Marroquín Cristóbal y Luis Antonio Moreno 
Troncoso, quienes asesoraron en la materia de Química; en Biología 
asesoró el profesor Julio César Pantoja Castro y por la asesoría en 
la materia de Literatura se reconoció al profesor Guillermo Flores 
Serrano. Posterior a la ceremonia, los estudiantes ganadores del 
plantel Naucalpan agradecieron por el apoyo de sus padres y de sus 
profesores; comentaron que lo más importante fue la experiencia 
adquirida, reconocieron que los desvelos y el tiempo invertido en 
la preparación de sus pruebas rindieron frutos. ◉

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.
verifica, 2 días después de realizar tu examen, tu 
calificación en el sistema.

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

www.dgae-siae.unam.mx

Comprueba 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. 

Selección de asignaturas
Sólo alumnos de la generación 2015

Fecha de selección:
Lunes 14 de marzo
Martes 15 de marzo
Miércoles 15 de marzo

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

Secretaría de Administración Escolar
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Desde la Biología
 » Ardillas

José Lizarde Sandoval

Hace algún tiempo, cuando uno iba al bosque, percibía 
que las ardillas eran difíciles de ver; uno las observaba 
con sorpresa, sin embargo ahora se han distribuido en 

lugares como nuestro Colegio, en los parques urbanos y en la 
misma ciudad; prefieren los lugares donde existe vegetación. 
Estos pequeños animales han migrado a causa del deterioro y 
ocupación de su hábitat, es por ello que, en nuestro plantel, se 
les puede observar en el techo de los edificios, principalmente 
en la tarde noche.

Las ardillas (en paleohispánico: harda, ‘sin h y en 
diminutivo’) se encuentran clasificadas con 
los Esciuromorfos (Sciuromorpha), aunque 
esta es una suborden de mamíferos roedores, 
que incluye, entre otras especies: los lirones, 
las ardillas, las marmotas y los perritos de las 
praderas; y son parte de la familia Sciuridae.

Las ardillas son mamíferos y hasta el momento 
se conocen 500 especies, de las cuales 35 habitan 
en México; éstas están incluidas en 7 géneros; 13 
de ellas son endémicas. En el Estado de México 
habita la Ardilla gris (Sciurus aureogaser), la 
cual realiza sus actividades durante el día.

Las ardillas se encuentran distribuidas por 
todos los continentes, menos en Australia, suelen vivir en bosques 
caducifolios o de coníferas. No obstante, algunas especies se 
encuentran adaptadas a vivir en hábitats que van desde la taiga 
hasta el desierto; para lograr esto, las ardillas han desarrollado 
capacidades y estrategias para soportar cambios extremos en su 
ambiente. Las que habitan en climas extremadamente fríos suelen 

Amanda banda se 
presentó en CCH 
Naucalpan

Gustavo Adolfo Cruz Cecilio

Amanda Banda se presentó en la explana principal 
del plantel, el pasado 1 de marzo. Al final de 
su presentación Arturo, Zaid, Paolo y Ulises, 

integrantes de la banda y quienes llevan casi tres años 
con este proyecto; agradecieron el espacio que les brindó 
el plantel y la universidad para la realización de este 
evento, así como la accesibilidad del equipo que les fue 
prestado. Comentaron que su presentación fue buena a 
pesar de las dificultades técnicas que tuvieron al inicio 
de la misma, además están en grabaciones de un demo, 
el cual esperan este listo para mediados de este año. ◉

8



hibernar (la hibernación es la capacidad que tienen 
ciertos animales para adaptarse a condiciones 
climáticas extremadamente frías; un estado 
de hipotermia regulada durante algunos días, 
semanas o meses, lo cual les permite conservar 
su energía durante el invierno). La mayoría de 
las especies de ardillas son arborícolas, y su vida 
dura entre 8 y 12 años; son animales muy ágiles 
y cuentan con sentidos muy desarrollados, al 
punto de sostenerse el criterio de que perciben 
los colores. Su tamaño varía 
de una especie a otra, la 
proporción media de estos 
mamíferos oscila entre 19 
y 45 cm, y una significativa 
parte de su cuerpo está 
ocupada por la cola, que 
mide de 15 a 20 cm. Esta larga 
cola les permite mantener el 

equilibrio, al tiempo que deviene en instrumento 
de comunicación, y como método para advertir 
la presencia de depredadores. 

Las patas delanteras de las ardillas constan de 
cuatro dedos y las traseras de cinco. Excepto el 
dedo pulgar, el resto posee un buen desarrollo 
y uñas largas, curvadas y afiladas. La movilidad 
de las patas delanteras les permite sujetar y pelar 

los alimentos con gran facilidad.
En la cabeza de las ardillas 
sobresalen sus ojos brillantes, 

además de dos grandes dientes 
incisivos delanteros, los cuales suelen ser sustituidos 

de manera natural en caso de romperse o 
caerse.

Estos mamíferos alcanzan la madurez sexual antes de 
cumplir el año y comienzan el período de reproducción 
durante la primavera, la gestación dura un mes y suelen 
tener entre tres y cinco crías. Estas crías no presentan 
pelo y tienen los ojos cerrados, luego de seis meses 
pueden considerase adultas.

Las ardillas suelen tener al menos dos nidos: uno 
ligero en verano y otro impermeable en invierno. En la 
construcción de los mismos utilizan ramitas y musgos. 
También suelen aprovechar los nidos abandonados por 

otras aves y los huecos de los árboles. Comúnmente, 
estos animales permanecen en el nido durante todo el 
invierno; solo salen cuando no tienen provisiones y el 
hambre la acedia.

En el Colegio se alimentan de comida desechada 
por los estudiantes, aunque también de las 

semillas y frutas que hay en los árboles frutales. 
También ingieren insectos y arañas. Para 

transportar estos suministros usan unas 
bolsas llamadas abazones, que tienen en 
su hocico. Asimismo, suelen excavar 
en el suelo para almacenar la comida.

P re s ent a n  u na  i mp or t a nc ia 
ecológica, en algunas ocasiones son 
indicadores del estado de conservación 

del ecosistema por su estrecha relación 
con asociaciones vegetales particulares y son 
importantes dentro de las cadenas tróficas, 

ya que no sólo consumen una gran cantidad 
de semillas sino que pueden ser dispersores de 

éstas y por otra parte pueden consumir muchos insectos 
que podrían convertirse en plagas. ◉
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clima. Es el hábitat en el que se desarrolla  una abundante y variada 
flora y fauna acuática”5. 

“La situación es preocupante y muchos expertos consideran la 
cuestión del agua como el desafío más importante que debe afrontar 
la humanidad en el siglo XXI. El consumo medio de agua por 
habitante en un país industrializado, como los Estados Unidos es 
de cerca de 2000 m3, mientras que en un país en desarrollo como 
Níger es de 41 m3”.6

Por ello, “en 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas 
estableció que el 22 de marzo de cada año se celebraría el Día Mundial 
del Agua. Es una ocasión única para recordar que, aunque a veces 
no valoramos un bien tan fundamental para nuestra vida, muchas 
personas en el mundo no tienen acceso a la cantidad de agua potable 
necesaria para su supervivencia”7. ◉

Astrolabio
 » Día mundial del agua

Isabel Enríquez Barajas

“El agua es la sustancia más abundante de 
la Tierra y la única que se encuentra en la 
atmósfera en estado líquido, sólido y gaseoso. 

