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Llega a su octava edición el Concurso de Teatro Estudiantil del plantel Naucalpan y en esta ocasión fue el primero con temática 
griega. Por lo que los asistentes pudieron disfrutar de obras como Lisístrata, Electra y Medea, entre las principales piezas del 
teatro griego. 

Octavo Concurso de Teatro 
Estudiantil del plantel Naucalpan

Cuarto encuentro 
interactivo con el PIA
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La vitalidad nutre cada uno de los espacios de nuestro plantel, 
las aulas, los espacios deportivos, los auditorios, etc., la 
vitalidad que confiere la juventud se percibe en cada una de 

las manifestaciones que se desarrollan, sean de carácter académico, 
lúdico o deportivo; en tanto que, nuestros jóvenes, acompañados de 
sus experimentados profesores, ensayan nuevas posibilidades de la 
experiencia del aprendizaje. 

En el CCH la adquisición de habilidades, valores y actitudes, se 
desarrolla de diversos modos, no sólo leyendo libros o tomando 
apuntes, sino experimentando y demostrando que de la experiencia 
que nos otorga el ensayo y el error también se pueden obtener grandes 
logros; en este sentido, también aprendemos a partir del ejemplo y las 
conductas de los demás, al tiempo que nuestro potencial cognitivo se 
nutre de diversas experiencias, conductas y enseñanzas de los demás. 

En el CCH, amparados en esta idea de que el conocimiento es 
algo dinámico, observamos diversas manifestaciones tendientes a 
encender la chispa de la duda en los alumnos, y motivar su talento y 
creatividad; ejemplo de ello fue el Cuarto Encuentro Interactivo con 
el PIA, evento en el que tuvieron lugar pláticas, conferencias, amén 
de la presentación de diversos proyectos de trabajo que desarrollan 
los tutores con sus asesorados; otra actividad organizada fue La 
Semana de la Francofonía, evento que tiene una gran aceptación 
entre los alumnos, ya que pueden acercarse a la enseñanza del francés 
desde diversos ámbitos como son la apreciación de la cultura y la 
convivencia con hablantes nativos del idioma; durante esta semana 
también tuvo lugar el Octavo Concurso de Teatro, evento que se 
distingue por el arduo trabajo de los grupos de estudiantes que 
preparan con tiempo su puesta en escena, con el anhelo de ganar 
en alguna de las categorías en que se otorgan premios, además 
del reconocimiento y aplausos de sus compañeros, profesores y 
familiares. ◉
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Recuento de Obras en Infraestructura 
en el periodo 2013-2014
 » OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
  

Las acciones de infraestructura más importantes desarrolladas en este periodo 
fueron:  
•	 Se construyó la Cafetería del Plantel. 
•	 Se ampliaron siete espacios académicos en los edificios “C”, “F”, “Q”, “J” y 

PEC 1”: se benefició a Servicios Médicos, Academia de Historia, Planeación,  
Opciones Técnicas, Áreas de Talleres y Matemáticas, representación de 
AAPAUNAM. 

•	 Se remodelaron las canchas. 
•	 Se crearon tres salones más en el edificio H. 
•	 Se creó un salón para los ensayos de teatro. 
•	 Se acondicionó el espacio de la representación de STUNAM.
•	 Se reparó y puso en funcionamiento la fuente que está a un costado del 

edificio H.  
Todas las obras anteriores se lograron gracias a la correcta planeación y a la 

gestión de recursos para llevar a cabo los proyectos antes mencionados. ◉



Octavo Concurso  de 
Teatro Estudiantil del 
plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

En el Concurso de Teatro Estudiantil del plantel 
Naucalpan 2016 se presentaron producciones 
esplendorosas y buen cuidadas como resultado 

de ocho años de experiencia de los profesores que año 
con año se dan la oportunidad de participar, con sus 
grupos, en esta experiencia académica. En esta ocasión, 
el concurso retomó los orígenes del arte dramático, al 
ser el primero con temática griega. La cartelera contó 
con la participación de 12 producciones teatrales las 

cuales se presentaron del miércoles 16 al viernes 18 de marzo. 
Cabe destacar que el concurso ha sido un ejercicio integral para 

los estudiantes, pues ellos muestran  toda su energía y entusiasmo en 
la puesta en escena. La presión, el estrés, los enojos, las aflicciones, 
las alegrías, las emociones desbordadas, o los contratiempos, se 
desvanecen en ese instante en que el grito de “tercera llamada” 
se pronuncia en la Sala de Teatro. Son ellos, los alumnos, quienes 
tienen el poder de enfrentar el reto de transformarse en el personaje 
y dejarse llevar por el transcurrir de las escenas. 

Detrás del telón, también estuvieron los alumnos directores, 
productores, maquillistas, además de los compañeros de tramoya 
y escenografía, los cuales asisten en todo momento a los actores; 
todo es una conjunción de energía y trabajo en equipo. Eso y más 
aprenden los jóvenes que se han dado la oportunidad de emprender 
con sus profesores esta aventura llamada teatro. 

En esta ocasión participaron los profesores Adela Campuzano 
González, quien presentó dos obras: Lisístrata y El juicio de París; 
Olivia Barrera Gutiérrez, quien participó con la obra titulada Electra 
Despierta; Nancy Mora Canchola presentó las puestas tituladas La 

Paz y Medea; Octavio Barreda Hoyos fue 
responsable de las puestas: Andrómaca 
Real y El rey no muerde; Rita García Cerezo 
propuso los montajes titulados: La fuerza 
de Odiseo y Medea; Guillermo Flores 
Serrano presentó: Esperando a Godot, la 
tragedia griega; Iriana González Mercado 
presentó la adaptación de Sueño de una 
Noche de Verano y finalmente la profesora 
Mariana Mercenario Ortega presentó la 
adaptación de Lisístrata de Aristófanes 
titulada 5-Her. 

Los jueces trabajaron los tres días 
evaluando aspectos fundamentales de 
este concurso: adaptación, iluminación, 
musicalización y sonido, vestuario, 
maquillaje y peinados, escenografía, 
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actuación, dirección, publicidad y diseño, y obra (si fue contada 
con claridad y si todos los elementos crean un conjunto). Al finalizar 
la deliberación los jueces, organizadores, profesores participantes 
y alumnos se dieron cita en la sala de Teatro para la entrega de las 
medallas correspondientes a cada rubro. 

