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5Durante la Feria de los insectos la comunidad del plantel aprendió de especies, cuidados, importancia y relación con algunas de 
estas especies, incluso se incluyó la degustación de gusanos de maguey, escamoles, chapulines y chinicuiles. 
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participaron en la Feria de los Insectos
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La experiencia es un detonante fundamental para el conocimiento 
y el desarrollo educativo, en tanto que forma parte de la cultura 
general. El proceso de enseñanza aprendizaje no sólo se nutre de 

las clases y el conocimiento enciclopédico, sino que necesita también 
de la experimentación, del descubrimiento y de la creatividad de los 
alumnos, ya que el hecho de que ellos experimenten por su propia 
cuenta y descubran, aún a pesar de los errores, les beneficia.

En el CCH, los alumnos tienen la oportunidad de participar de 
la riqueza del conocimiento, en tanto que las clases taller motivan 
a los estudiantes a descubrir cosas de manera autodidácta; en este 
sentido, cuando participan en congresos o concursos en otros 
centros educativos, adquieren nuevas experiencias que coadyuvan 
en su desarrollo académico. El beneficio de que los alumnos sean 
convocados para participar en algún congreso, permite que ellos se 
emocionen y sueñen con participar y, también, con ganar; es por ello 
que se preparan, desarrollan sus materiales y estudian lo necesario 
para el evento. Si bien es cierto que no todas las experiencias tienen 
un matiz educativo, nos centramos solamente en aquellos elementos 
educativos que permiten el desarrollo de los alumnos.   

En esta semana, nuestros alumnos participaron en algunos eventos 
planificados que les permitieron salir de la rutina, estos se desarrollaron 
en otras sedes universitarias; algunas notas contenidas en este número 
dan cuenta de esa experiencia vivida por los estudiantes, además de 
los logros obtenidos y lo significativo que resultó para ellos el hecho 
de medir sus saberes, o desarrollar algún proyecto para representar 
a nuestro Plantel. ◉
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Alumnos del plantel 
participan en el XX Congreso 
Preparatoriano de las Ciencias 

Reyna Rodríguez Roque 

Los alumnos Miguel Ángel Osorio Téllez y Rafael Ramírez Gómez 
participaron en el XX Congreso Preparatoriano de las Ciencias 
con el proyecto titulado: Reconocimiento de polímeros por 

prueba a la flama. La actividad fue convocada por los organizadores 
del congreso, el cual se llevó a cabo en la Preparatoria (ENP) número 
2, Erasmo Castellanos Quinto, el pasado 17 de marzo. 

Los dos estudiantes que participaron cursan la materia de Química 
IV con el profesor Luis Antonio Moreno Troncoso y participaron 
en la Sala 1, Auditorio “Enrique Ruelas Espinosa” de la Escuela 
Nacional Preparatoria número 2. Estos alumnos fueron convocados 
para participar en la mesa 15, junto con 
otros trabajos que se presentaron en el 
siguiente orden: El petróleo mexicano: 
en caída libre, trabajo de alumnos de 
la ENP número 1 Gabino Barreda; 
J.J.Liebig y la enseñanza de la Química 
en Geissen, ENP número 1, Gabino 
Barreda; Aceite vegetal convertido a 
biodiesel, de la ENP número 2, Erasmo 
Castellanos Quinto; Gay-Lussac y el 
aislamiento del iodo, de la ENP número 
1, Gabino Barreda. 

Los participantes tuvieron la 
oportunidad de exponer sus trabajos 
durante 10 minutos, posterior a la 
exposición los jurados realizaron una 
ronda de preguntas a los expositores y 
a los presentes en el auditorio; todo ello 

para abundar en los temas o para resolver 
dudas de los proyectos de investigación 
presentados. En el caso de la mesa 15, 
los jurados fueron María Tania Ortega 
González, profesora de la ENP número 7 
y María Eugenia Martínez Yépez profesora 
de la ENP número 2. 

Durante la ronda de preguntas y 
respuestas, el profesor Luis Antonio 
Moreno Troncoso, participó con respecto 
al tema de “El petróleo mexicano en caída 
libre”, ya que mencionó que se debe tener 
en cuenta que aproximadamente el 65 
por ciento del petróleo crudo que se 
extrae en México “es el crudo Maya”, el 
cual es un petróleo pesado con una alta 
viscosidad, lo cual dificulta su extracción 

y procesamiento, así mismo por presentar un alto 
contenido de compuestos de azufre (los cuales deben 
ser eliminados con el objeto de evitar corrosiones en 
los equipos de procesos, mal olor, y contaminación de 
los catalizadores); así como la obtención de una alta 
cantidad de residuos en los procesos de destilación. 

Moreno Troncoso también indicó que se incrementan 
los costos de operación y de mano de obra al someter 
los residuos de las destilaciones obtenidos a partir del 
Petróleo crudo Maya, al proceso de desintegración 
catalítica; todo ello con el fin de obtener hidrocarburos 
ligeros a partir de fracciones pesadas, y que dichos 
hidrocarburos ligeros son necesarios para obtener 
productos petroquímicos básicos o primarios; mismos 
que posteriormente son empleados para la elaboración 
de productos destinados a la obtención de polímeros, 
gasolinas y otros derivados. El profesor destacó que 
para que operen adecuadamente las refinerías efectúan 
mezclas de los petróleos crudos Maya y Olmeca e 
inclusive Istmo.

Posterior a las participaciones, 
los jóvenes Miguel Ángel Osorio 
Téllez y Rafael Ramírez Gómez 
manifestaron su orgullo por 
ser los únicos representantes 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades y también se 
most ra ron sat isfechos de 
participar en este tipo de foros 
de ciencias en donde aplicaron 
los conocimientos obtenidos 
en la materia de Química IV; 
además de ser una experiencia 
emotiva que les brindó seguridad 
y ganas de seguir participando 
en espacios similares con más 
y mejores herramientas para el 
futuro. ◉
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Alerta de violencia de 
género en el Estado de 
México

Jorge Avalos Hernández

Como parte de las acciones de la CLS, la Secretaría 
General del Plantel invitó a personal del Consejo Estatal 
de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) con la finalidad 

de informar sobre las acciones que conlleva la denominada 
Alerta de violencia de género en once municipios del Estado 
de México, en el que está incluído Naucalpan. 

Durante la exposición, se indicó que uno de los objetivos 
de la alerta es prevenir la violencia contra las mujeres. En este 
sentido la alerta dicta que las autoridades de estos municipios 
deben: garantizar la seguridad de las mujeres; el cese de la 
violencia en su contra; eliminar desigualdades; implementar 
acciones preventivas de seguridad y justicia; asignar recursos 
presupuestales y hacer del conocimiento público el motivo 
de la alerta. 

