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El planeta nos da su abrigo, protección y resguardo; nos 
alimenta, nos da una morada, agua y aire para sobrevivir, en 
este sentido, debemos corresponder a su armonía cuidando 

los recursos que nos provee, sus bosques, desiertos y sus mares; 
debemos hacer lo necesario para su conservación, en tanto que esta 
es una pequeña manera de corresponder a su afecto. 

Cada uno de nosotros debe asumir su responsabilidad y 
compromiso en cada uno de los ámbitos, sea laboral, cultural o 
estudiantil, ya que de la suma de pequeños esfuerzos nos acercará 
a un cuidado óptimo del planeta y sus recursos. Mediante estas 
pequeñas acciones podemos retrazar o, incluso, evitar el deterioro 
ambiental, algunas de ellas son: participar en grupos o asociaciones 
encargadas de fomentar el cuidado del ambiente, enseñar a los más 
pequeños acciones que pueden mejorar el entorno como cuidar el 
agua, sembrar un árbol o no tirar la basura en la calle, entre otras 
acciones. 

Debemos reconocer que cuando ponemos en peligro al planeta, 
también ponemos en peligro nuestra sobrevivencia, en tanto que el 
ambiente se vuelve más hostil a medida que el planeta se contamina, 
y no debemos olvidar que los elementos que contaminamos son 
indispensables para nuestra vida, el aire, el agua y demás. En este 
contexto, se realizó la Semana Verde, un evento que busca sembrar una 
semilla de conciencia en nuestra comunidad universitaria respecto a 
la contaminación y, sobre todo, las acciones que debemos desarrollar 
para cuidar el planeta; acciones como ésta permiten que nuestros 
estudiantes miren de forma crítica el tema de la contaminación y se 
decidan a participar en acciones tendientes al cuidado y la protección 
del ambiente. ◉
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fundamental para la exposición de los resultados de 
sus investigaciones escolares. Sin dejar de lado el que 
los profesores tienen la responsabilidad de que los 
alumnos avancen en este rubro, para que lleguen mejor 
preparados a la licenciatura.

En la última mesa y clausura del coloquio, los 
alumnos que integran el Programa mostraron a los 
asistentes las diversas actividades que realizan mediante 
la proyección de videos-documentales que dan cuenta 
de las investigaciones que desarrollan; además, estos 
jóvenes invitaron a sus compañeros a participar en 
proyectos de investigación. La clausura también contó 
con la presentación del más reciente número de la 
revista Zamnik que es una publicación del PJIHCS y 
una exposición fotográfica. ◉

Primer Coloquio de 
Investigación: retos de la 
investigación en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades 

Elena Torres Canchola, Jorge Avalos Hernández 
y Adolfo Cruz Cecilio

“Hoy como hace 45 años de la creación del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, la formación crítica de los 
alumnos debe tener como eje central la 

investigación”, fue la frase que definió la pertinencia 
del Primer Coloquio de Investigación organizado por el 
Programa Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales del Plantel Naucalpan (PJIHCSN), 
coordinado por los profesores Eduardo Juan Escamilla 
y Jannette Monserrat Fernández Saavedra; el cual tuvo 
lugar la semana del 4 al 7 de abril en el auditorio José 
Sarukhán Kermes del Siladin. 

En las mesas de discusión, el tema central de los ponentes 
fue el proceso y las técnicas de investigación que los 
alumnos aprenden en sus clases. En distintas exposiciones, 
el ponente en turno habló acerca de la manera en que se 
debe realizar un trabajo de investigación, las diversas 
formas de abordar teóricamente este aprendizaje en el aula; 
como hacer una buena estructuración de la metodología 
a seguir, amén de la importancia de que los estudiantes 
lean, comprendan, citen y escriban adecuadamente. 

También se tocó el tema de la deficiencia de los alumnos 
a la hora de redactar un texto, ya que es una actividad 
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Los fabuladores y su 
entorno

Reyna Rodríguez Roque

Martín Solares develó algunos de los secretos de 
la novela policiaca a los alumnos del Plantel 
Naucalpan, Solares es escritor de las novelas 

Los minutos negros y No manden flores. Esta actividad 
formó parte del ciclo literario titulado Los fabuladores 
y su entorno, organizado por la Secretaría de Atención 
a la Comunidad Universitaria, la Dirección General de 
Atención a la Comunidad y la Dirección de Literatura 
de la UNAM; el cual tuvo lugar el pasado 5 de abril. 

En su visita al plantel, Martín Solares compartió 
con un grupo de estudiantes su gusto por la literatura, 
el dibujo y su preocupación por un país en el que la 
corrupción ha sido la materia prima para confeccionar 
historias; como la de su reciente novela No manden 
f lores, la cual surgió a partir de los relatos que sus 
familiares y amigos le contaban acerca de su tierra 
natal: Tampico Tamaulipas. 

Solares manifestó que “La literatura es como un 
caballo de Troya, pues sirve para tratar de mejorar la 
situación en la que vivimos, si no escribimos historias, 
no dormimos, además la novela policiaca nos sirve para 
explicar una ciudad; pues si queremos entender lo que 
sucede en algún lugar la novela policiaca es una de esas 
fórmulas que nos ayuda a conseguirlo”, indicó. 

El también editor compartió con los estudiantes su 
viaje por la historia de la novela y se refirió a autores que 
lo marcaron como lector, entre ellos: Daniel Sada, Elmer 
Mendoza, Edgar Alan Poe, Rubem Fonseca, Rafael 

Bernal, Arthur Conan Doyle. También se refirió a sus personajes 
policiacos favoritos. Explicó cómo se construye una novela policiaca, 
además de que describió algunas etapas destacadas dentro de este 
género narrativo, entre ellas se refirió a aquella en que el detective 
era 50 por ciento fuerza y 50 por ciento inteligencia y otra en donde 
los narradores han experimentado con otros puntos vista, como la 
del asesino por ejemplo. Lo medular en la novela policiaca es que casi 
siempre hay un hombre que quiere alcanzar la justicia, puntualizó. 

