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Los profesores Eduardo Juan Escamilla y Jannette Monserrat Fernández Saavedra, organizaron el Décimo cuarto Foro Estudiantil de 
Iniciación a la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales donde estudiantes del Plantel Naucalpan tuvieron la oportunidad de 
mostrar los resultados de sus proyectos de investigación del ciclo escolar.

Cuarta Feria de la 
Biodiversidad

Décimo cuarto Foro Estudiantil de Iniciación a la 
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales



Los seres humanos comunicamos; desde que somos pequeños empezamos 
a balbucear nuestras primeras palabras, esbozamos algunos gestos y 
movimientos que denotan nuestras emociones y estado de ánimo. A 

medida que vamos creciendo, nutrimos esta capacidad con otras que enriquecen 
la expresión; así, aprendemos a escribir, amén de otras habilidades que 
complementan nuestra expresión, tales como dibujar, pintar, entre otras. Sin 
embargo, cada una de ellas tiene características particulares y una técnica que se 
debe dominar, es decir, la expresión oral y la escrita no son iguales, en tanto que 
cada una de ellas necesita de diversos trabajos para realizarse de manera óptima. 

La importancia de la escritura en el bachillerato es indudable, los alumnos 
necesitan conocer diversos aspectos que les permitan expresarse de una manera 
correcta, ya que la escritura es testimonio de una claridad y orden de pensamiento; 
es un ejercicio en el que los estudiantes pueden expresar sus ideas y sentimientos, 
y desarrollar su creatividad y talento. Una cualidad que tiene la expresión escrita 
es la permanencia, la memoria, es decir, los textos se guardan en diferentes 
plataformas: un libro digital, caparazones de tortuga, códices; de forma tal que 
su herencia permanece por varias generaciones sin mayor cambio. La expresión 
oral, por el contrario, se va transformando con el paso del tiempo, en tanto que 
se va alimentando de otras ideas, variantes y recursos. 

La lectura y la escritura van de la mano, en el entendido de que la primera 
propicia a la segunda, la motiva, la inspira; incluso en el ámbito de la investigación, 
observamos cómo ésta se nutre de diferentes voces que, mediante las citas 
textuales y paráfrasis, apuntala un discurso. No se puede escribir sin leer, pero 
tampoco se debe relegar la escritura a un recurso de la memoria, sino que se 
debe contemplar como un ejercicio de creación en el que los alumnos depositan 
sus argumentos y creatividad. Recientemente en el Plantel Naucalpan terminó el 
Diplomado de escritura, en el que los profesores pueden estudiar las posibilidades 
expresivas y creativas del ensayo, la poesía, el cuento, de manera tal que puedan 
compartirlas con sus alumnos y, a su vez, transmitirles esa pasión por la escritura 
y todas las cualidades expresivas que conlleva. ◉

Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece todos los 
martes publicado por el Departamento de Comunicación del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y sirve como medio 
de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. La impresión se realiza en los talleres 
del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, colonia Los Remedios, Naucalpan, 
Estado de México, CP 53400.
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Décimo cuarto Foro Estudiantil 
de Iniciación a la Investigación 
en Humanidades y Ciencias 
Sociales  

Elena Torres Canchola 

El Décimo cuarto Foro estudiantil de Iniciación a la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales, organizado por el 
licenciado Eduardo Juan Escamilla, se 

realizó en el Auditorio José Sarukhán Kermez 
del 11 al 15 de abril. En este espacio, alumnos 
del Colegio presentaron los resultados de las 
investigaciones realizadas durante el ciclo escolar. 

El día martes se presentó la doctora 
Guadalupe Belem Clark de Lara, Investigadora  
del  Seminario  de  Edición  Crítica  de  Textos  
del  Instituto  de  Investigaciones Filológicas  de  
la  UNAM y  miembro  del  Sistema  Nacional  
de  Investigadores, quien trató de motivar a los 
alumnos a leer novelas, cuentos, revistas y demás 
textos literarios; compartió sobre su experiencia 
laboral y exhortó a los jóvenes a no abandonar la 
lectura, pues es fuente rica de datos sobre nuestra 
historia social y cultural que retrata la vida diaria 
en distintas épocas.

En los siguientes días de la semana los alumnos 
de diferentes semestres expusieron sus proyectos 
sobre temas relacionados con las ciencias sociales, 
los trabajos se fundamentaron sobre una serie de 
entrevistas y encuestas realizadas dentro del plantel, 
las cuales pretendían resolver una inquietud propia y 
dar información útil a la comunidad.

Finalmente al cierre de la actividad, la maestra 
Jannette Monserrat Fernández Saavedra agradeció la 
participación de los jóvenes participantes, asistentes, 
asesores y jurados que por medio de exposiciones y 
comentarios acrecentaron y enriquecieron las ponencias 
con la experiencia de investigación de los estudiantes. ◉
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Profesores del plantel participaron 
en el VIII Congreso Internacional 
de la Cátedra UNESCO para la 
Lectura y Escritura

 
Reyna Rodríguez Roque

En el marco de los 45 años del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, se llevó a cabo la Mediada 2016, 
actividad organizada por el doctor Rafael de Jesús 

Hernández Rodríguez, profesor de las materias 
de Taller de Comunicación I y II en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades, catedrático en la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la 
carrera de Comunicación y tutor en la Maestría 
en Docencia para la Educación Media Superior, 
también de la FES Acatlán. 

En esta ocasión, la Mediada comenzó 
el 13 de abril con las exposiciones de los 
jóvenes de la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán, quienes presentaron campañas 
dirigidas a grupos vulnerables. El 14 de abril, 
los estudiantes del Colegio de Ciencias y 
Humanidades presentaron la actividad titulada: 
Tardeada periodística. 