Durante la clausura y premiación estuvieron presentes el doctor 
Benjamín Barajas Sánchez, Director del plantel y la fundadora 
y organizadora del concurso de Teatro Estudiantil, la profesora 
Olivia Barrera Gutiérrez, ambos indicaron que esta actividad es una 
tradición en el Colegio y se realiza con el afán de que los estudiantes 
experimenten la emoción de leer y trasladar la obra dramática a la 
puesta en escena; en esta ocasión los grupos ganadores de Mejor obra 
fueron: primer lugar, Andrómaca Real del profesor Octavio Barreda 
Hoyos; segundo lugar: Medea de la profesora Nancy Mora Canchola, 
y el tercer lugar fue para puesta titulada Esperando a Godot del 
profesor Guillermo Flores Serrano. La actividad finalizó entre festejos 
y emoción por parte de los alumnos participantes y entusiastas porras 
para las obras ganadoras, sus asesores y profesores. ◉
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Día de π en el plantel 
Naucalpan

Gustavo Adolfo Cruz Cecilio

La celebración del Día de π en la UNAM es 
organizada por el Instituto de Matemáticas, 
el Seminario Universitario para la Mejora de 

la Educación Matemática en la UNAM (SUMEM) 
y la Secretaría de Desarrollo Institucional. Estos 
organismos académicos se coordinan para organizar 
de manera simultánea en las distintas escuelas del 
bachillerato de la UNAM, este día que tiene entre sus 
objetivos fomentar una cultura de aprecio al valor y 
la importancia de las Matemáticas. 

En el caso del plantel Naucalpan Omar Anguiano 
Sánchez, profesor del área de Matemáticas, explicó 
que este festejo se celebra cada año y que 3.14, el valor 
de π es igual a la fecha de marzo 14. Por eso se realizan 
las actividades en este día. Esta actividad es para 
generar conciencia entre los universitarios de que las 
matemáticas son una disciplina que también tiene 
su parte divertida, lúdica, interesante y todo lo que 
nos rodea está de alguna u otra manera relacionado 
con esta materia. 

Anguiano Sánchez indicó que en esta ocasión 
participaron 12 alumnos de ambos turnos para 
apoyar en la coordinación de las actividades del Día 
de π y dos personas del Instituto de Matemáticas; 
el profesor también destacó que en esta ocasión 
se presentaron los juegos: Sudoku, Números 
matemáticos, Rompecabezas, Denim, Torre de 
Hanoi y Ajedrez; concluyó que al participar en estas 
actividades los estudiantes emplearon nociones de 
geometría, algoritmos y tuvieron un acercamiento 
lúdico con las matemáticas. ◉



Semana de la Francofonía
Gustavo Adolfo Cruz Cecilio

El aprendizaje y conocimiento de una lengua 
extranjera es importante, tanto para la vida 
diaria como para el ámbito académico, es por 

ello que la Dirección General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, y por disposición de 
la Secretaría Académica, a través del 
Departamento de Idiomas gestionó 
con las distintas coordinaciones de 
idiomas de los planteles la Semana de 
la Francofonía, actividad que se realizó 
en el plantel Naucalpan los días 14, 15, 
16 y 17 de marzo. 

Esta semana comenzó con la 
proyección de películas francesas 
en la sala de proyecciones, durante 
los días 14, 15 y 16 de marzo; en 
la que se pudieron ver cintas como 
Kirikú y la hechicera, Mis tardes 
con Marguerite (o Tuvalú), Los 
paraguas de Cherbourg, Viva María; 
por mencionar algunas. Algunos 
alumnos que toman la asignatura 
de francés dieron lectura de poemas 
en ese idioma en la explanada cultural.

El jueves 17 de marzo, Florence Liegard, asesora 
de cooperación Académica de Créteil y el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, contactó a Mareel Hernández 

Trevethan, profesora de francés en Naucalpan, y Veronique Jordan, 
profesora de biología, quien además tiene un diploma para enseñar 
su materia en español en la secundaria Françoise Giroud de la ciudad 
de Vincennes, esta coordinación entre profesores tuvo como objetivo 
trabajar de manera conjunta y extracurricular con sus alumnos 
sobre recetas francesas y  mexicanas; la video conferencia se llevó 
a cabo en la Sala Telmex del plantel y, en ese espacio, los alumnos 
intercambiaron información en su lengua extranjera con el objetivo 
de practicar los idiomas que estudian. Además de la oportunidad 
de conocer a otros jóvenes y tener un momento espontáneo de 

convivencia cultural. 
Posteriormente se realizaron otras 

actividades, en las que los alumnos del 
plantel pudieron conocer un poco acerca 
de la cultura francesa mediante algunos 
juegos y stands explicados por profesores 
visitantes de Francia e Inglaterra. Dentro 
de los juegos los interesados pudieron 
encontrar: Molky, juego en el que tienes 
que derribar unas paletas con números 
marcados hasta alcanzar cierto marcador; 
Chambouletout, en el que tienes que tirar 
una pequeña pirámide de latas y Jeu de 
familles, que es un juego de cartas. 

Otras de las actividades fueron el stand 
de crepas; otro que tuvo como temática 
la comparación de quesos franceses y 
mexicanos, y uno más fue cultural, en el que 
los expositores hablaron sobre la cultura de 

Francia e Inglaterra. También hubo una exhibición de parkour 
realizada por alumnos. Todo esto tuvo lugar en la Explanada 
principal. Cabe destacar que los profesores franceses e ingleses 
también dieron una conferencia en el auditorio José Sarukhán 
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Kermez, donde hablaron con más detalle respecto a cuestiones 
culturales de sus lugares de origen.

En otro momento de la actividad, el jefe del Departamento de 
Francés de la DGCCH, David Méndez García comentó en entrevista 
que estas actividades tienen como propósito mostrar a los alumnos 
del plantel un poco del panorama cultural de los países franco 
hablantes. Cabe destacar que la organización de la actividad en el 
plantel estuvo a cargo de la Secretaría de Cómputo Académico y 
Apoyo al Aprendizaje, la Coordinación de Idiomas y el profesor 
Arturo Pedroza González, quien  coordinó las actividades de los 
stands con la colaboración de los alumnos de los grupos de francés 
240, 241 y 242. ◉

Alumnos del plantel 
realizan producciones 
cinematográficas 
independientes

Reyna Rodríguez Roque

Los alumnos Erick Bryan Núñez García 
y Luis Daniel Oropeza Rodríguez son los 
creadores de varios cortometrajes, los 

cuales han realizado por iniciativa propia y con 
apoyo de sus amigos más cercanos. Entre sus 
logros se encuentra ya una mención honorífica 
con el cortometraje titulado Mi adicción, con el 
que participaron en el certamen de Mirada Libre. 
Otra de sus producciones se titula Cross over one. 
Ambos cortometrajes se presentarán en el plantel 
el día 7 de abril en la sala de cine a las once de 
la mañana. 

Núñez García explicó que han reunido alrededor 
de 20 personas para trabajar en este equipo; 
pretenden ser una compañía de producciones 
cinematográficas, además se han dado a la 
tarea de profesionalizar su trabajo, por lo que 
han buscado asesoría de personas que tienen 
conocimientos en este rubro. 