Finalmente, el autor explicó el proceso creativo de su última novela 
y resaltó que es un escritor meticuloso por lo que se toma su tiempo 
para crear un texto, por lo que su novela No manden flores es una 
historia de corrupción y violencia que impera en ciertas ciudades del 
país; invitó a los jóvenes a leerla y al finalizar su exposición dedicó 
un tiempo a los estudiantes para intercambiar puntos de vista con 
respecto a la lectura y escritura de textos literarios. ◉
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enfermedades; ya que éstas se pueden contraer en el puesto 
de trabajo. El expositor destacó que existen diversas 
normas de salud e higiene para garantizar protección 
y salud a los trabajadores en las empresas, y explicó que 
existen comisiones que se encargan de revisar que se 
tengan las medidas necesarias en los establecimientos de 
trabajo. Cabe destacar que esta actividad fue organizada 
por la profesora Cristina Manjarrez Vargas de la Opción 
Técnica de Administración de Recursos Humanos, del 
plantel Naucalpan. ◉

Seguridad e higiene en el 
trabajo

Oshin Nicol Rodríguez Santos y 
Jaelline Alejandra Olmos García

(Alumnas de la Opción Técnica de Recursos Humanos)

La seguridad y la higiene son aspectos 
importantes para mantenernos alejados 
de enfermedades o accidentes en el hogar, 

trabajo y escuela. Para ello, algunas disciplinas 
de Opciones Técnicas se encargan de diseñar 
medidas de prevención que, a final de cuentas, es 
responsabilidad de todos conocerlas y llevarlas a 
cabo. Es por ello que se realizó el curso Importancia 
de la seguridad e higiene, el martes 5 de abril en el 
salón 28 del edifico I.

Este curso fue impartido por un especialista en 
Protección Civil. El ponente centró su discurso en los riesgos y 
medidas de prevención en el trabajo. Señaló que la seguridad es el 
conjunto de acciones que permiten localizar, ayudar y controlar 
los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes, 
principalmente en el trabajo, ya que en estos lugares intervienen 
varios factores, como condiciones y actos inseguros: protección 
inadecuada, deficiente o inexistente; falta de orden; falta de avisos 
o señales; objetos mal colocados, por mencionar algunos. 

El especialista definió a la higiene como una disciplina que estudia 
y determina las medidas para conservar, mejorar la salud y prevenir 

La comunidad 
universitaria se 
une para apoyar 
a fundaciones 
altruistas

Reyna Rodríguez Roque

El Depa r t a mento de  En lace 
C omu n it a r io  ap oyó  e n  l a 
coordinación de la colecta de 

víveres en favor de la fundación El 
Riñón de José Luis A. C.; institución 
que se dedica a asistir a pacientes con 
insuficiencia renal crónica, pacientes 

trasplantados o con diabetes mellitus. 
La actividad tuvo lugar el pasado 6 
de abril en la Explanada Principal 
del plantel y fue coordinada por 
los jóvenes Jesús Llanos Aya la y 
Yet la nez i  Fereg r i no Velá z quez , 
quienes son l íderes juveni les que 

participan de manera altruista en 
apoyo a fundaciones como ésta. Cabe 
destacar que, tanto alumnos como 
profesores y trabajadores donaron 
com id a en lat ad a ,  despensa s  de 
consumo básico, pañales y productos 
de limpieza personal. ◉
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Sexto Coloquio de Filosofía: 
relación entre el cine, la 
filosofía y la educación

Alfonso Flores Verdiguel

En el marco del 45 Aniversario del Colegio de 
Ciencias y Humanidades se llevó a cabo el Sexto 
Coloquio de Filosofía, coordinado por la Jefatura 

de Sección del Área de Historia a cargo del profesor 
Alfonso Flores Verdiguel. En esta ocasión la temática 
del coloquio fue la relación entre el Cine, la Filosofía 
y la Educación, de cuyos temas disertaron profesores 
del Área de Historia e invitados especiales durante la 
última semana de marzo. 

Cuestionamientos como: ¿Cuál es la relación que 
se puede establecer entre el cine y los procesos de 
producción de pensamiento y las posibilidades de 
formación en el campo de la Filosofía? ¿De qué manera 
se invierten los procesos de enseñanza aprendizaje de 
la filosofía con el uso del cine? ¿Cómo desplazar las 
regularidades de uso del cine más allá de los contenidos 
de la filosofía y el avance de los medios digitales?, fueron 
parte de las reflexiones dentro del Coloquio. 

Entre las reflexiones que se recuperaron del coloquio 
se mencionan las siguientes: en su corta historia, el cine 
ha posibilitado puntos de encuentro con la filosofía, 
apareciendo en el uso y la presentación de temáticas 
que tienen que ver con ésta disciplina. Estas intenciones 
se describen en forma de ficción o presentando la 
crudeza de la realidad que permite la aproximación 
a los problemas, temas, dilemas que los filósofos han 

potenciado entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, la verdad 
y la mentira; prefigurándolos el cine en sujetos concretos. 

Al mismo tiempo, el cine como forma de pensamiento 
contemporáneo ha sido utilizado en cuanto medio que adecua 
experiencias y relaciones sensibles con escenarios diversos; es así 
como en los procesos educativos suscita un encuentro que permite 
devenires y retroalimentaciones mutuas, es decir, en determinadas 
acciones y momentos la filosofía deviene cine y el cine deviene 
imágenes en un encuentro fascinante y posibilitador de constitución 
y acción sobre los sujetos que contemplan momentos de la realidad. 

En la actualidad el cine nos hace percibir otra realidad que no se 
percibe en la inmediatez de nuestras vivencias, sino como producto 
de un programa informático altamente avanzado, al igual que la 
trama de las películas de Matrix. Sorprendentemente en la NASA 
han dicho: “una raza evolucionada de extranjeros han encarcelado 
a la raza humana en algo semejante a una cadena digital, estos 
extranjeros, o súper-humanos, están utilizando la realidad virtual 
para simular el espacio y el tiempo haciendo ver nuestra miseria 
ante el mundo”.

