
7

Sexta Jornada de 
Ciencias de la Salud

3
Órgano informativo del CCH Naucalpan Nº 122, 12 de abril de 2016 Secretaría General - Departamento de Comunicación

8
La actividad se llevó a cabo en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes y los presentadores fueron Felipe Garrido, Javier Perucho, 
Édgar Mena y Benjamín Barajas. El sello editorial Naveluz ha producido 22 obras de escritores del plantel, escritores con trayectoria y 
jóvenes literatos. 

Presentan en el Palacio de Bellas Artes la 
colección editorial Naveluz del plantel Naucalpan

Conferencias para 
prevenir el consumo 
de alcohol y tabaco 

en jóvenes
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Tu salud, conservada en óptimas condiciones, te permite 
desarrollar tus actividades cotidianas sin inconvenientes; 
sobre todo en el ámbito académico, ya que puedes evitar 

el ausentismo por enfermedad y, de esta manera, desarrollar tus 
actividades académicas, culturales y deportivas en las que estés 
convocado. Gozar de buena salud, no sólo se refiere a la ausencia 
de alguna enfermedad, sino a tener una vida mejor y de calidad.

Algunas recomendaciones que puedes seguir para alcanzar esta 
meta son: comer frutas, verduras, cereales y carnes para lograr una 
dieta balanceada, la cual te permitirá obtener todos los nutrientes 
que tu cuerpo necesita; beber el agua suficiente, sobre todo en esta 
época de calor, ayudará a tu cuerpo a depurar toxinas, lo cual es 
sano para tu organismo. Una dieta saludable mejorará tu salud y 
te alejará de padecer enfermedades cardiovasculares o ganar peso; 
duerme bien, tu cuerpo necesita descansar y recuperar la energía 
que has invertido en tu actividad diaria en la escuela; haz deporte 
para adquirir hábitos y disciplina; además practica alguna actividad 
física fortalece las defensas de tu organismo; y, sobre todo, aléjate 
del consumo de drogas, ya que esto puede menguar tu salud y, en 
consecuencia, dañar gravemente tu desarrollo académico.

Tu salud es importante, por eso se llevó a cabo la Feria de la 
salud y la Sexta Jornada de Ciencias de la Salud. Dos actividades 
que tuvieron como propósito informar, de manera preventiva y con 
exposiciones lúdicas, acerca de temas que ponen en riesgo la salud 
de los individuos. ◉
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Conferencias para prevenir el 
consumo de alcohol y tabaco en 
jóvenes

Elena Torres Canchola

Alicia Arguelles Guasquet y Hugo César Morales Ortiz 
impartieron dos conferencias a profesores del Plantel, las 
cuales se presentaron en el marco de la Séptima Reunión de 

Tutores, convocada por los integrantes del Programa Institucional 
de Tutoría (PIT) del Plantel Naucalpan. En primer lugar, la doctora 
Arguelles Guasquet, socióloga y psicoanalista, presentó una 
conferencia sobre las Adicciones y el consumo de sustancias y, en 
su momento, el licenciado Morales Ortiz se refirió al Consumo de 
drogas y su prevención. Ambas exposiciones tuvieron lugar el pasado 
29 de marzo. 

Durante su intervención Arguelles Guasquet analizó la historia 
del consumo de sustancias adictivas como el alcohol, tabaco y 
otras drogas naturales, desde el 
periodo prehispánico hasta nuestros 
días; comentó la necesidad de frenar 
pau lat inamente su consumo y 
mencionó que con la tecnología, este 
tipo de sustancias ahora son químicas. 

La ponente explicó a los tutores, la 
necesidad de motivar la reflexión entre 
los estudiantes sobre las consecuencias 
del consumo de sustancias; destacó 
que realizar talleres informativos no 
tiene gran impacto, pues pocas veces 
los jóvenes toman esa información 
en cuenta y no llevan a la práctica 
los consejos que se les indican. Por 
lo tanto, preponderó la necesidad de 

convertir en bebedores sociales o abstemios a aquellos 
que ya son tomadores compulsivos o alcohólicos. 
Entre otras cuestiones, enumeró algunas de las causas 
que llevan al consumo de drogas como: la ansiedad, 
problemas sociales, personales, familiares, entre otros; 
para ello aconsejó platicar aquello que nos ocurre con la 
esperanza de encontrar alivio y así superar la ansiedad.

Por su parte, el licenciado Hugo César Morales 
Ortiz, Jefe del Departamento de Psicopedagogía de 
la Dirección General del CCH, indicó las principales 
características de las drogas y cómo generan cambios 
en los consumidores; posteriormente, abundó en la 
necesidad de prevenir este tipo de situaciones abordando 
estos temas con habilidades para la vida, impartidas 
desde la niñez, pues los principios de esta teoría aportan 
al individuo herramientas que permiten desarrollar 
actitudes en niñas, niños y adolescentes para disfrutar 
la vida y lograr un desarrollo físico y mental saludable. 
Además, estas habilidades tienen mucho que aportar en 
la promoción de la salud y la prevención de los problemas 
y la comunicación con los demás. ◉
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Experiencia de egresados 
profesionistas del CCH

Elena Torres Canchola

El ciclo de conferencias titulado: Experiencia de 
profesionistas egresados del CCH fue coordinado 
por el profesor Taurino Marroquín Cristóbal, jefe 

de los laboratorios Lace del Siladin y contó con el apoyo 
logístico de la Secretaría Técnica, de este mismo edificio, 

a cargo del ingeniero Víctor Manuel Fabian Farías; 
dichas intervenciones se llevaron a cabo desde 
inicio del semestre y contaron con la participación 
de alrededor de 20 invitados.  

El viernes primero de abril expusieron, dentro 
del marco del 45 Aniversario del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, dos profesoras del 
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación 
y una estudiante de segundo semestre, quienes 
hablaron del ambiente profesional. En primer 
lugar, se presentó la licenciada Nancy Benavides 
Martínez, quien se refirió a la excelente formación 
y oportunidades que le ha brindado la UNAM 
durante su trayectoria, desde el permitirle trabajar 
en el departamento de Enlace Comunitario, donde 

realiza diferentes actividades que tienen el objetivo de sensibilizar 
a la comunidad en cuanto a temas de: género, ambiente, protección 
animal, entre otras. Benavides Martínez  añadió que como jóvenes 
es conveniente que aprovechen los cursos de idiomas y talleres que 
ofrece la UNAM, con el fin de mejorar su nivel y adquirir nuevas 
habilidades. 

En su participación, la maestra Reyna Rodríguez Roque señaló que 
no hay pretexto para dejar los estudios, comentó también sobre su 
trayectoria en el ámbito de la comunicación, así como su experiencia 
periodística en algunos medios de comunicación y lo grata que ha 
sido la docencia en estos ocho años, así como su actual participación 
como editora del órgano informativo Pulso del Plantel Naucalpan y 
jefa del Departamento de Comunicación. ◉
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Promueven la carrera de 
Arquitectura de la UNAM

Elena Torres Canchola

Marina Rosalba Torres Vallecillo, profesora de las materias: Diseño 
Ambiental y Expresión Gráfica, invitó a estudiantes del Plantel a 
escuchar una conferencia de orientación vocacional que dictó el ex 

alumno Luis Alfonso Martínez Caro, quien actualmente estudia la carrera 
de Arquitectura en Ciudad Universitaria. El evento aconteció el primero de 
abril en el auditorio José Sarukhán Kermez del Siladin. 