Finalmente, el 15 de abril, los profesores 
Fernando Ávila Villanueva, el maestro José de Jesús Reséndiz 
Reséndiz, el doctor Benjamín Barajas Sánchez y el doctor Rafael 
de Jesús Hernández Rodríguez presentaron su experiencia de 
participación en el VIII Congreso Internacional de la Cátedra Unesco 
para la Lectura y Escritura, foro se llevó a cabo en la Universidad de 
Costa Rica, el pasado mes de marzo. 

En este congreso los profesores mencionados tuvieron una 
destacada participación con el propósito de evaluar los avances 
en lectura y escritura, además de su incidencia en la calidad de 
la Educación y por supuesto mostraron las virtudes del Modelo 
Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades ante colegas de 
la comunidad de América del Sur, América Central, América del 
Norte y del Caribe, comprometida con el mejoramiento de la calidad 
de la educación en la región. ◉

Reflexionando con padres 
universitarios: El ejercicio de los 
valores

Gustavo Adolfo Cruz Cecilio

El aprendizaje y desarrollo personal de los alumnos 
del plantel es importante tanto para los padres, como 
para los profesores, es por ello que el Departamento de 

Psicopedagogía realiza una plática con padres de familia cada 
fin de mes. El pasado 31 de marzo, tuvo lugar una de estas 
charlas, la cual se tituló: El ejercicio de los valores; en ella el 
ponente fue el profesor Federico José González Jiménez. La 
actividad tuvo lugar en la Sala de Teatro.

El profesor González Jiménez expuso a los padres de 
familia cómo es que desde casa los jóvenes aprenden valores y 
antivalores que son transmitidos consiente e inconscientemente 
por ellos. Para ejemplificar esto, mencionó la forma en que 
son educados los niños; específicamente cuando el niño es 
amonestado por una situación donde el padre, de manera 

inconsciente, realiza la misma acción que prohibe al niño y 
por la que le llama la atención. Además, mostró una lista con 
los valores y antivalores más conocidos que están relacionados 
con el desarrollo académico de los alumnos.

También se discutió sobre la libertad de elección de los 
jóvenes respecto a su futuro, ya que muchas veces los padres 
no están de acuerdo con la carrera que sus hijos eligen para 
desarrollarse profesionalmente. Durante la exposición, los 
padres asistentes tuvieron gran participación, ya que pudieron 
expresar sus dudas, ideas y opiniones respecto al tema. ◉
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Cuarta Exposición “La magia 
de los alebrijes”

Elena Torres Canchola y Jorge Luis Avalos Hernández

El martes 19 de abril se presentó en la Explanada principal 
la Cuarta Exposición “La magia de los alebrijes”, la cual fue 
organizada por Silvia Castillo Hérnández, profesora de las 

materias de Taller de Expresión Gráfica y Taller de Diseño Ambiental. 
Durante la actividad los alumnos de los grupos 801, 807, 662, 864, 
863 y 806 mostraron los coloridos y creativos alebrijes elaborados 
durante el curso.

Algunas alumnas participantes comentaron que estos alebrijes 
representaban su “yo interno”, y añadieron 
que se encontraban sorprendidas y 
satisfechas con lo que habían logrado, 
pues no se imaginaban poder realizar 
estas singulares figuras. Los alebrijes 
contaban con una gran variedad de colores 
y texturas que los hacían únicos, lo cual es 
el testimonio del arduo trabajo de diseño, 
proyección y montaje.

En la misma exposición, la alumna 
América Serrano Rojas llevó a otro nivel 
la representación, pues se maquilló y vistió 
como un alebrije; mientras que otros de 
sus compañeros presentaron un show en 
el que bailaron: Call me maybe de Carly 
Jepsen; Love me rigth de EXO; Catch me 
if you can de Girls Generation y Dubstep 
versión; música que animó a los asistentes 
de la exposición. ◉
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Sexta Feria de la 
sexualidad

Elena Torres Canchola y Ulises Torres López

El jueves 14 de abril en la Explanada Principal 
se llevó a cabo la sexta Feria de la Sexualidad, 
organizada por los profesores Ingrid González 

Dorantes y Marco Antonio Lagarde Torres. La 
inauguración fue presidida por el doctor Benjamín 

Barajas Sánchez, Director del plantel; lo acompañaron el licenciado 
Fernando Velázquez Gallo, Secretario de Cómputo y Apoyo al 
Aprendizaje y el Secretario Técnico del Siladin, el ingeniero Víctor 
Manuel Fabian Farías. 

Durante la ceremonia Barajas Sánchez felicitó a los profesores 
organizadores y a los alumnos que participaron en la Feria; 
especialmente, dijo, porque son estudiantes que egresarán en este 
año y tuvieron la oportunidad de ser partícipes de la celebración del 
45 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Durante la actividad los alumnos de la materia de Ciencias de la 
Salud expusieron sus investigaciones acerca del aparato reproductor 
masculino, el ciclo hormonal de la mujer, y otros temas como: 
endometrio, espermatogénesis, ovulación, y distintos tipos de 

preservativos para protegerse de algún tipo de infección 
de transmisión sexual. 

En otras cuestiones, se enfocaron a retratar los riesgos 
de un mal uso de los anticonceptivos, lo cual podría 
derivar en la transmisión de algunas enfermedades 
como: herpes, VIH, gonorrea, molusco contagioso, 
sífilis, papiloma humano, hepatitis tipo E, candida, entre 
otras; hasta la posibilidad de quedar embarazada. Para 
evitar estas enfermedades o situaciones, recomendaron 
hacer consciencia y utilizar condón.