Finalmente, este destacado alumno, indicó que 
entre sus proyectos está realizar nuevos cortometrajes 
y concursar en las convocatorias que estén abiertas. 
Cabe mencionar que dedican todo su tiempo libre 
para trabajar en los guiones de sus cortometrajes y 
en la preproducción, producción y post producción 
de sus ideas; además todo el equipo de filmación 
con el que cuentan es propio por lo que se les facilita 
lograr sus metas de trabajo y así producir piezas de 
calidad. ◉
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Cuarto encuentro 
interactivo con el PIA

Elena Torres Canchola

El Programa Institucional de Asesoría tiene como 
objetivo impulsar acciones que apoyen la calidad 
del aprendizaje, por este motivo los coordinadores 

del programa en el plantel y los profesores asesores 
organizaron el Cuarto encuentro interactivo con el 
PIA. Entre las actividades se realizaron conferencias, 
proyecciones y talleres que contribuyeron a enriquecer 
la experiencia de la asesoría; el evento se realizó del 
martes 15 al 18 de marzo. 

Durante la inauguración se contó con la presencia del 
Mtro. Marco Antonio González Villa, quien presentó la 
conferencia titulada: La importancia de los valores en el 
aprendizaje. El ponente indicó la necesidad de rescatar 
los valores dentro de la Universidad y resaltó algunos 
de suma importancia: aceptación incondicional para 
trabajar con cualquier tipo de persona; empatía para 
comprender al asesorado en cuanto a su disponibilidad 
de tiempo, capacidades, forma de aprendizaje, sesgos 
educativos y demás; congruencia y compromiso para 
llevar a cabo el plan de la asesoría con la finalidad de 
lograr el egreso del asesorado. 

Posterior a la conferencia magistral, la profesora 
Carmen Tenorio, coordinadora local del PIA y 
organizadora del encuentro, recalcó la necesidad de 
tener una visión humanista con respecto a las diferentes 
asesorías del PIT y PIA. Las actividades tuvieron lugar 
en distintas salas, explanada y auditorios del Siladin; 

en el PEC de Historia; la Sala de Seminarios del edificio A y la Sala 
Telmex. 

En el auditorio Lazcano del Siladin se presentaron diversos talleres 
y conferencias. El martes 15 de marzo se presentó el Taller Producción 
oral y  comprensión auditiva por Héctor Ernesto Rodríguez Anaya, 
el taller fue dirigido a  alumnos que estuvieran interesados en el 
mejoramiento de su comprensión auditiva del idioma inglés, con el 
fin de desarrollar una producción oral correcta

Durante los días martes y jueves en el PEC II de Historia se 
realizaron diversos talleres, conferencias y mesas de debate con 
el objetivo de abrir un espacio para que jóvenes y profesores 
intercambiaran ideas sobre cómo mejorar las asesorías. En otras 
conferencias, dentro de este lugar, también se discutió acerca de la 
necesidad de conocer mejor al alumno. 

En otro momento, la profesora Viviana Pérez Ovando expuso ideas 
acerca de generar un espacio entre profesores, asesores y orientadores, 
para plantearse propuestas que apoyen a la orientación académica de 
los asesorados dentro de los programas: PIT, PIA y Psicopedagogía. 
Mientras que con las ponentes: Monserrat Cruz García, Jessica Díaz 
Lara y Erandí Ruíz Caudillo se reflexionó con los alumnos asistentes 
sobre su forma de aprendizaje.
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El miércoles 16 de marzo en la Sala de Seminarios del Edificio A se 
impartieron dos talleres; el primero a cargo de la profesora Daphne 
Yáñez Campuzano quien indicó “¿Cómo mejorar mi aprendizaje de 
vocabulario en Inglés?”, esta charla tuvo como objetivo dar técnicas 
para mejorar su comprensión en el idioma inglés, la profesora sugirió 
memorizar de 7 a 15 palabras al día, crear un diccionario con palabras 
e imágenes y asociar términos con grupos de palabras. El segundo 
taller “Herramientas básicas para cálculo” por José Paredes López, 
tenía el objetivo de dar a conocer las herramientas básicas para llevar 
a cabo operaciones de cálculo con éxito. Otras conferencias versaron 
en torno a Situaciones críticas en asesorías, Herramientas interactivas 
como apoyo a la investigación, Factores de rezago educativo y la 
Importancia de formar alumnos monitores para aprender en asesorías.

Finalmente, el viernes 18 se presentó, para el cierre del encuentro, 
la doctora Gloria Ornelas Hall con la conferencia titulada Integración 
Motivacional, posterior a la conferencia la ponente agradeció a los 
organizadores la invitación al encuentro y rescató la importancia de 
generar actividades que enriquecen la labor del profesor asesor y de 
su aportación al proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno. ◉

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

Ga
rri
ta
s
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por el mismo mundo. Semi-
congelado, el cuerpo del poeta 
apenas responde. Los átomos 
le giran más despacio, se le 
tuerce la conciencia y sus 
plenos poderes se despeñan. 
Es la rue de la Vicille-Lonterne 
en donde él sabe que será 
encontrado su cadáver, raído 
por la estulticia dirigida o 
no. Irredimible y lleno de 
atracción mira la reja de la 
calle, con su fusión de manía 
aguda y circular.

Seguramente le repiquetean 
en la cabeza las palabras que 
unos días antes escribió: “La 
desesperación y el suicidio 
son el resultado de algunas 
situaciones fata les para 
aquellos que le tienen fe en la 
inmortalidad, en sus penas y 
en sus alegrías. “Revolcado en su obra, el poeta se cuelga: Lo más 
profundo y completo que se puede expresar el hombre no lo hace 
con palabras sino con un acto: el suicidio”.

Es la única manera de decirlo todo simultáneamente como lo hace 
la vida. Poeta pendular. Seguramente ningún Dios asistió a su funeral. 
Y ningún hombre pensó que el poeta pudiera atreverse a resucitar.

Selene ha ocultado por completo el disco solar, el signo de Saturno 
somete a los poetas, los deja mirar. Mientras el hombre duerme, el 
poeta Jean-Paúl Richter sueña  que se ha muerto Dios. Los Antiguos 
interpretaban los sueños como un mensaje divino al cual daban un 
carácter premonitorio.

Nació Gérard Labrunie, pero la langosta le decía Nerval. ◉

Carta desde Olisipo
 » El lunático y la langosta

Alejandro Espinosa

El poeta camina por las calles de París ¿o sueña 
que lo hace? Su paso es lento; quizás murmura 
algo, un verso, ¿el universo? Las diez patas del 

crustáceo que arrastra y que lo acompaña a todos lados 
se raspan; carne estimable con estimable suelo. Gritó 
porque no tenía boca. Gritó porque era su deber, como 
el de ménade loca; confundida, extática y furiosa. La 
fina cuerda que los ata, se rompe, les queda la libertad, 
el negrísimo sol de la melancolía.