Martínez Caro explicó las cualidades de esta carrera, amén de sus 
características, las condiciones y beneficios de estudiarla en Ciudad Universitaria; 
también abordó otros aspectos como el significado de la Arquitectura, historia 
de la Arquitectura en México, la manera cómo se estudia, y cómo los profesores 
imparten las materias. Finalmente, el expositor invitó a los estudiantes a 
estudiar lo que más les guste y apasione; mencionó que cuando les corresponda 
elegir, tomen la decisión que para ellos sea la más acertada. ◉

Primera asignación de 
la Beca de Permanencia 
Escolar del Estado de 
México

Elena Torres Canchola

La Unidad de Planeación, a cargo de la profesora Rebeca 
Rosado Rostro, entregó la primera asignación de la 
Beca de Permanencia Escolar del Estado de México; 

esto ocurrió en la planta alta de la Biblioteca Ignacio Renero 
Ambrós los días 31 de marzo y primero de abril. 

Mil doscientos cuarenta y cuatro estudiantes fueron 
beneficiados con este aporte económico; alumnos cuyos 
apellidos fueron desde la A a la Me. El profesor Guillermo 
Solís Mendoza, quien apoya en la Unidad de Planeación, indicó 
que el programa de becas tiene como objetivo beneficiar a 
2800 estudiantes del Estado de México. Puntualizó que este 
estímulo es un apoyo económico anual de $2,500.00 a becarios 
del plantel Naucalpan;z subrayó que la próxima entrega se 
realizará en el mes de abril para los apellidos de  las letras Mi 
a la Z y para extemporáneos.

Solís Mendoza explicó que para poder recibir esta beca, 
es necesario ser alumno regular (no deber materias), vivir 
en Estado de México y tener un promedio mínimo de 8.0, 
por lo que la fecha de refrendo e inscripción al programa se 
publicará en el próximo ciclo escolar. ◉
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¿Qué significa ser un 
empresario?

Carina Flores Maldonado y Alexis Garduño Martínez
(Alumnos de la Opción Técnica de Administración de 

Recursos Humanos)

Dentro de las actividades extracurriculares que 
se imparten en nuestro plantel, las Opciones 
Técnicas son un recurso importante para el 

aprendizaje de los alumnos; en esta ocasión, el grupo 
de la Opción Técnica de Administración de Recursos 
Humanos de la profesora Cristina Manjarrez Vargas 

fue participe de un taller impartido por el licenciado 
Fernando Uriel Jurado Rangel, quien es egresado 
del CCH Oriente y de la Facultad de Contaduría y 
Administración.

El taller que tomaron los alumnos de la opción técnica 
antes mencionada y su profesora se tituló Simulador del 
ecosistema emprendedor. En dicho foro, el licenciado 
Jurado Rangel mencionó a los jóvenes una idea sobre la 
situación laboral y como es que no siempre un proyecto 
se lleva a cabo con tantas facilidades y en varios casos 
puede existir el fracaso.

También explicó algunos conceptos que fueron 
importantes para la comprensión del taller; por ejemplo, 
emprendedor es aquella persona que identifica una 
oportunidad y organiza los recursos necesarios para 
obtenerla, y emprendimiento es aquella actitud y aptitud 
de la persona que le permite emprender nuevos retos 
y proyectos. 

El licenciado Jurado Rangel prosiguió con una 
actividad dividida en dos partes; los alumnos, integrados 
en grupos, primero tuvieron que formar sus empresas 
y buscar una inversión con tasa de interés baja. En la 
segunda parte se creó un mini golf en el salón donde fue 
realizado el taller, con la iniciativa de una empresa. Esta 
parte de la actividad consistió en que cada equipo tenía 
seis oportunidades para meter la pelota en el hoyo; cada 
tiro representaba una menor ganancia para la empresa y 
el equipo que logrará el hoyo en uno sería quien tendría 
el máximo porcentaje de ganancias; cabe señalar que 
un equipo logró meter la pelota en su primer intento.

Al final de las actividades los alumnos se mostraron 
satisfechos y agradecieron al expositor por haber 
impartido el taller, ya que les dejó suficientes enseñanzas 
a cada uno de ellos. Esta actividad tuvo lugar en el salón 
28 del edificio K, el día 29 de marzo. ◉
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Feria de la Salud
Gustavo Adolfo Cruz Cecilio 

La Secretaría de Atención a la Comunidad 
Universitaria, la Dirección General de Atención a 
la Salud de la UNAM y la Secretaría de Servicios 

Estudiantiles del plantel Naucalpan se coordinaron 
para realizar la Feria de la Salud el pasado 5 de abril 
de 2016, en la explanada principal. En este espacio 
de información para los jóvenes, los especialistas 
abordaron temas como Adicciones, Salud Sexual y 
Reproductiva, Violencia, Salud Bucal, Alimentación 
Saludable y Activación Física. 

Los expositores de cada stand compartieron 
material gráfico como trípticos, folletos informativos y 
promocionales de las instituciones de salud que están a 
disposición de los estudiantes; además los interesados 
disfrutaron de actividades lúdicas para mostrar sus 
conocimientos en distintos temas de salud. ◉

Sexta Jornada de Ciencias de la 
Salud

Reyna Rodríguez Roque

La profesora Gicela Jiménez Díaz organizó la Sexta Jornada de 
Ciencias de la Salud como parte de su estrategia pedagógica para 
propiciar la integración de conceptos, habilidades, cuidados 

y actitudes enfocadas a valorar la salud. A lo largo del semestre los 
alumnos de los grupos 611, 612, 667, 670, 801,804 y 818, aprendieron 

del cuidado integral de la salud y, concretamente, para 
la jornada se organizaron en equipos y presentaron la 
síntesis de sus investigaciones en trípticos informativos 
con las características generales de algunas de las 
enfermedades revisadas en clase. 

La inauguración de la jornada fue el pasado 6 de abril 
y fue presidida por el doctor Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del Plantel, quien indicó que esta actividad 
se realiza con la finalidad de reflexionar en el cuidado 
integral de la salud; también resaltó el entusiasmo y 
esfuerzo que hacen la profesora Gicela Jiménez y sus 
alumnos como promotores de la salud y el bienestar de 
la comunidad universitaria.

Durante la jornada los estudiantes 
recuperaron temas de salud como Obesidad, 
Nutr ic ión ,  Plato de l  Buen Comer  y 
enfermedades relacionadas con los trastornos 
alimenticios; en tanto que, otro tema que 
generó expectativas e interés entre los jóvenes 
fueron las enfermedades de transmisión sexual 
como el Herpes genital, Clamidiasis, VIH, 
Condilomas acuminados, Tricomoniasis, Sífilis, 
por mencionar solo algunas; otras exposiciones 
se refirieron a los métodos anticonceptivos 
como el Condón femenino, la anticoncepción 
hormonal inyectable, espermicidas, el método 
del ritmo y el dispositivo intra-uterino. 
Finalmente, la jornada también incluyó 
temas como el Consumo de drogas como la 
mariguana y otras sustancias como el alcohol 
y el tabaco. ◉
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Presentan en el Palacio de Bellas 
Artes el proyecto Editorial 
Naveluz del plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

“N aveluz tiene la forma del barco que navega 
hacia algún lugar imaginario, es la ruta y el 
viaje, la marea, el mapa y el sueño. Naveluz 

abriga en su nombre las palabras ave por el vuelo y lo 
etéreo, lo liviano de su vuelo busca nuevas rutas; también 
tiene a la palabra luz que es brillo y que nos brinda su 
consuelo en medio de la oscuridad y del silencio. Naveluz 
es el barco, el ave, la nave y la luz”, dijo, en las primeras 
líneas de su discurso, el profesor Édgar Mena López, 
editor de Naveluz, colección de libros editados por el 
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, 
durante la presentación en la sala Adamo Boari del 
Palacio de Bellas Artes, el pasado 6 de abril. 