Los diferentes módulos informaron respecto a 
métodos de protección como: el DIU, condón femenino 
y masculino, espermaticidas, inyecciones y pastillas 
anticonceptivas, sistema intrauterino, capuchón, coito 
interrumpido, implante subtérmico, calendario, ritmo 
termométrico, moco cervical; incluso la vasectomía y 
salpingoplastia como última opción. Con respecto a 
la pastilla del día siguiente se hizo énfasis en indicar 
que sólo puede tomarse dos veces al año, pues si se 
excede esta dosis los cambios hormonales producidos 
podrían ser fatales, incluso, después de haberla ingerido 
puede darse la fecundación del óvulo. La Feria también 
incluyó una exposición de carteles en los pasillos del 
Siladin. ◉
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Décima sesión 
del Programa 
Multidisciplinario de 
Actualización Docente

Gustavo Adolfo Cruz Cecilio

El Progra ma Mu lt id iscipl inar io de 
Actualización Docente coordinado por 
la Jefatura del Área de Talleres del turno 

vespertino llegó a su decima y última sesión. 
En esta ocasión contó con la participación de la 
especialista e investigadora en temas de género, la 
doctora Eva Raquel Güereca Torres. La ponente se 
presentó el día 15 de abril en la Sala de seminarios 
del plantel.

La doctora Güereca Torres, en su participación 
en este programa, impartió dos charlas, una con profesores titulada 
“Sexismo y currículum oculto” y otra con estudiantes llamada 
“Jóvenes y acoso sexual: un reto para la igualdad”. El tema central de 
ambas ponencias fue la igualdad de género; tema que actualmente ha 
cobrado gran notoriedad e importancia por el aumento de crímenes 
de género en diversos estados del país.

Uno de los aspectos que trató la doctora Güereca en su charla con 
profesores fue la asignación de género al recién nacido: “el género de 
una persona se determina desde que nace, aunque ahora es sabido 
por medio del ultrasonido durante el embarazo, con lo que comienza 
la asignación del género del nuevo individuo”. Otra cuestión fue la 
manera en que la determinación del género influye en la formación y 
educación que se da al nuevo individuo; dando ejemplos cotidianos 
de cómo se educa a un niño y una niña dentro de la escuela y sobre 
todo en casa.

También explicó como esta asignación hace que 
cada uno de nosotros comencemos a formarnos una 
identidad según los valores, aptitudes, actitudes y roles 
que nos marca la sociedad; es decir, los que son para 
un hombre o una mujer, según sea el caso. Mientras 
que en la otra charla, la doctora habló sobre el acoso; 
un problema que muestra de manera clara la falta de 
educación y de valores que aún persisten en nuestra 
sociedad.

Al final de la charla con profesores, la ponente y los 
asistentes expresaron sus puntos de vista acerca del tema; 
todos concordaron en que es importante demostrar 
actitudes igualitarias entre los alumnos para que ellos 
tomen consciencia sobre el tema y puedan llevarla a 
cabo en su vida cotidiana. ◉
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Cuarta Feria de la 
Biodiversidad

Elena Torres Canchola

La Cuarta Feria de la Biodiversidad en México: 
ecosistemas terrestres y acuáticos tuvo lugar el 
miércoles 13 de abril, en la Explanada principal del 

plantel y fue organizada por el Seminario de Estrategias 
para el Aprendizaje en Biología (SEPABI). El objetivo de 
esta feria fue fomentar la participación de los alumnos 
para la divulgación del conocimiento de la materia de 
Biología de forma lúdica y creativa.

En la Feria los estudiantes observaron los distintos 
tipos de f lora y fauna que componen los amplios 
ecosistemas terrestres y acuáticos de México, a través de 
carteles y talleres que complementaron la información. 
En los talleres los asistentes también pudieron realizar 

trabajos relacionados con el reciclaje de materiales: separadores 
de hojas, llaveros y otros artículos relacionados con el tema de la 
Biodiversidad. 

En el espacio dedicado al Desierto de Chihuahua se retomó la 
importancia de preservar a los animales en peligro de extinción como: 
el berrendo, el oso negro, la cotorra serrana, entre otros más. Los 
jóvenes expositores del bosque de pino-encino enfatizaron que éste 
es un ecosistema muy variado con más de 300 especies de animales 
y vegetales para consumo humano y tiene la característica de ser 
restrictivo; entre sus huéspedes se ubican  los mapaches, pájaros 
carpinteros, osos tejones; además de hongos, bellotas y capulines.

Las ventilas hidrotermales son chimeneas que alcanzan  hasta 
470° de temperatura, llegan a medir más de 60 m, y las fumarolas se 
forman por los sulfatos, hierro y demás elementos dentro de ellas; en 
estos ecosistemas se refugian animales marinos como las ballenas. 
Los  ecosistemas de agua dulce se clasifican por la velocidad de las 
aguas (lenticas, odónticas). 

Con respecto a El bosque mesofilo los ponentes indicaron que 
la montaña tiene el 50 por ciento de especies de pinos de todo el 
ecosistema. Asimismo víboras de cascabel, teporingos, ardillas, 
colibríes rojos, ardillas voladoras, ocotes, madroños y otros, que en 
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Profesores concluyen 
Diplomado de Escritura 

Reyna Rodríguez Roque

Profesores del plantel recibieron su diploma de culminación 
del diplomado titulado Desarrollo de la escritura para todas 
las áreas, el cual fue coordinado por las profesoras Mariana 

Mercenario Ortega y Oliva Barrera Gutiérrez. La ceremonia fue 
presidida por el doctor Benjamín Barajas Sánchez, Director del 
plantel, el pasado 8 de abril. 

Durante la ceremonia la profesora Oliva Barrera Gutiérrez, 
Secretaria Docente del plantel y coordinadora del Diplomado 
agradeció a los profesores impartidores, entregó constancias y 
expresó felicitaciones a los profesores que concluyeron los módulos 
del curso. Para la entrega de los reconocimientos estuvieron 
presentes los profesores que impartieron parte del diplomado: 
Mariana Mercenario Ortega, Enrique Azúa Alatorre, Olivia 
Barrera Gutiérrez y Lucero Escamilla Moreno. 

