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El PIT del plantel 
promueve la salud 
dentro del marco 
del Programa de 

Formación Integral
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8Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Seminario de Perspectiva de Género del CCH Naucalpan organizó un 
conjunto de exposiciones, conferencias y conciertos el día 8 de marzo de 2016.

Se conmemora el Día Internacional 
de la Mujer en el CCH Naucalpan

Se adquirieron 
señalamientos para 
casos de incendio o 
sismo y rombos de 
seguridad NFPA en 

laboratorios
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El concepto de equidad se refiere al uso de la imparcialidad 
para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia 
para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para 

un caso concreto con el fin de hacerlo más justo, todo ello sin reparar 
en la distinción de género. Este es un tema de carácter fundamental, 
en tanto que la ONU lo ha establecido como uno de sus Objetivos 
de Desarrollo del Milenio; es por ello que nuestra Universidad ha 
impulsado programas, además de que ha implementado cursos, 
seminarios, diplomados para que, en el marco de sus aulas, se pueda 
motivar la reflexión y el análisis de estas temáticas.

La idea fundamental de utilizar el concepto de equidad de género 
es para ofrecer a todas las personas, independientemente de su 
género, las mismas oportunidades y tratamientos para garantizar 
el acceso a sus derechos, así como el uso de los bienes y servicios de 
la comunidad. Siguiendo esta encomienda, se trata de que dentro 
de la Universidad, estudiantes, trabajadores y docentes cuenten con 
las mismas oportunidades para consolidar y construir su futuro. 

Por ello, resulta fundamental promover la equidad de género en 
diferentes ámbitos, como el trabajo, política, máxime en la educación, 
ya que aquí se forman los jóvenes que proyectarán el futuro del país; 
todo ello con el objetivo de dar un trato justo a hombres y mujeres, 
con idénticas oportunidades de trabajo, y accesibilidad a la educación, 
salud, entre otros servicios. En las aulas podemos sembrar el germen 
de la equidad, ya que se trata de romper con las resistencias y los 
prejuicios de la ignorancia, con miras a abonar en la discusión y el 
análisis de este tema. ◉

2



los docentes y sus ideas con respecto a la situación que 
se vivió en el plantel los días mencionados y, exhortó 
a los mismos a participar en mejorar el ambiente de 
seguridad; pues indicó: “es una tarea compartida, y 
gracias al apoyo de los profesores es como se puede 
resolver de manera favorable cualquier situación que 
perturbe o comprometa la seguridad de la comunidad 
universitaria”. ◉

Visitas informativas a las Áreas 
Académicas por parte del 
Consejo Interno y la Comisión 
Local de Seguridad del plantel

Reyna Rodríguez Roque

Con la finalidad de informar y realizar sesiones de trabajo 
respecto a la seguridad de la comunidad universitaria del 
plantel Naucalpan, el doctor Benjamín Barajas Sánchez, visitó 

a los profesores de las cuatro Áreas Académicas. Estas reuniones 
tuvieron lugar a partir del martes primero de marzo,  hasta el lunes 
siete del mismo. En las sesiones asistieron funcionarios y algunos 
representantes del Consejo Interno y la Comisión 
Local de Seguridad. 
Durante las reuniones el doctor Barajas Sánchez, 
Director de esta institución educativa, informó a 
los profesores acerca de los hechos  del pasado 25 
y 26 de febrero; información que fue difundida 
ampliamente a través de los comunicados publicados 
en la página del plantel. Subrayó que gracias al apoyo 
de los profesores, que en ese momento eran en su 
mayoría del turno vespertino, se logró establecer 
un diálogo dentro del marco del respeto y apertura 
propios de una actitud universitaria. 

Barajas Sánchez explicó que durante el 
intercambio de ideas entre profesores y los grupos 
en conflicto se ponderó no usar la violencia para 
dirimir diferencias y actuar dentro del marco de la 
Legislación Universitaria. Durante cada sesión, el 
doctor Benjamín Barajas recuperó las propuestas de 
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Se colocaron señalamientos 
para casos de incendio o sismo 
y Rombo de seguridad NFPA en 
laboratorios

Reyna Rodríguez Roque

La Dirección del plantel gestionó la adquisición de 309 
señalamientos foto luminiscentes con los señalamientos de 
Qué hacer en caso de sismo e incendio, los cuales se colocarán 

paulatinamente en todos los salones y edificios del plantel, con la 
finalidad de apoyar en situaciones de riesgo. 

Por otra parte, también se adquirieron 56 Rombos NFPA (National 
Fire Protection Association) con indicaciones de Seguridad para 
todos los laboratorios curriculares, con la finalidad de que alumnos y 
profesores hagan uso responsable de las sustancias que se manejan y 
se desechan en las tarjas de los laboratorios; las dos acciones anteriores 
son en refrendo de los acuerdos tomados y recomendados por los 
integrantes de la Comisión Local de Seguridad del plantel. ◉

Presentan el número 
veintitrés de la Revista 
Eutopía en nuestro 
plantel

Jorge Avalos Hernández

El plantel Naucalpan fue el escenario 
para la presentación del número 
veintitrés de Eutopía, revista del 

Colegio de Ciencias y Humanidades para 
el bachillerato. Durante el acto estuvieron 
presentes la coordinadora editorial de la 
publicación, Arcelia Edith Ugarte Jaime; los 
profesores colaboradores en este número, 
Fernando Martínez Vázquez y Benita 
Areli Flores Martínez; y para presidir la 
ceremonia acompañó el doctor Benjamín 
Barajas Sánchez, Director del plantel. 

La presentación se llevó a cabo el 
pasado dos de marzo en el auditorio José 
Sarukhán Kermes del Siladin, ante alumnos 
y profesores. Durante la actividad, Ugarte 

Jaime indicó que Eutopía es una de las revistas más representativas 
del Colegio de Ciencias y Humanidades y su prioridad es ofrecer un 
espacio de expresión, reflexión y socialización de la práctica docente; 
destacó que es la única revista indexada y arbitrada del Colegio, 
por lo que se integró al catálogo de revistas de la UNAM desde el 
año 2013. Eutopía, agregó, tiene una periodicidad semestral y es de 

carácter monográfico. 
Finalmente, la ponente explicó 

que la publicación tiene el propósito 
de presentar entre sus páginas 
asuntos académicos relacionados 
con el quehacer cotidiano del 
bachillerato, así como compartir 
y promover avances disciplinarios 
y pedagógicos de la comunidad 
académica. Puntualizó que las 
colaboraciones pueden ser artículos 
que deberán ir acompañados de un 
resumen en español y el abstract, 
además de incluir palabras clave en 
español e inglés, e indicar la sección 
en que los autores interesados 
desean participar; dichos textos 
serán puestos a consideración del 
Consejo editorial, quien determina 
su publicación. ◉
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plantel Naucalpan con la finalidad de propiciar 
estilos de vida saludables entre los jóvenes. 
Las conferencias fueron impartidas por las 
especialistas en nutrición, María Ausencia 
Yañez Aguilar, médico de la Dirección General 
de Servicios Médicos y Beatriz Hernández 
Allende, médico del Hospital General; durante 
las exposiciones, ambas compartieron el tema: 
Bases de la nutrición en la adolescencia. La 
última conferencia impartida, tanto a alumnos 
como a tutores, aconteció el pasado 24 de 
febrero en la biblioteca Ignacio Renero Ambrós. 