La mayor reserva de agua está en los océanos, que 
contienen el 97% del agua que existe en la Tierra”1 “el 
otro 3% es agua dulce, de la cual sólo 0.3% se localiza 
en lagos y ríos de donde el ser humano toma la 
mayor parte del agua que utiliza, el resto se 
encuentra en glaciares, casquetes polares en 
forma de hielo y en depósitos subterráneos”2 
y “su escasez no se debe sólo a las condiciones 
naturales de determinadas regiones, sino que 
tiene mucho que ver con el aumento de la 
población, el despilfarro y la contaminación”3. 

“Existe un flujo continuo del vital líquido 
conocido como ciclo del agua”4. “El agua es 
indispensable para la vida, porque ningún organismo 
sobrevive sin ella. Es un componente esencial de la 
materia viva y la fuente de hidrógeno para los organismos. 
También influye en ellos a través de la atmósfera y el 

Agrícola
77%

Abastecimiento
14%

Termoeléctricas
5%

Industria autoabastecida
4%

“Usos: En México, el 77% del agua se utiliza en la 
agricultura; un 14%, en el abastecimiento público; el 5%, 
en las termoeléctricas y 4%, en la industria.” 4

FUENTE: SEMARNAT. Estadísticas del agua en México 2011.

4. Op. Cit. http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/que.aspx?tema

1 Tomado de http://www.fao.org/docrep/006/w1309s/w1309s06.htm
2 Tomado de http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/que.aspx?tema
3 Tomado de http://red.ilce.edu.mx/sitios/micrositios/dia_agua12/escasez.htm
4 Op. Cit. http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/que.aspx?tema
5 Op.Cit. http://www.fao.org/docrep/006/w1309s/w1309s06.htm
6 Tomado de: Http://nuevotiempo.org/mundoactual/2012/03/21/dia-mundial-del-agua/
7 Idem
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Enlaces 
 » Catálisis para mejorar el medio ambiente

Limhi Eduardo Lozano Valencia

La catálisis se define como el proceso por el cual se aumenta 
la velocidad de una reacción química debido a la presencia 
de una sustancia o material llamado catalizador. Es impor-

tante recalcar que el catalizador no se modifica durante la reacción 
química. La investigación de catalizadores es uno de los principa-
les campos de la ciencia aplicada e involucra muchas áreas de la 
química. Las reacciones catalíticas son las preferidas en la química 
verde para un medio ambiente amigable, debido a la reducida can-
tidad de residuos que genera en lugar de las reacciones estequiome-
trias en las que se consumen todos los reactivos y se forman más 
productos secundarios. 

La naturaleza química de los catali-
zadores es tan diversa como la catálisis 
misma, aunque pueden hacerse algu-
nas generalizaciones. Los  ácidos  pró-
ticos son probablemente los catali-
zadores más ampliamente usados, 
especialmente para muchas reaccio-
nes que involucran agua, incluyendo 
la hidrólisis y su inversa. Los sólidos 
multifuncionales a menudo suelen ser 
catalíticamente activos, por ejemplo 
las  zeolitas, la  alúmina  y ciertas for-
mas de carbono grafítico. Los metales 
de transición son utilizados a menudo 

para catalizar reacciones  redox  (oxigenación, hidro-
genación). Muchos procesos catalíticos, especialmen-
te los que involucran hidrógeno, requieren metales 
del grupo del platino.

En la actualidad, una de las aplicaciones de la ca-
tálisis la puedes observar en el escape del automóvil; 
conocido como convertidor catalítico; el cual sirve 
para el control y reducción de los gases nocivos expul-
sados por el motor de combustión interna (Ver figura 
1). Se emplea tanto en los motores de gasolina o de ci-
clo Otto, como en el motor de diésel. Los hidrocarbu-
ros (HC) y el monóxido de carbono (CO) antes de ser 
expulsados por el escape, son convertidos en dióxido 
de carbono y vapor de agua. Los óxidos de nitrógeno 
(NOx) son disociados en Nitrógeno molecular (N2), 
principal constituyente de aire atmosférico, y oxígeno 
O2. Para que estas reacciones de disociación se pro-
duzcan ha de estar el catalizador a una temperatura 
de 500 º C.

En el convertidor catalítico se llevan a cabo las si-
guientes reacciones:
1. Reducción de los Óxidos de Nitrógeno: 2NOx → 

xO2 + N2 
2. Oxidación del Monóxido de carbono en Dióxido 

de carbono: 2CO + O2 → 2CO2     
3. Oxidación de hidrocarburos parcialmente que-

mados a dióxido de carbono y  agua: CxH2x+2  + 
[(3x+1)/2] O2 → xCO2 + (x+1) H2O.

El catalizador está compuesto de  Platino,  Ro-
dio y Paladio. Hoy en día el programa de verificación 
vehicular que se realiza en algunos estados del país; 
nos permite verificar el funcionamiento del converti-
dor catalítico de los camiones y automóviles. ◉

Figura 1.
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Artemio del Valle Arizpe que ya no leía porque consideraba que la 
lectura podía contaminar su poesía. Vaya sandez, pero era Ramón 
López Velarde, ni más ni menos. La cumbre del Modernismo 
mexicano.

Dicen que Rulfo era 
además de un escritor y 
conversador frugal, un 
lector de pocas obras. Basta 
dedicar una vida a la Ilíada, 
por ejemplo para entender 
un libro, yo supongo que 
dedicar todas las vidas 
sería necesario. Cuentan 
que Dionisio de Siracusa 
perdonaba la vida a los 
prisioneros que supieran 
de memoria versos de la 
Iliada. Borges por su parte 
consideraba que el lector 
no debería obligarse a leer 
obras de más de cien folios. 
Algo hay en la lectura que 
nos obliga a la memoria. ◉

Carta desde Olisipo
 » Leer en defensa propia

Alejandro Espinosa

A veces pienso que leer es, en estos tiempos de 
penuria, una práctica del estilo de la meditación 
profunda o el arte Zen de tiro con arco. Otras 

veces me parece el acto más subversivo del que se pueda 
tener idea. Hace poco alguien me preguntó que si creía 
que una persona que nunca hubiera leído una novela, por 
ejemplo, podía escribir una novela. No respondí. A mí 
me ha ocurrido que mientras más leo menos ganas me 
quedan de escribir, me pasa leyendo a Stephane Zweig, 
sin embargo hay autores que, desconozco la razón, me 
motivan a escribir, Roberto Bolaño, Kurt Voneggut y 
Frédéric Beigbeder.

Alguna vez escuché que Ramón López Velarde, 
famoso porque la lectura de los poemas de un poeta 
francés de cabellos púrpura (Baudelaire) lo trastorno 
que dejó de ser un payo para convertirse en perseguidor 
citadino de mujeres hermosas. Este poeta le decía a 
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Fauna histórica, artística y 
literaria
 » Ajolotes

Alejandro García

El ajolote es originario de México, considerado 
monstruo prehistórico y de zoología prodigiosa 
al tener relación con las sirenas (opinión 

compartida por el investigador Manuel Alcalá 
quien asume que “aun nuestro humilde ajolote está 
emparentado con las sirenas, por eso de Siredon 
mexicanum con que lo poetiza su nombre científico”).