Posteriormente, el doctor Benjamín Barajas indicó que gracias 
a la implementación de estos diplomados el Colegio tiene ya una 
trayectoria significativa en la actualización docente, incluso ante 
las Facultades que avalan la calidad de los cursos y la pertinencia 
para la formación de profesores; indicó que incluso este diplomado, 
ya se imparte en modalidad a distancia en la Facultad de Filosofía 
y Letras en Ciudad Universitaria. Barajas Sánchez concluyó con 
la felicitación para los profesores que recibieron su constancia, 
así como a los impartidores que con dedicación llevaron a buen 
fin estos cursos. ◉

si simbolizan el 10 por ciento de toda la megadiversidad 
del país con 7 mil especies de plantas. Otro ecosistema 
son los arrecifes coralinos que, además de ser hermosos, 
fungen como resguardo de peces, estos no solo adornan, 
sino que protegen a las costas de la erosión del suelo. 

Los alumnos participantes mencionaron que dichas 
actividades les permitieron repasar los conocimientos 
adquiridos en sus clases, ya que son ellos mismos 
quienes comparten la información con sus compañeros. 
Finalmente la recomendación de los expositores fue 
que para evitar el agotamiento de estos ecosistemas se 
debe controlar la agricultura, ganadería, deforestación 
y caza furtiva; por otro lado, la creación de reservas 
podría evitar la caza e impulsar la reproducción de 
diversas especies.

Los profesores organizadores fueron: Isabel Enríquez 
Barajas, Norma Aurora Palacios García, Gabriela 
Saraith Ramírez Granados, Nancy Minerva López 
Flores, Alejandro Anaya Soto, Diana Monroy Pulido, 
Guadalupe Mendiola Ruiz, Gabriela Govantes Morales, 
Sandra Pérez Ávila y Marina Mendieta Saavedra. ◉
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Astrolabio
 » Mayo, mes de reflexión y sensibilización 

sobre el reciclaje y la biodiversidad.
Isabel Enríquez Barajas

Segundo fin de semana de mayo, Día mundial de las aves 
migratorias

El Día Mundial de las Aves Migratorias es una celebración que busca 
sensibilizar a la población respecto a la conservación de las aves 
migratorias y sus hábitats en todo el mundo. “Está organizada por el 
Acuerdo para la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de 
África y Eurasia (AEWA) y la Convención sobre Especies Migratorias 
(CMS) — dos tratados ambientales internacionales con sede en Bonn 
y administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA).”1

17 de mayo, Día mundial del reciclaje

El origen de esta celebración no es claro, se tienen indicios de que 
inició en Texas al rededor de los años 1994 y 1997 y se extendió a los 
Estados Unidos. En 1998 los estados fronterizos de Baja California, 
Coahuila y Nuevo León se unieron a esta conmemoración cuyo 
objetivo es promover el consumo de artículos elaborados con 
materiales reciclados; este evento nos permite recordar que podemos 
Reducir, Reutilizar y Reciclar los desperdicios orgánicos e inorgánicos 
en casa, oficinas, escuelas, entre otros.2

22 de mayo, Día mundial de la biodiversidad

“Las Naciones Unidas proclamaron el 22 de mayo como el Día 
Internacional de la Diversidad Biológica.”3 La diversidad biológica, o 
biodiversidad hace referencia a la amplia variedad de sistemas vivos 
sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, fruto de 
miles de millones de años de evolución. Esta diversidad representa 
uno de los principales sustentos de la vida humana, ya que provee 
bienes y servicios que contribuyen a nuestro bienestar material. Sin 
embargo, los insostenibles patrones de producción, consumo y otras 
prácticas nocivas, agravadas por la pobreza y otros factores sociales 
y económicos, continúan destrozando, a una tasa sin precedentes, 
el hábitat natural y a las especies que dependen de él.4

Por ello, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas del 
Medio Ambiente (PNUMA), es preciso tomar medidas urgentemente 
y decisivas para conservar y mantener los genes, las especies y los 
ecosistemas, con miras a la ordenación y la utilización sostenibles 
de los recursos naturales y la biodiversidad.

1 Tomado de www.un.org/es/sections/observances/united-nations-observances/
2 Tomado de: http://www.planverde.df.gob.mx/ecomundo/49-residuos-solidos/ 
3 cfs. nota 1
4 Tomado de http://efemeridesambiental.blogspot.mx/2010/01/efemerides-pnuma.html
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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 

Servicios 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

Conforme al artículo 87 del estatuto general de la U N A M, los 
alumnos al firmar la protesta universitaria se comprometen a 
cumplir sus compromisos academicos  y administrativos.

»» Articulo 97

II.-  El alumno que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta 
en las pruebas de aprovechamiento, será suspendido hasta 
por un año sin prejuicio de la nulidad del examen sustentado.

III.-  El  alumno que falsifique certificados, boletas de exámenes 
y documentos análogos (credenciales), use o aproveche los 
propios documentos cuando la falsificación sea imputable a 
terceros, será expulsado de la Universidad.

Alumno: si tienes tu 
Credencial borrosa, 

deteriorada o 
extraviada

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

 » Sobre Eros y Thanatos: la vida y la 
muerte

Claudia Morales Ramírez

La vida y la muerte tienen una dicotomía indisoluble 
que está presente desde que nacemos. Se nos dice, 
de manera muy temprana, que lo único “seguro” 

es la muerte, y que ésta nos llegará irremediablemente. 
De esta forma, crecemos teniendo en mente que nos 
extinguiremos en algún momento, aunque no sabemos 
el “cómo”.

Posiblemente esto explique 
por qué los seres humanos nos 
sentimos “seducidos” hacia el 
tema de la muerte, y, pareciera 
que la abrazamos con pequeños o 
con grandes actos, mostrándonos 
especia lmente tendientes a 
buscar el dolor, el sufrimiento y 
lo negativo.