La mesa de presentación fue integrada por distinguidas 
personalidades: el escritor Felipe Garrido, quien es historiador, 
colaborador del periódico La Jornada y que recientemente 
obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015, en el 
área de Lingüística y Literatura; también estuvo presente el 
escritor Javier Perucho, editor, antólogo, ensayista e historiador 
literario; así como el escritor Édgar Mena López, ganador de 
los premios universitarios de poesía: José Emilio Pacheco, 
Punto de Partida y Casa del Lago; editor de la colección 
Naveluz y Almendra. Todos ellos fueron presentados por 
Benjamín Barajas Sánchez, quien presidió la ceremonia y 
además es coordinador  editorial de las publicaciones del 
plantel Naucalpan, la cual incluye más de 22 libros del sello 
editorial Naveluz, así como la publicación de otras ediciones 
entre libros, revistas y materiales didácticos. 

Naveluz tiene cuatro colecciones: Centauro, dedicada al 
ensayo; Mandrágora para la poesía; Mantícora para cuento 
y, finalmente, la colección Medusa dedicada al teatro. Los 
títulos de este sello editorial son: Sonetos de Miguel Garza; 
La noche en el espejo de Arturo Pedroza; Circonstancias y 

Camino a Ruinasanta de Octavio Barreda; Pagafantas y De la 
holgazanería como oficio de Alejandro Espinosa; No empiecen 
sin mí de Rita Cerezo; Interpretaciones, de lo metafísico a lo 
histórico del profesor Joel Hernández Otañez; Entre líneas de 
Miguel Ángel Galván; El sueño del pez gato de Netzahualcóyotl 
Soria y Lucina nunca duerme de Arcelia Lara. Todos ellos 
textos luminosos de profesores del Plantel Naucalpan que, 
además de dar clases, escriben. 

Naveluz también abrió las puertas a jóvenes literatos que, 
con sus propuestas, han nutrido al sello editorial; entre los 
títulos con estas características están: El monstruo y otras 
mariposas de Hiram Barrios; Apertura al cielo de Alejandro 
Baca y Circo infierno de Alexa Legorreta. 

Otras colaboraciones que apuntalan la colección por 
la amplia trayectoria literaria de sus autores son: Las entrañas 
del norte de Alejandro García; Enjambre de historias de Javier 
Perucho; Si yo volviera a nacer de Juan Carlos H. Vera y, 
finalmente, el volumen No tengas miedo de Felipe Garrido. A 
estas piezas literarias se suman escritores extranjeros con los 
títulos Siguiente vitalidad de Natalia Litvinova, La siesta de 
Claudia Masin y Corazón sagrado de Enrique Solinas, textos 

de poetas argentinos que decidieron sumarse a 
esta aventura. 

En sus intervenciones, Javier Perucho y 
Benjamín Barajas, coincidieron en la pertinencia 
de un esfuerzo editorial como Naveluz ; 
destacaron la belleza artesanal de la confección 
de los libros y resaltaron la participación de 
los ilustradores que expresan la esencia de los 
textos. En su intervención, el historiador Felipe 
Garrido indicó que Naveluz es un ejemplo de 
la necesidad de formar lectores-escritores en 
beneficio de las nuevas generaciones, ya que “no 
basta con alfabetizar, sino que son necesarios 
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Registro vía internet  www.escolar.unam.mx
del 18 –abril al 05- mayo -2016 hasta las 23:59 horas.

En plantel:

 Tramita tu no adeudo de 
biblioteca,

Laboratorio y audiovisual, según 
corresponda a tu apellido:

Entrega copia de tu registro 
de la solicitud de pase 

reglamentado con los no 
adeudos  en ventanillas de 

escolares.

Lunes
25 de 
Abril

A, B, C, D, 
E y F

Viernes
29 de 
Abril

A, B, C, 
D, E y F

Martes
26 de 
Abril

G, H, I, J, 
K y L

Lunes
2 de 

Mayo
G, H, I, J, 

K y L

Miércoles
27 de 
Abril

M, N, O, P, 
Q y R

Martes
3 de 

Mayo
M, N, O, 
P, Q y R

Jueves
28 de 
Abril

S, T, U, V, 
W, X, Y 

y Z
Miércoles

4 de 
Mayo

S, T, U, V, 
W, X, Y 

y Z

Realiza el biométrico
(Actualización de fotografía, firma y huella digitalizada)

del 16 al 20 de mayo, de acuerdo con la cita que el sistema te dará 
en la solicitud de pase reglamentado.

los esfuerzos orientados a formar lectores capaces de trascender 
hacia la escritura”.
El escritor compartió con los presentes un recorrido histórico 
de las campañas de lectura que emprendieron dos grandes 
personajes de la educación en México, José Vasconcelos y 
Jaime Torres Bodet, el primero Secretario de Educación Pública 
en 1921 y el segundo, quien ocupó este mismo puesto en 
1943. José Vasconcelos inundó al país de libros, bellamente 
concebidos por un selecto grupo de jóvenes artistas y ensayistas; 
sin embargo, la debilidad de esta campaña era que el país no 
estaba alfabetizado ni preparado para leer; porque lo que nos 
convierte en lectores, indicó Garrido, es que alguien nos lea, 
nos hable y luego nos anime a leer y escribir para los demás. 
Entonces fue Torres Bodet quien dio al país lo que necesitaba: 
escuelas y maestros, y gracias a esta acción este personaje 
demostró que en nuestro país “Más que campañas de lectura, 
sería mucho mejor que las escuelas estuvieran produciendo 
lectores capaces de escribir”, finalizó Felipe Garrido. ◉ 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

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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Desde la Biología
 » Hongos macroscópicos, Hongos 

xilófagos
Biól. José Lizarde Sandoval

Los hongos macroscópicos, conocidos como setas, 
o champiñones, comúnmente son utilizados en 
la alimentación. Los conocemos, ya que forman 

parte de la dieta humana. 
Lo que se conoce como hongo es en realidad el 

cuerpo fructífero o reproductivo. El verdadero hongo 
se encuentra bajo la tierra en forma de una masa 
blanca algodonosa y filamentosa llamada Micelio, este 
está compuesto de células llamadas hifas y éstas a su 
vez pueden ser cenocíticas o septadas. Seguramente 
desde los tiempos más antiguos, el hombre conoció los 
cuerpos fructíferos de los hongos superiores que con 
frecuencia se encuentran en suelos húmedos ricos 
en humus. Tienen pigmentos que les brindan colores 
muy variados, su nutrición es de tipo heterótrofa y 
requieren todos de materia orgánica para vivir. La 
absorción de los alimentos la realizan por medio de 
una membrana, o sea por ósmosis por lo que son 
llamados osmótrofos (se denomina osmotrofia al 
comportamiento de aquellas células u organismos 
que obtienen los nutrientes por absorción osmótica 
de sustancias disueltas). 