Por lo tanto, el Gobierno del Estado de México, a través del 
Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, está llevando a cabo acciones para 
ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia 
con el fin de garantizar a las mujeres y niñas el derecho a 

vivir libremente y erradicar la violencia contra ellas. Con 
la presentación de estas acciones, los expositores indicaron 
que las conferencias en las escuelas son parte del rubro de 
prevención correspondiente al Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social. ◉

Concurso Local de 
Fotografía

Monserrat Fernández Saavedra

El pasado 30 de marzo se llevó a cabo el Concurso 
Local de Fotografía, evento organizado por el 
Programa de Jóvenes hacia la Investigación en 

Humanidades y Ciencias Sociales (PJIHCSN) con el 

propósito de alentar la creatividad e inquietud fotográfica de los 
jóvenes cecehacheros frente a dos ejes temáticos: La Desigualdad 
Social y La Identidad como alumno del CCH.

La producción fotográfica inscrita al concurso fue resultado de 
diversos cursos de fotografía dirigidos a alumnos. Los impartidores 
fueron el Profesor José Ángel Vidal Mena y Janneth Guadalupe 
Gómez Izaguirre, colaboradora del PJIHCSN.

El concurso tuvo lugar en la planta alta de la Biblioteca donde se 
dispusieron las imágenes concursantes para que los jurados pudieran 
apreciarlas y dictaminar respecto a los trabajos más emblemáticos 
sobre Identidad como alumnos del CCH, temática elegida por la 
mayoría de los participantes.

Las fotografías ganadoras serán parte de una exposición en 
CCH Sur en la Sala Alfa, el próximo 25 de abril, junto a las 
fotografías ganadoras de los otros cuatro planteles para premiar 
a las tres mejores y reconocer el talento de los estudiantes; 
ello en el marco del 45 Aniversario del Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

Los alumnos ganadores de este concurso son: Abraham 
Mojica, José Maldonado y Casandra Contreras, a quienes 
felicitamos. De igual forma agradecemos la participación de 
los profesores Isaac Hernán Hernández Hernández, Mauricio 
Albuerne Sánchez y Ángel Vidal Mena, quienes fungieron 
como jurado de este concurso. ◉
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Feria de los insectos 
Elena Torres Canchola

Con el objetivo de dar a conocer la gran diversidad de insectos 
y su importancia en México desde el periodo Prehispánico 
hasta nuestros días, profesores de distintas áreas académicas 

realizaron la Feria de los Insectos, el pasado 30 de marzo en distintos 
espacios del plantel. Los profesores responsables de la actividad 
fueron: Francisco Hernández Ortiz, Citlali de la Luz Marmolejo 
Saldívar, Karla Nayeli Padilla Mancera y Julio César Pantoja Castro. 

La inauguración estuvo a cargo de la profesora Rosa María García 
Estrada, Secretaría Académica y el profesor Julio César Pantoja 
Castro, coordinador general de la actividad. Posteriormente, la 
profesora Piedad Solís Mendoza, del área de Historia, participó en 
una conferencia respecto a la relevancia que tienen los insectos en la 
Republica Mexicana, puesto que se han consumido de generación en 
generación en todo el territorio; junto con su explicación, la profesora 
dio a degustar algunos insectos guisados como lo fueron: escamoles, 
chapulines, gusanos de maguey, chinicuiles en salsa 
verde y escarabajos. 

En su oportunidad, la profesora Karla Nayeli Padilla 
Mancera brindó información relevante respecto a las 
características ambientales, forma de reproducción, 
apareamiento, nivel ecológico, alimentación y forma 
de cuidar a algunas especies de animales como las 
arañas que en realidad se catalogan como quelicerados.

En otros módulos de la feria se presentaron 
temas como: el stand de Abejas, donde los presentes 
aprendieron de una actividad que mostró los usos 
medicinales de este insecto, asimismo los estudiantes 
dieron a probar miel, y mediante un juego explicaron 
los procesos que esta familia de insectos realiza; en el 
módulo de Especies endémicas mostraron: chinches, 
escorpiones, tijeretas, insecto palo, escarabajos 
rinocerontes, monópteros, libélulas, mantis religiosa, 
entre otros; en el espacio de Codopteros indicaron que el 

escarabajo arlequín, que se identifica por tener cuernos 
o antenas, tiene diferentes tamaños desde unos cuantos 
centímetros hasta el tamaño de una mano de adulto. 

En otro espacio se mostraron Técnicas de fotografía 
para exponer los diferentes tipos de insectos que fueron 
fotografiados durante las clases; añadieron que para 
tomar imágenes de animales vivos se requiere un 
ambiente simulado que permita capturarlos en óptimas 
condiciones y mejor, mientras que los insectos muertos 
y ya disecados requieren de un fondo que les permita 
resaltar, así como lupas y lentillas adaptadas a la cámara 
para tomar una foto de calidad. 

En el lugar de los Octoperos se indicó que hay más 
de 19 mil especies, estos insectos se encuentran en los 
trópicos, tienen aparato masticador, pinzas, dientes 
e indicaron la necesidad de cuidar de ellos. La feria 
también contó con la exposición de las características 
de otras especies como las Mariposas y finalmente, los 
alumnos aprendieron del Encapsulado de plantas e 
insectos por medio de polímeros, taller que impartió el 
profesor Marco Antonio Sosa. ◉
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Novena sesión del Programa 
Multidisciplinario de 
Actualización Docente

Reyna Valencia López

Calidad y pluralidad de las telecomunicaciones 
en México fue el título de la conferencia 
ofrecida por el doctor Raúl Trejo Delarbre, 

reconocido catedrático e investigador del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la UNAM (SNI, nivel 
III), quien participó en la Novena sesión del Programa 
Multidisciplinario de Actualización Docente, organizado 
por el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación del 
turno vespertino, coordinado por la profesora Elizabeth 
Hernández López; la actividad tuvo lugar el pasado 15 
de marzo. 

Ante profesores de distintas áreas académicas, el 
doctor Trejo Delarbre se refirió a la importancia de las 

telecomunicaciones en la sociedad mexicana; mostrando como es que 
ha crecido este rubro en los últimos años con el uso de las conexiones 
a la Internet mediante datos estadísticos obtenidos del INEGI y 
evidenciando, además, el aumento en el consumo de dispositivos 
móviles para poder conectarse a la Red. 

Trejo Delarbre hizo hincapié en el enorme uso que los jóvenes 
hacen de los medios informativos, principalmente la Internet. Otro 
de los asuntos que trató el doctor Trejo fue la Reforma Constitucional 
en torno a las Telecomunicaciones; de este tema mencionó las 
problemáticas y el contexto político que propició su realización; 

así como los huecos legales 
que tiene, sin dejar de lado los 
puntos a favor y en contra de 
esta reforma. 