Las conferencias tuvieron como propósito 
brindar un panorama general sobre la nutrición 
en la adolescencia en donde las ponentes 

destacaron que tres de cada diez adolescentes padecen 
sobrepeso y otros trastornos alimentarios. Al finalizar 
la última conferencia, la nutrióloga Beatriz Hernández 
propuso a los alumnos aplicar el uso de la “Triple D”, 
que significa: Dieta, deporte y disciplina. Cabe destacar 
que los contenidos de estas conferencias son replicados 
por los tutores con los alumnos que atienden de manera 
cotidiana. ◉

El PIT del plantel promueve 
la salud dentro del marco 
del Programa de Formación 
Integral

Xóchitl Pérez Ovando

En el marco de los 45 años de la creación del Colegio, la Dirección 
General del Colegio de Ciencias y Humanidades promueve el 
Programa de Formación Integral el cual tiene como propósito 

coadyuvar a la formación y desarrollo de los alumnos del colegio 
desde el ámbito personal, físico, y académico, mismo que permita 
mejorar el desempeño escolar de los mismos. 

En este sentido desde el mes enero se llevaron a cabo una serie de 
conferencias organizadas por el Programa Institucional de Tutoría del 

Recuento
Durante el periodo Interanual 2015-
II se realizaron un total de 27 obras 
en infraestructura; destacaron la 
ampliación y reacondicionamiento 
de la Sala de Teatro, la Sala de Cine, 
el nuevo Departamento de Difusión 
Cultural y la Sala de Préstamos 
del Departamento del edificio de 
Audiovisual. En ese mismo periodo 
se construyó la Cancha de Futbol 5 
y se colocó un domo en la explanada 
de Servicios Escolares.
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Octava sesión del Programa 
Multidisciplinario de 
Actualización Docente

Reyna Rodríguez Roque

Los docentes como profesionales reflexivos fue el título de la 
charla que impartió la doctora María de los Ángeles de la Rosa 
Reyes, quien fue invitada a conversar con profesores y alumnos, 

dentro del marco del Programa Multidisciplinario de Actualización 
Docente, coordinado por la profesora Elizabeth Hernández López, 
jefa del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación del turno 
vespertino; la sesión ocurrió el pasado 8 de marzo. 

De la Rosa Reyes es doctora en Pedagogía por la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán y está adscrita a la División de Humanidades 
en el Edificio del Programa de Investigación; durante la charla 

expuso ante los presentes la necesidad de ser docentes 
reflexivos, en tanto que es fundamental reconocer la 
importancia de romper la rutina, entendida como: 
“Vivir cotidianamente todas las diversas situaciones 
sin diferenciarlas, poniendo en funcionamiento actos 
ya conocidos, internalizados que no requieren ser 
pensados. Prever las acciones como si siempre fueran 
iguales y resolverlas sin reflexión previa ni posterior, 
poniendo en juego el conocimiento tácito”.

“Atreverse a reflexionar debe ser un acto que se asuma 
desde la experiencia; no quiere decir que la rutina este 
mal, sin embargo, vale la pena, repensar lo que hacemos 
diariamente e incluir aspectos diferentes para mejorar, 
complementar o simplemente asumir miradas distintas 
a la propia intervención didáctica”, expresó la ponente. 

Otra idea que planteó a los docentes para que sean 
profesionales reflexivos es entender la experiencia como 
“algo que nos pasa, no lo que pasa; una relación con el 
conocimiento que resulta intrascendente, que no nos 
cambia, no es experiencia, puesto que no se resuelve en 
la formación o la transformación de lo que somos”. Los 
profesores no lo sabemos todo y tampoco podemos ver 
a los alumnos como entes homogéneos, esas ideas deben 
modificarse para poder ser docentes flexibles ante los 
cambios que presentan los estudiantes generación tras 
generación, puntualizó De la Rosa Reyes. 

Finalmente, la investigadora también se presentó ante 
estudiantes del plantel, con quienes conversó acerca 
del tema: “Lo que pienso de lo que pienso”, con ellos 
realizó una dinámica de auto conocimiento y les solicitó 
reflexionar en torno a lo que hacen; además de analizarse 
a sí mismos; el significado de la frase “tener criterio 
propio”; analizar si hacen lo que dicen que sienten y 
explicar sus sentimientos. Durante la actividad los 
jóvenes se mostraron perceptivos y colaboraron en 
todo momento con la ponente. ◉
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Entregan material para 
la opción técnica de 
Propagación de plantas 
y diseño de áreas verdes 

Jorge Avalos Hernández 

El profesor Rafael Morales Jiménez y sus 
alumnos recibieron, el pasado ocho de marzo, 
el total de tres metros cúbicos de tierra negra 

y un metro cúbico de gravilla que ocuparán en 
sus prácticas de la materia de Propagación de 
plantas y diseño de áreas verdes. Esta opción 
técnica contempla el uso de estos materiales para 
la realización de sus prácticas en el invernadero; 
por lo que la Dirección del plantel gestionó la 
adquisición de estos materiales a favor de la mejora 
de las prácticas cotidianas en esta materia y otras 
relacionadas. ◉

Se presenta El arte 
del canto 2016 en el 
Siladin

Gustavo Adolfo Cruz Cecilio

El día 7 de marzo se realizó el concierto 
“El arte del canto 2016”, en el auditorio 
Antonio Lazcano del Siladin. Este 

concierto fue organizado por la Dirección 
General de Atención a la Comunidad. En el 
participaron: como comentarista el maestro 
Alfonso Navarrete; la soprano, Alicia 
Cascante;  la mezzosoprano, Mayté Cervantes; 
el tenor, Arturo Valencia; y el pianista, Carlos 
Alberto Pecero.