La nieve cubre la ciudad, pero los zapatos del poeta 
se hunden en la nada. Sus ojos son un par de palabras 
que cifran el mundo. El mundo es sitio oscuro, situado 
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Fauna histórica, artística y 
literaria
 » Xochicalco: animales estilizados

Alejandro García

En Mesoamérica, tras el colapso de las monumentales ciudades-
estado del periodo Clásico se gestó un periodo relativamente 
breve que ha sido denominado “Epiclásico”, enmarcado por 

las fechas extremas de 650-1000 d.C. Los principales signos de esos 
difíciles tiempos fueron la movilidad social (caravanas de gente 
que abandona sus hogares en busca del destino del inmigrante), 
la reorganización de los asentamientos en nuevas poblaciones, el 
cambio de las esferas de interacción cultural, una dura inestabilidad 
política y la revisión de las doctrinas religiosas. En efecto, el territorio 
mesoamericano se torna como un enorme crisol donde entran en 
contacto y se fusionan pueblos étnica y culturalmente distintos. 

Los campesinos, señala el arqueólogo Leonardo López Luján, en 
su estudio sobre la zona arqueológica de Xochicalco, liberados del 
yugo centralizador teotihuacano, vuelven la espalda a sus lugares 
de origen para colonizar tierras más benignas. A estos movimientos 
multitudinarios se suman los continuos embates migratorios de 
grupos nómadas que, con los antiguos pobladores, forjarían nuevas 
formas de vida, concretamente, en el arte.

Buen ejemplo es Xochicalco en el actual estado de Morelos, donde 
hay grandes analogías con la cultura maya (acrópolis de acceso 
restringido, estilo de la cancha de pelota principal, banquetas en 
el interior de residencias de elite, estelas, escultura de guacamaya 
asociada al juego de pelota, relieves de individuos sedentes) y el 

teotihuacano tablero-talud. Destaca una notable y única 
rampa decorada con doscientas cincuenta y dos losas 
grabadas con imágenes de mamíferos, aves, serpientes, 
insectos y mariposas. Homenaje a los diversos animales 
que integran el panteón mesoamericano. Pero ante todo, 
la representación de la cabeza de una guacamaya que 
se gesta como una de las primeras representaciones del 
arte estilizado, completamente alejado del hieratismo 
de Teotihuacán o de la divinidad del arte Puc de la 
zona Maya. Esa cabeza de ave es el pórtico a una nueva 
estética. ◉
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Trazo, papel y viñeta
 » X-men y el mundo que juraron 

defender 
Isaac H. Hernández Hernández

Son los años sesenta: Vietnam, flores, amor y paz 
son los temas en el consciente colectivo de los 
estadounidenses; aunque algo más les preocupaba, 

era el miedo constante que una guerra nuclear destruyera 
al mundo, o peor aún, que la radiación nuclear gestara 
un montón de kaijus (monstruos japoneses) por todas 
partes.

Esta idea da luz al autor Stan Lee y al dibujante Jack 
Kirby para que crearan el cómic titulado X-Men, que 
tuvo un recibimiento tibio, yo creo que sólo estaba 
adelantado a su época. Este cómic versa sobre un grupo 
de adolescentes que sufren una 
mutación genética (no por nada 
les apodan los hijos del átomo) 
que les otorga poderes. Ellos 
son dirigidos por el mutante 
Charles Xavier, apodado el 
Profesor X, quien mantiene 
la filosofía de la coexistencia 
pacífica entre el homo sapiens 
y los mutantes.

El antagonista de la historia 
es Erick Magnus Lehnsherr, 
aka Magneto; quien cree que 
los mutantes son el siguiente 
eslabón en la cadena evolutiva 

del ser humano, por lo que los denomina Homo Superior y en 
consecuencia herederos del mundo. Es importante acotar que 
Magneto fue sobreviviente de los campos de concentración nazi 
y ve en el Shoah un parangón de lo que podría suceder con la raza 
mutante si crece el desprecio por parte de los humanos; lo que conduce 
a Magnus a encabezar una cruzada poco ortodoxa en defensa de los 
derechos mutantes.

Ambos personajes tienen su referente en la vida real, Martin Luther 
King y Malcom X; ambos fueron líderes sociales que enarbolaron 
la causa de igualdad de derechos de los ciudadanos afroamericanos 
residentes en Estados Unidos. King se manifestaba por la no violencia 
(Charles Xavier), mientras que Malcom X no sentía que se pudieran 
obtener cambios inmediatos con este método (Magneto), aun así en 
distintas ocasiones Malcom refirió mantener un profundo respeto 
por Martin, como sucede con su contraparte impresa.

Los X-men, por ende, representan a las minorías denostadas 
y vejadas por otros grupos raciales; tristemente estos héroes de 
historieta que “han jurado defender a un mundo que los odia y les 
teme” continúan vigentes, tratando de influir en la construcción de 
un mundo en el que todas las razas puedan coexistir pacíficamente. ◉

Martin Luther King

Magneto

Malcom X
Charles Xavier

X-men por Jim Lee. X-men y todos sus personajes son propiedad de Disney Inc.
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Enlaces 
 » El rombo de seguridad NFPA 704

Limhi Eduardo Lozano Valencia

El sistema para la identificación de peligrosidad 
de materiales para respuesta a emergencias, fue 
creado en 1952; al inicio apareció como un manual 

establecido por el Comité Seccional en Clasificación, 
Etiquetado y Propiedades  de Líquidos Inflamables del 
Comité de Líquidos Inflamables de la NFPA (National 
Fire  Protection Association) en Estados Unidos. Su 
primera adopción como una  guía fue en 1961, y no fue 
adoptado oficialmente, hasta 1987. En 1990 se convirtió 
en el estándar 704 de la NFPA.

A raíz del tratado de libre comercio de América del 
norte, México se vio en la necesidad de adoptar dichos 
sistemas en centros de trabajo donde se manejan 
productos químicos; la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social estableció la norma NOM-018-STPS-2000.

Este estándar (Figura 1) provee un sistema sencillo y rápido para 
la identificación de peligros específicos y su severidad, usando el 
método visual con colores y números para la descripción relativa 
de la peligrosidad de un material.  El sistema de identificación es 
aplicable en industrias, comercios e instituciones que manufacturan, 
procesan, usan o almacenan sustancias peligrosas.