En este sent ido, resu lta 
curioso que los individuos, 
busquemos “v iv ir la v ida” 
realizando actividades que 
tenemos claro que nos ponen 
en riesgo, y así, dejando de lado 
cualquier discurso moralista, y 
ajustándonos a un simple criterio 
médico-biológico, vemos como 
los seres humanos nos rendimos 

a gran variedad de sustancias y productos adictivos (incluye alcohol 
y tabaco, sustancias que también entran en esta categoría), a los 
malos hábitos alimenticios, o a pocas horas de descanso, mientras 
que desde un punto de vista psicosocial, nos sentimos atraídos a 
relaciones interpersonales conflictivas, a relaciones de pareja co-
dependientes, o a prácticas potencialmente peligrosas (manejar 
imprudentemente, estar en las calles a altas horas de la noche, y 
otras tantas acciones que seguramente varios de nosotros estaremos 
evocando en este momento). Así, parece que cumplimos esa máxima 
de buscar la certeza de la aniquilación, a la que tanto se nos ha 
expuesto y que la mayoría asumimos. Sin embargo, nuestra vida 
no sólo se rodea de cosas que alteran o dañan nuestra vitalidad. 
También es cierto que sabemos buscar la salud, el bienestar, la alegría; 
necesariamente momentánea, y lo positivo. Es un hecho innegable, 
que los seres humanos sabemos qué cosas son las que nos acercan 
a la vida, a la salud, a la plenitud, a lo que, en lugar de destruir, 
construye; y así, vamos transitando por nuestro desarrollo personal 
con experiencias que nos hacen sentir plenos, y con otras que nos 
hacen sentir deprimidos y agónicos. ◉
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Caminando con Sócrates
 » La hermenéutica o de la necesidad de 

interpretar el mundo
Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

La palabra hermenéutica proviene del vocablo griego ἑρμηνευτικὴ, 
que puede traducirse como el arte o la técnica de interpretar. 
En sus inicios, fue una labor referida a las Sagradas Escrituras, 

conocida como exégesis; pero desde fines del siglo XVIII, ha cobrado 
relevancia filosófica, sin que esto implique la inexistencia de labores 
interpretativas anteriores a este siglo. 

Su punto de partida es el contenido de los textos, el cual, para 
esta orientación del pensamiento filosófico, no se agota en un 
sólo sentido. Cada lectura puede descubrir instancias que 
no habían sido consideradas o que habían sido omitidas. 
Empero, la interpretación implica que el desciframiento de 
una obra nunca es igual: no hay una manera hegemónica 
de leer un texto. Hacer un ejercicio hermenéutico equivale 
a admitir la posibilidad de diversas visiones pertinentes que 
explican y comprenden los múltiples sentidos de un escrito.

La hermenéutica tiene un doble antecedente: el mitológico 
y el filosófico. El primero apunta a la narración griega sobre 
Hermes, el heraldo de los dioses, cuyo trabajo consistía en 
fungir como un “mediador” entre lo divino y lo terranal. Era 
el encargado de llevar los mensajes de los dioses a los hombres 
o a otras figuras divinas; y promovía intercambios sociales y 
comerciales; por ello, su labor contribuía a mantener la paz entre 
ambos mundos. 

De ahí que el personaje mítico sea una entidad susceptible de 
ser interpretada, no sólo el mensaje que lleva consigo. Hermes 
posibilitaba que el recado se preservara y mantuviera vigente, que 
no terminara por perderse o tergiversarse; de lo contrario, su papel 
como emisario no se cumpliría cabalmente. Es decir, si el mensaje 
se deforma no hay comunicación como tal; la intención originaria 

queda alterada. El mensajero cobra sentido porque 
la información exige llegar a los oídos u ojos del que 
aguarda. Hermes y el mensaje generan una simbiosis. 
Por ello, tanto el personaje mitológico como la palabra 
son referentes hermenéuticos. Ambos dan lugar al 
origen y la orientación de la “hermenéutica” como 
disciplina filosófica.

Esta “ciencia de la interpretación” ha tenido 
diferentes representantes en distintas épocas; en la 
Grecia antigua, Sócrates, Platón y Aristóteles. En la 
Edad Media, la exégesis de las Sagradas Escrituras 
dio paso a esta disciplina. San Agustín, por ejemplo, 
aplicó la hermenéutica en distintas obras; especialmente 
en su libro De la doctrina cristiana. Posteriormente 
Schleiermacher (traductor del griego al alemán de las 
obras de Platón), incorporó la hermenéutica como 

técnica filológica. Dilthey por su parte, la asumió no 
sólo como una técnica sino como el método de las 
llamadas “ciencias del espíritu”. En nuestros días, 

Heidegger, Gadamer, Ricoeur y Habermas son los 
referentes más leídos y citados. 

En suma, esta tendencia 
del pensamiento f i losóf ico 
sustenta que el hombre posee 
una condición hermenéutica; 

ello implica, que tanto hombres 
como mujeres somos capaces de 

vislumbrar los múltiples sentidos 
que entrañan los fenómenos del 
mundo. Asimismo, al referirnos a 
ellos por medio del lenguaje, los 
resignificamos, no sólo para nosotros 

mismos, sino para nuestra 
comunidad y entorno. Los 
explicamos y los comprendemos. 

La interpretación como condición 
humana reitera la facultad del hombre de dar 

cuenta del sentido de las cosas, mientras que, 
al comprenderlas, se las apropia. ◉

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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tantos sabios anónimos y entrañables (me refiero a los libreros, y 
que quede claro que no a todos y a uno que otro cliente). Decía 
que entró a la librería un señor como de noventa años, uno de esos 

señores que sabe que ya está más para allá que para 
acá. Me abordó y es que los libreros no abordan a 
la gente, esperan a que quienes se adentran a esos 
otros laberintos que son las librerías, se acerquen 
ciegos a la luz de quienes nos semejamos a Diógenes, 
el filósofo indigente. Decía que este anciano se me 
acercó para palpar “todos los libros que tengas de 
Imre Kertész, todos”. 