Finalmente, intercambió 
puntos de v ista con los 
profesores acerca del asunto 
abordado. Para concluir 
su par t icipación en este 
programa, el especialista se 
dio tiempo para conversar 
con estudiantes del plantel, 
con quienes compartió el 
tema: Cultura y política en las 
redes socio digitales, esta charla 
tuvo lugar en el auditorio José 
Sarukhán Kermez del Siladin. ◉

Cuarto concurso de Workout
Adolfo Cruz Cecilio

Algunos jóvenes del plantel demostraron su dedicación al 
acondicionamiento físico mediante su fuerza y destreza para 
realizar diversos ejercicios en las diferentes categorías con las que 

contó el cuarto concurso de Workout.  Las categorías de este concurso 
fueron: fondos, dominadas, flexiones, back, front, free style y fuercitas. 
Dicho concurso tuvo lugar el 17 de marzo y se llevó a cabo en el gimnasio 
al aire libre, frente a las oficinas de Servicios escolares. ◉
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Nueva presentación de la 
revista Ritmo 

Reyna Valencia López

El martes 15 de marzo en punto de las 18:30 horas 
se presentó la revista Ritmo, imaginación y crítica, 
en su número titulado Asedios a la microficción 

mexicana, el cual corresponde a su número 27. La revista 
se ha presentado en diversos espacios y, en esta ocasión, 
tocó el turno en la Facultad de Filosofía y Letras, en el 
edificio Adolfo Sánchez Vásquez, en el marco del VII 
Coloquio de Letras Hispánicas.

Estuvieron en la mesa los autores: Laura Elisa 
Vizcaíno Mosqueda, César Cañedo y Javier Perucho, 
platicaron desde diversas ópticas la temática del número 
citado. Édgar Roberto Mena fungió como moderador 
y, en representación de Benjamín Barajas Sánchez, 
director de la publicación, agradeció la presencia de los 

estudiantes que se dieron cita para escuchar a los autores convocados 
y recibir un ejemplar de la revista; comentó, además, el impulso que 
ha recibido la publicación a raíz del apoyo recibido por la DGAPA, 
a través de su programa INFOCAB. 

Por su parte, Laura Elisa Vizcaíno platicó con los presentes acerca 
de su ensayo contenido en la revista, el cual se refiere a la importancia 
que adquiere el nombre en el contexto de la microficción, ya que, en 
un afán de economía del lenguaje, dice muchos rasgos y aspectos del 
protagonista; César Cañedo mencionó los detalles de su texto en el 
que aborda dos antologías de microficción, una publicada por Lauro 
Zavala y otra de Javier Perucho, esto como si se tratara de un ring de 
box en el que ambos púgiles/escritores esgrimen sus argumentos en 
torno a la temática de la microficción y las antologías. 

El escritor y académico Javier Perucho, comentó algunos aspectos 
generales del número, cómo fue el proceso de gestación, en tanto que 
él fungió como coordinador del número, al convocar las diversas voces 
que se dieron cita en estas páginas. La revista Ritmo, cuya temática se 
orienta al arte y la literatura, abre otros caminos y escenarios para la 
difusión de sus contenidos. ◉
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necesarios era de 35 metros, por lo que su equipo se esforzó por 
lanzar varios proyectiles hacia la zona de marcaje; sin embargo, 
no lograron el objetivo; pero la experiencia fue muy interesante 
y les dejó aprendizajes que se pueden considerar para próximos 
concursos. 

Finalmente, sus compañeros coincidieron en que fue una 
práctica enriquecedora, conocieron personas con distintas 
propuestas y, sobre todo, lo más valioso fue participar en otros 
ámbitos fuera del espacio de la UNAM y así mostrar que el Colegio 
de Ciencias y Humanidades, en general, y en particular en el 
plantel Naucalpan también hay ideas y propuestas que valen la 
pena exponer en este tipo de foros. ◉

Alumnos del plantel 
participan en el Concurso 
preuniversitario 
Catapulta 2016

Jorge Ávalos Hernández

Estudiantes de la materia de Física II del profesor 
Juan Manuel Ignacio Álvarez participaron en 
el Concurso preuniversitario Catapulta 2016, el 

pasado 4 de marzo en la IBERO Ciudad de México. 
El objetivo fue mostrar sus conocimientos de la 
materia, expresados en el diseño de una catapulta, 
todo ello con la intención de participar en este 
concurso que convoca a estudiantes de diferentes 
escuelas de nivel bachillerato, tanto públicas como 
privadas. 

Los estudiantes Álex Rodrigo Cortés López, 
Fernanda García Sámano, Lizeth Ailin Neri Martínez, 
Irene Rodríguez Torres, Vania Sevilla Castillejo y 
Susana Hernández Chávez participaron de manera 
entusiasta en el concurso. Los jóvenes explicaron que 
fue un proceso emocionante, pues realizaron su mayor 
esfuerzo desde el diseño de la catapulta hasta el cálculo 
de la fuerza y el lanzamiento de los tiros; comentaron 
que su participación sucedió después de ver cómo se 
desenvolvieron alrededor de cincuenta equipos de otras 
escuelas. 

En su turno, los estudiantes realizaron su mejor 
esfuerzo con miras a ganar. El alumno Rodrigo 
Cortés indicó que la distancia para marcar los puntos 
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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

2016 - 2017
Colegio de Ciencias y Humanidades / CCH

¿Qué onda con el 
PASE Reglamentado?

Universidad Nacional Autónoma de México · Secretaría General · Dirección General de Administración Escolar

Ga
rri
ta
s

Consulta el folleto ¿Qué Onda con el Pase Reglamentado?, donde 
encontrarás la oferta académica y recomendaciones para tu elección 
de carrera.

https://escolar1.unam.mx/pdfs/Pase2016_CCH.pdf
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desmitifica lectura, creo que ninguna de las dos posturas propicia 
la lectura, como tampoco la propicia la orden o el slogan ese de 

que leer te hará mejor persona. 
Juan José Arreola defendía 
como paladín la lectura de lo 
que fuera.

Hay libros de los que queda 
solamente una impresión y 
otros que son postergados 
para la vejez como si en la vejez 
fuéramos a tener vista para la 
empresa. Hay otros libros de los 
que nunca sabremos nada. Sin 
embargo los libros nos esperan 
donde quiera que estén, sea cual 
sea el formato en el que estén 
sostenidos, leamos pues, si se 
nos da la gana.◉

Cartas desde Olisipo
 » El libro ha muerto, viva el libro

Alejandro Espinosa

Hay que leer más libros de los que uno tiene. 
Porque los libros que verdaderamente nos 
pertenecen son los que hemos leído. Aunque 

no los tengamos con nosotros. El capitalismo 
exacerbado, salvaje y gore hace de los libros, que no 
de la lectura, un negocio. Porque a fin de cuentas 
el libro también es un objeto, un objeto sublimado 
dirán algunos. El libro es un fetiche sujeto a las 
eternas leyes de la oferta y la demanda. También en 
el mundo editorial las empresas grandes se comen a 
la pequeñas, como ballenas con espiráculos enormes 
que devoran alevines. 