Es personaje de dos ejemplares cuentos: “Axolotl” 
de Julio Cortázar y “Ajolote” de Juan José Arreola 
que siguen la tradición de los bestiarios. 
En el primero, se plantea la historia 
de un niño que ve interrumpida su 
cotidianidad al descubrir, en un acuario, 
la presencia inmóvil y casi pétrea de los 
ajolotes. La obsesión de contemplarlos 
va provocando que su identidad 
se trastoque, gradualmente, hasta 
convertirse en uno de ellos. Presenta 
dos modos de concebir el tiempo y la 
identidad. Por una parte la del visitante 
que va, sale y regresa al acuario, motivado 
por una enorme curiosidad y, por otra, 
la del ajolote que permanece eternizado 
para ser contemplado. El tiempo cotidiano del visitante se ve seducido 
por la presencia del ajolote. De igual modo el tiempo ordinario del 
lector se ve afectado por el de la trama. 

Por su parte, Juan José Arreola da una de sus más pulcras estampas:
Acerca de ajolotes sólo dispongo de dos informaciones 
dignas de confianza. Una: el autor de las Cosas de la Nueva 
España; otra: la autora de mis días.
¡Simillima mulieribus! Exclamó el atento fraile al examinar 
detenidamente las partes idóneas en el cuerpecillo de esta 
sirenita de los charcos mexicanos.
Pequeño lagarto de jalea. Gran gusarapo de cola aplanada 
y orejas de pólipo coral. Lindos ojos de rubí, el ajolote es 
un lingam de transparente alusión genital. Tanto, que las 
mujeres no deben bañarse sin precaución en las aguas donde 
se deslizan estas imperceptibles y lucias criaturas. (En un 
pueblo cercano al nuestro, mi madre trató a una señora 
que estaba mortalmente preñada de ajolotes.)
Y otra vez Bernardino de Sahagún: ‘...y es carne delgada 
muy más que el capón y puede ser de vigilia. Pero 
altera los humores y es mala para la continencia. 
Dijéronme los viejos que comían axolotl asados que 
estos pejes venían de una dama principal que estaba 

con su costumbre, y que un señor de 
otro lugar le había tomado por fuerza 
y ella no quiso su descendencia, y que 
se había lavado luego en la laguna 

que dicen Axoltitla, y que de allí vienen los 
acholotes’.
Sólo me queda agregar que Nemilov y Jean 
Rostand se han puesto de acuerdo y señalan 
a la ajolota como el cuarto animal que en 
todo el reino padece el ciclo de las catástrofes 
biológicas más o menos menstruales.
Los tres restantes son la hembra del murciélago, 
la mujer, y cierta mona antropoide.

Con base en estos textos de Cortázar y Arreola, 
podemos admirar como un animal se plasma en la 
historia, no solo con su existencia en las aguas, sino 
también queda impreso en la literatura al ser un 
personaje extraordinario que es considerado un ser de 
índole mitológico. ◉

Hay sendas investigaciones 
para su conservación en la 
zona de reserva del lago de 
Xochimilco.
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Información vital para 
los alumnos del Plantel
 » ¿Qué es el éxtasis?

Guadalupe Mendiola Ruiz

•	 Es un compuesto a base de anfetaminas a la que 
se adiciona otras sustancias. Su nombre químico 
es MDMA o Metilenodioximatanfetamina y, en 
general, se ingiere en forma de píldora.

•	 También existe el GHB (gama-hidroxibutirato) 
o mejor conocido como éxtasis líquido; se 
identifica por ser un líquido incoloro, inodoro 
y con un cierto sabor salado. Su consumo puede 
provocar la MUERTE.

•	 Es conocido con los nombres de: Tacha, Niña, 
Adán Eva, XTC, Rula, Pasti, Ovni, entre otros.

Riesgos de consumo
•	 El consumidor desconoce las sustancias que le 

agregan; éstas pueden ser LSD, cafeína, ketáina, 
heroína y hasta raticidas; estos ocasionan 
distintos tipos de intoxicación, que pueden 
ser letales.

•	 Esta droga tiene efectos estimulantes, 
alucinantes y de distorsión en la percepción 
de los estímulos visuales, auditivos y del 
gusto.

•	 Cuando se consumen dosis altas o 
existe una predisposición genética 
o hipersensibilidad hacia alguno de 
los compuestos, se puede desarrollar 
complicaciones graves como alteraciones 
marcadas de la conciencia, agitación, 
convulsiones e insuficiencia renal aguda, 
que pueden causar la muerte.

Consecuencias del consumo 
reiterado.

•	 Después de tiempo de 
su consumo frecuente 
e s  p o s i b l e  q u e 
aparezcan trastornos 
neuropsicológicos 
o  p s i q u i á t r i c o s 
permanentes, desde 
alteraciones de la 
m e m o r i a  h a s t a 
problemas mentales como psicosis. También se presentan 
alteraciones cardiovasculares  graves como arritmia y colapso 
cardiovascular.

Efecto a mediano plazo del consumo reiterado de éxtasis
•	 Uno de los efectos del consumo a mediano plazo es la 

aparición de episodios represivos; que son estados de 
agotamiento en el que se presentan sensaciones de vacío y 
falta de interés, y puede durar varias semanas después de 
la ingestión.

Ten cuidado, las drogas NO te ayudarán a salir de tus 
problemas. Busca ayuda; puedes acudir a:

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

Servicio telefónico de orientación en adicciones de los 
Centros de Integración Juvenil teléfono. 52-12-12-12. ◉
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Caminando con Sócrates
 » Mujer no nace, se hace

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

Recientemente leí un artículo titulado “Mujeres 
pedalean por la libertad en el mundo árabe” 
de Mariana Domínguez Batis.1 Éste refiere 

al equipo ciclista femenil afgano nominado al 
Premio Nobel de la Paz. En el texto se deja ver 
como Afganistán, un país bajo el dominio Talibán,  
impide el derecho de las mujeres a ejercitarse y a 
usar medios de transporte por su propia cuenta. 
Por ello, andar en bicicleta constituye un acto de rebeldía y también 
de libertad. La fundadora de la organización Mountain2Mountain, 
Shannon Galpin, activista norteamericana quien ha impulsado y 
apoyado al equipo, afirma que la bicicleta es un vehículo que puede 
derrumbar las barreras de género y colocar a la discriminación por 
esta causa en el debate público.2

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer,3 traer a la reflexión las problemáticas producidas por cuestiones 
de género es menester. Lo primero por considerar es que sexo y 
género no son lo mismo: 