Los hongos son considerados como los 
principales descomponedores de la Biósfera. Y esto 
es importante porque no nos ponemos a pensar que 
sucede con la madera de los arboles cuando mueren 
o los parasitan ¿quién los degrada?

Los hongos xilófagos son los pudridores de la madera, se encuentran 
únicamente en árboles, troncos y ramas, esto se debe a que las esporas 
se alojan en la corteza desarrollando hifas, que al aumentar dan vida 
a la parte fructífera o la parte sexual del hongo.  

La mayoría de los hongos xilófagos se dispersan, vía basidiosporas, 
por el aire o ascosporas que son liberadas desde los órganos 
reproductores localizados en árboles vivos o muertos. Una simple seta 
puede liberar millones de esporas. Virtualmente, todos los hongos 
xilófagos pueden también sobrevivir como saprófitos (en ecología se 
llama saprotrofia a la dependencia que muchos organismos, llamados 
saprótrofos tienen para su nutrición de los residuos procedentes 
de otros organismos, tales como hojas muertas, árboles muertos 
y leña, cadáveres o excrementos, con una digestión extracelular y 
externa, contribuyen a la descomposición de la materia orgánica y 
mantienen la fertilidad del suelo). Casi todos los hongos xilófagos 
pueden, así mismo, fructificar o esporular en madera muerta o bajo 
los tejidos leñosos. Por tanto, la supresión de árboles muertos, tocones, 
y grandes raíces leñosas pueden ayudar a reducir la dispersión de 
algunos hongos xilófagos y puede eliminar una fuente de madera 
donde un hongo podría esporular. 

10



Astrolabio
 » 22 de abril: Día mundial de la 

Tierra:
Isabel Enríquez Barajas 

El Día de la Tierra es un espacio oportuno para 
acordarnos de que el planeta tiene límites de 
espacio y de capacidad de carga para el uso y 

explotación de nuestros recursos. Por esta razón, cada 
22 de abril más de 180 países realizan actividades 
conservacionistas desde las escuelas, las oficinas y los 
hogares, con miras a salvaguardar nuestro planeta y 
con ello llevar a cabo nuevas acciones encaminadas 
a luchar contra el cambio climático. 1

“De acuerdo a las Naciones Unidas, el 22 de 
abril representa el nacimiento de un movimiento 
ambientalista moderno, iniciado en 1970 en los 
Estados Unidos de Norteamérica, siendo este día 
un recordatorio de que nuestro planeta necesita que 
todos y cada uno de nosotros se comprometa con 
esta causa y contribuya a avanzar en la dirección 
correcta”.2

1 Tomado de www.conafor.gob.mx/biblioteca/documentos/efemerides.pdf 
2 Tomado de http://www.un.org/es/events/motherearthday/  

Para la mayoría de los hongos hay una enorme cantidad disponible 
de alimento, ya que no son terriblemente exigentes en cuanto al 
tipo de comida. Cada año, caen grandes números de hojas en un 
bosque deciduo (del latín dēciduus, derivada de dēcidō, «caer, morir»). 
Algunas de estas hojas han sido dañadas por los insectos, pero la 
gran mayoría simplemente caen al suelo al final del verano. Una 
vez en el suelo, estas hojas entran en la cadena alimenticia de los 
descomponedores. Los hongos son parte de esta cadena alimenticia, 
junto con las bacterias y los insectos que viven en el suelo. A los 
hongos y bacterias puede tomarles hasta tres años para descomponer 
las hojas caídas. Las fuertes y duras agujas de las coníferas pueden 
incluso tomar más tiempo. Debido a las frías temperaturas en regiones 
templadas, los hongos no pueden descomponer activamente el 
material durante el invierno, tampoco pueden sobrevivir en áreas 
con suelos extremadamente ácidos, como las ciénagas. Debido a la 
ausencia de hongos, el material orgánico en los bosques cenagosos 
no se descompone fácilmente.

La madera tiene principalmente tres componentes, lignina, celulosa 
y hemicelulosas. La celulosa es un polímero de anhídrido glucosa con 
uniones 1-4. Las hemicelulosas consisten de polímeros similares de 
glucosa con otras uniones o polímeros de monosacáridos diferentes a 
la glucosa. La lignina es un polímero complejo de unidades fenólicas. 
La madera de coníferas en general tiene un mayor contenido de 
lignina (27-35%) que la madera de angiospermas dicotiledóneas o 
“maderas duras” (19-24 por ciento).

Los hongos de pudrición blanca tienen un sistema de enzimas 
celulasa y lignasa que le permiten degradar todos los componentes 
de las paredes celulares de la madera. Algunos, sin embargo, 
remueven lignina más rápido. Producen fenol-oxidasas extracelulares 
y generalmente dan positivo en los ensayos de oxidasas sobre medios 
con ácido tánico o gálico y con goma de guayaco. Los hongos de 
pudrición castaña no producen fenol-oxidasas extracelulares y 
generalmente dan negativo en los mismos ensayos. Cada uno de los 
organismos tiene una función específica dentro de los ecosistemas, 
ya que son parte de la vida y también son seres vivos, cuidemos y 
respetemos la naturaleza. ◉
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Información vital para 
los alumnos del Plantel
 » La moda, belleza y salud

Guadalupe Mendiola Ruiz 

Las rastas son un tipo de peinado formado 
por unas trenzas enmarañadas que se han 
convertido en una moda adoptada por los 

adolescentes. Lo preocupante es que los piojos 
pueden quedar atrapados en los mechones de 
cada rasta, así como diferentes bacterias y huevecillos 
conocidos como liendres que producen enfermedades.

Sabemos que muchos grupos étnicos han usado rastas 
en el transcurso de la historia, incluyendo muchos 

grupos ancestrales como los pueblos 
semitas del Oriente Próximo y Asia Menor, 
los primeros clanes escoceses, los maoríes 
de Nueva Zelanda, los masáis de África 
Oriental, asimismo en países como Nepal, 
Pakistán o la india.

Uno de los principales problemas que 
presentan las rastas en la cabeza es la falta 
de higiene que permite albergar a los piojos; 
los cuales se alimentan de la sangre d e l 
cuero cabelludo. Existen tres tipos 
de piojos:

Cabeza
(pediculus humanus capitis)

Corporal
(pediculus humanus corporis)

Púbicos
(pthirus Pubis)

Cabe destacar que estos animales 
han parasitado al hombre desde 

tiempos ancestrales, pues la sangre del humano les permite vivir 
y  darle la energía suficiente para reproducirse, pese a la creencia 
popular de que estos salten, se puede agregar que no es cierto; 
los piojos se transmiten por contacto directo con peines, gorros, 
sombreros y demás objetos  infectados. Cuando se encuentran en 
la cabeza o cuerpo provocan infecciones, cortes, raspones, comezón 

o fiebre Borrellia Duttoni, a razón de que el piojo inyecta de 
saliva la herida y la contamina.