Las piezas musicales, mayoritariamente 
de música clásica, que interpretaron los 
músicos son: fragmentos de algunas óperas de 
Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y Camille 
Saint-Saëns; fragmentos de zarzuelas creadas 
por Gerónimo Giménez, Pablo Sorozábal, 
France Lehar, F. Moreno Torroba y Manuel 
Penella; además de composiciones de Alfonso 
Esparza Oteo, María Grever, y Agustín Lara. ◉
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Jornada por el Día 
Internacional de 
la Mujer

Gustavo Adolfo Cruz Cecilio

Los integrantes del Seminario de 
Perspectiva Género del CCH 
Naucalpan organizaron la Jornada 

por el Día Internacional de la Mujer en 
conmemoración del 8 de marzo. Las 
actividades que integraron la jornada 
se realizaron en la sala de conferencias 
y en la explanada cultural del plantel, el 
día 11 de marzo.

Esta jornada tuvo como actividades: 
una exposición; dos conferencias y una 
presentación musical. La exposición 
titulada: “39 Luces por los feminicidios 
en el Estado de México”, emuló las 

tumbas de mujeres asesinadas y, 
en las escaleras de la explanada 
principal se dispusieron cruces de 
color morado, con los nombres 
de algunas de las víctimas de 
violencia. 

Las conferencias llevaron por 
título: “El origen histórico del 
Día Internacional de la Mujer” y 
“Los feminicidios”. Las ponentes 
hablaron acerca del origen de 
este día; el cual no es un motivo 
de festejo, indicaron, sino de 
conmemoración en honor a las 
mujeres que dieron su vida con 
tal de que sus demandas fueran tomadas 
en cuenta.

 Con respecto a los feminicidios, se 
refirieron concretamente al incremento 
de este fenómeno en el Estado de México. 
Concluyeron que a las autoridades del 
gobierno les falta mucho por hacer en este 
tema, pues es necesario que resuelvan 
esta problemática que sigue afectando 

a muchas mujeres de este lugar. 
Finalmente, la jornada contó con 

una intervención musical donde se 
presentó Vicente Gutiérrez Arias, quien 
interpretó canciones populares acorde 
a la temática de la conmemoración; al 
concluir su participación, indicó que 
estas actividades son fundamentales 
para concientizar a los alumnos. ◉
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Visita del Instituto 
Naucalpense de la Mujer

Elena Torres Canchola

En el marco de la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer estuvieron presentes autoridades del H. 
Ayuntamiento de Naucalpan y del Instituto Naucalpense 

de la Mujer para dar una conferencia acerca de la violencia contra 
las mujeres; dicha plática fue impartida por la maestra Gabriela 
Valle Velázquez. 

Durante la exposición Valle Velázquez habló acerca de la 
violencia hacia las mujeres; este problema se encuentra en todos 
los estratos de la sociedad y se manifiesta de diferentes maneras; 
subrayó que la violencia se clasifica en distintos tipos, entre ellos 
destacó la discriminación como la forma de violencia más común, 
y culminó con el feminicidio como la forma más extrema de 
violencia.

La ponente también explicó cómo a mediados del siglo pasado 
se comenzaron a reformar las leyes de nuestro país, para que las 
mujeres tuvieran una mayor participación y, con ello, hubiera 
una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Para concluir la 
intervención, Valle Velázquez enumeró algunas instituciones 
que trabajan a favor de la igualdad de género y a las que pueden 
acudir para solicitar más información. ◉

Periodo de Exámenes 
Extraordinarios

EB-2016-II
Alumno verifica tu calificación de tu extraordinario
 “EB” 2016-2 en la página:

www.dgae.siae.unam.mx 

si tienes alguna duda en tu calificación puedes solicitar 
una revisión de examen.

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:
Es muy importante que verifiques tú
Inscripción en SIAE.

www.degae-siae.unam.mx

Reporta cualquier diferencia con tu comprobante 
de inscripción en ventanillas de Escolares; si hubiese 
alguna anomalía y no es reportada, tendrás problemas 
para concluir tu bachillerato y con tu pase a facultad.

 

Alumno: si tienes tu
Credencial borrosa, deteriorada o 

extraviada
Tramita tu reposición en ventanillas de Escolares (trae 
comprobante de inscripción y foto reciente). Recuerda 
que la credencial te identifica y la necesitas para realizar 
cualquier trámite.

Secretaría de Administración Escolar
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y sombras iluminando ciertas partes de la misma”,3 al verse como 
“la serpiente emplumada —representada por los rayos solares—, 
desciende de un punto para marcar el inicio de un nuevo ciclo de 
tiempo”.4

Otro de los sitios más representativos para recibir este día es el 
Castillo o pirámide de Kukulcán, ubicado en Chichén Itzá, Yucatán. 
“Durante los equinoccios de primavera y otoño, al topar los rayos 
de sol en la escalera principal, se produce un espectáculo increíble 
de luz y sombra. Se van formando triángulos de luz producto de la 

sombra que proyectan los nueve cuerpos o plataformas de la 
pirámide. Esa sombra, conforme avanza el sol, recorre el muro 
deslizándose hacia abajo hasta iluminar la cabeza de una de las 
serpientes que se encuentran al inicio de la escalinata. Según 
los investigadores, este efecto simboliza el descenso del dios 
Kukulcán a la tierra, para comenzar así el ciclo agrícola”5.

Entonces “Con el equinoccio de primavera los mayas 
iniciaban la siembra y con el equinoccio de otoño la cosecha. 
Consideraban esas fechas como tiempos sagrados”.6 ◉

Astrolabio
 » 20 de marzo: equinoccio de 

Marzo
Isabel Enríquez Barajas

“El próximo 20 de marzo de 2016 a las 
4:30 UTC tendrá lugar en el Hemisferio 
Norte el ‘Equinoccio de Primavera’ que 

marca el paso del invierno a la primavera”1 y en el 
Hemisferio Sur se dará el Equinoccio de Otoño. 

Un Equinoccio “es el momento del año en 
que los días tienen una duración igual a la de las 
noches en todos los lugares de la Tierra (excepto 
en los polos)”.2 

En nuestro país se tiene la costumbre de recibir 
los equinoccios en dos sitios de gran importancia: 
Teotihuacán, “La ciudad de los dioses” ubicada al norte 
de la CDMX, esta capital indígena fue una de las urbes 
más importantes de la región centro de México; en ella, 
los mexicas imaginaron el nacimiento del Quinto Sol. 