El género es el significado cultural que el cuerpo sexuado asume, 
entonces no puede decirse que un género sea la consecuencia de 
un sexo en ningún caso. La presunción de la 
existencia de un sistema de géneros binario en 
su morfología hace perdurar implícitamente 
la creencia en la relación mimética del género 
con el sexo de donde se sigue que el género 
refleja al sexo o por otra parte, es restringido 
por él (Butler, 1997:9).4

anto al cuerpo de la mujer como al del 
hombre se han asociado diversos adjetivos, al 
primero se le describe como débil, dependiente, 
inferior, delicado, etcétera, mientras que al 
segundo como fuerte, independiente, superior, 
tosco. Estas caracterizaciones conforman 
un sistema binario, al cual cada hombre y 
mujer deben ajustarse. Nuestros esquemas 
de pensamiento marcan a las diferencias 
naturales inscritas en el cuerpo como sistemas 
de diferencias que determinan la existencia de 
las mujeres. Al tiempo constituyen el modo de ser de las relaciones 
sociales justificando la dominación masculina  (Bourdieu, 2013).5 

Al respecto, Simone de Beauvoir afirmaba que “no se nace mujer: 
se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico, define 
la imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; 
el conjunto de la civilización elabora este producto intermedio entre 
el macho y el castrado que se suele calificar de femenino. Sólo la 
mediación ajena puede convertir un individuo en alteridad” (Beauvoir, 
2011:350).6 Es decir, son las construcciones culturales las que moldean 

nuestras ideas de género. Si bien no podemos omitir 
la objetividad del cuerpo, ella no nos define. En este 
sentido, debemos fomentar la confianza en el uso de 
nuestro propio entendimiento y permitirnos hacer el 
mayor ensayo de nuestras facultades. Las potencialidad 
están dadas para todos y el género no puede ser un 
impedimento para su desarrollo. La falta de claridad 
sobre la diferencia entre género y sexo nos ha hecho 
considerar que algunas actividades y espacios son 
privativos de los varones y otros de las féminas. Bajo 
el supuesto de inferioridad, a las mujeres se les han 
asignado los espacios privados o de recogimiento y a 

los hombres los espacios públicos. 
Por ejemplo: la vida doméstica y 
la vida laboral. 

L o  más  imp or t ante  es 
enfatizar que ello no es natural 
sino cultural,  así  también 
es el desarrollo cultural con 
perspectiva de género el que 
podrá diluir tales polaridades. ◉

1 Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/
ultimas/bloggero.info?mariana-dominguez-batis/
entrada_2016-03-01pedaleo-por-la-libertad-
femenina-en-el-mundo-arabe
2 En el 2013, la activista publicó el documental 

titulado Afghan Cycles. Disponible en: http://www.afghancycles.com
3 El Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar por vez primera el 19 de 
marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Fue hasta 1975 que la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 8 
de marzo como Día Internacional de la Mujer.
4 Butler, J. “Sujetos de sexo/género/deseo” en Feminaria, año X, no. 19, Buenos 
Aires, 1997, p. 1-20.
5 Bourdieu, P. (2013): La dominación masculina. Barcelona: Editorial Anagrama.
6 Beauvoir, S. (2011): El segundo sexo. Barcelona: Editorial Cátedra.

Foto tomada de www.labicicleta.org
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Tips tecnológicos
 » Los Codecs

Julio E. Navarro Córdova

Si grabaste un video con tu teléfono o con una 
cámara digital y no pudiste ver el contenido 
en tu PC, seguramente no tenías el códec 

correcto instalado. Hay una enorme cantidad 
de formatos para almacenar audio y video, 
entre los más populares están el MP4, AVI, 
WMV, VOB y el VLC pero si después deseas 
guardar en un disco DVD estos archivos 
para posteriormente verlos en un 
reproductor de DVD casero, notarás 
que hay que homologarlos, es decir, 
cambiarlos de formato a uno estándar para 

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

Comisión Local 
de Seguridad

que cualquier lector de DVDs los pueda reproducir. Para poder 
leer el archivo original, un programa necesita un intérprete que 
le permita leer el contenido de un video junto con su audio, si lo 
tiene, este traductor de formados se llama códec y viene de la unión 

entre las palabras encoder y decoder que significan codificador y 
decodificador respectivamente. Algunos programas aptos para 
leer y reproducir archivos de video de muchos tipos distintos, 
disponibles de manera gratuita o de paga en los sitios de 

descargas, basan su funcionamiento en la gran cantidad 
de intérpretes o códecs a los que tienen acceso. 

Hay un conjunto de codecs disponibles para 
el programa para el programa Windows 
Media Player, pero cuando no existe el códec 
adecuado para ese programa, existen otros, 
como el VLC que lo pueden sustituir en esa 
función. En ocasiones, el códec específico 
solo está disponible en versión de paga porque 

se trata de un cliente cautivo, como es el caso de 
algunas cámaras de video casero de la marca Sony. ◉

El Instituto de Energías Renovables, la Secretaría 
de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y el 
Colegio de Ciencias y Humanidades  invita a 
los estudiantes a la conferencia titulada:

Energía Geotérmica
que impartirá el doctor Jorge Wong Loya, el 
próximo 16 de marzo a las 11:30 horas, en el 
Auditorio José Sarukhán Kermez. 

La Secretaría de Servicios Estudiantiles invita 
a los alumnos del plantel a una conferencia que 
impartirá la Facultad de Medicina y Zootecnia, 
sobre la carrera que imparte, la cita es el lunes 
14 de marzo a las 12:00 y 16:00 horas, en el 
Auditorio José Sarukhán Kermez del Siladin. 

16



La finalidad de esta legislación pro mujer es erradicar la misoginia 
(conductas de odio hacia la mujer y que se manifiesta en actos 
violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer) amén 
de cualquier tipo de violencia hacia ellas, y considera como tal: la 
psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. 

A través de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres se regula y garantiza la igualdad de oportunidades 
y de trato entre mujeres y hombres, al proponer lineamientos 
y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 
privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha 
contra toda discriminación basada en el sexo, bajo los principios 
rectores de igualdad, no discriminación y equidad.

Asimismo, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, se 
establece como objeto de dicho Instituto promover y fomentar las 
condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos 
los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida 
política, cultural, económica y social del país.

El hecho de tener disposiciones para erradicar la violencia contra 
las mujeres, la discriminación de género y garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres, no significa que esté solucionado el problema, 
puesto que la ley no crea la realidad; sin embargo, es un primer paso 
para el inicio y seguimiento de políticas públicas que coadyuven al 
desarrollo de una ética de respeto a todo ser humano. ◉

Conoce tus derechos
 » Legislación pro mujer 

Diana Lucía Contreras

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
julio de 2010, creó ONU Mujeres, con la finalidad 
de desarrollar políticas públicas que permitan a las 

mujeres obtener un trabajo digno, se evite la diferencia 
en el salario a causa del género, acceso a educación 
básica, servicios de salud, entre otros.

En México, la Ley General de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia señala que la violencia 
contra éstas es cualquier acción u omisión, basada en 
su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, 
físico, patrimonial, económico, sexual o, incluso, la 
muerte. Por ello, esta ley tiene por objeto prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
así como los principios y modalidades para garantizar 
su acceso a una vida libre de violencia, que favorezca 
su desarrollo y bienestar conforme a los principios 
de igualdad y de no discriminación; así como para 
garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y 
el régimen democrático establecidos en la 
Constitución.