En Estados Unidos, la parte inferior del rombo, con un fondo 
blanco, se utiliza para indicar alguna peligrosidad especial. Un 
ejemplo de estos peligros es el uso de la letra W, la cual señala 
que el producto reacciona de manera especial con el agua y que 

Figura 1. Rombo de seguridad NFPA 704
En algunos casos el Rombo blanco indica el uso de equipo de protección 
recomendado para el manejo de material en cuestión, usando letras y figuras 
(figura 2).

Figura 2.  Letras y figuras en algunos casos en el rombo  blanco.

se debe tener precaución acerca del uso de esta, tanto 
en la acción de los bomberos como en el control 
de derrames; y otro ejemplo, OX hace notar que el 
material es un oxidante. ◉

Fuente: http://es.slideshare.net/guezaef/presentacin-hmis-iii
En los laboratorios curriculares  de química y del SILADIN, 
puedes encontrar este rombo de seguridad. El cual te ayudará a 
identificar el peligro en los reactivos que utilizarás en tus prácticas. 
Úsalo adecuadamente y no lo destruyas. 
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El diván te escucha 
 » ¿Te sobrepones a la adversidad?

Claudia Morales Ramírez

La adversidad nos genera conflicto. Que las cosas 
no salgan como esperamos, resulta difícil; ya 
que somos seres deseantes y en busca de placer, y 

cuando se consigue lo anhelado, parece que entramos a 
nuestro estado ideal. No obstante, cuando la frustración 
se hace presente, se tiene poca tolerancia y se entra en 
una suerte de pelea con las circunstancias. Se culpa 
entonces al destino, a la vida, a los padres, a los maestros, 
a todo el que se ponga enfrente; todo, para no hacerse 
responsable de las cosas.

La frustración es necesaria en nuestra vida, nos 
estructura como individuos. Al niño, el “no” le hace 
comenzar a asumir que el mundo no gira alrededor 
suyo, y lo hace adaptarse a los planteamientos dictados 
por el otro.

Ya en la adolescencia, la adversidad se magnifica y se lleva a 
extremos tales que, si no sucede lo que se espera, entonces todo se 
califica con negatividad extrema, llevando a algunos a soluciones 
drásticas y en ocasiones definitivas.

Pocos de nosotros, sin embargo, vemos a la adversidad como una 
oportunidad para crecer. En Psicología hay aproximaciones que 
abordan este punto, como un área de oportunidad; un ejemplo de 
ello es la perspectiva Humanística.

Hay también otras explicaciones, como la llamada Resiliencia. 
Este constructo ha sido abordado, en tiempos recientes, y en su 
caracterización nos dice que, a propósito de la adversidad, los seres 
humanos podemos salir fortalecidos.

Toda experiencia que tenemos en nuestra vida deja su huella, 
nos dota de nuevos recursos, nos hace crecer. Quizá eso es lo que 
debemos considerar antes de rendirnos ante lo que no sale como 
esperábamos.

Es tiempo de acceder a una nueva educción emocional y que 
podamos aceptar nuestras condiciones, con miras a lograr un 
crecimiento permanente en nuestra persona. ◉
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Caminando con 
Sócrates
 » Vitalidad y creencia 

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

José Ortega y Gasset (1883-1955), 
ensayista español, hizo suya una de las 
preocupaciones esenciales de la filosofía, 

a saber, el problema de la vida. En su texto 
Historia como sistema se abocó a la reflexión 
de algunos tópicos referentes a este tema. Allí plantea que la vida 
humana es siempre un problema radical, es decir, nos acompaña 
de manera permanente y antecede a cualquier dificultad posterior. 
Existimos arraigados a este dilema fundamental, para encararlo 
es menester pensar y hacer nuestra vida. De allí que el sentido de 
nuestra existencia esté ligado a la realización de nosotros mismos. 
Ésta es una labor irrenunciable tanto intelectiva como práctica. “La 
vida que nos es dada no nos es dada hecha, sino que necesitamos 
hacérnosla nosotros, cada cual la suya. La vida [por tanto,] es un 
quehacer” (Ortega y Gasset, 1984: 29).1

Gasset admite que la realización de cada persona implica 
necesariamente estar ligado a creencias. No podemos hacer nuestro 
ser ajenos a éstas; antes de ser pensadas ya nos configuran, aparecen en 
el ámbito de lo vital previamente a su manifestación en lo intelectual. 
Pensarlas es admitirlas o al menos presuponerlas. Es importante 
aclarar que las creencias no son la parte débil respecto a la razón, 
considerarlo así constituiría ya una creencia. Ellas son inmanentes 
a toda existencia que se realiza: “vivimos en ellas y, por eso mismo, 
no solemos pensar en ellas” (Ortega y Gasset, 1984: 38). 

El pensador español reconoce que las creencias no están a salvo 
de convertirse en dogmas o ideologías. Muchas veces caemos en 
ellas en el momento en que se han distorsionado o bien, cuando 
otros han pretendido imponerlas como un ejercicio de poder. Esto 

reitera la condición dramática de la vida, pues al no 
estar resueltos, dicha situación conlleva que nuestro 
pensar, actuar y decidir sean procesos susceptibles 
de sumergirse en ideas turbias, o también en ideas 
esclarecedoras y reveladoras. 

Una de las concepciones del autor que tomará mayor 
auge en los “existencialistas” como Simone de Beauvoir, 
Jean Paul Sartre, Albert Camus, Gabriel Marcel, entre 
otros, es que la existencia no puede ser concebida como 
una esencia. Por el contrario, justo porque la existencia 
no es una sustancia está obligada a realizarse. Hacer 
nuestro ser es una condición irrevocable; por eso somos 
seres históricos y temporales. La historicidad es la 
afirmación permanente de que tenemos que realizarnos 
a nosotros mismos con los demás. Nuestro ser es una 
tarea que se va consumando después de la acción.

En este tenor, podemos decir que el autor español 
critica el deseo de una parte de la tradición filosófica, 
particularmente de la teoría de Descartes, de anteponer 
como hegemónica a la razón sobre cualquier otra 
manifestación del entendimiento. Línea del pensamiento 
que ha producido una visión del mundo sustentada en 
la supuesta infalibilidad del razonamiento. Si bien es 
cierto que esta facultad nos distingue de otros seres 
vivos, no es la única ni la fundamental para comprender 
la complejidad humana. Suponer que la razón es garante 
indiscutible es una equivocación o, mejor dicho, una 
creencia ideologizada.