“El Templo de Quetzalpapálotl, de la Ciudad de los 
Dioses, es el escenario donde se observa el juego de luces 

1 Tomado de http://www.cuandopasa.com/index,php?V=VZ7908
2 Tomado de http://www.milenio.com/stados/equinoccio-primavera-entrada-primavera-
zonasarqueologicas
3 Idem
4 Idem
5 Tomado de http://www.mexicodesconocido.com.mx/equinoccio-primaver-chichen-tiza.html
6 Tomado de: http://www.unionyucatan.mx/articulo/2015/03/21/ciencia/equinoccio-de-
primavera-los-secretos-en-chichen-itza
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En general la molécula de Oseltamivir se muestra en la 
siguiente figura1:

A continuación en la 
figura 2, mostramos 
la  comparación de 
influenza y una gripe 
común. Recuerda que 
si presentas síntomas 
de influenza, lo mejor 
es acudir al médico y 
nunca auto medicarte. ◉

Enlaces 
 » Tamiflu (Oseltamivir) un medicamento 

con grupos funcionales orgánicos
Limhi Eduardo Lozano Valencia

En las últimas semanas se ha desatado una polémica en el país, 
a raíz de la escasez de un medicamento que se utiliza como 
tratamiento de la inf luenza tipo A y B; este es el Tamiflu 

(Nombre comercial), cuyo principio activo es el Oseltamivir. Aun 
cuando muchos de ustedes han aprendido nomenclatura en Química 
II y Química IV en el CCH; es difícil recordar algún grupo funcional 
que se relacione con el de Oseltamivir. La razón por la que no 
podemos ubicar ese grupo funcional es que su nombre químico de la 
IUPAC es: 4-Acetilamino-5-amino-3-(1-etilpropoxi)-1-ciclohexen-
1-carboxilato de etilo, ahora podemos entender la razón del poner 
el nombre de Oseltamivir, ya que sería muy tardado escribirlo por 
los médicos y difícil pedirlo en la farmacia. 

En el nombre de la IUPAC podemos observar los siguientes grupos 
funcionales:
•	 El carboxilato de metilo es la unión de un ácido carboxílico con 

un radical metilo y se conoce como un Ester y al estar al final 
nos muestra que es la cadena principal.

•	 Acetil amino corresponde al grupo funcional amida.
•	 Amino, es un grupo funcional derivado del amoniaco que se 

conoce como el grupo funcional amino o amida.
•	 Ciclohexen es un alqueno cíclico.
•	 Etilpropoxi es un grupo alcoxi es un grupo alquilo unido a 

un átomo de oxígeno, es decir, RO-. En donde R es el grupo 
alquilo.

Figura 2. Comparación síntomas de influenza vs gripe común.

Figura1. Molécula de Oseltamivir
(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Oseltamivir#/media/File:Oseltamivir.svg)
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a las palabras y el otro con los 
pulmones, el humo del cigarro 
y el aire le son propicios a las 
palabras. Qué curioso que los 
dos sucumbieran al cáncer. 

Para concluir, hay quienes 
encuentran la poesía de Paz 
hermética y hay quienes dicen 
que la poesía de Sabines es 
fácil de entender. En ambos 
casos la palabra está torcida y 
desviada de su curso común. 
Porque Paz y Sabines tratan a 
la palabra como a una princesa 
adormecida, aunque Octavio 
Paz antes de darle el beso 
que la palabra aguarda para 
despertar, la nalgueé ◉

Carta desde Olisipo
 » Del curso de la palabra

Alejandro Espinosa

He escrito hace poco en Facebook el siguiente 
estado: “Los comunicólogos tratan a la lengua 
como a una meretriz, mientras que los lingüistas 

la tratan como una aletargada y adormecida princesa 
encantada.” En el momento no recordé el poema de 
Octavio Paz dedicado a las palabras que contiene 
su célebre verso de “chillen putas”; célebre entre los 
poetas que leen a Octavio Paz. Ashauri no lo conoce. Yo 
pensaba en el escritor vienés y su frase de que “yo trato 
a la lengua como a una dama, mientras los periodistas 
la tratan como a una puta”. Por qué está perorata, te 
preguntarás lector. Alguna vez Hernán Lavín Cerda, 
poeta chileno y entrañable profesor de la facultad de 
Filosofía y Letras, relató los pormenores de una lectura 
pública en la que los protagonistas fueron Octavio Paz y 
Jaime Sabines. El primero con reconocimiento mundial 
y el segundo con un arrastre nacional inusitado, Jaime 
Sabines es el J.K Rowling de la poesía mexicana. Contaba 
Lavin Cerda que esa tarde de lectura poética Octavio 
Paz lamentó que los aplausos más animados fueran 
para el poeta chiapaneco a quien, por cierto, apodaban 
el meco. Y es que con todo Paz y Sabines leían de una 
manera muy distinta, uno con las tripas, violentando 
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Ensayos de rap
 » Sirenas raperas

Mario Alberto Medel Campos (Efyl Rotwailer)

Era el año de 1995, Ximbo y Malike, dos 
raperas, forman el dúo TDM, grupo 
pionero del Rap femenino en la ciudad 

de México, posteriormente Ximbo formaría junto con Van- T el 
grupo Magisterio. Otro par de raperas del Estado de México, más 
concretamente de Ecatepec formó Pollos Rudos, dúo integrado por 
Jezzy P, y su amiga Luz Reality. Pioneras del Rap en su región. En 
palabras de Jezzy P, quien para referirse a sus orígenes fue entrevistada 
para la revista Gatopardo (abril de 2015): 

...éramos muy poquitas mujeres. En la zona del sur de la 
ciudad, por Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, se 
desarrolló un Rap que quería ser más culto, comprometido, 
que no quería hablar de barrio, de violencia, más al 
estilo Nueva York. Crews como Bocafloja, Akil Ammar, 
Magisterio. Niños bien, con más recursos económicos, 
otras oportunidades, otra educación. Hace unos diez años 
esto todavía nos dividía mucho, porque ellos se definían 
‘Rap inteligente, o Rap serio, o raptivistas’, Ellos eran los 
intelectuales del Rap. 

En la actualidad esa ideología ha cambiado. Las mujeres han 
ganado más espacios en un ambiente en donde predomina la 
testosterona. Gracias a ellas se abrieron otras puertas para el Rap 
femenino en México.

Con el transcurso del tiempo emergieron otras mujeres dedicadas 
al crecimiento del Rap femenino en México, por sólo citar algunos 
ejemplos, algunas formaron grupos como: Las guerreras (Lady 
Funky, Linna La Dama de la rima, Yuli, Sidu, La morena, Crash); 
Muzashh (Raperita Queen, Lady Suly, 
La extrema rata rabiosa); Armada verbal 
(Shanty y Kika); Ladyz in tha Hood 
(Maya la Insana, Luz Reality, Alix Toxic, 
Amenic Mc Poetic); DRKM, el colectivo 
Rimas femeninas sobre la tarima (hoy 
nombrado Mujeres Trabando) formado 
allá por el 2007 por raperas de la talla 
de Ximbo, Moyenni, Yoez, Joacka, Jezzy 
P, Charlotte D, Niña Dioz; quienes han 
logrado generar otros espacios para las 
raperas y para las mujeres en general 
del país. 