Las veces que es leído un libro se cancela la 
posibilidad de comprarlo, no me extrañaría que 
detrás de la desaparición de 
las bibliotecas públicas estén 
los grandísimos consorcios 
editor ia les  f rotándose  las 
manos. La lectura es un acto de 
apropiación. 

Los  lec tores  de  verdad 
también son una combinación de 
lecturas. Las lecturas son como 
las experiencias. La influencia 
de lo leído va conformándonos, 
trazando un camino único, la vía 
de nuestra imaginación. El libro 
es la posibilidad de la lectura. 
Rafael Argullol denosta unos 
libros light y Domingo Argüelles 
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Ensayos de rap
 » Tony Montana: del Robin Hood al 

rapdream
Mario Alberto Medel Campos (Efyl Rotwailer)

Robin Hood fue el arquetipo del personaje que, 
realizando actos ilícitos, podía obtener una 
vida mejor, lo que siglos después se tradujo en 

la visión que tuvieron los raperos sobre Tony Montana, 
inmortalizado por Al Pacino en la película Scarface 
(1983), remake de la protagonizada en 1932 por Paul 
Muni en el papel de Tony Camonte. 

Scarface fue dirigida por Brian de la Palma y escrita 
por Oliver Stone, en la cual se retrataba, a diferencia 
de su antecesora, el sueño americano del inmigrante 
latino, el surgimiento de un “gueto héroe”, quien venía 
desde abajo sin tener nada más que su determinación. 
En esta versión se mostraba cómo un inmigrante 
cubano llegaba a Miami para dedicarse al negocio 
ilícito del narcotráfico. Con su coraje y determinación  
se encumbró hasta la cima, pero cometió el error de 
consumir su propia mercancía. Cegado, adicto por 
el poder, murió balaceado por la espalda, mientras él 
también disparaba a sus oponentes, para después caer 
en una fuente cuya estatua era un mundo, con la leyenda “The world 
is yours”.

Para la mayoría de los raperos esta película es referencia y 
motivación, ya que a pesar de ser un don nadie, puedes tener una 
alternativa de gloria en las calles. En palabras de Puff Daddy (uno 
de los grandes productores del Rap de la Costa Este de los Estados 
Unidos): “Scarface nos hizo ver, sobre todo a los jóvenes de esa 
generación de los 80 ś, que teníamos posibilidad de progresar aun 

siendo de barrio, ya que en esos años para un joven 
negro sólo existían dos caminos: la cárcel o la muerte”. 

Se podría hacer un análisis completo de cómo esa 
película cambiaría la perspectiva de muchos raperos, 
sobre todo en México, donde los ámbitos de pobreza 
orillaban al mundo criminal, aunque también existía 
el deseo de superación por los senderos de la música, 
concretamente, el Rap. ◉
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El diván te escucha 
 » Cuando las expectativas no se 

cumplen
Claudia Morales Ramírez

Los seres humanos somos soñadores por naturaleza. 
No nos estamos refiriendo a la necesidad fisiológica 
de dormir que se hace presente día a día, la mayoría 

de las veces, por la noche, antes bien, tiene que ver con 
todo lo que los seres humanos llamamos proyectos e 
ideales. De manera temprana en nuestras vidas se van 
delineando algunas motivaciones primarias, como la 
alimentación y el descanso; sin embargo, paulatinamente, 
aquellas se trascienden y con el 
crecimiento vienen también deseos 
nuevos, que con la socialización se 
van complejizando. Nuestros primeros 
“sueños” parecen centrarse en 
necesidades inmediatas, que de no ser 
satisfechas dan lugar a la frustración, 
y con ella se manifiestan una serie 
de conductas con las que se busca 
satisfacer lo que se desea ¿Cuántos 
de nosotros no mostramos, desde 
nuestros primeros años, repertorios 
conductuales encaminados a lograr lo 
que queríamos? Así se popularizaron 
los llamados “berrinches”, entre otros 
comportamientos.

Parece que no fuimos “diseñados” 
para perder y siempre hay en nosotros 

una especie de lucha por conseguir lo que se quiere, en el momento 
que se quiere. Quizá por ello la gran mayoría de nosotros no toleramos 
la frustración de no “ganar”.

¿Por qué no toleramos la frustración? Es este un cuestionamiento 
que ha generado amplias discusiones en el terreno de lo psicológico. 
El término, que vio la luz al amparo de las teorías conductuales, 
se ha extendido tanto, que ahora ya forma parte del vocabulario 
común, aunque aún no se entiendan del todo, aquellos mecanismos 
que orillan, a los seres humanos, a buscar su entera satisfacción. 

Puede que nos cueste trabajo aceptarlo, pero cuando nuestras 
expectativas no se cumplen, experimentamos diversas emociones, 
que pueden ir de la tristeza al enojo, pasando por una amplia gama 
de matices sentimentales. Asimismo, mostramos una amplia gama 
de conductas que serán valoradas “desde fuera” como funcionales 
o disfuncionales. Empero, aunque nos cueste trabajo aceptarlo, la 
frustración es necesaria, nos va formando como “personas”, nos 
ayuda en todo ese proceso de comprender un mundo de reglas, 
nos acerca a un mundo social que no se mueve al ritmo de nuestras 

propias necesidades. Cuando no conseguimos 
lo deseado, tenemos que enfrentar el malestar 
que esto genera: malestar que puede 
motivarnos a conseguir aquello que se quiere, 
o bien, que puede hundirnos en una apatía y 
un derrotismo inmovilizador.

En todas las etapas de vida que nos 
queden por vivir, los seres humanos 
seguramente tendremos que enfrentarnos 
a la decepción del sueño no cumplido una y 
otra vez ¿Magnificaremos lo no conseguible? 
¿Dejaremos por ello de desear? Las respuestas, 
como siempre, no fluyen fácilmente. Tendrán 
que ser, posiblemente, el resultado de un 
ejercicio amplio de meditación y análisis cuyo 
fruto se exprese en la toma de decisiones que 
promuevan, en nosotros, un funcionamiento 
emotivo, y conductual más funcional. ◉
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Caminando con 
Sócrates
 » Otredad o Alteridad 

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

Otredad y Alteridad son conceptos 
filosóficos que refieren a todo 
aquello y a todos aquellos que 

no son yo. Aun cuando estas nociones 
pueden ser consideradas sinonímicas, 
tienen modos diferenciados de señalar a 
lo Otro. Hablar de otredad o de alteridad nos coloca inmediatamente 
en el plano de lo ético, ambas nociones apuntan a las formas en que 
nos relacionamos con los demás y con el entorno que nos rodea. De 
ahí la importancia de hacer algunas acotaciones en torno a dichas 
ideas. Nos valdremos de las categorías del filósofo austriaco Martin 
Buber (1878-1965) expuestas en su texto Yo y tú (1923).