Las relaciones entre imagen–movimiento e imagen–tiempo que 
se generan desde una mirada analítica del cine, son condiciones de 
posibilidad y de puesta en sincronía de la emergencia y visibilización 
de imágenes pensamiento que permiten romper los modelos 
tradicionales de construcción del mismo, es decir, los modelos de 
pensamiento hegemónico. Así pues, la imagen – movimiento estaría 
concentrada en la acción y la imagen – tiempo en la reflexión: la 
primera reproduce un movimiento en su entorno y la segunda, en 
cambio, resalta la importancia del tiempo por medio de la mera 
visión (o audición) pero a la vez con conciencia del entorno y de 
mirada estética. 
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A grandes rasgos hemos planteado los tópicos que se 
desarrollaron en el Sexto Coloquio de Filosofía y que 
fueron presentados magistralmente por los profesores: 
Alejandro Cesar Rivero con Cine y la función de los 
celulares; Octavio García Mondragón y Guillermo 
Callejas Buassi con Voyerismo, el celular, una mirada 
atea; Édgar Ávila Ríos con Niños invisibles y el cine 
de denuncia; Guillermo Marín Castillo con el Sentido 
estético y educativo del cine; Helí Huerta Jurado con El 
cine, la tecnología y moral cotidiana; Hugo Adán Moreno 
Estrada y David Aguilar Fullosa con El cine como medio 
para denunciar los problemas sociales; Rodrigo Landa 
Reyes, Critica del cine de superhéroes y el otro cine que 
nos muestra aspectos reales; Javier Urrea Vega con El 
séptimo sello, la muerte una mirada sin futuro.

Joel Hernández Otañez y Paola Cruz Sánchez con 
La imagen y la cinética una mirada estética del cine; 
Adriana de la Rosa Rodríguez con La importancia de los 
sentidos y la sensibilidad estética una reflexión filosófica 
desde la película el Perfume; Enrique Escalante Campos 

con El cine, arte y filosofía; Ángel 
Hernández Flores con Su excelencia 
de Cantinflas y la filosofía de la 
praxis; Carlos Torres Aguilar con 
Fragmentos de México a través de 
la cinematografía; Jorge Amezcua 
Sánchez con La construcción de la 
memoria en el cine histórico; Mario 
Alberto Escamilla con El cine y la 
diversidad política; Alfonso Flores 
Verdiguel con Cine y estética: 
una mirada crítica más allá de la 
imagen; Andrés Palafox Santoyo 
con Cine, sociedad y violencia y 
Arturo Mancilla Colín con Cine, 
libros y sociedad. ◉

Entre el cine, la filosofía y la educación se produce un encuentro 
relacional, que sobreviene cuando el cine emerge como una nueva 
forma de arte, de técnica y de síntesis de la modernidad, como 
un gran invento del siglo XX en el cual se pueden sintetizar las 
aspiraciones profundas de una época, que quiso tomar la realidad, 
la naturaleza y al hombre como objeto de conocimiento y que a 
su vez creó unas formas de transmisión cultural a través de una 
poderosa máquinaria: la escuela. Esta relación modernidad/ciencia; 
ciencia/transmisión; imaginación/representación; vida cotidiana/
subjetivación; movimiento/pensamiento; hacen que cine, filosofía 
y educación establezcan una profunda alianza que, aunque no 
declarada formalmente, se convierte en referente de los procesos 
educativos y de producción cinematográfica en nuestro siglo XXI. 

El encuentro cine, filosofía y educación opera de tal manera 
que puede producir sentimientos elevados de justicia, equidad y 
conciencia social y, utilizándolo como didáctica en el aula con autores 
o temas concretos se logra clarificar temas de la filosofía que en 
ocasiones son difíciles e intrincados. A pesar que nos encontramos 
en la era de la civilización audiovisual y convivimos con múltiples 
pantallas que van desde la gran pantalla cinematográfica hasta las 
micro pantallas de nuestros teléfonos 
móviles, el conocimiento a través de 
la imagen es menospreciado.

El cine para la filosofía tiene 
tres características centrales: la 
articulación lógica y sensibilidad, 
es decir, los conceptos imagen son 
presentados racional y sensiblemente 
al mismo tiempo; el concepto imagen 
debe producir un impacto emocional 
y, por último, intenta a través de la 
unidad de los elementos anteriormente 
descritos mostrar comprensiones 
singulares y universales, experiencias 
comprensivas del mundo y de la 
realidad.
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Jornada por un plantel 
verde

Gustavo Adolfo Cruz Cecilio, Gloria Elena Torres 
Canchola y Jorge Avalos Hernández 

En las últimas décadas, la conservación del ambiente 
se ha convertido en un tema recurrente para 
científicos, políticos y población en general, por 

los cambios climáticos que ocurren en nuestros días. En 
nuestro plantel también existen campañas que difunden 
información al respecto como “Operación Limpieza 
3R: reducir, reutilizar y reciclar”. En este contexto, la 
Comisión Local de Seguridad, la Secretaría General, el 
Departamento de Enlace Comunitario, coordinado por 
Nancy Benavides Martínez, y el Programa Jóvenes Hacia 
la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas 
dirigido por Nancy Minerva López, organizaron la 
cuarta Jornada por un plantel verde, que se desarrolló 
del 28 de marzo al 8 de abril en diversos espacios del 
plantel.

En esta jornada se realizaron diversas actividades: 
el ciclo de Cine verde en la Sala de Cine del plantel, en 
donde los alumnos pudieron disfrutar de cintas como 
Una verdad incómoda, Gorilas en la niebla, Food Inc, 
Cuando el destino nos alcance y Baraka, por mencionar 
algunas. Otra actividad fue la presentación de la 
campaña “#UNAMosPET” por parte de la profesora 
Ana Lydia Valdés Moedano con una proyección de 
videos producidos por estudiantes de la materia de 
Taller de Comunicación. 

También se realizaron conferencias que tocaron el 
tema del cuidado del ambiente como la conferencia 
titulada: “Salud por la pachamama (madre tierra)” 
impartida por Chuen Usc Zip y “El ambiente y yo” de 

la profesora Gabriela Saraith Ramírez Granados; otros temas que 
explicaron fueron la importancia del reciclaje y los alimentos en 
las ponencias “Conferencia año internacional de las legumbres” de 
la profesora Iris Rojas Eisenring y “Conferencia 3R” del profesor 
Taurino Marroquín Cristóbal. 