Esta legislación considera como principios 
rectores para el acceso de todas las mujeres a 
una vida libre de violencia, aspectos que deberán 
ser observados en la elaboración y ejecución de 
las políticas públicas federales y locales:
•	 La igualdad jurídica entre la mujer y el 

hombre;
•	 El respeto a la dignidad humana de las 

mujeres;
•	 La no discriminación, y
•	 La libertad de las mujeres.
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Habilidades para la vida
 » Sexualidad y Nutrición

Gabriela Saraith Ramírez Granados

El pasado 18 de febrero en el auditorio Antonio 
Lazcano, se presentaron dos conferencias 
sobre sexualidad y nutrición, como parte de 

las actividades desarrolladas para el Programa de 
Formación Integral.

El Lic. Ernesto Silva Hernández dictó la conferencia: 
Salud, sexualidad y derechos, en la que se planteó a 
los jóvenes preguntas como ¿Conoces los derechos 
sexuales? ¿La sexualidad es natural o cultura? ¿Qué 
es el consentimiento y con qué se come? ¿Quieres un 
té? ¿La sexualidad es un derecho humano? ¿Cómo se 
relaciona la ciudadanía y la sexualidad?, el planteamiento 
en la conferencia sobre sexualidad se realizó desde una perspectiva 
de género, además se invitó a que los jóvenes hicieran una reflexión 
sobre su visión del futuro, abordando el punto de vista de los derechos 
humanos como el derecho a decidir de los niños o de los adultos; 
sin embargo se debe aprender de los adultos a tomar decisiones. 
Hemos vivido en una situación adulto-céntrica, donde son los 
adultos los que dirigen y deciden, sin embargo los jóvenes deben 
aprender que también son capaces de decidir, deben aprender a 
negociar, por ejemplo el uso del condón. Un elemento importante 
es la comunicación asertiva: me respeto - te respeto; es importante 
siempre hablar en forma positiva. Se proyectaron dos videos como 
cierre de la sesión, te invitamos a que veas uno de ellos titulado Tan 
simple como una taza de té, donde se hace una analogía entre abuso 
sexual y una taza de té.

Por su parte la M. en C. Yazmín Morlan Cahue participó con la 
conferencia Nutrición, en la que resaltó la importancia de identificar 
nuestro tipo de cuerpo: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, ya 
que se requieren diferentes tipos de nutrición totalmente distintos. 
El cuerpo ectomorfo es delgado y con dificultad para ganar peso, 

su metabolismo es rápido y necesita de una gran 
cantidad de calorías. El cuerpo mesomorfo tiene una 
estructura ósea grande, músculos fuertes y un físico de 
atleta natural, les resulta muy fácil ganar y perder peso, 
ganan grasa con facilidad por lo que deben vigilar su 
consumo de calorías o subirán de peso rápidamente. 
El cuerpo endomorfo es suave y redondo gana grasas 
fácilmente, a quienes tienen esta complexión les resulta 
difícil perder grasa. La edad también es un factor en el 
tipo de nutrición, ya que en la adolescencia aumenta 
la demanda de alimento debido al crecimiento de los 
tejidos corporales, se recomendó alimentarse con 
fuentes tradicionales mexicanas: tortilla, nopales, 
leguminosas, amaranto, chía, ates, frutas y verduras 
de temporada porque brindan proteínas, carbohidratos, 
lípidos, fibras y calcio. Se informó a los alumnos acerca 
de los productos dietéticos que contienen taurina, que al 
ser mezclados con bebidas alcohólicas pueden producir 
un paro cardiaco, además se dió la aclaración de que 

las bebidas energéticas sólo son para atletas. Se 
recomendó a los alumnos seguir el plato del buen 
comer, realizar sus tres comidas con sus respectivas 
colaciones, ya que al dejar pasar mucho tiempo 
sin alimento frecuentemente puede producirse 
un cáncer estomacal. Se les pidió a los alumnos 
calcularan su índice de masa muscular (IMM) y el 
ritmo basal metabólico (IBM) con el fin de llevar 
un peso saludable. ◉

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

www.youtube.com/watch?v=FSleY0yTrM4
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Pronóstico meteorológico (del 7 al 11 de marzo)

Día Pronóstico Viento Humedad (por-
centaje)

Probabilidad de precipitación
(porcentaje) Índice UV

Lunes 7 Mayormente soleado - Máximo.: 24º C Mínimo: 6º C. 19 km/h (SSO) 50 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

Martes 8 Soleado - Máximo.: 23º C Mínimo.: 5º C. 27 km/h  (SSO) 46 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

Miércoles 9 Soleado con viento - Máximo.: 23º C Mínimo.: 4º C. 32 km/h (SO) 39 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

Jueves 10 Soleado - Máximo 23º C  Mínimo.: 4º C. 27 km/h (SO) 34 por ciento 10 por ciento 11 (Extremo)

Viernes 11 Soleado - Máximo: 24ºC  Mínimo: 5º C. 21 km/h (SO) 32 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

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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Entrega parcial de sustancias 2016-II
Fecha: 12/Febrero/2017

Nombre de la 
sustancia

Cantidad 
solicitada

Cantidad 
Enviada

Cantidad 
faltante

Unidades

Aceite de inmersión 500 0 500 ml

Acetona 5000 0 5000 ml

Ácido Acético 2000 600 1400 ml

Ácido adípico 500 500 0 gr Completo

Ácido clorhídrico 5000 0 5000 ml

Ácido nítrico 1000 1000 0 ml Completo

Ácido sulfúrico 3000 3000 0 ml Completo

Alcohol etílico 20000 0 20000 ml

Azufre 1000 1000 0 gr Completo

Bencina 1000 1000 0 ml Completo

Benedict (reactivo 
de)

2000 2000 0 ml Completo

Bicarbonato de sodio 1000 1000 0 gr Completo

Bisulfuro de carbono 2000 2000 0 ml Completo

Biuret (reactivo de) 2000 1000 1000 ml

Carbonato de potasio 1000 0 1000 gr

Carburo de calcio 300 0 300 gr

Clorato de potasio 500 500 0 gr Completo

Cloroformo 1000 1000 0 ml Completo

Cloruro de aluminio 500 0 500 gr

Cloruro de Benzoilo 500 0 500 gr

Cloruro de cobre I 1000 500 500 gr

Cloruro de Estroncio 1000 0 1000 gr

Cloruro de hierro II 1000 250 750 gr

Cloruro de hierro III 1000 1000 0 gr Completo

Cloruro de magnesio 1000 1000 0 gr Completo

Cloruro de sebacilo 1000 1000 0 ml Completo

Cloruro de sodio 
(granulado)

1000 1000 0 gr Completo

Éter de petróleo 5000 0 5000 ml

Éter etílico 3000 0 3000 ml

Ferrocianuro de 
potasio

500 500 0 gr Completo

Formaldehído 1000 1000 0 ml Completo

Glicerina 4000 0 4000 ml

Glucosa 1000 1000 0 gr Completo

Hexametilendiamina 1000 1000 0 ml Completo

Hierro (Limadura) 1500 1500 0 gr Completo

Lancetas estériles 1 0 1 Caja

Molibdato de amonio 1000 1000 0 gr Completo

Nitrato de aluminio 500 0 500 gr

Nitrato de potasio 500 500 0 gr Completo

Oxalato de sodio 500 0 500 gr
Óxido de cobre II 

(cuprita)
500 500 0 gr Completo

Peróxido de 
hidrógeno

10000 6000 4000 ml

Poliuretano A 
(poliol)

2000 2000 0 gr Completo

Poliuretano B 
(Diisocianato)

2000 2000 0 gr Completo

Sulfato de aluminio 500 500 0 gr Completo

Sulfuro de cobre 500 0 500 gr
Sulfuro de hierro 
(pirita) molido

1000 0 1000 gr

Yoduro de potasio 1000 1000 0 gr Completo

Yoduro de sodio 500 500 0 gr Completo

Zinc  (granalla 
gruesa)

1000 300 700 gr

La utopía está en el horizonte. Me acerco dos 
pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos 
y el horizonte se desplaza diez pasos más allá. 
Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. 
¿Entonces, para qué sirve la utopía? Para eso; 
sirve para caminar.