No sólo agrupaciones de raperas se 
han encargado de representar las rimas 
en conjunto, han existido exponentes 
que hacen y difunden su Rap con fiereza 
en solitario espacio, pero con la misma 
fiereza y calidad grupal, por mencionar 
algunas: Vicky Mc, Ana Mc, Musier, 

Kira, Magyz sick, Niña Rap, Alika, Mare, La Vale, 
Naday, Sistas sick, Dragon Fly, La cheka, Montebel, 
Cherry, Cass, Itza, Maggie bronkx, Leazzy, Prinzes 
Crown, Hispana (Mamba negra), Malva, Afromega, 
Jota ache, Zalme, Nefftys, Lady cross, Rabia Rivera, 
Audry Funk, 

Esfuerzos que permitieron que el sábado primero 
de octubre de 2011 Sick Siders Crew en conjunto con 
Free style tv show presentaran el evento “Primer estilo 
diversos femeninos” (nombre del colectivo de Mc’s del 
área metropolitana formado en 2002 y terminado en 
2004), concierto únicamente de mujeres raperas, en 
donde participaron exponentes cómo: Ximbo, Sussy 
mc, Leazzy, Audry Funk, Magyz Sick, Prinzes, Ladys in 
tha Hood, Maggie bronkx, Joaka, Lady Cross, Raperita 
Queen, Doble K, Lyl marison. 

Han pasado los años y el Rap femenino ha crecido. 
Se ha ganado el respeto de un género a pulso, con 
esfuerzo, sacrificio y disciplina. Las mujeres en el 
Rap no sólo son un atractivo a la vista, ellas se ven, 
se conciben como guerreras que tras un micrófono, 
con su voz, sus versos, sus canciones, sus propuestas, 
suelen ser letales, cual sirenas mitológicas. ◉

13



El diván te escucha 
 » Esa imperiosa necesidad de ser visto

Claudia Morales Ramírez

Los seres humanos, desde nuestro nacimiento, somos 
objeto de la observación de alguien más. Ese “otro”, 
primeramente, es la madre, quien históricamente ha 

estado enfocada en el cuidado del hijo, y secundariamente, 
los demás integrantes de la familia; los cuales se involucran 
en la preservación de la integridad de ese pequeño miembro. 
No obstante, esta condición se ha transformado al paso del 
tiempo, y en los sistemas familiares contemporáneos, esa 
observación (si es que está disponible), puede provenir de otras 
fuentes: una abuelita, una tía, una nana o una cuidadora de 
guardería, las que, por lo regular, están pendientes de ese ser 
humano en desarrollo.

Hablemos de la mirada que se ha tenido, 
ya que, todos concentramos cierta atención 
sobre nuestra persona; primero, porque somos 
los pequeños, y posteriormente por alguna 
circunstancia particular: por cómo crecimos, 
por nuestra forma de sonreír, por la salida 
del primer diente, por aprender a caminar, 
correr, hablar, bailar... hay todo un universo de 
conductas que llaman la atención de los demás, 
por lo cual, aprendemos tempranamente el 
interés que nuestra persona despierta en 
quienes nos rodean.

Desde el punto de vista psicológico, se 
entiende que ser “visto” estructura nuestra 
personalidad y como lo menciona el 
psicoanalista Lacan; gracias a “la mirada” 
nos constituimos o bien nos “morimos” 

psicológicamente dependiendo de la aceptación que nos genere 
nuestro entorno social. 

Se da entonces un fenómeno denominado “Audiencia 
imaginaria”, en el que el adolescente se siente invadido, 
expuesto al escrutinio público y a los juicios de los demás. 
Entonces esta audiencia puede ser tan fuerte o tan débil como 
se le permita, dado que quien la padece no se da cuenta de 
que sus creencias son irracionales y están magnificadas hacia 
lo negativo.

Haciendo honor a la verdad, debemos decir que los 
adolescentes no son los únicos que se consideran los 
protagonistas de la audiencia, ya que en el campo de la 
Psicología clínica también hay adultos con este padecimiento.

¿Qué hacer ante ello? La palabra es sustancial en este caso, 
ya que puede contribuir a la mejora de la condición; es la que 
puede ayudar al análisis del pensamiento y a la supresión de 
las creencias poco funcionales. Pues si nos gusta ser vistos, 
quizá nos demos cuenta (tarde o temprano) que la observación 
responde más a una necesidad interior que a una condición 
exterior. ◉

14



Caminando con Sócrates
 » Gandhi y el principio de la  

No violencia 
Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

Mahatma Gandhi (1869-1948) fue un 
abogado, político y nacionalista hinduista 
indio quien abiertamente pugnó por la 

independencia de la India de Inglaterra. Por la 
trascendencia de sus acciones políticas recibió 
el nombre de Mahatma, el cual proviene de una 
composición del sánscrito y del hindi que significa “alma grande”. 
Propuso soluciones alternativas a conflictos territoriales y bélicos. 
Una de las más importantes es el principio de la no violencia, al cual 
le dedicaremos este escrito. 

En 1920 publicó un texto titulado “La doctrina de la espada”1 en 
el periódico Young India, el cual respondía a los constantes ataques 
que recibió por su campaña de la no-cooperación. El trabajo inicia 
describiendo a nuestro tiempo como sumergido en la supremacía 
de la violencia. Enfatiza cómo estamos rodeados y acostumbrados a 
ella, razón por la cual solucionar situaciones conflictivas por medio 
de la fuerza nos parece familiar y mucho más eficiente. En general 
señala la existencia de violencias naturalizadas. 

Gandhi adoptó políticas contrarias a 
la violencia. En vez de ser elogiado por su 
esfuerzo, fue conminado a no interrumpir 
el progreso y en muchos casos fue acusado 
de ser mal intencionado, de disfrazar sus 
perversos objetivos de pacíficos, por lo cual, 
fue visto mayormente como sospechoso. No 
usar el recurso de la violencia implica por un 
lado, la confianza en la racionalidad humana 
y por otro lado, la aspiración a la paz. 

A la no violencia le antecede la no 
cooperación. Ésta consiste en identificar las 
acciones, las prácticas, las leyes, los tratos 
indignos y no prestarse a ellos. Por ejemplo, 
en las redes sociales abundan videos de 
abusos cometidos contra animales, cada 
vez que los reproducimos contribuimos a 
que éstos se vuelvan virales y alentamos 
a los actores de tal maltrato a continuar 
haciéndolo, cooperamos entonces con sus acciones deleznables. La 
no cooperación requiere de la claridad sobre lo digno de lo humano 
a fin de no participar en actos que nos lastimen, lastimen a otros, a 
los animales o al medio ambiente. 