¿Cómo combatir los piojos?
Se deben utilizar medicamentos especializados 

que se venden en las farmacias con y sin receta 
médica, estos contienen los pasos a seguir y 

suelen ser efectivos. Otra forma de evitarlos es 
lavando bien nuestra ropa después de haber tenido 

contacto con alguien que presente indicios de tener 
piojos. Para prevenir el contagio es recomendable bañarse 

diariamente con un jabón antibacterial, y lavarse el cabello con 
shampoo, por otro lado, si nos alejamos de aquellas personas que 
tienen piojos y liendres podremos mantenernos a salvo. ◉
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Caminando con 
Sócrates
 » Simone de Beauvoir y El 

segundo sexo
Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

Si m on e  d e  B e au v o i r  (19 0 8 -
1986) fue una filósofa francesa, 
considerada la madre del feminismo 

contemporáneo. Fue compañera de 
vida de Jean Paul Sartre, relación que 
terminó con la muerte del filósofo. Como 
buena existencialista, De Beauvoir fue 
una activista social, defensora de los derechos de las mujeres. Por 
ejemplo, a lado de Gisèle Halimi y Elisabeth Badinter, cobró un papel 
determinante en la legalización del aborto en Francia.1

El segundo sexo, ensayo publicado en 1949, causó un gran revuelo. 
Se vendió rápidamente y produjo comentarios de todo tipo. Sus 
primeras traducciones fueron también polémicas. La versión en 
japonés abiertamente sustituyó “feminidad” por “maternidad”. Las 
primeras ediciones para los Estados Unidos suprimieron las partes 
“complejas”, privilegiando así las “propositivas”. En la antigua URSS 
estuvo prohibido hasta el arribo de Gorbachov al gobierno. De igual 
manera, las pensadoras feministas como Judith Butler o Sylviane 
Agacinsky han anunciado algunas faltas en el mismo. Lo que con 
evidencia se puede afirmar, es que éste sigue siendo un prolífico 
escrito a casi 70 años de haberse editado.2

Pero, ¿qué es tan revolucionario en su interior? Sin la intención 
de simplificar la importancia del ensayo, mencionaré dos aspectos 
que desde mi punto de vista son trascendentes. 

La Metodología. De Beauvoir, como ella misma lo menciona, se 
propuso escribir un libro cuya temática fuera la mujer. Lo 
conflictivo de esta situación no sólo es lo gastado del tema 
o lo irritante que pudiera resultar, sino que el objeto de 
su investigación por sí mismo es cuestionable. ¿Existe 
“la mujer”? Afirma la autora que ésta es la primera 
interrogante por atender, después, si tiene un problema 
y posteriormente en qué consiste. Ello implica que 
metodológicamente hablando, el paso uno de una 
investigación es cuestionarse por la legitimidad de su 
objeto, indagar desde dónde lo planteamos, por qué nos 
interesa, pero sobre todo, interrogarnos acerca de nuestro 
derecho de abordarlo.  

La intención del texto es plantear algunas respuestas en 
torno al porqué de la dominación masculina y al porqué 
de la sumisión femenina, a partir de cuestionamientos 
como los siguientes: “¿Cómo es posible, entonces, que la 
reciprocidad no se haya planteado entre los sexos, que uno 
de los términos se haya afirmado como el único esencial, 

negando toda relatividad con respecto a su correlativo, 
defendiendo a éste como la alteridad pura? ¿Por qué no 
ponen en discusión las mujeres la soberanía masculina? 
¿De dónde le viene a la mujer esta sumisión? (Beauvoir, 
2015: 20).3

La filósofa parte de que los hombres piensan en las 
mujeres como el gran Otro. Sustenta cómo a lo largo de 
la historia de la humanidad el hombre se ha convertido 
en el soberano del género, dificultando a las mujeres 
reivindicarse como sujetos, incluso restándoles los 
medios para hacerlo. Por ejemplo, cuando una mujer 
está tan preparada como un hombre o más, este último 
piensa que el lugar que puede ocupar dicha fémina en 
el campo laboral, no es por derecho sino producto de 
un robo. Es decir, en la concepción del predominio 
del género masculino, todo avance de las mujeres es 
ilegítimo.

En una sociedad donde los humanos en situación 
de mujer siguen padeciendo opresión, la lectura de 

este texto puede darnos respuestas del porqué, 
y al mismo tiempo, otorgarnos algunos 
lineamientos para erradicarla. Funja este 
breve escrito como una invitación a su 
lectura. ◉

1 Fue en el Manifiesto de la 343, redactado por Beauvoir, publicado 
en  Le Nouvel Observateur (núm. 2160), que se dejan ver los 
peligros que corren las mujeres francesas al abortar de manera 

clandestina, asimismo los números aproximados de mujeres que 
realizaban esta práctica y por ende, la necesidad de que se 

legalice.
2 Datos referidos por Sylvie Chaperon  en 1999, 

durante un homenaje hecho a la escritora.
3 De Beauvoir (2015): El segundo sexo. México. 
Debolsillo.

La Faneuse, Julien Dupré (1851-1910)
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tiraron un día los perros del explorador Amundsen y que 
luego fueron comidos. Más feliz que un vagabundo en 
Navidad, Kenta sale por delante olvidando la disciplina 
de un par de etólogos que nunca lo entendieron.

La caminata canina propicia la escritura. La escritura 
solivia los males, por ejemplo la drogadiccion de Keroac, 
la tisis de Novalis, la deformidad de Pascal, la sífilis de 
Nietzsche, las cegueras de Borges y de Milton, la halitosis 
de Voltaire, la sordera de Beethoven, la manqués de 
Cervantes, el delirio de Artaud, el alcoholismo de Pessoa 
y Poe, la tartamudez de Esopo, el vértigo de Lutero, la 
neurastenia de Proust, la epilepsia de Dostoievsky, la 
fingida locura de Panero, la depresión de Virginia Woolf, 
la anorexia de Kafka, la dislexia de Dickens, el insomnio 
de Cioran, el asma de Sénaca y del Che Guevara. 

La caminata, en mi caso, propicia la escritura que 
a su vez me salva de estar enfermo, me refiero a esa 
enfermedad metafísica con la que dan ganas de llorar. 
Escribo y no estoy solo. ◉

Cartas desde Olisipo
 » El Zen de pasear al perro

Alejandro Espinosa

Tengo un perro. Los niños en la calle dicen que es 
un azotador gigante o un oso de peluche viviente, 
un león de salón yo les digo que es más bien 

como un erizo. Todos los días lo saco a pasear. El viaje 
es un monótono ritual que comienza con la agitación 
canina, la cola rolliza que habla. Sus genes de perro que 
escucho alguna vez el protoindoeuropeo tiran, como 
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Trazo, papel y 
viñeta
 » Viajeros en el tiempo

Isaac H. Hernández Hernández

A pregunta expresa hecha un 
día por un amigo ¿qué harías 
si pudieras viajar atrás en 

el tiempo?, ¿harías cosas distintas?, 
¿tomarías otras decisiones?, reflexioné 
a cerca de los cómics que han tomado 
este tema en sus páginas.

De entre ellos destaca Días del 
futuro pasado, con guión de John 
Byrne y dibujos de Chris Claremont, 

donde el equipo de héroes mutantes 
(X-men) tiene que enviar a una de sus 
miembros al pasado para prevenir un 
futuro holocausto.

Flash Point es otra historia de 
viajes temporales donde las acciones 
de Flash, al tratar de cambiar las 
cosas trágicas que le ocurrieron en el 
pasado, tiene como consecuencia el fin 
del mundo (ficticio) donde también 
habitan Batman y la Mujer Maravilla, 
además de la creación de los Nuevos 52. 