El pensador judío abre su obra diciendo: “Para el ser humano el 
mundo es doble” (Buber, 2006: 11).1  Nosotros somos muchos. Esto 
significa que ninguno puede pensarse como un Yo absoluto, completo 
y acabado, sino que la conformación de la personalidad siempre está 
mediada por la participación de los demás. El mundo del ser humano 
es doble, dado que constituimos un yo para nosotros mismos, pero 
un tú para todos los otros (Yo-Tú). Lo cual implica que estamos 
siempre ligados a algo o a alguien; en este sentido, “la categoría de 
lo Otro es originaria a la conciencia” (Beauvoir, 2015: 12).2

Buber plantea dos palabras básicas para designar cómo nos 
relacionamos con lo Otro: el yo-tú y el yo-eso. El yo-eso representa 
el trato utilitario que tanto hombres como mujeres podemos dar al 
mundo natural y a los demás. Pensemos lo siguiente, la humanidad 
a lo largo de su historia se ha servido de la naturaleza para subsistir, 
pero en los dos últimos siglos ha experimentado con ella al grado de 
considerar que ésta está a servicio suyo, olvidando que del hecho de 

que esté allí, no se sigue que ésta sea de su propiedad. 
Por otro lado, la convivencia entre hombres y 

mujeres también puede estar viciada. Algunas veces 
convertimos a los otros en herramientas para obtener 
nuestros propios fines. Tornamos a los demás en cosas. 
Mudar a alguien en un “eso” significa de fondo, creer 
que tenemos derecho a pasar por encima de la dignidad 
de nuestros congéneres.

La palabra yo-tú por su parte, promueve una relación 
diferente con el mundo. Propicia un encuentro no un 
experimento. La convivencia, la solidaridad, el respeto, 
el reconocimiento mutuo, la reciprocidad, son modos 
de acercamos a lo Otro concibiéndolo como un tú. Esta 
aproximación nos hace mucho más difícil la posibilidad 
de dañar a los demás, aun cuando podamos hacerlo. El 
yo-tú refiere al universo de la responsabilidad, donde 
cada uno se hace cargo de lo que dice y hace, en general 
de lo que elige. Quien se atreve por ejemplo, a hablar 
mal de otro siendo incapaz de sustentar su dicho, está 
fuera del orbe de la mutualidad y la reciprocidad, usa al 
otro para colocarse como superior sin tomar en cuenta 
que tal acción habla de sí, y le designa como poco ético. 

Es importante señalar que la relación yo-tú es 
extensiva al ámbito de lo natural, de ahí que sea posible 
dar pasos para atrás en torno al daño ecológico que 
hemos cometido. Se puede entablar una relación 
amistosa con el medio ambiente, tal como establecemos 
amistades con los perros o las plantas.

En suma, si la condición de los hombres y las mujeres es 
doble, reparar en los modos de convivencia es necesario. 
Otredad o Alteridad es una decisión que tomamos 
cuando nos acercamos a los demás. Elegimos verlo 
como el otro o el alterno, tratarlo como el desconocido 
o el que se está por conocer. Designarlo como el inferior 
o el igual. O mantenerle lejano o cercano. ◉

Martin Buber

1 Buber, M. (2006): Yo y tú. Buenos Aires: Lilmod.
2 Beauvoir, S. (2015): El segundo sexo. México: Debolsillo.

Arte de Alfredo Alcalde
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Tips tecnológicos
 » Calentadores Solares

Julio E. Navarro Córdova

Ahorrar hasta un 90 por ciento 
en los gastos de gas es muy 
fácil, solo hay que invertir 

en un calentador solar. Para ello se 
requieren varios requisitos previos, 
primero, que la azotea de la casa reciba 
la luz solar directa (si hay edificios altos 
que impidan que la luz llegue a la azotea 
no funciona); segundo, que se disponga de un espacio 
físico protegido en la azotea y tercero, que la base del 
tinaco de agua quede al menos diez centímetros por 
encima de la parte alta del calentador solar (para que 

Comisión Local 
de Seguridad

no se regrese el agua). Se coloca en un circuito en serie, de tal forma 
que si no hay sol suficiente porque está nublado, se puede usar el 
calentador de gas normal, aunque en esta circunstancia, sólo se 
usa una fracción del gas original. Si se usan tubería y conexiones 
de plástico termofusionado se pierde menos calor por transferencia 
térmica al cobre. Hay calentadores solares que tienen protección 
plástica en la superficie, es decir, no tienen los tubos expuestos, 
éstos son más recomendables para evitar roturas por accidentes o 

por vandalismo. También se pueden proteger con una malla de 
alambre tipo gallinero una vez que se instalen. El calentador 

tiene una salida de aire que debe quedar a la altura máxima 
del tinaco.  El calentador debe quedar orientado para 

que le dé la luz solar el mayor tiempo posible 
durante el día, de esta manera se optimiza 

su funcionamiento. El complemento 
perfecto de un calentador solar es un 
bóiler tradicional, pues al tener un sensor 

de temperatura, solo se enciende cuando el 
agua tiene una temperatura inferior a la necesaria ◉

LISTA JERARQUIZADA
ATENCIÓN PROFESORES
Recepción de documentos para actualizar la
LISTA JERARQUIZADA
se realizará del 04 al 29 de abril
en Vinculación Académica, con el siguiente 
calendario:

Vinculación Académica
Secretaría Académica, CCH Naucalpan

29 de Marzo de 2016

Apellido 
Paterno

Fechas

A a la F 04 al 08 de abril

G a la L 11 al 15 de abril

M a la R 18 al 22 de abril

S a la Z 25 al 29 de abril

IMPORTANTE:
• Presentar documentos originales para su cotejo
• Mostrar Constancias de Asistencia 2015-2 y 2016-1
• Traer los comprobantes de la entrega del Informe Docente 
2015-2 y 2016-1
• NO habrá prórroga en la recepción de documentos
• Verificar con anticipación los documentos ya registrados en 
la página www.cch-naucalpan.unam.mx

PROCEDIMIENTO:
1. Entrar a la página 

www.cch-naucalpan.unam.mx

2. Seleccionar opciones:
Profesores

Servicios
Consultar LJ.