No cooperar con acciones violentas o denigrantes es tan difícil 
como controlarnos en situaciones en las que la agresión se presenta 
como respuesta. Gandhi estaba seguro de que en ello radicaba el 
señorío de la no violencia. Para el pensador, “la no-violencia es 

infinitamente superior a la violencia, así también, el 
perdón es más viril que el castigo” (Gandhi, 2010: 44). 
A nosotros nos es difícil entender esto, solemos asociar 
la renuncia a la fuerza con la cobardía y el perdón con 
la debilidad. Entonces, ¿en qué sentido no usar medios 
violentos puede hacernos superiores?

Son tan pocas las circunstancias en las que podemos 
hacer uso de nuestro derecho a castigar, y tan azarosas 
las situaciones en las que es posible “darle su merecido 
a otros”, ¿por qué entonces habríamos de dejar pasar 
tales oportunidades? De acuerdo con Gandhi, el control 
de sí siempre será mejor que el ejercicio de la fuerza o 

de la violencia. Ello no significa 
que no estemos enfadados 
por los agravios que cometen 
contra nosotros, sin embargo, 
el que se domina a sí mismo, 
domina la situación y puede 
dirigirla. “La no-violencia es en 
suma, una condición positiva, 
un sufrimiento consciente. No 
significa la sumisión al deseo del 
malvado, sino poner la propia 
alma contra la voluntad del 
tirano (Gandhi, 2010: 46). 

La debilidad no está en quien 
cesa de usar su fuerza, sino en 
aquel que no está consciente 
de la misma y no es capaz de 
dominarla. Resistir al encanto de 
la violencia es una tarea urgente 

en nuestra sociedad. Asimismo, la crítica sobre sus 
prácticas indignas, con la finalidad de no cooperar en 
su perpetuidad. Por lo tanto, es un deber moral darle 
una oportunidad a la No cooperación y a la No violencia 
como soluciones viables a los conflictos actuales. ◉

1 Gandhi, M. (2010): “La doctrina de la espada” en Política de la no violencia. 
México: Diario Público.
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Tips tecnológicos
 » Sonido Envolvente

Julio E. Navarro Córdova

El sonido es algo gratificante cuando de música 
se trata, para los melómanos que tienen a su 
alcance un aparato de sonido con dos baf les, 

deben recordar que el sonido esterofónico se creó 
bajo la premisa de que tenemos dos orejas, pero 
pronto surgieron sistemas de cuatro canales llamados 
cuadrafónicos en los que el sonido se percibía más rico 
en tonalidades y armónicos. Fue así que los diversos 
laboratorios de audio empezaron a crear las versiones 
de Dolby, para reducción de ruido de fondo, para 
sonido envolvente, sonido virtual con campos acústicos 
desfasados y en los últimos años, Dolby Digital 5.1, 

Comisión Local 
de Seguridad

7.1. Estos últimos, fueron diseñados específicamente para el audio 
de las películas, dándoles una nueva dimensión a las sensaciones 
auditivas, un canal es usado para los diálogos, dos laterales para la 
ambientación, junto con otros dos traseros para los efectos de sonido 
que se perciben como movimiento de los elementos de la proyección. 
El canal punto uno final se refiere a los sonidos más graves, es decir 
de baja frecuencia y que por esta circunstancia no son fácilmente 
ubicables, por lo tanto, no es importante donde quede el bafle que 
reproduce estos sonidos. En los aparatos capaces de separar estos 
canales de sonido para reproducirlos individualmente, se pueden 
generar retrasos en milisegundos para adaptar la reproducción a 
salas grandes o pequeñas, también se puede dar realce a alguno de 
los canales para mejorar la experiencia, como el canal de graves por 
ejemplo. En las PC tenemos a disposición algunos equipos con la 
norma Dolby que ofrecen campos acústicos virtuales que se generan 
con los programas que los acompañan. Este programa se llama 
decodificador. Típicamente se usa un cable de fibra óptica llamado 
TOSLINK que se conecta entre el reproductor de DVD, de BluRay 
o la PC y el decodificador Dolby. ◉

Próximamente se llevará a cabo el

tercer CROQUETÓN
Evento altruista que busca favorecer a diversos refugios que 
tienen la admirable labor de rescatar a perros y gatos en 
situación de calle; en esta ocasión se apoyará a los refugios 
Omeyocan A.C y Gatos Olvidados A.C., y a nuestro 
querido perrito del plantel, “Mario Lenguas”.
Actividades: Adopción Responsable, pláticas 
informativas, voluntariado de amor y donación 
de alimento, además de exposición de carteles. 

Indiferencia - 18 de marzo

auditorio José Sarukhán - 12:00 hrs.
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•	 Igualdad. 
•	 Libertad de pensamiento y de expresión.
•	 Respeto y tolerancia.
•	 Laicidad en las actividades universitarias.
•	 Integridad y honestidad académica.
•	 Reconocimiento y protección de la autoría intelectual.
•	 Responsabilidad social y ambiental en el quehacer universitario.
•	 Objetividad, honestidad e imparcialidad en las evaluaciones 

académicas.
•	 Cuidado, uso honesto y responsable del patrimonio 

universitario.
•	 Transparencia en el uso de la información y de los recursos 

públicos de la Universidad.
•	 Privacidad y protección de la información personal.
Este Código explica lo que se debe entender por cada principio 

y destaca que los miembros de la comunidad universitaria tienen 
derecho a defender su pensamiento; a que se reconozcan y acepten 
sus diferencias, pero siempre a través del dialogo pacifico, equitativo 
y respetuoso como un mecanismo para superar las diferencias, y 
evitar el ejercicio de la violencia. 