Jugar con los eventos del pasado 
es cosa seria, tal como imaginaría H. 
G. Wels en su obra La máquina del 
tiempo. Así que como respuesta a la 
pregunta ¿qué haría si regresara en el 
tiempo?, es simple: volvería a ser niño 
y seguiría disfrutando de la vida tal 
como lo hago ahora. ◉

había muchos costalejos de piojos.
Versión dudosa, ya que tanto la Malinche 

como Jerónimo de Aguilar (naufrago que 
sobrevivió entre los mayas y aprendió su lengua) 
desconocían el sistema tributario mexica para afirmar 
tal cosa; por ejemplo, que los pobres y enfermos estaban 
exentos de tributos. Lo cierto es que un contemporáneo 
de Ojeda, el soldado Bernal Díaz del Castillo, en su 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 
no mencionaba cosa alguna, y eso que era muy afín a 
rescatar la anécdota, adentrarse en sabrosos detalles, 
narrar las vivencias personales, describir la crónica de 
prodigios que fue la empresa militar de los españoles. 

Curiosidades telúricas de nuestra historia que llevan 
a recordar el colorido poema “Piojos” que siglos 
después escribió la poeta Gloria Gómez Guzmán: 

Para aquéllos cuya vida
es una sucesión

de desdichas sin término
los piojos constituyen
la única posibilidad

de una caricia redentora
(lástima que sea el piojo
quien pague con su vida

el costo de esa redención). ◉

Fauna histórica, artística y 
literaria
 » Tributo al piojo

Alejandro García

El piojo y la pulga se van a casar…
Canción popular

Siempre a la cabeza, el piojo fue protagonista de curiosa leyenda 
histórica: en la Historia de Tlaxcala, escrita en el siglo XVI 
por el mestizo Diego Muñoz Camargo, se afirmaba que en el 

México prehispánico, la gente pobre tenía que: “tributar piojos; 
y esto se usó más en la provincia de Michoacán en el reino de 
Catzonzi, que mandó que ninguno quedase sin pagarle tributo, 

aunque no tuviese sino piojos”.
En honor de la verdad esta conseja surgió a partir de que 

cuando Hernán Cortés y sus soldados son huéspedes de 
Moctecuzoma (antes de la Noche Triste), el conquistador 

Alonso de Ojeda se introdujo furtivamente en los cuartos 
del palacio y descubrió asombrado que: 

en sus aposentos muchos costalejos de codo llenos y bien 
atados; y que abriendo uno halló que estaba lleno de piojos, 
que preguntados doña Marina y Jerónimo de Aguilar lo 
que quería decir cosa tan nueva, respondieron que era tan 
grande la sumisión que al Rey hacían todos, que el que de 
muy pobre o enfermo no podía tributar, estaba obligado 
a espulgarse cada día y guardar los piojos para en señal 
de vasallaje, y que como había gran número menuda, así 
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Tips tecnológicos
 » Iluminación nocturna gratis

Julio E. Navarro Córdova

Desde hace algunos años el costo de las lámparas 
recargables para exteriores ha ido disminuyendo 
su precio haciéndolas más asequibles. Esta 

clase de lámparas tienen incorporados varios sistemas 
eléctricos útiles, primero, cuentan con una celda solar 
de alta ganancia que les permite, mediante un regulador 
electrónico, mantener el régimen 
de carga de una batería sellada 
de descarga de ciclo profundo. 
Cuando son de menor costo, 
pueden ofrecer una batería con una 
construcción similar a las usadas en 
telefonía celular, pero con mayor 
capacidad de almacenamiento. 
Los arbotantes y lámparas de 
este tipo, también incorporan 
un interruptor crepuscular, es 
decir, un artificio con fotocelda 
que enciende automáticamente la 
luz de la lámpara en el momento 
en que oscurece lo suficiente, 
muchas ocasiones este nivel se 
puede graduar a gusto del usuario. 

Nota verde
 » Sabías que...

Nancy Benavides Martínez

Cada habitante produce hasta nueve kilos de basura 
electrónica; por lo cual México ocupa el tercer lugar 
como país generador de este tipo de basura a nivel 

mundial.  De acuerdo a cifras del Instituto  de Investigaciones 
en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el 2015 
nuestro país desechó la cantidad de 985 mil toneladas de basura 
electrónica, destacando los equipos de sonido, televisiones, 
teléfonos celulares, teléfonos fijos y computadoras. 

Un equipo, en promedio, tiene una vida útil de tres a cinco 
años, por lo que las nuevas tecnologías se vuelven obsoletas 
con rapidez, generando basura altamente contaminante; 
porque al desechar estos equipos electrónicos en lugares 
no aptos como: tiraderos, ríos, bosques, contaminan 
los mantos acuíferos, suelos; lo cual daña el ecosistema 

entero debido a las sustancias que desprenden (cadmio, 
plomo, mercurio, selenio, cromo, cobalto), trayendo como 
consecuencia daños irreversibles en la salud en los seres vivos.  
Lamentablemente México carece de una normatividad 
gubernamental del reciclaje, que permita reutilizar o desechar 
este tipo de material de manera adecuada. En tanto que 
los esfuerzos que se llevarán a cabo en este sentido son los 
siguientes:  

Viernes 29 y sábado 30 de abril 2016 de 8:00 a 16:00 horas, 
en la ESIME Culhuacan.

Viernes 13 y sábado 14 de mayo 2016 de 8:00 a 16:00 horas 
en el Bosque de Tlalpan.
Jueves 23 y viernes 24 de junio 2016 de 8:00 a 16:00 horas 
en la UAM Rectoría.

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

Otras más, incorporan un sensor de movimiento, por lo que solo 
se encienden al detectarlo, muy útil para prevención de delitos y 
mejora de imágenes en sistemas de circuito cerrado, en esta función 
también es posible regular el tiempo que duran encendidas. Además 
de todo, son extremadamente fáciles de instalar, pues al contrario de 
las lámparas convencionales, que necesitan una instalación previa 
de cableado eléctrico, las lámparas solares sólo se atornillan a la 
pared, poste, cornisa, balcón, etc. También hay con acabados en 
acero inoxidable. En los modelos de lujo, se puede suspender su 
operación mediante un control remoto. Luz automática gratis en 
espacios sin cableado eléctrico es el mayor beneficio. También hay 
lámparas solares para el patio o la calle con auto carga, como las 
de los más modernos pasos a desnivel de la ciudad de México y los 
segundos pisos de algunas avenidas importantes. ◉
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a. Alumnos egresados de la Escuela Nacional 
Preparatoria o del bachillerato del Colegio de 
Ciencias y Humanidades:

b. Aspirantes con promedio mínimo de siete en 
el bachillerato, aprobados en el concurso de 
selección, con la prioridad siguiente:
•	 Egresados de escuelas del Distrito Federal 

incorporadas a la UNAM.
•	 Egresados de escuelas de provincia 

incorporadas a la UNAM.
•	 Egresados de Escuelas del Distrito Federal 

no incorporadas a la UNAM.
•	 Egresados de escuelas de provincia no 

incorporadas a la UNAM.
Con base en los criterios de interpretación referidos, 

la Universidad tiene derecho de expedir certificados 
de estudios, títulos y grados a las personas que hayan 
concluido los ciclos de bachillerato, profesional o de 
posgrado y que hayan cumplido las condiciones o los 
requisitos señalados para tal efecto en los reglamentos 
respectivos, e incluso puede emitir certificados parciales 
a quienes no hubiesen concluido alguno de los ciclos 
mencionados.