El “Recorrido por la Biodiversidad del CCH Naucalpan” realizado 
por el señor Gerardo Gómez Villagómez y el “Recorrido por la 
Dirección de Medio Ambiente para poda de árboles” guiada por 
la profesora Iris Rojas Eisenring fueron otras actividades de esta 
jornada; en estos recorridos, los alumnos pudieron apreciar los tipos 
de plantas que se encuentran en distintas zonas del plantel, así como 
saber un poco de sus características. 

Los talleres enmarcados dentro de este evento se centraron en el 
reciclaje: “Taller reúso de PET, cartón y aluminio” de la profesora 
Isabel Olimpia Enríquez Barajas; “Taller de reciclaje de envolturas 
metálicas” de Martha Coronel Ferto de la Coordinación de Educación 
Ambiental del Municipio de Naucalpan dieron muestras de cómo 
reutilizar envolturas, periódico, cartón, latas de aluminio y botellas 
PET en la confección de diversos objetos como carpetas, carteras, 
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Visita al Instituto de 
Investigaciones Históricas por 
parte de alumnos de Teoría de la 
Historia

Alejandro Núñez Quiroz

El pasado jueves 31 de marzo alumnos de los grupos 
602, 661 y 864 de Teoría de la Historia, a cargo de los 
profesores Alejandro Núñez Quiroz y Fernando Uriel 

de la Cruz Morales, realizaron una visita a las instalaciones 
del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) en Ciudad 
Universitaria, dependencia que concentra la mayor parte del 
trabajo historiográfico que se realiza dentro de la Universidad.

En la biblioteca Rafael García Granados, los alumnos tuvieron 
la oportunidad de conocer el acervo bibliográfico y hemerográfico 
del Instituto, el cual cuenta con más de 50 mil títulos, también 
les dieron acceso al fondo reservado, en donde se resguardan 
los materiales más antiguos y raros con que cuenta el IIH y que, 
por única ocasión, fue abierto para que los alumnos del Plantel 
Naucalpan pudieran conocerlo. 

Luego de un breve recorrido por los espacios de trabajo de 
los investigadores, en donde los alumnos fueron testigos de las 
actividades cotidianas que se realizan en las instalaciones, tanto 
en la creación como en la difusión del conocimiento histórico, el 
doctor Martín Ríos Saloma, Secretario Académico de este Instituto 
dictó una charla en el Salón de Actos, en donde se analizó, junto 
con la participación de los alumnos, algunos de los enfoques 
teóricos y metodológicos del trabajo histórico. 

Estudiantes y profesores se mostraron agradecidos con el apoyo 
y la hospitalidad del doctor Ríos Saloma, quien se encargó de 
gestionar los permisos correspondientes para poder acceder a 
espacios reservados dentro del Instituto y por la charla presentada, 
ya que los estudiantes pudieron conocer, de viva voz de uno de 
los más destacados investigadores del Instituto, las condiciones, 
posibilidades e importancia del conocimiento de la historia. ◉

cinturones, alhajeros y macetas y el “Tapatón, reciclar 
para ayudar”, actividad que recolectó tapas de botellas 
de PET, separó las mismas por colores y, posteriormente, 
se entregará de manera simbólica en otro evento a la 
asociación Scout 8 para el evento nacional Tapatón 2016, 
cuyas ganancias se distribuyen para ayudar a niños con 
cáncer, dicha acción fue coordinada por los alumnos 
del grupo 429. Finalmente, en los talleres: Restauración 
ecológica de la profesora Sandra Soledad Pérez Ávila e 
Hidroponia de la profesora Silvia Elena Arriaga Franco, 
los asistentes aprendieron formas de cultivo innovadores 
y la manera de restaurar y conservar nuestro entorno.

Todas las actividades tuvieron como objetivo 
sensibilizar a los alumnos sobre la importancia del 
cuidado y conservación del medio ambiente, así como 
promover la cultura de las 3R (reducir, reutilizar y 
reciclar). La jornada concluyó con un recital de música 
realizado por estudiantes del plantel. ◉
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Enlaces 
 » Smog fotoquímico

Limhi Eduardo Lozano Valencia

En recientes días, se ha escuchado en los medios 
de comunicación del endurecimiento del 
programa “Hoy no circula”; el cual consiste en 

una serie de medidas que la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis (CAME) estableció para la disminución de los índices 
de contaminación. El contaminante principal es el Ozono (O3), este 
se encuentra en estado puro en diferentes concentraciones entre 
los 10 y los 40 km sobre el nivel del mar; se concentra alrededor 
de los 25 km (ozonosfera), es decir en la estratosfera. El ozono 
actúa en la atmósfera como depurador del aire y sobre todo como 
filtro de los rayos ultravioleta procedentes del Sol. Sin ese filtro, 
la existencia de vida en la Tierra sería completamente imposible, 
de ahí la gran importancia de la llamada “Capa de Ozono”. En su 
forma natural, el ozono es un gas de color azul y de un olor picante 
muy característico. Se licúa a −111.9 °C y se solidifica a −193 °C. El 
ozono en altas concentraciones y por períodos prolongados, tiene 

efectos perjudiciales para la salud. Se trata 
de un gas incoloro que se forma mediante 
las reacciones fotoquímicas entre óxidos de 
nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos 
volátiles (COV), derivados de principales 
fuentes como son la quema de combustibles 
fósiles; es también el compuesto más 
destacado de los oxidantes fotoquímicos y 
forma parte del llamado esmog fotoquímico. 
Las reacciones químicas son las siguientes:

Inicia con la disociación de un oxigeno 
del dióxido de nitrógeno con la radiación 
UV (hv) como catalizador.
NO2 + hν → NO + O.
El O· se combina con oxígeno molecular 
generando ozono:
O· + O2 → O3
Los compuestos volátiles orgánicos 
(COV) presentan la siguiente reacción:

ROO· + NO → RO· + NO2
10



Esta molécula es un oxidante muy potente que, en la troposfera 
afectará tanto a la vegetación natural como a la producción de 
cultivos e incluso a la salud humana. Puede producir tos, irritación 
en la faringe, en la garganta y en los ojos; dificultades respiratorias, 
empeoramiento de la función pulmonar o síntomas de malestar 
general. En verano, por la mayor cantidad de horas de sol, puede 
alcanzar umbrales altamente peligrosos para la salud y, por ello, es 
necesario hacer un seguimiento detallado de sus concentraciones. 
En el caso de que se superen los 240 microgramos por metro cúbico 
(nivel de alerta a la población), existe riesgo para la salud humana. 
Sobre todo durante las 10:00 y las 16:00 horas, que son los momentos 
de máxima concentración. Los niños, ancianos y personas con 
problemas respiratorios son los grupos más sensibles. ◉

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.