Establece que nadie puede ser discriminado por su origen 
nacional o étnico, sus opiniones, género, orientación o preferencia 

sexual, religión, edad, estado 
civil; condición social, laboral 
o de salud, discapacidades o 
cualquier otro motivo que atente 
contra la dignidad humana. 
Asimismo, todos los miembros 
de la comunidad académica deben 
apegarse en todas sus actividades 
al rigor académico en la búsqueda, 
e j e rc ic io ,  c on s t r uc c ión  y 
transmisión del conocimiento. 
Lo cierto es que si todos nos 
comportamos éticamente, las 
crisis se podrán resolver también 
éticamente dentro de nuestra 
Universidad. ◉

Conoce tus derechos
 » Código de Ética de la UNAM 

Diana Lucía Contreras

El Código de Ética de la Universidad Nacional 
Autónoma de México establece principios y valores 
que deben guiar la conducta de los universitarios, 

así como de quienes realizan alguna actividad en ella. 
En él se reúnen los valores que reconocemos como 
propios y nos orientan hacia los fines de la Universidad; 
los cuales son: 
•	Formar	profesionistas,	investigadores,	profesores	

universitarios y técnicos de excelencia e integridad 
académica, útiles a la sociedad, con conciencia crítica, 
ética, social y ambiental; y comprometidos con la 
justicia, la cooperación y la solidaridad humana.
•	Contribuir	con	racionalidad,	objetividad	y	veracidad	

a la generación y transmisión del conocimiento científico 
y humanístico; así como al 
estudio de las condiciones y 
la solución de los problemas 
nacionales o globales.
•	Difundir	 y	 divulgar	 con	

la mayor amplitud posible los 
beneficios del conocimiento 
científico y humanístico; así 
como de la cultura en general, 
con responsabilidad social.

Los Principios de Ética de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México son:
•	 Convivencia pacífica y 

respeto a la diversidad 
cultural, étnica y personal. 

17



Von Rebeur, Ana. La ciencia del color: historias 
y pasiones en torno a los pigmentos. México, 
D.F. Siglo XXI, 2013. 
Esta obra cuenta historias que te encantarán, 
debido a que están llenas de sorpresas. 
Tratan sobre las diversas representaciones 
y significados que las civilizaciones les han 
dado a los colores; que van desde los puntos 
cardinales, hasta los estados de ánimo. 

Clasificación: QC495.3 V65 2013

Andrade, Jairo. Cadáveres de papel. México: 
Siglo XXI: Universidad Nacional Autónoma 
de México: El Colegio de Sinaloa, 2015.
Cadáveres de papel es una novela que fue 
concebida a partir de un maletín encontrado 
en los restos de la explosión de vuelo HK-
1803, ocurrido en 1989, hecho que marcó la 
historia del narcotráfico en Colombia. En ella 
conocemos el devenir de los integrantes de 
un proyecto artístico. 

Clasificación: PQ8180.41N37 C33

Matemáticas: la gramática de la naturaleza: el 
lenguaje de la complejidad y los fenómenos no 
lineales. México: Siglo XXI: UNAM, Facultad 
de Ciencias, 2012. 
Esta obra es una antología de los textos so-
bresalientes que han sido publicados en la 
revista Ciencias, publicación trimestral de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM; y que fue 
elaborada por el Grupo de Difusión del De-
partamento de Física que intenta contribuir a 
la difusión del conocimiento científico desde 
una perspectiva crítica. 

Clasificación: QA427 M36

N a t i o n a l 
G e o g r a p h i c . 
Vo lu m e n  2 2 9 , 
número 1. Enero 
2016. 
En este núme-
ro, la revista nos 
presenta repor-
tajes interesantes 
como el poder de 
los parques como 
reservas ecológi-
cas que, literal-
mente, dan vida al 
mundo. También 
muestra un comparativo entre el antes y 
después de algunas ciudades y zonas de 
Estados Unidos y cómo reacciona el ce-
rebro ante el cambio de hábitat. Además 
de mostrar imágenes impresionantes a las 
que sus lectores están acostumbrados. 

Claves, de la razón 
práctica. Segunda 
época,  número 
242, septiembre – 
octubre 2015.
La revista espa-
ñola toma como 
eje para este nú-
mero la ecolo-
gía, con reporta-
jes que plantean 
preguntas como 
¿debemos cuidar 
a la naturaleza o 
dejarnos cuidar 
por ella?; donde más que buscar remediar 
los problemas, invita a estar atentos a las 
manifestaciones ambientales y actuar en 
consecuencia. También nos plantea ¿por 
qué estamos fracasando ante el cambio 
climático? estableciendo este fracaso 
como una cuestión moral y política.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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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 14 Soleado. Máximo: 26o C Mínimo: 7o C. 11 km/h (ESE) 30 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

Martes 15 Mayormente soleado. Máximo: 27o C Mínimo: 8o C 19 km/h  (S) 27 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

Miércoles 16 Parcialmente nublado. Máximo: 26o C Mínimo: 8o C 19 km/h (SSO) 24 por ciento 0 por ciento 10 (Muy alto)

Jueves 17 Nublado. Máximo. 25o C Mínimo: 8o C 18 km/h (SO) 24 por ciento 0 por ciento 6 (Alto)

Viernes 18 Parcialmente nublado. Máximo: 26o Mínimo: 7o C 24 km/h (SO) 25 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

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

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:
-Chamboule-tout (Emma Dagoreau)
-Jeu de familles (Mareel Hernández)
-mölkky (Jean Valentin)
•Stand de elaboración de quesos franceses 
(Florence Liegard)

Presentación de los cinco asistentes fran-
ceses y de los dos de Reino Unido 

•Pausa comida

•Stand de Crepas (Lea Guyon)
•Stand Cultural ( Francia y Gran Bretaña) 
(Basile Martinelli)
•Juegos:
-Chamboule-tout (Emma Dagoreau)
-Jeu de familles (Mareel Hernández)
-mölkky (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 

D.G. Jorge Avalos

45 años

Puedes ver la convocatoria completa en el facebook de Pulso CCH Naucalpan
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Técnicas de plastinación de 
especímenes y órganos
César Acevedo y Samuel Villagómez

Escuela Nacional Preparatoria
Miércoles 16 de marzo 11:00 horas.

La biodiversidad de México y los 
peligros que la acechan

Alejandra Alvarado Z.
DGDC, UNAM

Miércoles 16 de marzo 17:00 horas.

Videoconferencia desde la NASA
Climate History of Mars and Future Robotic and Human 

Exploration
James W. Head

Brown University, SSERVI-NASA
Jueves 17 de marzo 11:00 horas.

La importancia de la Reserva 
Ecológica del Pedregal de San Ángel y 

cómo podemos ayudarla
Luis Zambrano G.

Instituto de Biología, UNAM
Viernes 18 de marzo 10:00 horas.