Finalmente, conforme a la interpretación integral 
de lo dispuesto en los artículos 87, fracciones III y 

IV del Estatuto General; 22 y 24 del 
Reglamento General de Inscripciones, 
un alumno deja de serlo cuando se 
cumple cualquiera de los siguientes 
supuestos:
a. Al completar la totalidad (100 
por ciento) de los créditos del plan de 
estudios correspondiente;
b. Al vencerse el tiempo límite 
establecido en el artículo 24 del 
Reglamento General de Inscripciones, y
c. C u a n d o  e s  e x p u l s a d o 
definitivamente de la Universidad, 
conforme a lo establecido en el artículo 
98, fracción II, inciso e) del Estatuto 
General. ◉

Conoce tus derechos
 » Reglamento general de 

inscripciones 
Diana Lucía Contreras

El Reglamento General de Inscripciones 
señala que obtienen la calidad de alumnos 
los aspirantes a ingresar a la UNAM que sean 

admitidos en la Institución y hayan concluido los 
trámites de inscripción, con lo cual adquieren todos los derechos y 
obligaciones que establece la Legislación Universitaria. 

En la selección se tomará en cuenta el grado de capacitación 
académica y las condiciones de salud de los mismos; lo cual implica, 
con base en los criterios de interpretación de la Oficina del Abogado 
General, que aun cuando tengan alguna discapacidad, deberán 
cumplir sus compromisos académicos y administrativos y respetar 
las normas universitarias, sin pretender excepción alguna por causa 
de su condición física, por lo tanto, deberán realizar todas y cada una 
de las actividades teóricas y prácticas contempladas en el respectivo 
plan de estudios, a la par que todos los alumnos inscritos en el mismo.

Además, para ingresar a la Universidad es indispensable:
•	 Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que 

se establezcan.
•	 Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un 

promedio mínimo de 7 o su equivalente.
•	 Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá 

una prueba escrita y que deberá realizarse dentro de los 
períodos que al efecto se señalen.

Para ingresar al nivel de licenciatura el antecedente académico 
indispensable es el bachillerato; una vez establecido el cupo para 
cada carrera o plantel, los aspirantes serán seleccionados según el 
orden siguiente:
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Habilidades para la vida
 » Impacto en el uso de las drogas y 

responsabilidad
Gabriela Saraith Ramírez Granados

La falta de afecto, atención, comunicación, presión 
de los compañeros, carencia de autoestima, 
problemas en el hogar, en la escuela y curiosidad en 

los adolescentes trae consigo el uso, abuso y dependencia 
de drogas ilegales: marihuana, heroína, éxtasis, cocaína, 
entre otras; y drogas legales: alcohol, tabaco, drogas 
médicas. Las drogas pueden hacer sentirse bien a 
quien las consume en un primer momento, pero a 
la larga provocan un gran daño al organismo y al 
cerebro, ya que afectan seriamente la capacidad de 
una persona para tomar decisiones acertadas. 
Los adolescentes que consumen alguna de 
estas drogas tienen más probabilidades de 
involucrarse en situaciones de riesgo como: 
problemas cognitivos y de salud, accidentes 
automovilísticos o tener relaciones sexuales 
sin protección e inclusive sin deseo. Los efectos 
que provoca en el organismo son los siguientes:

Tabaco: produce relajación, sensación de 
concentración, disminución de la capacidad 
pulmonar, fatiga prematura, tos, merma de 
los sentidos del gusto y el olfato.

Alcohol: produce desinhibición, euforia, 
relajación, aumento de la sociabilidad, pero 
también dificultades para hablar, dificultad 
para asociar ideas, descoordinación motora. En 
los casos más graves puede ocasionar un coma 

etílico e incluso la muerte por inhibición de 
los centros respiratorios. 
Marihuana: produce euforia, desinhibición, 
alteraciones en la percepción, alteración de 
la memoria, aumento del apetito, sequedad 
de la boca, ojos brillantes y enrojecidos, 
taquicardia, sudoración, somnolencia y 
descoordinación de movimientos. 
Cocaína:  produce euforia, agitación e 
hiperactividad, aumento de la sociabilidad, 
aceleración mental, disminución de la fatiga 
y el sueño, agresividad, inhibición del apetito, 
taquicardia, sudoración, incremento de la 
tensión arterial y dilatación de las pupilas. 
Heroína: produce euforia, sensación de 
bienestar y placer, disminuye el dolor; 
también produce náuseas, confusión e inhibe 
el apetito.  

Éxtasis: produce desinhibición, sociabilidad, euforia; también 
confusión y angustia, taquicardia, deshidratación y aumento de la 
temperatura corporal.
HABILIDAD: PENSAMIENTO CRÍTICO
El pensamiento crítico consiste en contemplar y analizar con 
detenimiento para argumentar de manera honesta y autentica una 
situación. También nos permite validar el punto de vista del otro, esta 
habilidad nos permite evitar extremos: ser ingenuos o criticones. Para 
ejercitar el pensamiento crítico, tenemos que realizar: 1. Contemplar 
la situación, 2. Reflexión y preguntarnos ¿De qué se trata? ¿De qué 
elementos se compone la situación? 3. Tener una nueva comprensión 
de la situación. 

Las características de un pensador crítico ante una determinada 
situación son: profundiza en la observación para interpretar, construye 
su punto de vista, reconoce que todos los puntos de vista tienen fines 
y distingue lo principal de lo secundario, propone, actúa, maneja el 
conflicto, confía, espera y reconstruye. ◉

Grupo organizador del proyecto Habilidades para la vida 
(HpV) de CCH Naucalpan
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Pronóstico meteorológico (del 11 al 15 de abril)

Día Pronóstico Viento Humedad
(porcentaje)

Probabilidad de precipitación
(porcentaje) Índice UV

Lunes 11 Mayormente soleado. Máximo: 29o C - Mínimo: 12o C. 16 km/h (SSE) 34 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

Martes 12 Mayormente soleado. Máximo: 28o C- Mínimo: 11o C 14 km/h  (E) 32 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

Miércoles 13 Parcialmente nublado. Máximo: 27o C- Mínimo: 11o C 13 km/h (S) 38 por ciento 20 por ciento 11 (Extremo)

Jueves 14 Mayormente soleado. Máximo: 27o C- Mínimo: 11o C 14 km/h (SE) 37 por ciento 10 por ciento 11 (Extremo)

Viernes 15 Parcialmente nublado. Máximo: 27o C - Mínimo: 11o C 13 km/h (NNO) 34 por ciento 20 por ciento 11 (Extremo)

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

Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda 
ella se resume en tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia 
para sobrevivir.

Fernando Savater.

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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Inscribirse en la página del plantel:
www.cch-naucalpan.unam.mx

Requisitos para reinscripción

»» Para repetir dos semestres de un ciclo escolar, es necesario tener 8 
o más asignaturas reprobadas del mismo semestre, a excepción de 
5º y 6º semestres, que puede ser desde 1 y hasta las 14 asignaturas 
(el turno se asigna de acuerdo al cupo).