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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El diván te escucha 

 » El dolor
Claudia Morales Ramírez

Hablar del dolor físico es sencillo, posiblemente 
porque cuando se experimenta es muy difícil 
ocultarlo. Lo sentimos y lo hacemos evidente 

con gesticulaciones, gritos, lamentos, incluso con 
llanto. Sin embargo, no pasa lo mismo con el dolor 
psicológico, el cual puede enmascararse y ocultarse 
con conductas totalmente contrarias; a ese mecanismo 
defensivo Freud lo nombró formación reactiva. Bajo 
este mecanismo, las personas que experimentan un 
gran sufrimiento emocional se muestran a los demás 
contentos y sonrientes para aparentar una estabilidad 
que no tienen.

Esta “simulación”, termina por generar un conflicto interno 
que lleva a las personas a desarrollar enfermedades cuyo 
origen no se encuentra en algo orgánico, sino en lo netamente 
psicológico; el dolor emocional, que nos hace ver “débiles” y 
“vulnerables” se convierte en dolor físico, el cual es más tolerable, 
porque el remedio se materializa a través de medicamentos que 
se administran periódicamente. El padecimiento que tiene un 
respaldo médico nos gana la atención, inclusive, la lástima y la 
conmiseración de quienes nos rodean.

El enfermar el cuerpo a través de las emociones es un proceso 
antiguo, complejo, que no se da de la noche a la mañana; es 
resultado de un aprendizaje que se va delineando en función de 
los resultados previos. Si el enfermar el cuerpo trae consecuencias 
gratificantes (aunque suene extraño, pero así es), entonces se 
refuerza la situación, y lo que comenzó siendo incidental se 
va perfilando con mayor claridad. Aunque el mecanismo que 
gobierna la resolución de conflictos a través del cuerpo es de 
naturaleza predominantemente inconsciente, es innegable que 
con el tiempo, se comienza a preferir el enfrentar y acallar esas 

problemáticas emocionales a través de la enfermedad.
¿Te has preguntado por qué te enfermas del estómago cuando 

experimentas un gran enojo? ¿Por qué ante una ruptura sentimental 
muchos desarrollan enfermedades respiratorias, o incluso terminan 
en el hospital? ¿Por qué ante una gran tensión o estrés se presentan 
cuadros de gastritis o de colitis, y no necesariamente, por hábitos 
de vida pocos saludables?

Es, hasta cierto punto, comprensible que prefiramos la enfermedad 
física, ya que para la resolución del problema psicológico se requiere 
de un mayor esfuerzo; la solución no consiste en tomar una pastilla, 
una cápsula o un jarabe en determinado horario, sino requiere 
voluntad, compromiso, esfuerzo cognitivo, de pensamiento y de 
creencias mucho más intenso y mucho más firme. No se plantea 
el esfuerzo en una hora definida porque se debe estar en la lucha 
por la salud mental de forma permanente. Quizá por eso es más 
“cómodo” no hacerse cargo del conflicto emocional, y dejar que el 
cuerpo lo resuelva.

Ante la oleada de problemas psicosomáticos que aquejan a los 
seres humanos hay muchas cosas por hacer, pero, como en muchos 
de los casos, podemos iniciar con generar una consciencia sobre el 
tema. No obstante, implica un cambio de pensamiento y de creencias 
personales ¿Estaremos dispuestos a intentarlo? ◉
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Caminando con Sócrates
 » Las Situaciones de Sartre

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

Rolan Barthes planteaba que Jean Paul Sartre (1905-1980) era 
un escritor que tarde o temprano tendría que ser redescubierto 
más allá de su luminoso momento histórico. No resulta ajena 

esta advertencia cuando hoy en día la violencia o el terrorismo, 
las injusticias económicas, el despiadado avance neoliberal y sus 
beneficios oligárquicos, así como el automatismo del lenguaje en el 
ciberespacio, han perfilado un mundo que parece reiterar la polémica 
frase del existencialista francés: “el infierno son los otros”. 

Sartre fue un filósofo comprometido socialmente. Su activismo 
político estuvo siempre sustentado por sus escritos, es decir, actuaba 
en función de sus ideas y éstas las plasmaba mediante textos o 
artículos periodísticos (especialmente en Les Temps Moderns). Pensar 
en Sartre entonces, es considerar sus obras filosóficas: El ser y la 
nada (1943) y la Critica de la razón dialéctica (1960). También las 
literarias: La náusea (1938), Los caminos de la libertad (1945-1949), Las 
manos sucias (1948), El diablo y el buen Dios (1952); y sus igualmente 
valiosos ensayos y entrevistas, los cuales aparecieron bajo el título: 
Situaciones1. Más de una decena de textos estructurados bajo este 
nombre fueron compilados y diferenciados por temáticas de índole 
cultural, política, estética y artística. “Las Situations son, si usted 
quiere, la parte no filosófica más cercana de la filosofía: crítica y 
política” diría el propio Sartre (Sartre, 1975: 65).2 

En Situations IX: El escritor y su lenguaje, el filósofo explica 
el sentido conceptual de algunas de sus obras. Puntualmente se 
refiere a La crítica de la razón dialéctica como un texto de corte 
eminentemente marxista donde el lenguaje que le configura está 
permeado de un movimiento dialéctico que supone, principalmente, 
afirmar y negar críticamente la realidad circundante. Al respecto, el 
autor sustenta que no hay un verdadero compromiso por parte de 

un intelectual si éste no se afirma mediante la escritura. 
Escribir es un adeudo dialéctico, pues se inserta en el 
mundo pretendiendo modificarlo. Por ende, escribir 
es una praxis (Sartre, Situations IX. El escritor y su 
lenguaje, 1975). 