3. Teclear datos que
se le solicitan.

4. Click botón Entrar
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•	Inviolabilidad de los derechos: 
Prohibición de pleno derecho para que 
ninguna persona u órgano de gobierno 
atente, lesione o destruya los derechos 
humanos ni las leyes, políticas públicas 
y programas en favor de las personas con 
la condición del espectro autista;
•	Justicia: Equidad, virtud de dar a cada 
uno lo que le pertenece o corresponde. 
Dar a las personas con la condición del 
espectro autista la atención que responda 
a sus necesidades y a sus legítimos 
derechos humanos y civiles;
•	Libertad: Capacidad de las personas 
con la condición del espectro autista 
para elegir los medios para su desarrollo 
personal o, en su caso, a través de sus 

familiares en orden ascendente o tutores;
•	 Respeto: Consideración al comportamiento y 

forma de actuar distinta de las personas con la 
condición del espectro autista; y

•	 Transparencia: El acceso objetivo, oportuno, 
sistemático y veraz de la información sobre la 
magnitud, políticas, programas y resultados de 
las acciones puestas en marcha por las autoridades 
participantes en la gestión y resolución del 
fenómeno autista; y 

En esta disposición se reconocen como derechos 
fundamentales de las personas con la condición del 
espectro autista o de sus familias, principalmente: recibir 
el apoyo y la protección de sus derechos humanos, 
constitucionales y legales; tener un diagnóstico y una 
evaluación clínica temprana, precisa y accesible; recibir 
una educación o capacitación basada en criterios de 
integración e inclusión; participar en la vida productiva 
con dignidad e independencia; recibir formación y 
capacitación para obtener un empleo adecuado, sin 
discriminación ni prejuicios. ◉

Conoce tus derechos
 » Ley general para la atención y protección 

a personas con la condición del espectro 
autista 

Diana Lucía Contreras

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 
de abril como el “Día Mundial de Concientización sobre el 
Autismo”, con el fin de ayudar a mejorar las condiciones de 

vida de los niños y adultos que sufren este trastorno. En México, 
el 30 de abril de 2015, día de los niños y las niñas, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, con 
el objeto de impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad 
de las personas con esta condición, mediante la protección de sus 
derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidos, en 
los tratados internacionales y en otras leyes u ordenamientos.

Con la finalidad de cumplir con esta Ley, se implementarán de 
manera progresiva políticas públicas y acciones con base en los 
principios fundamentales siguientes:
•	 Autonomía: Coadyuvar a que las personas con la condición 

del espectro autista se puedan valer por sí mismas;
•	 Dignidad: Valor que reconoce una calidad única y excepcional 

a todo ser humano por el simple hecho de serlo, como lo son 
las personas con la condición del espectro autista;

•	 Igualdad: Aplicación de derechos iguales para todas las 
personas, incluidas aquellas que se encuentran con la condición 
del espectro autista;

•	 Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni 
prejuicios e incluye a las personas con la condición del espectro 
autista, considerando que la diversidad es una condición 
humana;
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Fonseca, Rubem. Los prisioneros. Buenos Aires: 
El Cuenco de Plata, 2013.
Este libro de relatos es la ópera prima de Rubem 
Fonseca, libro publicado en 1989; en este volumen 
se recopilan 11 cuentos en los que empieza a 
perfilarse su mundo personal. El cuento “Henri”, 
recrea los pensamientos de Landrú antes de 
cometer uno de sus crímenes y nos invita a 
pasearnos por los recovecos de su cerebro. Pero 
no cabe duda que el mejor relato es el que lleva por 
título: “El enemigo”, este texto resalta un mundo 
tierno y lírico, pero también terrible y fantástico. 

Clasificación: PQ9698.16O46 P7518

Herrera Ríos, Emmanuel. Arrancar con HTML5: 
curso de programación. México, D.F.: Alfaomega, 
2012.
Es una guía o manual para migrar aplicaciones de 
las versiones anteriores de HTML a HTML5, en la 
que nos introduce poco a poco como lectores, en 
forma amable pero consistente en las alternativas 
que ofrece HTML5.
Cuenta con recursos en línea y contenido 
adicional para respaldar el aprendizaje obtenido. 
También nos ayuda a ordenar ideas, conceptos 
e información en nuestro idioma, es una forma 

eficaz de aprender HTML5. 
Clasificación: QA76.76H94 H467

Infante, Said. Métodos estadísticos: un enfoque 
interdisciplinario. Texcoco, Estado de México: 
Colegio de Postgraduados; Fundación Colegio 
de Posgraduados en Ciencias Agrícolas Madrid 
(España); Mundi-Prensa España, 2012.
Este libro de métodos estadísticos es un 
buen recurso para quien quiera acercarse a 
las matemáticas, pero que cuente con pocos 
conocimientos para dicho propósito. El contenido 
del libro resulta no sólo aplicable, sino entendible, 
para los estudiantes de preparatoria con alguna 
inclinación matemática, o por cualquier estudiante 
de licenciatura. 

Clasificación: QA276 I516 2012

The College Mathematics 
Journal. Vol. 46, Núm. 5. 
Noviembre 2015.
The College Mathematics 
Journals está diseñado 
p a r a  m e j o r a r  e l 
aprendizaje en el aula y 
estimular el pensamiento 
respecto a la relación 
con las matemáticas 
a nivel preparatoria y 
licenciatura. La revista 
contiene artículos breves, cápsulas de clase, 
problemas, soluciones, da opiniones de 
medios de comunicación. 

Este número trata de los teoremas chinos, 
interpolación polinómica y el teorema 
relativo a los números triangulares, hace 
énfasis en que son fundamentales en la 
teoría de los números y el análisis numérico. 
También aborda en el artículo Journal 
Problems Section. Modern Challenges and 
Teaching Tools, este texto cita algunos retos 
históricos matemáticos, relacionando 
esta práctica disciplinaria única para las 
secciones de problemas en las revistas 
actuales. 

Didáctica de la lengua y de 
la literatura. Textos. Núm. 
69. Septiembre 2015.
E s t e  n ú m e r o  e s t á 
dedicado a la promoción 
de la enseñanza de la 
literatura en la educación 
media superior y en la 
universidad, también a la 
lectura con TIC en el aula, 
además de encuentros, 
reseñas, cine; webs y a la 
función del libro de texto como herramienta 
de trabajo para el profesor.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Pronóstico meteorológico (del 4 al 8 de abril)

Día Pronóstico Viento Humedad
(porcentaje)

Probabilidad de precipitación
(porcentaje) Índice UV

Lunes 4 Mayormente soleado. Máximo: 28o C - Mínimo.: 11o C. 10 km/h (ENE) 31 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

Martes 5 Mayormente soleado. Máximo: 26o C - Mínimo: 9o C 19 km/h  (NE) 44 por ciento 10 por ciento 11 (Extremo)

Miércoles 6 Parcialmente nublado. Máximo: 27o C - Mínimo: 11o C 13 km/h (NE) 40 por ciento 20 por ciento 11 (Extremo)

Jueves 7 Mayormente soleado. Máximo: 28o C  - Mínimo: 11o C 11 km/h (NNE) 33 por ciento 10 por ciento 11 (Extremo)

Viernes 8 Tormentas aisladas. Máximo: 27o  - Mínimo: 11o C 10 km/h (NNE) 39 por ciento 30 por ciento 11 (Extremo)

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

MOVIENDO A MÉXICO HACIA LA PREVENCIÓN

En este
VERANO 2016... Prevenir para disfrutar 

Sigue estas sencillas recomendaciones para que tus vacaciones sean seguras:

A
nt

es
 d

e 
sa

lir
...