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

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



Horario Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 31 Viernes 1

7-9 Niños del Hombre
Nancy Benavides 

Food Inc.
Ana Laura Yáñez 

Comprar, tirar, 
comprar

Iris Eisenring 

Food Inc.
Nancy Benavides 

Walle
Maricela Alvarez

9-11 Walle
Mariana Agreiter 

Wall. e
Jacaranda Jimenez

Lorax
Sarahi Fascinetto 

La Antartida
Gabriela Govantes, 

Norma Palacios

Baraka
Nancy López

11-13 Una verdad 
incomoda

Sandra Pérez

Baraka
Marina Mendieta

Food Inc.
Laura Montes

Gabriela Govantes
Tapped

Diana Monroy

14-16 Wall. e
Ana Laura Yáñez

Niños del hombre
Antonio Pérez 

La princesa 
Mononoke

Silvia Elena Arriaga

Tapped
  Isabel Olimpia 

Cortometrajes verdes
Patricia Chelico

16-18 Tapped
Fernando Gallo

Niños del hombre
Antonio Pérez 

La Antartida
Norma Palacios 

Cuando el destino 
nos alcance

Hugo Rios Pérez 

   Erick Brocovich
Miguel  Muñoz

18-20 Reportaje Tierra 
Blanca

Taurino Marroquín

Gorilas en la niebla
Guadalupe Mendiola
Taurino Marroquin

Mia and the Migoo
Óscar

Tapped
Gabriela Saraith 

SALA DE CINE 
28 de marzo al 1 de abril

Horario Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

7-9
Videos Verdes
 #UNAMosPET 

Ana Lydia Valdez

Recorrido por la 
Biodiversidad del 
CCH Naucalpan

Sr. Gerardo Gómez
Explanada cultural

Recital de música
Nastienka Judith 

Hernández, Moisés 
Anaya Huitrón y 
Arreola Ernesto

Tapatón
Reciclar para ayudar

Grupo 429
Explanada cultural

9-11

Recorrido por la 
Biodiversidad del 
CCH Naucalpan

Sr.Gerardo Gómez
Explanada cultural

Taller de reciclaje de 
envolturas metálicas

Martha Coronel 
Ferto 

Sala de conferencias

Salud por la Pacha 
mama

(madre tierra)
Chuen Usc  Zip

SILADIN

11-13
 Taller de 

Restauración 
Ecológica

Sandra Pérez Ávila

Conferencia Año 
internacional de las 

legumbres
Iris Eisenring

Sala de conferencias

Recorrido por la 
Dirección de Medio 

Ambiente
para poda de 

árboles
Iris Eisenring

Explanada cultural

Conferencia 3R
Taurino Marroquín
Sala de conferencias

Taller de Hidroponía
Silvia Elena Arriaga

Sala de conferencias

14-16
Taller reuso de PET, 
cartón y aluminio.

Isabel Olimpia
Sala de conferencias

Taller reuso de PET, 
cartón y aluminio.

Isabel Olimpia 
Sala de conferencias

El ambiente y yo
Gabriela Ramírez 

Granados
Explanada cultural

Tapatón
Reciclar para ayudar

Grupo 429
Explanada cultural

16-18 Cuidado del Ambiente 
Hugo Ríos

Sala de conferencias

del 4 al 8 de abril 

Organiza: Secretaría General

Jornada por un 
Plantel Verde
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Isabel Enríquez
Isabel Enríquez Isabel Enríquez

Óscar Martínez

Diseño: Jorge Avalos Hernández
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Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan

Secretaría General 
Departamento de Enlace Comunitario

Bolsa de trabajo para estudiantes Marzo

Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

STUDIO F Asesora de 
ventas 

Parque Toreo Medio 
tiempo 

18 años en adelante 
Presentarse con solicitud de 
trabajo, en la sucursal que se 

encuentra en el interior de Parque 
Toreo.

WALT MART Empacadores 
voluntarios

Echegaray, 
Naucalpan

Medio 
tiempo

14 años
en adelante 

Presentarse en la sucursal en el 
área de atención a clientes. 

SUBWAY
Empleado de 

barra San Mateo 
Diferentes 
horarios 18 años en adelante

Presentarse en la sucursal en la 
Plaza San Mateo ubicada en la 

Comercial Mexicana San Mateo. 

TODO MODA Vendedora Cuauhtémoc 
Cd. de Méx.

Medio 
tiempo

Mayores de 18 años
Presentarse con solicitud de 
trabajo, en la sucursal que se 

encuentra en el interior de Parque 
Toreo.

OMEYOCAN 
A.C Voluntarios

Tlalpan, 
Ajusco

Fines de 
Semana

16 años en
adelante 

Presentarse en el Depto.de Enlace 
Comunitario con la Profra. Nancy 

Benavides

LAS ALITAS 
Meseros y 

ayudantes de 
meseros 

Naucalpan 
Turnos 
rolados 18 años en adelante 

Ave 1o. de Mayo número 1710, 
Planta baja, Naucalpan, 53489 

Naucalpan de Juárez.

MC DONALDS Empleados Naucalpan 
Diferentes 
horarios 18 años en adelante

Presentarse en la sucursal de la 
Plaza San Mateo ubicada en la 

Comercial Mexicana San Mateo.

Si quieres más informes acude al Departamento de Enlace Comunitario con la Profesora Nancy Benavides Martínez.

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

 Herbert Spencer
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P
R
O

G
R
A

M
A

H
orario

M
iércoles 16 de m

arzo 
Jueves 17 de m

arzo
V

iernes 18 de m
arzo

8:00
»

 Lisístrata
 

D
e A

ristófanes
 

Resp: A
dela C

am
puzano

»
  La fuerza de O

diseo
 

D
e Rita G

arcía
 

Resp: Rita G
arcía

10:00

»
  Esperando a G

odot, la 
tragedia griega

 
D

e D
avid C

hávez, basada en la 
obra de Sam

uel Beckett
 

Resp: G
uillerm

o Flores

12:00
»

  Electra despierta
 

D
e Xim

ena Escalante
 

Resp: O
livia Barrera

»
  M

edea
 

A
daptación de C

laudia Pérez de 
la obra de Jean A

nouilh
 

Resp: N
ancy M

ora

»
  5-H

ER
 

A
daptación de Lisístrata de 

A
ristófanes

 
Resp: M

ariana M
ercenario

14:00
»

 La Paz
 

A
daptación de Ian Silva  

de la obra de A
ristófanes

 
Resp: N

ancy M
ora

»
  El juicio de París

 
D

e W
illiam

 Congreve y La guerra 
de Troya (anónim

o)
 

Resp: A
dela C

am
puzano

16:00
»

 A
ndróm

aca real
 

D
e Xim

ena Escalante
 

Resp: O
ctavio Barreda

»
  M

edea
 

D
e Eurípides

 
Resp: Rita G

arcía

»
  PREM

IA
CIÓ

N

18:00

»
  El rey no m

uerde
 

D
e A

lejandro Licona
 

Resp: O
ctavio Barreda

»
  Sueño de una noche de 
verano

 
A

daptación de la obra de 
W

illiam
 Shakespeare

 
Resp: Iriana G

onzález