En una entrevista confirma lo anterior: la escritura 
produjo un detrimento notorio a mi salud. “¿Y para 
qué me sirve la salud? Vale más escribir La crítica de 
la razón dialéctica, —lo digo sin orgullo—, vale más 
escribir una obra larga, concisa, importante por sí, que 
estar bien de salud” (Sartre, Situations X. Autorretrato 
a los setenta años, 1975: 64).

El compromiso intelectual y filosófico no puede 
sostenerse desde el mero “activismo”, el cual incluso, 
puede confundirse con la habladuría o el protagonismo 
insano. La ref lexión y el rigor intelectual resultan 
prioritarios, sobre todo, cuando quedan vertidos en la 
escritura. Al hacerlo, las palabras se ponen al servicio 
de los otros. Allí el lector puede contraponer ideas 
o secundarlas. Juzgar si tal o cual postura le resulta 
alentadora o ejemplar, o no. Por tanto, la posibilidad de 
incidir en el entorno mediante la escritura es, a todas 
luces, un referente que tendríamos que asumir con 
humildad.

Jean Paul Sartre fue un autor arduo. Su existencialismo 
no fue sino el comienzo de una fructífera propuesta 
teórica, política y social. Y, a pregunta expresa: “¿la vida 
ha sido buena para usted?”, responde: “En conjunto, sí. 
No veo qué podría reprocharle. Ella me ha dado lo que 
quería y, al mismo tiempo, me hizo reconocer que yo 
no era gran cosa. ¿Pero qué le vamos a hacer?” (Sartre, 
Situations X. Autorretrato a los setenta años, 1975:129). ◉

1 Situaciones es un conjunto de ensayos, entrevistas, escritos varios del 
filósofo francés que abarcan el período de 1947 a 1976.
2 Sartre, J. (1975): Situaciones. Autorretrato a los setenta años. Buenos Aires: 
Editorial Losada.
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como sucede con la obra. En El libro vacío, un hombre escribe que no 
le es posible escribir un libro. Hay que ahondar en el silencio como eje 
diegético, en la necesidad de acceder a lo insondable, desde lo literario 

hasta lo filosófico. Será por eso que el estudio de literatura 
comparada linda con lo filosófico. Sobre esta línea de 

pensamiento revisaremos nociones como el Nihilismo, 
la otra orilla, el salto, la resistencia, el desencanto, la 
metaliteratura, la filosofía de la desesperanza entre 
otras. El material sobre sendas obras es escaso, sin 
embargo existe. Ambas novelas plantean el problema 
del silencio, una desde la imposibilidad y la otra desde 
la crítica. Por ello, decidió estudiarse el fenómeno, 

como ya se ha indicado con anterioridad, a partir de una 
metodología de la literatura comparada. ◉

Cartas desde Olisipo
 » Vacua misiva

Alejandro Espinosa

Hay que indagar en la relación entre El libro 
vacío (1951) de la tabasqueña Josefina 
Vicens y Carta de Lord Chandos (1902), 

del poeta y dramaturgo vienes Hugo Von 
Hofmannsthal. La obra de Josefina Vicens 
está entre lo moderno y lo posmoderno, 
entre el deseo de totalización, la 
búsqueda del sentido total que hace 
de la razón una fuerza infalible, y está 
también en la otra búsqueda, una que 
procura presentar lo que no se puede 
presentar, representar lo que no se 
puede representar, nombrar lo 
que no se puede nombrar y, sobre 
todo, escribir lo que no se puede 
escribir. Por su parte la obra de 
Hugo Von Hofmannsthal está 
centrada en la incapacidad del 
hombre por acceder a lo ignoto, 
a lo insondable por deficiencia del 
lenguaje.

Aunque la propia Josefina Vicens 
haya cancelado esta posibilidad 
interpretativa de su libro habrá 
que interpretar. Probablemente esa 
negativa se convierta en afirmación 
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Ensayos de rap
 » Cine y rap

Mario Alberto Medel Campos
(Efyl Rotwailer)

Es bien sabido que toda buena 
película se acompaña de un 
soundtrack, que es la banda sonora 

del filme. Han sido incontables artistas 
musicales los que han participado en ellas, 
con canciones con las que ya contaban o 
bien, generando una en específico para la 
producción cinematográfica en cuestión.

El caso quizá más conocido sea el de 
la saga Rápido y furioso que desde su 
primer entrega a la fecha, ha contado 
con música de Rap y Ridim and Blues, 
dentro del desarrollo de los filmes. En 
la primera película estaba la canción 
“Fourius” del rapero Ja. Rule, que puso 

a mover la cabeza de algunas 
personas que gustaban de este 
género musical. En la segunda 
película de la saga el encargado 
de dar una canción oficial fue 
Ludacris, con su tema “Act the 
full”. Resulta una tradición la 
incursión de música Rap en 
esta serie de películas, ya que 
en esta saga se decidió integrar 
a raperos como actores; caso 
que no es desconocido para la 
industria del entretenimiento 
estadounidense,  ya que 
raperos como Ice Cube, 
han participado en diversas 
pel ícu las e incluso han 
producido las propias.

En México, exponentes 
del Rap como Mc luka, Big metra, 
Niña dioz, fueron parte de la banda 
sonora de la película La última y nos 
vamos. El grupo Control machete 
hizo lo propio en la película Amores 

perros, y el cuatro veces campeón 
a nivel internacional de batallas de 
freestyle, Aczino, tuvo una pequeña 
participación en la serie de Canal 
once: Crónica de castas. ◉

Trazo, papel y viñeta
 » El Incal

Isaac H. Hernández Hernández

En la década de los ochenta una dupla de creadores sacudió 
el mundo del cómic, el chileno Alejandro Jodorowsky y el 
dibujante francés Jean Giraud Moebius, parece exageración 

pero no lo es.
Esta dupla supo cómo narrar la historia de John Difool, un 

detective y Deepo, su pájaro parlante; quien por pura casualidad 
recibe de un alienígena el Incal, una pequeña pirámide que otorga 
habilidades y conocimientos metafísicos.

Difool tiene que encontrar su valor interior y después encontrar 
a sus aliados (entre ellos podemos ver al Metabarón quien tiene su 
propia serie de novelas gráficas en lápices de Juan Giménez). Esta 
aventura se despliega por planetas y planos dimensionales. 