Publicado en su mayoría por la editorial catalana 
Acantilado y ganador del Nobel en 2002. Le acerco 
como ocho títulos y bosquejo los tres que he leído del 
autor. Me dice que se los llevara todos, que porque 
ya casi se va y tiene que leer lo que le hace falta. Me 
confiesa su edad y con una mirada pícara, cómplice y 
desolada como la mirada de quien sabe que la muerte 
está próxima, dice que no le queda mucho tiempo 
y que el tiempo que le queda lo gastará leyendo. A 
mí me parece que esa pila de libros extiende su vida 
como una transfusión de sangre. Se va contento de la 
librería, una semana después me entero de la muerte 
del escritor húngaro Imre Kertész e, inevitablemente, 
me acuerdo del anciano lector que debe seguir vivito 
y coleando, y leyendo. ◉

Cartas desde Olisipo
 » Vejez y lectura

Alejandro Espinosa

Soy un comprador de libros empedernido que 
no compulsivo, y es que no leo cualquier 
cosa. Soy casi un fetichista de estos objetos 

sublimados. He dejado de llevar a la mesa 
porciones de comida para alimentar mi pequeñísima 
biblioteca personal. Prescindo de la sopa, las tortillas 
o, incluso, el guisado con tal de conseguir un Pascal 
Quignard, un Raymond Carver 
o, ya de plano inducido en la 
práctica de faquir, un Fernando 
Pessoa.

De manera premeditada he 
venido haciéndome de libros 
que, según yo, leeré en mi vejez. 
Allá en mi senectud de sesenta 
años está Marcel Proust, 
James Joyce, Lev Tolstoi y los 
veintitantos premios Nobel 
que, haciéndose del galardón, 
se hacen imprescindibles. 
También la publicidad induce 
a quienes leemos.

Trabajo, además de profesor, 
en una librería. Desde joven mi 
padre me dijo que una persona 
debe tener una profesión y un 
oficio. Hace poco, un sábado 
por la tarde en la librería en 
la que trabajo, en la que se 
ven tantas cosas y deambulan 

Pascal Quignard

Imre Kertez
Ra

ym
on

d 
Ca

rv
er

14



Fauna histórica, artística y 
literaria
 » un mono en el arte

Alejandro García

Niños, adolescentes, jóvenes que esbozan la sonrisa, 
ríen, muestran sus boquitas chimuelas con hoyuelos 
en sus mejillas y que no logran contener la carcajada 

acompañada de brazos abiertos, manos juguetonas, 
adornados con figuras geométricas, borlas, cordones 
o fajas, una banda sobre el pecho. Son caritas y 
esculturas sonrientes de barro encontradas en la 
zona totonaca de Veracruz (entre los ríos Cazones y 
Papaloapan). Octavio Paz, en su libro Magia de la risa, 
se asombraba ante ellas y las definía 

como parte de una vitalidad menos tensa y más 
dichosa que la de los otros pueblos mesoamericanos, 
quizá por esto crearon un arte equidistante de la 
severidad teotihuacana y de la opulencia maya. 
El Tajín no es, cómo Teotihuacán, movimiento 
petrificado, tiempo detenido: es geometría danzante, 
ondulación y ritmo. 

Ritmo cósmico de alegría que acompañaba al ritual del 
Juego de pelota, ya que la mayor parte de estas figuritas se han 
encontrado en los entierros de los jugadores que al ganar obtenían el 
mayor de los premios: con su sacrificio, su sangre alimentaría al sol.

En contraparte, al otro lado del océano, en tierras europeas, 
dentro de la cultura occidental, la risa estaba estigmatizada por la 
religión católica como símbolo del demonio (según la Iglesia católica, 
la humanidad, después del pecado original tenía como destino el 
sufrimiento, el dolor, la angustia, la zozobra, el castigo divino).

Ante el encuentro de dos mundos, la risa fue reprimida en la 
incipiente sociedad de Nueva España. Los primeros frailes se 

esforzaron por alejar toda representación de alegría: 
el indígena vio así erigirse los relieves de la Capilla 
Abierta del siglo XVI en Tlalmanalco, Estado de México, 
donde aparece un saltibanqui con un mono encadenado 
(el primate, al hacer muecas de risa se le consideraba 
símbolo de la maldad). Esto se confirma con lo que 
dice Ignacio Cabral en torno al mono en su obra Los 
símbolos cristianos:

tiene varios significados negativos, como el 
del pecado, la lujuria, la malicia, la astucia. 
Es imagen del Demonio, ya que aparece en 
su lugar en algunas pinturas. En ocasiones 
se encuentra encadenado. Indicando que 

la Virtud triunfa sobre los instintos 
desbocados representados por el mono. 
Dos concepciones distintas, dos 
dualidades enfrentadas después de la 

conquista española: risa y enojo, que, 
sin duda, determinaron el ser del futuro 

mexicano, tal como se vería posteriormente en 
el siglo XIX, bajo el amparo del Modernismo, 
donde el artista Julio Ruelas realizó la pintura 
“La domadora” (hermanada con la obra del 
pintor y grabador belga Félicien Rops). En ella 
aparece una cortesana desnuda, engalanada con 

un gran sombrero y con las piernas enfundadas 
en unas medias negras, a la que un cerdo le 
sirve de guía (muy posiblemente inspirada en 

el texto La Pornocratie, ou les Femmesdans les 
tempsmoderns de Pierre-Joséph Proudhon publicado 
a mediados del siglo XIX: 