D
ur

an
te

 e
l v

ia
je

...
En

 tu
 d

es
tin

o.
..

 Infórmate de las 
condiciones del clima 

que habrá en tu 
trayecto y destino.

Revisa la seguridad de 
tu vivienda. Corta el 
suministro eléctrico, 

de agua y de gas.

Ubica tus  
documentos 

importantes en un 
sitio seguro.

Proporciona a 
familiares o amigos 
dirección y teléfono 
dónde localizarte.

Veri�ca que todos 
lleven identi�cación y 

tipo de sangre. 

Revisa que tu vehículo 
esté en buenas 

condiciones. Lleva un 
kit de herramientas y 

extintor.

Si sales del país, 
regístrate en el portal de 
la SRE y atiende la Guía 
del Viajero. Te será de 

ayuda en caso de 
emergencia.

Si estás en playas del Pací�co 
y percibes un sismo fuerte, 

dirígete de inmediato a zonas 
altas ante la posibilidad de un 

tsunami.

Si te expones al sol, 
protégete con 

bloqueador, sombrero 
y lentes oscuros.

Atiende las indicacio-
nes de las autoridades 

de protección civil.

Si asistes a lugares 
concurridos cuida 

especialmente a niños 
y adultos mayores.

Toma medidas de 
higiene para evitar 

infecciones.

Si te alojas en un 
hotel, revisa las rutas 
de evacuación y sus 
zonas de seguridad.

Si sales con niños y 
adultos mayores, 

prevé sus necesidades 
y no los pierdas de 

vista. 

Si vas a manejar, atiende los 
reglamentos de tránsito. Toma 

precauciones en zonas de 
derrumbe, de inundación y por las 

condiciones de visibilidad. 

Si visitas ríos, balnearios y lagunas, 
respeta las señales de protección 

civil, identi�ca los servicios de salud 
y ten a la mano teléfonos de 

emergencia.

En caso de lluvia, 
extrema precauciones 

y evita cruzar ríos y 
vados.

Plani�ca rutas alternas 
en caso de bloqueos.

Infórmate en: www.proteccioncivil.gob.mx

Consulta el pronóstico del tiempo en: @conagua_clima

Recomendaciones ante olas de calor en: www.todosobretemporadadecalor.mx

Reporta emergencias al 088 Policía Federal, 066 Seguridad Pública y 078 Ángeles Verdes

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres / Dirección General de Protección Civil

Si vas a acampar, 
hazlo en lugares 
seguros y evita 

ubicarte en zonas de 
riesgo.

#PrevenirEsVivir
Para que tú y tu familia disfruten este #verano2016

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 PROFESOR (A)

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 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. 

Los piratas de Sillicon Valley - 8 de abril

auditorio José Sarukhán - 12:00 hrs.

Comentado por 

Atención
Afiliados a AAPAUNAM

P rofe s or,  s i  e s t a s  a f i l i a d o  a l 
AAPAUNAM, Sec. 061, puedes pasar 
a recoger tu boleto para la comida del 
día del maestro que se efectuará el 5 de 
mayo de 2016. El boleto es personal y se 
entregará en los horarios de oficina del 
5 al 29 de abril. 





Desde la Biología
 » 10 caracoles y babosas. 

Biól. José Lizarde Sandoval

El caracol terrestre es una de las especies más 
extendidas, al grado de que es considerada una 
plaga en diversos lugares, se trata de la especie 

Helix aspersa y se trata de caracoles que cotidianamente 
observamos en el Colegio; aunque algunas veces pase 
desapercibido, convive con nosotros. Hablábamos de 
que se le considera una plaga, sin embargo, nosotros 
somos los que estamos invadiendo su territorio, ya que 
existe antes que nosotros.

Este molusto tiene hábitos nocturnos, aunque puede 
comportarse de manera activa en entornos húmedos, en 
penumbra y en días lluviosos. Durante épocas de sequía, 
frío o demasiado calor, este animal busca refugio y se 
esconde dentro de su concha formando un tapón que 
le protege del tiempo que para él es inclemente; este 
tapón que se forma con la propia baba del caracol, y se 
conoce como epifragma. 

El caracol es originario de países mediterráneos, 
aunque en la actualidad se extiende por prácticamente 
todo el planeta. Su hábitat natural se extiende desde 
jardines hasta áreas de cultivo, aunque prefiere zonas 
con mucha humedad y sombrías. Como otros caracoles, 
posee tanto los órganos masculinos como los femeninos 
(hermafroditas es un término de la 
biología y zoología, con el cual 
se designa a los organismos 
que poseen a la vez órganos 
reproductivos usualmente 
asociados a los dos sexos: macho 
y hembra, a aquellos seres vivos 

que tienen un aparato mixto capaz de producir gametos masculinos 
y femeninos), por lo que puede procrear juntándose con cualquier 
individuo de su especie. El proceso reproductivo puede durar hasta 
15 horas, en las cuales los especímenes se juntan por medio de sus 
aparatos reproductores e intercambian fluidos, pasados unos 20 días 
cada caracol pondrá unos 80 huevos. 

La mayoría de los caracoles terrestres son pulmonados, es decir, 
tienen un pulmón y respiran aire. Una minoría sin embargo, 
pertenecen a los linajes más antiguos, y su anatomía incluye un 
branquial y un opérculo. 

Los caracoles terrestres tienen un pie muscular fuerte, y utilizan 
un moco que les permite trepar por superficies rugosas, con el fin 
de evitar que sus cuerpos blandos se sequen. Al igual que otros 
moluscos, los caracoles de tierra tienen un manto y uno o dos pares 
de tentáculos en su cabeza; su anatomía interna incluye una rádula 
y un cerebro primitivo.

Los caracoles son animales nocturnos, por lo que realizarán la 
búsqueda de fuentes de alimento durante la noche o durante las 
horas tempranas de la mañana. Consumen más alimentos en los 
meses previos al invierno, de tal forma que puedan almacenar las 
reservas de grasa necesarias para sobrrevivir mientras hibernan. 
Cuando escacean sus fuentes de alimentos, es decir, durante los 
meses de verano o la primavera, son capaces de poner sus cuerpos 
en un estado de hibernación. Esto les permite conservar energía y 
no tener que buscar comida adicional, este es un mecanismo que 
le ha permitido al caracol ser capaz de sobrevivir en condiciones 
difíciles de sequía. 