El Incal es un referente en el universo de la Ciencia 
Ficción, tanto que historias como El quinto elemento, 
se han visto influídas por él mismo. Representa una 
lectura obligada, ya que su estética nos envuelve en esta 
historia impecable. ◉
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Tips tecnológicos
 » Vehículos eléctricos

Julio E. Navarro Córdova

Se han hecho regulaciones importantes en materia 
de contaminación ambiental con el fin de 
revertir los efectos dañinos que se han 

provocado por el efecto invernadero 
y el calentamiento global. Uno de 
ellos es el perfeccionamiento de las 
capacidades de los autos eléctricos. 
Comprar uno es todavía un sueño 
para el mexicano promedio, pues 
cuestan más de 500 mil pesos. 
Hay alternativas más económicas 
como los Híbridos, pero siguen 
teniendo motores de gasolina para 
activar los generadores de electricidad 
internos, lo cual no los hace tan limpios. Se han 
hecho experimentos en universidades del país, como en 

Comisión Local 
de Seguridad

la UNAM, por parte de la facultad de ingeniería; en el IPN también se 
han hecho prototipos y algunas universidades privadas también han 
hecho lo suyo para competir en algún evento internacional. Todavía 
falta mucho por hacer para lograr un auto asequible y eficiente, pero 
la electricidad con que se cargan las baterías de estos autos puede 
estar generada por fuentes de energía contaminantes que usan 
petróleo, gas o carbón mineral para obtenerla. Hay esfuerzos aislados 
para esto, varios mexicanos independientes han hecho prototipos 
basados en carros de gasolina convencionales a los cuales les retiran 
el motor de combustión interna y le ponen un motor eléctrico a veces 

sacado de una planta generadora de energía eléctrica 
o de los lugares más raros como deshuesaderos 

industriales. Para no contaminar en auto hay 
muchas alternativas: motos eléctricas, 

bicicletas eléctricas, scooters , 
pat inetas y ú lt imamente, 

balancín personal eléctrico 
a manos libres, primo 

cercano del Segway. ◉
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acciones que afecten en su persona o bienes; la autoridad 
deberá conducirlos ante el Oficial Calificador para hacer 
la denuncia, si no lo hace, deberás ser puesto en libertad 
inmediatamente.

Los motivos o faltas administrativas por los cuales 
puedes ser conducido ante el Oficial Calificador son: 
mantener relaciones sexuales en lugares públicos, 
violencia, alterar el orden público con riñas o escándalos, 
ingresar a lugares prohibidos, ingerir alcohol o drogas en 
la vía pública, prender cohetes, portar objetos peligrosos, 
trepar bardas o rejas o causar daños a los bienes del 
gobierno; además de orinar, pintar bardas, realizar 
eventos sociales en vías públicas.

Las sanciones  que pueden imponer son: 
Amonestación; Multa, la cual equivale a 50 días de 
salario (50 días x $70.10 = $3,505.00); Arresto: hasta 36 
horas, Actividades de apoyo a la comunidad: actividades 
en el municipio de 50 por ciento de las horas de arresto.

Las infracciones administrativas no constituyen un 
delito, no propicies la corrupción; si te han solicitado 
algo a cambio de tu libertad, no te calles, recuerda que 
la cultura de la denuncia es indispensable para frenar 
este delito.

Toma todos los datos que puedas y acude a la Oficina 
Jurídica del Plantel, o ingresa a los sitios http://naucalpan.
gob.mx/quejas.html y http://portal2.edomex.gob.mx/
pgjem/atencion_ciudadana/predenuncia/index.htm 
para realizar la denuncia correspondiente. ◉

Conoce tus derechos
 » ¡No seas parte de la corrupción, 

denúnciala!
Diana Lucía Contreras

Es de suma importancia que conozcas tus derechos para evitar ser 
víctima de una extorsión o abuso por parte de las autoridades, 
ya seas mayor o menor de edad. El Reglamento de Justicia 

Municipal de Naucalpan de Juárez establece que:
En el caso de los menores de 18 años que cometan una 

infracción, la autoridad que los sorprendió deberá presentarlos 
de forma inmediata ante el Oficial Calificador (sin dar vueltas), y 

dará aviso inmediato a sus padres o familiares, 
quienes deberán presentar acta de nacimiento, 
CURP o Credencial para votar, para acreditar 
parentesco o relación; una vez acreditada la 
relación, serán entregados a sus padres o 
familiares, los amonestarán verbalmente 
(es decir, les pedirán que se comporten de 
manera adecuada); pero en ningún momento 
podrán estar en el mismo lugar que los adultos 
detenidos.

En el caso de los mayores de 18 años que 
comentan una infracción, la autoridad que 
los sorprendió deberá presentarlos de forma 
inmediata ante el Oficial Calificador; o bien, 
cuando una persona los señale por realizar 
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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 Éd-
gar 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

PADRÓN

CCH NAUCALPAN
VEHICULAR

La Comisión Local de Seguridad del Plantel 
propuso la implementación del programa Padrón 
Vehicular para incrementar la seguridad de 
nuestros vehículos y facilitar el ingreso a los 
estacionamientos del Plantel, por ello se solicita a 
todos los trabajadores, profesores y funcionarios 
que utilicen su automovil de manera regular para 
asistir al Colegio, acudan a la o�icina del 
Departamento de Enlace Comunitario 
(ubicada en el edi�icio de la Dirección), con los 
siguientes documentos:

- Copia de Tarjeta de circulación.
- Copia de credencial UNAM o último talón de 
pago junto con una identi�icación o�icial con 
fotogra�ía.

Con estos datos se elaborará un Padrón Vehicular 
con el que se entregará un corbatín 
personalizado, el cual será obligatorio para 
accesar a los estacionamientos del Plantel.

Secretaría General

¡Tu participación fortalece
la Seguridad del CCH Naucalpan!

00
00
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Educar en la igualdad y el respeto, es educar contra la violencia.