Ante un simbólico jardín y a la sombra de un árbol, la 
tentadora está de pie —Circe o Eva— vestida a la moderna 
con sombrero canotier, chapines y medias negras. Igual 
que una domadora de circo, empuña un látigo con el que 
regula y dirige el movimiento de un cerdo que da vueltas 
a lo largo de una vereda elíptica. Un mono, montado en 
una piedra a la vera del camino, justo arriba del cerdo, 

observa el espectáculo. Ambas 
criaturas tienen una larga tradición 
emblemática: el mono como se ha 
mencionado, simboliza el vicio, 
mientras que el cerdo representa 
la voracidad, la avidez y la lujuria 
(apenas devora una bellota y ya se 
afana por tragarse la que sigue). 
La relación de ambos animales 
con la lascivia, y su ronda perenne 
en torno a la dominatrix, aluden 
simbólicamente a la esclavitud 
en la carne: un estadio instintivo, 
de confusión con la materia, que 
provocaba particular atractivo a la 
sensibilidad masculina. ◉
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Tips tecnológicos
 » Gestores de inteligencia 

artificial
Julio E. Navarro Córdova

Una persona le pide a un asistente personal 
computarizado instalado en su coche que 
te recuerde regresar a un restaurante que 

conoció recientemente y que le gustó. ¿Te suena 
conocido?, es un anuncio de televisión real. Un 
asistente es un programa informático que hace 
uso del micrófono y las bocinas del equipo para 
comunicarse con el usuario mediante comprobación 
de voz y de patrones de reconocimiento 
contextual para que, una vez convertidos 
en texto, las frases pronunciadas por 
el usuario puedan ser analizadas 
y clasi f icadas en preg untas , 
comentarios o comandos. El 
software hace uso de una conexión 
de internet para poder contestar 
adecuadamente y su base de datos 
es bastante eficiente, además tiene 
un sistema de aprendizaje que le 
permite reconocer más fácilmente 
la voz del usuario conforme pasa el 

tiempo. La inteligencia artificial del programa nos puede llegar a 
engañar haciéndonos pensar que es un humano real el que 

está contestándonos las preguntas o tomando nota o 
ejecutando nuestras órdenes. Por ejemplo, el programa 

puede leer un correo, tomar notas, consultarlas, 
gestión de mapas para encontrar sitios usando la 
navegación satelital disponible, o contestarnos las 
preguntas más absurdas si se habla correctamente 
y el asistente las reconoce. Un par de asistentes muy 
populares en las máquinas con sistema operativo 

IOS es SIRI, Cortana hace lo mismo en el ambiente 
Windows. El primero funciona incluso en las tablets 

de la manzana. ◉

Nota verde
 » Sabías que...

Nancy Benavides Martínez

Una hamburguesa a la parrilla puede contaminar más 
que un camión de diésel. Todo ello de acuerdo a las 
investigaciones realizadas por la Universidad de California 

en Estados Unidos, los cuales muestran que las parrillas de los 
restaurantes emiten más contaminantes hacia la atmósfera debido 
a las grasas utilizadas. La elaboración de este alimento produce 
calor, humo, vapores, y esto genera contaminantes similares a 
un camión de diésel que recorre 250 km. 

¿Alguna vez te imaginaste que tu hamburguesa sería un 
alimento que contribuyera a la contaminación del planeta?

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
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Las elecciones podrán realizarse bajo la modalidad 
presencial o electrónica; la primera consiste en la 
emisión del sufragio por medio de una boleta de papel 
que es introducida en las urnas correspondientes; 
en la electrónica, la emisión del sufragio por medios 
tecnológicos en una urna virtual; para garantizar esta 
última modalidad todos los electores deberán tener la 
posibilidad de ejercer directamente su voto por medio 
de cualquier computadora o dispositivo electrónico 
con acceso a Internet, con la debida comprobación de 
su identidad mediante la clave de identificación que se 
haya determinado. 

Son derechos y obligaciones de los electores: I. 
Verificar que se encuentren inscritos en el padrón 
de electores y tener su credencial de la Universidad 
vigente. II. Ejercer el sufragio en la modalidad presencial 
o electrónica, según corresponda. III. Desempeñar las 
funciones electorales para las que sean requeridos. 

Son derechos y obligaciones de los elegibles: I. Verificar 
que se encuentren inscritos en la lista de elegibles y tener 
su credencial de la Universidad vigente. II. En su caso, 
obtener su registro y realizar los actos de propaganda 
electoral correspondientes. III. Desempeñar, en su caso, 
el cargo para el que resulten electos, con apego a la 
Legislación Universitaria.

Finalmente, el proceso electoral consta de las 
siguientes etapas: I. La preparación de la elección. II. 
Los actos previos a la jornada electoral. III. La jornada 
electoral. IV. La calificación y declaratoria de validez 
de las elecciones y de las fórmulas ganadoras. ◉

Conoce tus derechos
 » Reglamento para la elección de consejeros 

universitarios y técnicos
Diana Lucía Contreras

La Ley Orgánica de la UNAM señala que el Consejo Universitario 
estará integrado por el Rector; por los directores de facultades, 
escuelas e institutos; por representantes de profesores y alumnos 

de cada una de las facultades y escuelas; por un profesor representante 
de los centros de extensión universitaria, y por un representante de 
los empleados de la Universidad; asimismo el Secretario General de 
la Universidad, también será parte del Consejo. Además tendrá como 
facultad primordial la de expedir todas las normas y disposiciones 
generales encaminadas a la mejor organización y funcionamiento 
técnico, docente y administrativo de la Universidad.

El Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios 
y Técnicos tiene por objeto garantizar la certeza, legalidad y 
transparencia de la elección de estos, y establecer las bases para los 
procesos electorales respectivos, de conformidad con lo dispuesto 
en el Estatuto General de la UNAM.

Refiere que el voto será universal, libre, directo, secreto, personal 
e intransferible, y se entenderá por: 

 » Universal. Que podrán ejercerlo todos los integrantes de 
la comunidad universitaria que satisfagan los requisitos 
establecidos en el Estatuto General.

 » Libre. Que los electores podrán ejercerlo sin presión o coacción 
alguna.

 » Directo. Que se emite a favor de los integrantes de la fórmula 
que los electores consideren han de representarlos en el 
Consejo Universitario o consejo técnico.

 » Secreto. Que se garantiza que no se conocerá la preferencia 
del elector, considerado individualmente.

 » Personal. Que los electores lo ejercerán por sí mismos.
 » Intransferible. Que su ejercicio no podrá cederse o delegarse 

en persona alguna.
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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 de Servicios 
Generales con el Lic. Víctor de la Rosa (ubicada 
en la entrada principal), 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 Administrativa

¡Tu participación fortalece
la Seguridad del CCH Naucalpan!