»» Los alumnos que repiten 5º y 6º deberán seleccionar sus asignaturas 
en las fechas establecidas, de lo contrario no podrán imprimir su 
comprobante de inscripción

»» Para recoger la orden de pago es necesario presentar la historia 
académica en las ventanillas de Administración Escolar, en las 
fechas que marca el calendario.

En todas les reinscripciones se requiere:

•	 La impresión de los comprobantes de inscripción, que obtienes en 
la página del plantel: 

www.cch-naucalpan.unam.mx 
•	 Una fotografía de estudio tamaño infantil RECIENTE
•	 La orden de pago (ya pagada)
•	 Carnet VIGENTE del IMSS ó Seguridad Social que tengas
•	 Todo trámite a realizar lo debe hacer el interesado
•	 La solicitud a Recursamiento únicamente la podrán hacer los 

alumnos que cursarán 5º y 6º semestres, generación 2015 y 
repetidores 2014, siempre y cuando no hayan cursado dos veces la 
misma asignatura (en ordinario y recursamiento)

Los alumnos a reinscribirse:

»» Deberán entregar su documentación en escolares el día que les 
corresponda según la letra de su primer apellido

»» Los aspirantes a cambio de turno o plantel:

•	 Deberán ser alumnos sin adeudo de asignaturas.
•	 Cumplir con un promedio mínimo de 8.5.
•	 Las solicitudes se apegan al cupo disponible, mismo que es 

limitado, por lo que tendrán la preferencia los promedios más 
altos.

•	 Los cambios de plantel únicamente los aceptan para el turno 
vespertino en el plantel solicitado.

•	 Los resultados de dichas solicitudes serán publicados en la 
misma página electrónica, en la fecha indicada.
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Examen extraordinario EZ
Inscripción vía Internet

www.cch-naucalpan.unam.mx

PAE 3 / 2016-II
Programa de Apoyo al Egreso

(Cursos semanales del 16 al 27 de mayo de 2016)

Requisitos

1.» Ser alumno de la generación 2014 o anteriores.
2.» Adeudar como máximo SEIS asignaturas.
3.» Los alumnos de la generación 2013 inscritos como repetidores deberán 

solicitar su registro en las ventanillas de la Secretaría de Administración 
Escolar, para lo cual deberán entregar copia de su comprobante de inscripción 
e historia académica los días  9 y 11 de mayo.
4.» Los alumnos de la generación 2014 deberán solicitar inscripción al 

PAE, a través de la página del Plantel www.cch-naucalpan.unam.mx los 
días del 9 al 11 de mayo.
5.» Las asignaturas aceptadas en el PAE no se podrán inscribir para 

examen extraordinario EZ. 
6.» La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en la página 

del Plantel el día viernes 13 de mayo de 2016.
7.» Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en la librería 

del Plantel, ubicada en el edifico N, ese mismo día (13 de mayo) y entregarán 
en Administración Escolar copia del comprobante de inscripción y de la 
ficha de adquisición del material. Asimismo, es necesario que presenten su 
credencial vigente para la realización de estos trámites.
8.» Para permanecer en el programa (PAE), los alumnos aceptados 

deberán cumplir con el 100% de asistencia y permanencia durante las clases, así 
como cumplir con todas las actividades y trabajos solicitados por el profesor.
9.» La duración del curso es de DIEZ sesiones de lunes a viernes de 

CUATRO horas cada una con el siguiente horario: turno matutino de 8:00 
a 12:00 y turno vespertino de 12:00 a 16:00, del 16 al 27 de mayo. 
10.» El ingreso al Plantel es con credencial vigente y comprobante de 

inscripción. 
11.» La tolerancia es de 10 minutos.
12.» No habrá cambios de horario ni prórrogas para el registro.

FECHAS 13 al 16 de mayo

•» Máximo 6 asignaturas en historia académica
•» No solicitar asignaturas que ya estén aceptadas en PAE
•» Imprime tu comprobante 
•» Revisa el horario, fecha y lugar de aplicación
•» Verifica que tu credencial sea legible, si la extraviaste tramita 

la reposición, recuerda que no podrás presentar tus exámenes 
sin identificación.
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Mi pie izquierdo - 15 de abril

auditorio José Sarukhán - 12:00 hrs.

Comentado por Viviana Vázquez

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 el 
5 de mayo de 2016. El boleto es personal y se 
entregará en los horarios de oficina del 5 al 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 profesor:
si requieres algún 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 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.

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

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



GUÍAS PARA EXTRAORDINARIOS  EZ 2016-II
TURNO MATUTINO

T. Com. I Rodolfo S. Rovirosa y Fernando Rosales N-521012
En línea: https://sites.google.com/site/comunicacioncchn

T. Com. II Rodolfo S. Rovirosa y Fernando Rosales N-621020
En línea: https://sites.google.com/site/comunicacioncchn

TLRIID I Octavio Barreda y Teresa Lamadrid en línea: Portal académico>Alumno>Guías para exámenes extraordinarios>Talleres
https://sites.google.com/site/tlriidi/ 

Carlos Rivas Enciso Versión impresa: N-107004

TLRIID II Gudelia Hernández y Carlos Rivas en línea: Portal académico>Alumno>Guías para exámenes extraordinarios>Talleres
https://sites.google.com/site/tlriidii/

Gloria Mondragón Guzmán Versión impresa: N-207004

TLRIID III Mario Rojas y Omar Ruiz en línea: Portal académico>Alumno>Guías para exámenes extraordinarios>Talleres
https://sites.google.com/site/tlriid3/

Gloria Mondragón Guzmán Versión impresa: N-307004

TLRIID IV Ana Luisa Estrada y Violeta Vázquez en línea: Portal académico>Alumno>Guías para exámenes extraordinarios>Talleres
https://sites.google.com/site/tlriidiv/ 

Gloria Mondragón Guzmán Versión impresa: N-407004

GUÍAS PARA EXTRAORDINARIOS   EZ 2016-II
TURNO MATUTINO

ATL I Mario Rojas y Olivia Barrera N520006
******* LECTURAS INDISPENSABLES:

Golding, William. El señor de las moscas, Rulfo, Juan. Pedro Páramo, Cuentos para el periodo EZ, “El vampiro”, de John William 
Polidori, “En la cripta”, de H.P. Lovecraft, “La gallina degollada”, de Horacio Quiroga, “Deutsches Requiem”, de J.L. Borges, “El gato 

negro”, de Édgar Alan Poe, “El corazón delator”, de Édgar Alan Poe y “Berenice” de Édgar Alan Poe

ATL II Mario Rojas y Olivia Barrera N620004
******* LECTURAS INDISPENSABLES:

Cruz, Sor Juana Inés de la. Los empeños de una casa, Strinberg. La señorita Julia, 
Benedetti, Mario. Antología poética en línea: http://amediavoz.com/benedetti.htm

Hernández, Miguel. Antología poética en línea: http://amediavoz.com/hernandez.htm

Latín I Martha Elena Bojórquez N519000

Latín II Martha Elena Bojórquez N619010

Griego I Martha Elena Bojórquez N518010

Griego II Martha Elena Bojórquez N608010

Expr. Gráf. I Silvia Castillo y Marina Torres N-523005

Expr. Gráf. II Silvia Castillo y Marina Torres N-623005

Diseño Amb. 
I

Silvia Castillo y Marina Torres N-522005

Diseño Amb. 
II

Silvia Castillo y Marina Torres N-622010