En suma, una filosofía vitalista abre alternativas de 
comprensión y de sensibilidad respecto al mundo. Una 
teoría ligada a la originaria preocupación por la vida 
permite hacer propios los tópicos que se derivan de 
ella. Por ejemplo, los debates de orden político, social o 
científico, bien podrían adquirir un tamiz más intimista 
por el hecho de estar impregnados de la irrenunciable 
preocupación del existir. O por lo menos sería una de 
esas ideas en las que vale la pena creer. ◉

1 Ortega y Gasset, (1984): Historia como sistema. Madrid: Editorial 
Sarpe.

The escrutrari: et discipulus magistro, Antonio Javier García
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Tips tecnológicos
 » Domótica

Julio E. Navarro Córdova

Las películas de ciencia ficción en las que la gente 
dando órdenes de viva voz para que se cumplan ya 
son una realidad desde hace años. Si, con el sistema 

correcto instalado, ahora puedes ordenarle a tu casa cosas 
como:  enciende la luz, cambia de canal de televisión, 
sube el volumen, llama a mi hermano Rodrigo 
a su celular, apaga el aire acondicionado, cierra 
las persianas o prende el calefactor por diez 
minutos. Incluso, hay televisores con cámaras 
capaces de interpretar movimientos corporales 
para realizar funciones clásicas. Los avances 
en el campo del reconocimiento de voz han 
sido excelentes, con una computadora y las 
interfaces necesarias, se pueden controlar la 
mayoría de los aparatos eléctricos, hidráulicos o 
neumáticos que se tengan en la casa. Este sistema 
de automatización de la vivienda se denomina 
domótica, puede ser muy sofisticada, pero 
lamentablemente, como cualquier tecnología 
que no se ha masificado, todavía tiene un costo 

Nota verde
 » Sabías que...

Nancy Benavides Martínez

Más del 97 por ciento del agua en la tierra es salada y sólo 
el 2.5 por ciento es dulce. Del último porcentaje, dos 
tercios de esa agua está retenida en glaciares 

y capas de hielo polar, el resto está atrapada en el suelo 
o en acuíferos subterráneos.

Eso deja disponible para la mayoría de los seres vivos 
una cantidad mínima para vivir; tomando en cuenta 
que los seres humanos, no sólo necesitan el agua para 
tomar; sino que casi todo lo que se hace involucra el 
agua de alguna manera (industria, agricultura). 

La falta de políticas públicas en problemas ambientales 
y la poca eficiencia en el manejo de los recursos naturales 
han provocado una escasez de agua potable a nivel 
mundial; citando datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), más de 783 millones de personas, 
o sea un 11 por ciento de la población a nivel mundial 
no tiene acceso a una fuente de agua potable. 

Por estas razones y muchas más, debemos cuidar este 
recurso natural al que lamentablemente no todos tienen acceso 
a pesar de ser un derecho del ser humano. 

Pensando, creando y trabajando por un Plantel Verde.
¡UNAMOS ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN 

LIMPIEZA 3R!
Departamento de Enlace Comunitario 
Profesora Nancy Benavides Martínez
Facebook/Operación Limpieza 3R, 

enlacecomunitariocchn@gmail.com

Comisión Local 
de Seguridad

elevado. Hay muchas alternativas, se puede controlar todo a través 
de una página web desde internet, o desde el teléfono celular, o desde 
una computadora o por medio de la voz. También están disponibles 
algunos elementos de control domótico más antiguos, basados en 
botones que hay que apretar, pero son escasos. Para las personas que 
desean hacer sus propios elementos domóticos de control existen 
diversos kits de desarrollo mediante el uso de microcontroladores, a 
través de los puertos USB o puertos seriales de la computadora. Como 
complemento a las aplicaciones más avanzadas, están la integración 
de sensores presenciales o de movimiento, para accionar llaves de 
agua sin tocarlas o prender luces detectando presencia por variación 
de campo eléctrico y no por movimiento, así como las clásicas luces 
automáticas de celda fotoeléctrica. ◉
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•	 La educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre 
la forma de reconocer los síntomas de la farmacodependencia 
y adoptar las medidas oportunas para su prevención y 
tratamiento.

La información que reciba la población deberá estar basada 
en estudios científicos y alertar de manera clara sobre los efectos 
y daños físicos y psicológicos del consumo de estupefacientes y 
psicotrópicos. Por lo tanto, los gobiernos de las entidades federativas 
serán responsables de:
•	 Promover y llevar a cabo campañas permanentes de 

información y orientación al público, para la prevención de 
daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes 
y psicotrópicos.

•	 Proporcionar información, brindar la atención médica y los 
tratamientos que se requieran a las personas que consuman 
estupefacientes y psicotrópicos.

La Ley General de Salud prohíbe en México la siembra, cultivo, 
cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, 
posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción 
médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo 
acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que 

los contenga; con la finalidad, 
por una parte de combatir el 
narcomenudeo, y por otra, 
otorgar un particular esquema 
normativo para todas aquellas 
personas que consumen esa 
clase de narcóticos producto de 
su dependencia. Dentro de los 
estupefacientes prohibidos y más 
comunes entre la comunidad se 
encuentran la 

 o marihuana, morfina y la 
heroína, todas ellas prohibidas 
por la ley. ◉

Conoce tus derechos
 » Farmacodependencia 

Diana Lucía Contreras

La Ley Genera l  de Sa lud ref iere que la 
farmacodependencia es el conjunto de fenómenos 
de comportamientos cognoscitivos y fisiológicos 

que se desarrollan después del consumo repetido de 
estupefacientes o psicotrópicos reconocidos por la 
propia legislación; y, farmacodependiente se refiere a 
toda persona que presenta algún signo o síntoma de 
dependencia a estupefacientes o psicotrópicos.

La prevención del consumo de estupefacientes 
y  ps ic ot rópic os  y  e l  prog r a ma c ont r a  l a 
farmacodependencia, es una de las finalidades del 
derecho a la protección de la salud; por ello, la Secretaría 
de Salud y el Consejo de Salubridad General, se coordinan 
para la ejecución del programa 
contra la farmacodependencia, a 
través de las siguientes acciones:
•	 L a  p r e v e n c i ó n ,  e l 

tratamiento y, en su caso, 
la rehabilitación de los 
farmacodependientes. 

•	 L a  e duc ac ión  s obre 
los efectos del uso de 
estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas y otras 
susceptibles de producir 
dependencia, así como 
sus consecuencias en las 
relaciones sociales.
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Serna Alonso, Justo. La historia cultural: autores, 
obras, lugares. Tres Cantos, Madrid: Akal, 2013. 
Este libro trata de la historiografía. Además, aborda 
el estudio de las diferentes escuelas y corrientes que 
han configurado esta disciplina en la segunda mitad 
del siglo XX; con sus principales protagonistas, sus 
obras, sus metodologías, sus influjos y sus objetivos. 
Esta edición nos lleva de Princeton a París; de los 
Annales al giro lingüístico; de Jacques Le Goff a Peter 
Burke; de Carlo Ginzburg a Natalie Zemon Davis; 
de Roger Chartier a Robert Darnton.