00
00

Aviso Importante
No se aceptarán trayectorias académicas para presentar 

extraordinario, sólo credencial oficial.
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Pronóstico meteorológico (del 25 al 29 de abril)

Día Pronóstico Viento Humedad
(porcentaje)

Probabilidad de precipitación
(porcentaje) Índice UV

Lunes 25 Parcialmente nublado. Máximo: 26o C - Mínimo: 9o C. 27 km/h (SSO) 43 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

Martes 26 Parcialmente nublado. Máximo: 27o C - Mínimo: 10o C 31 km/h  (S) 36 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

Miércoles 27 Mayormente soleado. Máximo: 28o C - Mínimo: 11o C 31 km/h (SSO) 33 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

Jueves 28 Mayormente soleado. Máximo: 29o C  - Mínimo: 11o C 31 km/h (SSO) 34 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

Viernes 29 Parcialmente nublado. Máximo: 29o C - Mínimo: 11o C 29 km/h (SSO) 31 por ciento 0 por ciento 11 (Extremo)

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

INVITACIÓN
A los alumnos del Colegio

para participar en el:

Curso introductorio 
de Anatomía y 

Fisiología Humana
Dirigido a los alumnos de segundo y sexto 
semestre que tengan promedio de 8.5 a 
10 en su historial académico; sobre todo 
aquellos alumnos que estudiarán las carreras 
de Medicina, Enfermería, Odontología y 
Veterinaria.

El curso se efectuará en las 
instalaciones del Siladin, del 17 de mayo al 
16 de junio los días martes y jueves de 14:00 
a 18:00 horas. Cupo limitado a 120 alumnos.

Se entregará constancia de acreditación
Informes e inscripciones: 

 Técnico académico en Biología 
José Lizarde Sandoval

Cubículo 1 de Biología, CREA
 Laboratorio de Creatividad de Biología 

primer piso
 Siladin
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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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Expo Taller de Expresión 
Gráfica 2016:

Miércoles 27 de abril 2016
Explanada Cultural del CCH 

Naucalpan
9:00 a 14:30 horas

Organizan: Marina Torres Vallecillo y 
Silvia Castillo Hernández

Expo Taller de Diseño 
Ambiental 2016:

Jueves 28 de abril 2016
Explanada Cultural del CCH 

Naucalpan
9:00 a 14:30 horas

Organizan: Marina Torres Vallecillo y 
Silvia Castillo Hernández
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Con el propósito 
de fomentar 

entre los jóvenes 
la creatividad y 
el interés por el 
aprendizaje de 
la Química, a 
través de juegos 
didácticos. 

26 de abril de 
las 9:00 a las 

16:00 horas en 
la explanada del 

Colegio de Ciencias 
y Humanidades Plantel 

Naucalpan. 

BASES 
- El registro será a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria y hasta el 20 de abril del año 2016 
en la Secretaría Técnica del SILADIN o bien con el comité 
organizador.

- La participación será con juegos didácticos, preferen-
temente de mesa, cuyas reglas y contenidos se hayan 
adaptado para abordar los aprendizajes de la asignatura 
de Química I a IV.

 - Se presentará en equipos de mínimo 5alumnos aseso-
rados por un profesor de la materia.

 - Los juegos se diseñarán considerando el espíritu Uni-
versitario de respeto y tolerancia.

 - Los alumnos participantes son los responsables de 
montar y decorar los espacios asignados por el comité 
organizador.

 - Contarán con mesas binarias y sillas, salvo 
que sean necesarias se proporcionarán mampa-
ras.

- Para los alumnos y profesores participantes se 
les otorgará constancia de participación.

 - Cualquiera asunto no previsto será resuelto 
con el comité organizador.

COMITÉ ORGANIZADOR
Ing. en Alimentos Victor Manuel Fabian Farías 
I.B.Q. Ma. Luisa Lizcano Silva
Q.F.B. Mariana Zuñiga Fabian

Diseño: Jorge Avalos
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Buda explotó de vergüenza - 29 de abril

auditorio José Sarukhán - 12:00 horas.

Comentado por Ingrid González y Valeria Hinojosa

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.



E M P R E S A P U E S T O U B I C A C I Ó N H O R A R I O R E Q U I S I T O S CO N TA C TO

DOMINOS PIZZA  Asesora de 
ventas 

Centro Comercial
Parque Toreo Medio tiempo 18 años en adelante 

Presentarse con solicitud de 
trabajo, en la sucursal que se 

encuentra en el interior de 
Parque Toreo.

WALT MART Empacadores 
voluntarios

 Naucalpan 
Echegaray Medio tiempo 14 años 

Presentarse en la 
sucursal en el área 

de atención a clientes. 

SUBWAY  Empleado de      
barra San Mateo Diferentes 

horarios 18 años en adelante

Presentarse en la sucursal en 
la Plaza San Mateo  ubicada 

en la Comercial Mexicana San 
Mateo. 

RECORCHOLIS Vendedora Sky Mall 
La Cúspide

Diferentes 
Horarios

Mayores de 
18 años

empleo@recorcholis.com.mx

OMEYOCAN A.C Voluntarios Tlalpan, Ajusco Fines de Semana 16 años en 

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

NUTRISA  Empleado de 
mostrador

 Pkaza Satélite Turno Vespertino 
(6 hrs.) 18 años en adelante 

Presentarse en la sucursal 
dentro 

de Plaza Satélite en la planta 
alta.

MCDONALDS Empleados Naucalpan Diferentes 
horarios 17 años en adelante

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

Comercial Mexicana San Mateo.
cristina.becerril@eqco.mx

LA MICHOACANA Empleado Naucalpan Medio Tiempo 17 años en adelante
Presentarse en la sucursal en 
Av. México #30, Las Américas

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

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan
Secretaría General 
Departamento de Enlace Comunitario

BOLSA DE TRABAJO 
PARA ESTUDIANTES
Mayo 2016