Benjamín Franklin

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 4 al 8 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

Pronóstico meteorológico (del 18 al 22 de abril)

Día Pronóstico Viento Humedad
(porcentaje)

Probabilidad de precipitación
(porcentaje) Índice UV

Lunes 18 Parcialmente nublado. Máximo: 26o C - Minimo: 10o C. 16 km/h (ESE) 32 por ciento 20 por ciento 11 (Extremo)

Martes 19 Parcialmente nublado. Máximo: 25o C - Minimo: 10o C 21 km/h  (NNE) 40 por ciento 20 por ciento 11 (Extremo)

Miércoles 20 Lluvias ligeras por la tarde. Máximo: 24o C - Minimo: 9o C 19 km/h (N) 45 por ciento 60 por ciento 11 (Extremo)

Jueves 21 Lluvias por la tarde. Máximo: 24o C - Minimo: 9o C 21 km/h (NNO) 44 por ciento 30 por ciento 11 (Extremo)

Viernes 22 Parcialmente nublado. Máximo: 25o - Minimo: 10o C 16 km/h (NNE) 46 por ciento 20 por ciento 11 (Extremo)

Hugo Alberto Ríos Pérez, Estación Meteorológica de CCH Naucalpan - PEMBU. Fuente: https://weather.com
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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 será 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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Les 100 lieux de la géopolitique. Las 100 palabras de 
la geopolítica. Madrid, Akal, 2013. 
Este libro ofrece un enfoque global de una disciplina 
que, partiendo de las relaciones internacionales, ha 
trascendido los campos de la geografía, la economía y 
la sociología. El libro está organizado en los siguientes 
capítulos: las nociones básicas, los protagonistas, las 
armas, los desafíos y el mundo real. Esta organización 
permite que pueda ser leído de principio a fin o bien 
utilizarlo como un diccionario, utilizando el índice 
para localizar un término en particular. 

Clasificación: JC319 C4418

Gómez Pickering, Diego. La primavera de Damasco. 
México: Plaza y Valdés, 2013.
Esta obra habla de la capital de Siria, su cultura, 
vida y cómo son las sociedades del mundo árabe 
a raíz de la llegada de los movimientos sociales de 
principios de la década. El autor utiliza un estilo 
narrativo que conjuga la crónica periodística con 
el relato de viajes, a través de 33 crónicas literarias, 
el libro desentraña para el lector las realidades de 
un mundo que religiosa, cultural y políticamente se 
considera distante y ajeno, pero que a través del libro 
se descubre como cercano e incluso propio. Es un 
sublime homenaje literario a Damasco que se vuelve 
lectura obligada tanto para quienes la conocen como 
para quienes no saben nada de ella.

Clasificación: PQ7298.417 O435 P75

Sánchez Ameijeiras, Rocío. Los rostros de las palabras: 
imágenes y teoría literaria en el Occidente medieval. 
Madrid, Akal, 2014.

Este libro suma conocimientos a los vastos estudios 
referentes a la Edad Media, en particular a las teorías 
estéticas que proporciona la literatura acerca de la 
época, ya que los propios tratados de retórica se 
valían, a menudo, de las comparaciones entre el 
discurso visual y el escrito.
La obra acomete dos cuestiones diferenciadas: las 
relaciones entre las artes predicatorias y los programas 
figurativos de las catedrales góticas y la comparación 
de formulas tipificadas en las gramáticas, las poéticas 
latinas y vernáculas, con la traducción visual de un 
tipo de texto literario, el discurso en verso, con la 
intención de definir un genero visual especifico, el 
de las imágenes en verso.

Clasificación: N7430.5 S35

Investigación y ciencia. 
Núm. 469. Octubre 2015.
Este número se refiere al 
tema de la especie que 
conquistó el planeta, en 
sus páginas encontramos 
artículos relacionados 
con la evolución del 
hombre en el planeta, 
además de textos que 
estudian las numerosas 
especies humanas que han habitado la 
tierra. También nos habla de la información 
que puede almacenar la tierra, lo saturada 
que está el día de hoy, con el artículo 
Planeta Disco.

Arqueología Mexicana. 
Azcapotzalco y Tacuba. 
Núm. 136. Noviembre-
diciembre 2015.
E s t e  n ú m e r o  e s t á 
orientado hacia la revisión 
de algunos segmentos 
de la arqueología y la 
historia de Azcapotzalco 
y  T l a c op an ,  m e j or 
conocida como Tacuba; 
dos antiguos señoríos tepanecas que, en su 
época de apogeo, fueron contemporáneos 
de los mexicas y sus vecinos. También nos 
refiere que durante el Pleistoceno tardío, 
cuando Azcapotzalco formaba parte de la 
ribera y tierra firme norponiente del Lago 
de Texcoco, existía un ambiente de pastizal 
o sabana que permitió que proliferaran 
tanto ejemplares de mamut colombiano, 
además de caballos.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Mi pie izquierdo - 15 de abril

auditorio José Sarukhán - 12:00 horas.

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.

Farmacogenómica y la nueva medicina
Vanessa González C.

INMEGEN, SSA
Miércoles 27 de abril 11:00 horas

Conservación de cactáceas
Gabriel Olalde Palma

Instituto de Biología, UNAM
Miércoles 27 de abril 17:00 horas.

Videoconferencia desde Cuernavaca
¿Qué es un organismo genéticamente modificado (OGM)

y cómo se construye?
Agustín López-Munguía C.

Instituto de Biotecnología, UNAM
Jueves 28 de abril 11:00 horas.

PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría Técnica del SILADÍN

invita para que asistas a la

PRESENTACIÓN DE CARTELES
“SEXO SEGURO, FUTURO TRANQUILO”

DE LA 
FERIA DE LA SEXUALIDAD

Días 19, 20 y 21 de abril del 2016 (de 9:00 a 18:00 horas)
Lugar: pasillo del edificio del Siladin
Profesora Ingrid González Dorantes
Email: galletitadorantes@gmail.com
Profesor Marco Antonio Lagarde Torres
Email: ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313

Alumnos de Inglés IV y Francés IV si les interesa continuar con 
el estudio de Inglés o Francés en 5º, los invitamos a que realicen 

el pre registro en:
http://goo.gl/forms/T6RNc296nT

(es importante respetar mayúsculas y minúsculas)
informes en la coordinación de idiomas

(edificio H, planta baja).