Clasificación: D13 S47 2013

Ávila Herrera, Juan Félix. Ejercicios de cálculo: 
límites, derivadas e integrales. Cartago, Costa Rica: 
Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2003.
Este libro contiene problemas y ejercicios toma 
como base los programas de Cálculo Diferencial e 
integral. Contiene 1899 ejercicios que representan 
material suficiente para un adecuado manejo 
de los diferentes temas que conforman el curso. 
También contiene algunos modelos de exámenes. 
Los ejercicios están clasificados por tópico de 
manera que el lector avance a su ritmo. 

Clasificación: QA303.2 A85 2003

Sánchez Olvera, Alma Rosa. Estudiantes, sexualidad 
y vida cotidiana en espacio universitario. 
México, CDMX, UNAM, Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán, 2011. 
Este libro es resultado de una investigación 
por el Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica 
(PAPIIT) de la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico titulado “Identidades 
estudiantiles sexualidad y salud sexual y 
reproductiva”. En donde encontrarán las 
distintas formas de expresión de la desigualdad 
social y cultural presentes en la condición de 
estudiantes universitarios; la trascendencia de 
la sexualidad y el impacto que puede tener en 

sus trayectorias escolares; los problemas de salud 
física y emocional en sus vidas. 

Clasificación: LA428.7 S35

CLAVES de la razón 
práctica. Segunda 
época, núm. 244, 
enero-febrero 2016.
En este número 
titulado “Llaman a 
la puerta. Europa 
ante la inmigración: 
s o l i d a r i d a d  y 
miedo”. Contiene 
reportajes acerca 
de la desintegración 
de Europa, en los que se propone la 
cooperación reforzada para el progreso 
de los Estados; también habla sobre la 
política europea de inmigración y asilo, 
sus razones y desequilibrios; además del 
proceso de construcción europea, que debe 
de entenderse como una oportunidad para 
lanzar una mirada valiente y confiada al 
futuro.

Dfensor. Revista de los 
derechos Humanos, 
núm. 11, noviembre 
2015.
El reportaje central 
de este número es 
“El derecho a la salud 
frente al control del 
tabaco”, texto en el que 
leemos que la salud es 
un derecho establecido 
e n  l o s  t r a t a d o s 
i n t e r n a c i o n a l e s , 
además de que así está declarado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sin embargo, hay afectaciones 
en la salud con el consumo del tabaco; todos 
los órganos del Estado, tienen la obligación 
de respetar, garantizar, proteger y promover 
que las personas que habitan y transitan por 
su territorio disfruten de condiciones que 
les permitan estar libre del humo del tabaco. 

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Pronóstico meteorológico (del 28 de marzo al 1 de abril)

Día Pronóstico Viento Humedad
(porcentaje)

Probabilidad de precipitación
(porcentaje) Índice UV

Lunes 28 Mayormente soleado. Máximo: 27o C - Mínimo: 10o C. 21 km/h (SO) 30 por ciento 27 por ciento 11 (Extremo)

Martes 29 Mayormente soleado. Máximo: 28o C - Mínimo: 11o C 21 km/h  (SO) 27 por ciento 26 por ciento 11 (Extremo)

Miércoles 30 Parcialmente nublado. Máximo: 29o C - Mínimo: 10o C 19 km/h (SSO) 24 por ciento 27 por ciento 10 (Extremo)

Jueves 31 Parcialmente nublado. Máximo 28o C - Mínimo: 11o C 22 km/h (SO) 24 por ciento 26 por ciento 11 (Extremo)

Viernes 1 Soleado. Máximo: 28o C - Mínimo: 10o C 24 km/h (SO) 25 por ciento 31 por ciento 11 (Extremo)

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

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. 
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Atención profesor, si requieres 
a lgún tramite; la of icina 
de AAPAUNAM recibirá 
documentos hasta el día 21 
de abril y dará servicio a sus 
representados hasta el viernes 
29 de abril. 

ATENCIÓN PROFESORES

AAPAUNAM es la figura 
gremial que está facultada 
para defender tus derechos 
laborales, para ello es 
necesario que lo manifiestes 
por escrito en tiempo y 
forma en el cubículo de la 
representación  ubicado en 
el edificio “Q” planta baja.  

ATENCIÓN PROFESORES AFILIADOS

El personal de PENSIONISSSTE estará nuevamente 
el próximo 26 y 27 de abril, de 10:00 a 16:00 horas.

El cubículo de la representación está ubicado en 
el edificio “Q” planta baja, por favor regístrate la 
atención es personalizada. 

Historia americana X - 1 de abril

auditorio José Sarukhán - 12:00 hrs.

Atención
Afiliados a AAPAUNAM

Profesor si estas afiliado al AAPAUNAM, 
Sec. 061, puedes pasar a recoger tu boleto 
para la comida del día del maestro que 
se efectuará 5 de mayo de 2016. El boleto 
es personal y se entregará en los horarios 
de oficina, del 5 al 29 de abril. 

Cánidos de la Edad de hielo
Raúl Valadez Azúa

IIA, UNAM
Miércoles 13 de abril 11:00 horas.

• El sueño y sus principales trastornos
Karina Simón Arceo

Facultad de Psicología, UNAM
Jueves 14 de abril 11:00 horas.

• La importancia del Autocuidado de la salud en los jóvenes
Cuauhtémoc Solís T.

DGAS, UNAM
Viernes 15 de abril 10:00 horas.



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 

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.

cartel es libre y deberá ser elaborado sobre papel 

especie elegida. Para mayor detalle del formato consulta la liga http://
 

3. 
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 ; durante la elaboración 
del mismo será muy importante la investigación documental 
sobre la biología de la especie seleccionada. Deberá incluir cómo 
mínimo
4) problemática ecológica que enfrenta y posibles soluciones, 5) 
importancia económica y cultural, 6) tres
consultadas; así como, 7) un “título breve” a manera de mensaje 

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://

6.  
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. 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 

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.

Diseño: Jorge Avalos Hernández



La ciencia por definición es social; por ello dar a conocer sus 
resultados es una tarea importante siendo la divulgación de la ciencia 
quien tiene tan loable encomienda. En ese sentido, cada ciclo escolar 
los profesores y sus estudiantes desarrollan actividades que forman 
parte de proyectos de investigación cuyos avances y términos son 
presentados en foros académicos como la Jornada Estudiantil de 
Ciencias; donde los alumnos, asesorados por sus profesores, tienen 
la oportunidad de mostrar esta labor a la comunidad del plantel, 
en un espacio creado especialmente para que ellos muestren los 
aprendizajes logrados y sea plataforma para su posterior participación 
en otros foros como el Concurso Universitario Feria de las Ciencias, 
Los Jóvenes y la Ciencia, entre otros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª JORNADA ESTUDIANTIL DE CIENCIAS
CONVOCATORIA 4 al 8 de Abril de 2016
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Universidad Nacional Autónoma de México 
Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Naucalpan 

  Semana de Celebraciones del

45 Aniversario 

En el CCH-Naucalpan

  

del 11 al 15 de abril de 2016
Fecha Horario Actividad Coordinador Lugar

10:00 Muestra Gastronómica Profesora Piedad Solís Mendoza Explanada
 (3 y 4)

10:00 a 17:00 Jóvenes Hacia la Investigación de Ciencias Sociales Eduardo Juan Escamilla Auditorio 
Dr. Sarukhán Kermez

11:00 Develación de la Placa Conmemorativa del 45° Aniversario 
del CCH – Plantel Naucalpan.