Una amplia gama de vertebrados y animales 
invertebrados se alimenta de los caracoles terrestres, 
y algunas personas las utilizan como alimento en 

las diversas culturas de todo el mundo; incluso son 
criados en granjas para servir como alimento; en este 

sentido, se trata de un molusco con alto interés 
gastronómico, ya que se calcula que el consumo 

mundial de caracoles terrestres sobrepasa las 300 mil 
toneladas, y en los próximos veinte años esa demanda 

se multiplicará por cinco. ◉
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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 José Sarukhán Kermez

11:00 a 12:00 Develación de la Placa Conmemorativa del 45° Aniversario del 
CCH – Plantel Naucalpan. Invitados especiales Explanada (2) y Dirección 

12:00 a 13:00 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 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 de profesores: Violeta Vázquez y Keshava 
Quintanar 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 José Sarukhán Kermez
13:00 a 14:00 Dánsika: Danza Contemporánea Departamento de Difusión Cultural 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 Trayectorias CCHras: Historias, experiencias y significados Mtra. Xóchitl Pérez Ovando Explanada Cultural
18:00 a 19:00 Presentación de Ensamble de percusiones del CNM Mtro. Enrique Escalante Campos Explanada Cultural (2)
10:00 a 11:00 Platica 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 José 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 y 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 a 15:00 Maratón de lectura en Inglés y Francés Alejandra González Mondragón y Adriana Zúñiga Pérez Planta alta de la Biblioteca
12:00 12:45 Recital de poesía y canto Miguel Garza y Naseitienka Hernández Auditorio Antonio Lazcano Araujo

12:00 a 13:00 Ceremonia de la entrega de Reconocimientos a los profesores 
fundadores del Plantel

Dirección del Plantel
Secretaria Docente 

Secretaria Académica
Sala de Teatro

12:00 a 16:00 Feria de la Biodiversidad de México:
Ecosistemas terrestres y acuáticos 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
16:00 a 17:00 Presentación del número 8 de la revista Poiética Iriana González Mercado Auditorio Antonio Lazcano Araujo
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 y prof. Marco Antonio Lagarde Explanada Cultural (3)
9:00 a 13:00 Exposición de fotografía sobre Astronomía Taller de Óptica y Astronomía: prof. Javier Juárez Zuñiga Explanada Principal
9:00 a 13:00 Demostraciones de prototipos de física Prof. Fortino del Carmen Cervantes Explanada del edificio “E”

10:00 a 11:00 Presentación del número 4 la Revista CONSCiencia del Siladin Biol. Guadalupe Mendiola Ruíz Auditorio Antonio Lazcano Araujo
11:00 a 13:00 Primera 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 Antonio Lazcano Araujo
10:00 a 17:00 Jóvenes Hacia la Investigación de Ciencias Sociales Eduardo Escamilla Auditorio José 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 Segunda función de la obra musical Enredos O. Gael Pérez Prieto Sala de Teatro
16:00 a 18:00 Trayectorias CCHras: historias experiencias y significados Mtra. Xóchitl Pérez Ovando Explanada cultural
16:00 a 18:00 Plática: Modelo Educativo del Colegio Mtro. Ernesto Martínez Cruz Auditorio José Sarukhán Kermez
9:00 a 10:00 Zumba Departamento de Educación Física Explanada
9:00 a 13:00 Exposición de fotografía sobre Astronomía Taller de Óptica y Astronomía: prof. Javier Juárez Zuñiga Explanada Principal

10:00 a 17:00 Jóvenes Hacia la Investigación de Ciencias Sociales Eduardo Escamilla Auditorio José 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

12:00 a 13:00 Ballet Folcklórico del Plantel: Números musicales: Los Cancheros, 
Chiapas y Campeche Departamento de Difusión Cultural Explanada Cultural

13:00 a 14:00 Ensamble Musical Profesor Julio Pantoja Explanada 
14:00 a 16:00 Ciclo de Cine: ¿Qué recordamos? Área de Talleres: Rita García Cerezo Sala de Cine

16:00 Ballet Folcklórico del Plantel: Números musicales: Campeche, 
Sinaloa, Huasteca y Veracrúz Departamento de Difusión Cultural Explanada Cultural

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 201645 años 45 años
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Se llevará a cabo en el 
Auditorio Antonio Lazcano 
del Siladin de 11:00 a 14:00 
hrs.

Informes con las Profesoras:
Dolores Lizcano Silva

María Luisa Lizcano Silva 

PRIMERA SEMANA 

Casa Ecológica, Con-Ciencia

19 al 21 de Abril de 2016

Diseño. Jorge Avalos



Maratón de Lectura
My experience in Reading

Mon expérience à la lecture

CONVOCATORIA

Con el propósito de celebrar el 45 Aniversario del CCH-Naucalpan se convoca a la comunidad académica 
del plantel a participar en el marco de los festejos académicos, culturales y deportivos, que se llevarán a 
cabo durante la semana del 11 al 15 de abril de 2016.

1.	 Se convoca a los alumnos(as) de las materias de Inglés y Francés del CCHN a participar en un Maratón 
de lectura en voz alta de fragmentos de obras literarias tanto en inglés como francés, con el motivo del 
45 aniversario del plantel Naucalpan.

2.	 Podrán participar en la convocatoria todos los alumnos(as) del plantel que cursen actualmente o hayan 
cursado alguno de los dos idiomas. 

3.	 El alumno(a) participará por máximo 5 minutos leyendo en voz alta algún fragmento de una obra 
literaria de su elección;  podrá participar individualmente o en equipos de 3 a 4 personas. 

4.	 Los participantes podrán apoyarse en la Mediateca del plantel los días 4 y 11 de abril en un horario de 
11:00 a 15:00 horas únicamente para la preparación y corrección de la expresión oral de sus textos.

5.	 Las presentaciones se llevarán a cabo en el auditorio Dr. Antonio Lazcano Araujo del Siladin en un 
horario corrido de 12:00 a 15:00 horas el día miércoles 13 de abril de 2016.

6.	 Se otorgarán constancia a los participantes.

7.	 Los interesados en participar deberán presentar en Power Point el texto transcrito de la lectura con 
ilustraciones alusivas, para ser proyectado durante el evento; deben indicar la bibliografía (el título, 
fragmento y páginas del libro seleccionado) y registrarse con su profesor de Inglés o Francés y entregar 
el registro a la Coordinación de Idiomas.

Fecha límite de registro: 8 de abril
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