Eduardo Galeano.

En atención a la práctica docente de los profesores de Ciencias Experimentales, la Dirección del plantel, a través de las 
instancias correspondientes, gestionó la adquisición de las sustancias químicas que se utilizan en los laboratorios de 
nuestro plantel. A continuación se presenta un cuadro con la lista de sustancias que se adquirieron. 

La comunidad académica del 
plantel lamenta el sensible 

fallecimiento del 

Sr. José Refugio 
Victoriano

Padre de los profesores: Rita 
Antonia y Efraín Refugio Lugo, 
a quienes mandamos nuestro 

más sentido pésame.

20



Entrega parcial de sustancias 2016-II
Fecha: 12/Febrero/2017

Nombre de la 
sustancia

Cantidad 
solicitada

Cantidad 
Enviada

Unidades Distribución

Ácido Acético 2000 600 ml L-5, L23, 
Almacén de 
sustancias

Ácido adípico 500 500 gr L1, L-2, L-6, 
L-15,

Ácido nítrico 1000 1000 ml L-5, L-4, L6, 
Almacén de 
sustancias

Ácido sulfúrico 3000 3000 ml L-1, L-2, L-3, 
L-4, L-6, L23, 
Almacén de 

sustancias, L-24
Azufre 1000 1000 gr L-1, L-2, L-3, 

L-4, L-6
Bencina 1000 1000 ml L-22, L-23, L-24, 

L-25, L-5
Benedict (reactivo de) 2000 2000 ml L-12, L-2, L-3, 

L-4, L-14, L-15, 
L-17

Bicarbonato de sodio 1000 1000 gr L-1, L-2, L-3, 
L-23, Almacén 
de sustancias

Bisulfuro de carbono 2000 2000 ml L-1, L-2, L-25, 
L-24, L-27

Biuret (reactivo de) 2000 1000 ml L-3, L-4, L-13, 
L17, L-21

Clorato de potasio 500 500 gr L-5, L-6, L-24, 
L-23, L-22

Cloroformo 1000 1000 ml L-1, L-2, L-3, 
L-4, L-12, L-13; 

L-16
Cloruro de cobre I 1000 500 gr L-1, L-2, L-3, 

L-4, L-23, L-24
Cloruro de hierro II 1000 250 gr L-1, L-2, L-3, 

L-4, L-23, L-24

Cloruro de hierro III 1000 1000 gr L-1, L-2, L-3, 
L-4, L-16

Cloruro de magnesio 1000 1000 gr L-1, L-2, L-3, 
L-4, L-17

Cloruro de sebacilo 1000 1000 ml L-21, L-22, L-23, 
L-24, L-25, 
L-27, L-28

Cloruro de sodio 
(granulado)

1000 1000 gr L-1, L-2, L-3, 
L-4, L-5, L-6

Ferrocianuro de 
potasio

500 500 gr L-1, L-2, L-3, 
L-4, L-24

Formaldehído 1000 1000 ml L-12, L-21, L-23, 
L-14, L-17

Glucosa 1000 1000 gr L-7, L-12, L-13, 
L-14, L-22

Hexametilendiamina 1000 1000 ml L-23, L-24, 
L-27, L-28

Hierro (Limadura) 1500 1500 gr L-1, L-2, L-3, 
L-11, L-10, L-18, 

L-19, L-28
Molibdato de amonio 1000 1000 gr L-1, L-2, L-3, 

L-4, L-24
Nitrato de potasio 500 500 gr L-1, L-2, L-3, 

L-4, L-26
Óxido de cobre II 

(cuprita)
500 500 gr L-1, L-2, L-3, 

L-4, L-27
Peróxido de hidrógeno 10000 6000 ml L-1, L-2, L-13, 

L-14, L-15
Poliuretano A (poliol) 2000 2000 gr L-21, L-22, L-23, 

L-24, L-27
Poliuretano B 
(Diisocianato)

2000 2000 gr L-21, L-22, L-23, 
L-24, L-27

Sulfato de aluminio 500 500 gr L-1, L-2, L-3, 
L-4, L-5, L-6

Yoduro de potasio 1000 1000 gr L-1, L-2, L-3, 
L-4, L-5, L-6

Yoduro de sodio 500 500 gr L-1, L-2, L-3, 
L-4, L-5, L-6

Zinc  (granalla gruesa) 1000 300 gr  L-3, L-4, L-24, 
L-27

AVISO IMPORTANTE
Para todos los profesores de carrera que requieran 
apoyo para la presentación de su declaración de 
impuestos 2015, se les informa que la Secretaría 
Administrativa como todos los años apoyará con 
dicho trámite. 

Favor de acudir con el Lic. Julio A. Repetto Juárez. 
Jefe del Departamento de Control Presupuestal para 
agendar su cita para el mes de abril, fecha en el que 
el SAT abre el periodo de declaraciones durante todo 
el mes.

Atentamente: Dirección del plantel
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Cibelli, Christian: PHP Programación Web avanzada 
para profesionales. Buenos Aires, Argentina; CDMX, 
Alfaomega, 2012. 
Este libro reúne una colección de problemas y 
soluciones con ejemplos prácticos de programación 
orientada a objetos. Esta obra representa además, 
una guía en el desarrollo de soluciones día a día, e 
intenta ser una base para que las recomendaciones 
sean extendidas de acuerdo a la necesidad, o bien 
motiven nuevas ideas para sus proyectos. La obra 
está dirigida a nuevos programadores que pueden 
tomar las recetas como buenas prácticas sustentadas 
en la experiencia del autor o para programadores 
avanzados que buscan soluciones puntuales.

Clasificación: QA76.73P224 C53.

Prestwich Rosas, Rolando. Quebrantagüesos y 
otros poemas 1980-2010. México: Universidad 
Autónoma de Chapingo, 2011.
Este poemario de Rolando Rosas nos muestra 
algunos aspectos de su intimidad, sus miedos 
y sus sensaciones; aunque también toca otras 
temáticas como los encuentros con la familia, 
los que se fueron y los que vendrán. En sus 
versos, los ecos de la infancia se escuchan de 
diversas formas: la del padre ausente, la abuela 
entrañable, el abuelo mítico y la madre. Su  
poesía también es testimonio de los objetos que 
dan significado al entorno y adquieren color y 

movimiento mediante los recuerdos. Este libro es, 
además, un ajuste de cuentas con los ancestros, un 
diálogo con los fantasmas que caminan a nuestro 
lado y, sobre todo, el encuentro con las palabras 
que nos nutren.