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Dr. Jesús Salinas Herrera Director General del CCH

Explanada (2) y
Dirección 

12:00 Ensamble de metales del CNM Mtro. Enrique Escalante Campos. Explanada (3)

13:00 a 15:00 Entrega de diplomas a los alumnos de la 1ª Generación. Director: Dr. Benjamín Barajas Sánchez. Sala de Teatro
14:00 a 16:00 Peso y Talla en los pasillos Departamento de Educación Física. Pasillos de toda la escuela.

16:00 a 18:00 Ensamble musical Área de Talleres
Rita García Cerezo Explanada

9:00 a 14:00 Actividades en Dirección General del CCH Dirección General del CCH Dirección General del CCH

10:00 a 17:00 Jóvenes Hacia la Investigación de Ciencias Sociales Eduardo Juan Escamilla Auditorio 
Dr. Sarukhán Kermez

14:00 a 16:00 Ciclo de Cine ¿Qué recordamos? Área de Talleres: Rita García Cerezo Sala de Cine
16:00 a 18:00 Trayectorias CCHras: Historias, experiencias y significados Mtra. Xochitl Pérez Ovando Explanada Cultural

18:00 Presentación de Ensamble de percusiones del CNM Mtro. Enrique Escalante Campos Explanada Cultural (2)
10:00 a 11:00 Plática de Matemáticas y Tecnología. Ramón Rodríguez Jiménez Auditorio Antonio Lazcano Araujo

10:00 a 17:00 Jóvenes Hacia la Investigación de Ciencias Sociales Eduardo Juan Escamilla Auditorio 
Dr. Sarukhán Kermez

11:00 a 12:00 Plática de Problemas de Optimización. Salvador Moreno Guzmán. Auditorio Antonio Lazcano Araujo
10:00 a 13:00 Infografías de la Historia del CCH Claudia Rodríguez Saldivar Explanada principal

10:00 a 13:00 Modelos de computadoras Sonia Flores Flores 
Elia Edith Zamora Paniagua.

En frente de la Mediateca, explanada 
del edificio “E”

10:00 a 14:00 Túnel de la Ciencia Antonio Rozano Crisostomo 
José Raúl Salazar Santiago Explanada Principal

11:00 a 13:00 Charla sobre canto Dr. Kleinburg Sala de Conferencias

11:00 a 13:00 Ciclo de Cine
¿Qué recordamos?

Área de Talleres
Rita García Cerezo Sala de Cine

12:00 Ceremonia de la entrega de Reconocimientos a los: Pro-
fesores Fundadores

Dirección del Plantel
Secretaria Docente 

Secretaria Académica
Sala de Teatro

12:00 a 16:00
Feria de la Biodiversidad de México: Manglares, Bosques, 

Selva tropical, Desiertos, Ecosistemas de Agua dulce y 
Arrecifes.

SEPABI Explanada Principal (2)

14:00 a 16:00 Ciclo de Cine: ¿Qué recordamos? Área de Talleres: Rita García Cerezo Sala de Cine

14:00 a 15:00 Ponencia: “Aventura sobre Rieles”, Adicciones Departamento de Educación Física Auditorio 
Dr. Sarukhán Kermez

18:30 a 19:00 Musical del Coro de Teopzotlan, “Metzi-dehu” Enrique Escalante Campos. Explanada principal (2)

8:00 a 15:00 Feria de la Sexualidad. Profra. Ingrid Dorantes.
Prof. Marco Antonio Lagarde. Explanada Cultural (3)

9:00 a 13:00 Demostraciones de Prototipos de Física. Prof. Fortino del Carmen Cervantes Explanada del edificio “E”

10:00 Presentación de la Revista CONSCiencia del SILADIN, N° 4 Biol. Guadalupe Mendiola Ruíz Auditorio 
“Antonio Lazcano Araujo”

11:00 1ª Función de la obra musical “Enredos” O. Gael Pérez Prieto Sala de Teatro

11:00 a 13:00 Plática: Modelo Educativo del Colegio. Mtro. Ernesto Martínez Cruz Auditorio 
Dr. Sarukhán Kermez

10:00 a 17:00 Jóvenes Hacia la Investigación de Ciencias Sociales Eduardo Escamilla Auditorio 
Dr. Sarukhán Kermez

14:00 2ª Función de la obra musical “Enredos” O. Gael Pérez Prieto Sala de Teatro

14:00 a 16:00 Ciclo de Cine: ¿Qué recordamos? Área de Talleres
Rita García Cerezo Sala de Cine

16:00 a 18:00 Plática: Modelo Educativo del Colegio. Mtro. Ernesto Martínez Cruz Auditorio 
Dr. Sarukhán Kermez

9:00 a10:00 Zumba Departamento de Educación Física Explanada

10:00 a 11:00 “My experience at CCH” 
“Mon expérience au CCH” Coordinación de Idiomas: Inglés y Francés Auditorio 

“Antonio Lazcano Araujo”

10:00 a 17:00 Jóvenes Hacia la Investigación de Ciencias Sociales Eduardo Escamilla Auditorio 
Dr. Sarukhán Kermez

11:00 a 12:00 Egresados exitosos del CCH- Naucalpan. Prof. Taurino Marroquín C. SILADIN Auditorio 
“Antonio Lazcano Araujo”

11:00 a 12:00 Carrera Atlética Departamento de Educación Física Circuito Escolar del Plantel, meta 
explanada.

11:00 a 13:00 Ciclo de Cine: ¿Qué recordamos? Área de Talleres: Rita García Cerezo Sala de Cine

14:00 “My experience at CCH” 
“Mon expérience au CCH” Coordinación de Idiomas: Inglés y Francés Auditorio 

“Antonio Lazcano Araujo”
14:00 a 16:00 Ciclo de Cine: ¿Qué recordamos? Área de Talleres: Rita García Cerezo Sala de Cine

16:00 Valet Folclórico del Plantel: Número del Estado de 
Veracruz.

Departamento de
Difusión Cultural Explanada Cultural