Clasificación: PQ7298.28O83 A6 2011

Reyna Martínez, Gustavo, et al. Raíces en otra tierra, 
el legado de Adolfo Sánchez Vázquez. CDMX, UAM/ 
Era, 2013. 
Este libro representa un homenaje y, a la vez, una 
consideración de la importancia, la recepción y la 
crítica del pensamiento de Sánchez Vázquez, cuya 
obra constituye, sin duda alguna, una de las grandes 
aportaciones a la filosofía en lengua española de la 
segunda mitad del siglo XX.

Clasificación: PQ6669.A6355 R35

The Science Teacher. 
History and Nature of 
Science. Vol. 82, Núm. 
7, Octubre 2015.
Esta  re v is ta  nos 
presenta interesantes 
reportajes acerca 
d e  l a  d i d á c t i c a 
para la enseñanza 
d e  l a s  c i e n c i a s . 
E n  p a r t i c u l a r , 
encontramos diversas estrategias sobre 
cómo organizar modelos de los elementos 
químicos; encontramos artículos que nos 
permiten cuestionarnos diversos aspectos, 
por ejemplo, cómo sería si estuviéramos 
solos en el universo. Por último, nos 
presenta diversas formas de establecer 
debates en clase respecto a los glaciares, 
como una forma de aproximarnos a la 
naturaleza de la ciencia.

P O P U L A R 
S C I E N C E .  B e s t 
tech of the year.  
Diciembre 2015. 
¿Eres admirador de 
la saga de Star Wars? 
¿Te gustaría saber 
que hay detrás de 
BB-8, y cómo fue 
creado pensando en 
la congruencia con 
los demás droides de las películas? En este 
número de la revista Popular Science, el 
creador de este animatrónico nos muestra 
parte de sus secretos y sentimientos. En 
el número también podremos encontrar 
reportajes sobre ciencia, tecnología, 
novedades en gadgets, entre otros temas 
que, además de instruirnos, nos ofrecerán 
la posibilidad de practicar nuestro inglés.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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45 años

1.	 Podrán participar de forma individual o en equipo (de máximo 
cinco integrantes), los alumnos que estén inscritos en los cursos 
de Biología II o IV del ciclo escolar 2016-II; los cuales deberán 
ser asesorados por un profesor de la asignatura, adicionalmente 
los alumnos participantes pueden ser apoyados por profesores 
de las materias: TLRIID, Diseño Ambiental o Expresión Gráfica.

2.	 El cartel deberá elaborarse con relación a: Alguna especie de 
hongo, cuya distribución natural se presente en territorio mexicano 
(no introducidos). La especie elegida puede (no necesario) 
encontrarse en alguno de los siguientes estatus: rara, poco 
estudiada, amenazada o en peligro de extinción.

El diseño (gráfico) del cartel es libre y deberá ser elaborado sobre papel 
ilustración de 75 X 100 cm; representando lo más fielmente posible a la 
especie elegida. Para mayor detalle del formato consulta la liga http://
infografiasencastellano.files.wordpress.com/2011/07/tortugacarey.jpg 
3.	 No se aceptarán caricaturas, fotografías, ni grafitis como imágenes 

principales.
4.	 El cartel deberá ser original, no ploteado, sin holanes, la(s) 

imagen(s) no deberá(n) ser impresa(s). Sí incluyen materiales 
que le den volumen al cartel, favor de forrarlos con hule cristal y 
no pueden sobrepasar los 4 cm de espesor; ni contener material 
biológico en su diseño.

5.	 Debido a que el cartel es de corte científico; durante la elaboración 
del mismo será muy importante la investigación documental 
sobre la biología de la especie seleccionada. Deberá incluir cómo 
mínimo: 1) nombre científico, 2) mapa de distribución, 3) hábitat, 
4) problemática ecológica que enfrenta y posibles soluciones, 5) 
importancia económica y cultural,  6) tres referencias bibliográficas 
consultadas; así como, 7) un “título breve” a manera de mensaje 
que invite a la reflexión o motivación para la conservación de 
las especies de hongos.

Durante el concurso se evaluarán los siguientes aspectos: la investigación 
documental, creatividad, equilibrio entre texto e imagen y la composición 
en el contenido del mensaje. Para ver algunos ejemplos consulta la liga 
http://jaimeserra-archivos.blogspot.mx/p/dirtywork.html o https://
guidaya.files.wordpress.com/2012/09/el-jaguar.jpg 
6.	 El cartel deberá Incluir de forma impresa una ficha técnica 

(tamaño, referencias bibliográficas), pegada en el ángulo inferior 
derecho con los siguientes datos: Título del cartel, nombre 
completo y sin abreviaturas del autor(es), grupo y profesor(es) 
asesor(es).

7.	 La recepción de los carteles se realizará en el edificio “A”: Área 
de Ciencias Experimentales; únicamente los días 7 de abril de 
10:00 a 18 horas y 8 de abril 10:00 a 15:00 hrs. 

8.	 El comité organizador realizará una preselección de los trabajos 
en el lugar de recepción, durante la cual no se recibirán proyectos 
que no cumplan con los requisitos antes mencionados.

9.	 La exposición de los carteles seleccionados se llevará a cabo en 
la Sala de Conferencias del plantel, del 12 al 15 de abril de 2016 
de 9:00 a 18:00 hrs. y el 15 de abril de 9:00 a 12:00 hrs.

10.	 Se otorgarán premios al primero, segundo y tercer lugar, así como 
constancia de participación a los 20 mejores carteles. La selección 
de los finalistas y primeros lugares, será realizada por un jurado 
integrado por profesores del plantel y su fallo será inapelable.

11.	 La entrega de los premios se realizará en la Clausura del 
evento, el día 15 de abril de 2016, a las 13:00, en la misma Sala 
de conferencias.

12.	 Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será 
resuelto por el comité organizador.



SA
LA

 2 D
E C

Ó
M

PUTO
 Sila

d
in 

H
O

RARIO
M

ARTES 15
JU

EVES 17
VIERN

ES 18

11:00 a 12:00
IN

AU
G

U
RACIÓ

N

M
aría del Roció Juárez López

M
aría Yolanda M

artínez Becerril
“M

ejor ahora que después “ ¡D
ecídete ya¡

D
IRIGID

O
 A: Alum

nos 

Francisco Vladim
ir Cam

pos Rodríguez, 
M

aría del Carm
en Tenorio Chávez

¿Q
ué requieres para aprender?

D
IRIGID

O
 A: Alum

nos

12:00 a 13:00

Víctor M
artínez Cruz

“H
erram

ientas interactivas com
o 

apoyo al proceso de investigación”
D

IRIGID
O

 A: Alum
nos 

Víctor M
artínez Cruz

“H
erram

ientas interactivas com
o 

apoyo al proceso de investigación” 
D

IRIGID
O

 A: Alum
nos

CLAU
SU

RA
13:00 a 14:00

G
abriela Saraith Ram

írez G
ranados, Claudia  

M
orales Ram

írez, M
aría del Carm

en Tenorio Chávez
M

esa de debate “Situaciones críticas en asesoría”
D

IRIGID
O

 A: Profesores 

Verónica M
éndez N

olasco
D

aniel Cedillo Rivera 
“Errores com

unes que se com
eten en m

atem
áticas”

D
IRIGID

O
 A: Alum

nos

14:00 a 15:00

Eva D
aniela Sandoval espejo

Factores de rezago educativo
“Los ninis”

D
IRIGID

O
 A: Alum

nos

Ivonne Retam
a G

allardo
“Bautizando com

puestos orgánicos”
D

IRIGID
O

 A: Alum
nos

PEC
 H

ISTO
RIA

H
O

RARIO
M

ARTES 15
JU

EVES 17

11:00 a 12:00
IN

AU
G

U
RACIÓ

N

Pedro Barrera de Jesús
“Im

portancia de la entrevista personal com
o un 

prim
er acercam

iento”
D

IRIGID
O

 A: Profesores. 

12:00 a 13:00

Erandi Eugenia Ruiz Caudillo
“Conociendo m

is em
ociones,

com
o apoyo de m

i aprendizaje”
D

IRIGID
O

 A: Alum
nos.

M
onserrat Cruz G

arcía
Aidee Yazm

ín Ponce Flores
“Aprendiendo a aprender”

D
IRIGID

O
 A: Alum

nos

13:00 a 14:00
Jessica Fernanda D

íaz Lara
“Educación para la paz personal”

D
IRIGID

O
 A: Alum

nos

G
abriela Saraith Ram

írez G
ranados

“Elaboración de m
apas conceptuales”

D
IRIGID

O
 A: Alum

nos

14:00 a 15:00

Eva D
aniela Sandoval espejo

Factores de rezago educativo
“Los ninis”

D
IRIGID

O
 A: Alum

nos

Viviana Xochitl Pérez O
vando

D
IRIGID

O
 A: Profesores

SA
LA

 D
E SEM

IN
A

RIO
S D

EL ED
IFIC

IO
 A

H
O

RARIO
M

IÉRCO
LES 16

11:00 a 12:00
D

aphne Yáñez Cam
puzano

¿Cóm
o m

ejorar m
i aprendizaje de vocabulario en ingles?
D

IRIGID
O

 A: Alum
nos.

12:00 a 13:00
José Paredes López

 “H
erram

ientas básicas para cálculo”
D

IRIGID
O

 A: Alum
nos.

SA
LA

 TELM
EX

  
H

O
RARIO

M
ARTES 15

M
IÉRCO

LES 16
JU

EVES 17

11:00 a 12:00
IN

AU
G

U
RACIÓ

N

Angélica G
arcilazo G

alnares
“Construcción de rectas y puntos notables del 

triángulo con skechpad”
D

IRIGID
O

 A: Alum
nos.

Claudia del Socorro Rodríguez Saldivar
“Infografías”

D
IRIGID

O
 A: Profesores y alum

nos.

12:00 a 13:00

M
aría del Carm

en Tenorio Chávez
“D

rive: Com
o herram

ienta para trabajar 
colaborativam

ente”
D

IRIGID
O

 A: Alum
nos.

M
iguel Angel Zam

ora Calderilla
“Video educativo”

D
IRIGID

O
 A: Alum

nos.
Viviana Vázquez Flores

O
m

ar Anguiano Sánchez
M

iriam
 Sandoval León

“G
eogebra para alum

nos”
D

IRIGID
O

 A: Alum
nos.

13:00 a 14:00
D

ra. Felisa Sandra Salgado Escorcia
“Aprendizaje basado en el alum

no”
D

IRIGID
O

 A: Profesores

ESPA
C

IO
 A

BIERTO
 EX

PLA
N

A
D

A
 D

EL SÓ
TA

N
O

 D
EL Sila

d
in 

H
O

RARIO
M

ARTES 15
JU

EVES 17

11:00 a 12:00
IN

AU
G

U
RACIÓ

N

D
aria Cam

acho H
eredia

Silvia Patricia Correa M
artínez

D
aniel Lim

a Bacelis
“Com

o m
ejora la actividad física tu rendim

iento académ
ico”

D
IRIGID

O
 A: Alum

nos

12:00 a 13:00
Teresa Alvarado Ríos

“ M
aratón de sexualidad”

D
IRIGID

O
 A: Alum

nos
13:00 a 14:00

A
UD

ITO
RIO

 D
R. SA

RUKH
Á

N
 (Sila

d
in)

H
O

RARIO
M

ARTES 15
M

IÉRCO
LES 16

JU
EVES 17

VIERN
ES 18 

11:00 a 12:00

IN
AU

G
U

RACIÓ
N

M
tro. M

arco Antonio G
onzález Villa

Conferencia: La im
portancia de los 

valores en el aprendizaje. 
D

IRIGID
O

 A: Profesores y alum
nos

Ingrid  G
onzález D

orantes
“Los valores y la salud”

 D
IRIGID

O
 A: Alum

nos

Elba M
iriam

 Cabrera Flores 
“Experiencia com

partida con m
is pares”

D
IRIGID

O
 A: Alum

nos

D
ra. G

loria O
rnelas H

ans
Conferencia: “Integración M

otivacional”
D

IRIGID
O

: Profesores y alum
nos.

12:00 a 13:00
Antonio Acosta y M

auricio Albuerne
¿M

atem
áticas para qué?

 DIRIGIDO
 A: Profesores y alum

nos.

Javier Juárez Zúñiga
“La im

portancia de form
ar alum

nos m
onitores 

para aprender en asesorías” 
D

IRIGID
O

 A: Profesores y alum
nos.

Alfonso M
artínez Flores 

“Relación Program
as- guías de estudio- portal 

académ
ico –PIA”

D
IRIGID

O
 A: Profesores y alum

nos.
Proyecciones PIA
“IN

D
IFEREN

CIA” 
Claudia M

orales Ram
írez

M
aría del Carm

en Tenorio Chávez.
D

IRIGID
O

: A: Profesores. 

13:00 a 14:00
Valeria H

inojosa M
anrique “Vínculo PIT y PIA”

D
IRIGID

O
 A: Profesores y alum

nos.

Claudia M
orales Ram

írez
“La identidad del asesorado”.

 D
IRIGID

O
 A: Profesores y alum

nos.

José Ángel H
ernández Flores

D
IRIGID

O
 A: Profesores y alum

nos.

14:00 a 15:00
H

éctor Ernesto Rodríguez Anaya 
“Taller de producción oral y com

prensión 
auditiva”. D

IRIGID
O

 A: Alum
nos

M
iguel Ángel M

onroy Rodríguez
“Expansión acelerada del universo”

D
IRIGID

O
 A: Profesores y alum

nos.

Carlos Cruzado Cam
pos  y Alejandro N

úñez Q
uiroz 

“Recuperación de aprendizajes de historia a través 
de fragm

entos de películas”
D

IRIGID
O

: Profesores y alum
nos.

 
INTERACTIVO CON EL

PIA


