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Las profesoras del Plantel Naucalpan Dolores y María Luisa Lizcano Silva organizaron la Primera semana de la Casa Ecológica, Con- 
Ciencia. La actividad contó con la participación de la Secretaría de Educación Ambiental y Dirección General del Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Naucalpan.

La cosmología en el 
aula

Semana de la Casa 
Ecológica, Con-Ciencia
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Desde pretéritos tiempos el hombre trataba de dejar constancia de su 
paso por el mundo, así, algunas huellas de su itinerario las iba trazando 
en diferentes plataformas que le servían para guardar información, 

contabilidad, canciones, historias, poemas y tradiciones; algunas veces dibujaba 
pictogramas en caparazones de tortuga, en pieles de diferentes animales, hojas,  
trozos de madera o arcilla. 

El libro era depositario de sabiduría, por lo que se convirtió en un objeto de 
culto al que no todos tenían acceso (acaso por causas políticas), sólo aquellas 
personas con cierta preparación religiosa o intelectual. En este contexto, algunos 
miembros de nuestra comunidad se dedicaban a leer algunos pasajes para 
todos, o iban de un lugar a otro contando y cantando las historias y hazañas 
de dioses o semidioses. Con la llegada de la imprenta, la lectura se convirtió en 
un ejercicio que se desarrollaba en voz baja, en tanto que las personas podían 
leer de forma privada. El libro ha mutado, incluso, en la actualidad, hay textos 
que no tienen una presencia física, sino que ocupan un lugar en la memoria de 
nuestro teléfono o dispositivo móvil; así este archivo puede viajar en segundos 
de un lugar a otro en el mundo gracias a su forma líquida.

Pese a estos avances del libro electrónico, la nostalgia que nos infunde el libro 
rústico es enorme, ansiamos entrar en una librería y sentirnos atraídos, flechados 
por un título que inmediatamente adquirimos. Desenvolvemos su celofán y 
tratamos de disipar un poco la neblina que aparece al principio, lo hojeamos, 
lo sopesamos y, si nos atrapa, llegamos hasta su última página. Esta afición por 
el libro como un objeto artístico, que contiene, a su vez una historia que nos 
permite construir otra realidad o una colección de versos que, también, nos 
permite imaginar, es un hecho estético que nuestros alumnos deben experimentar. 
Acercarse a la lectura permitirá que los alumnos adquieran habilidades como: 
concentración, a partir de la cual pueden enfocar su mente en la lectura y el 
análisis, con miras a afinar su percepción y, por supuesto, refinar la emoción y 
la sensibilidad por lo artístico. ◉
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taller de envolturas metálicas dirigido por Martha Coronel Ferto y 
Rita Isabel Osorio Mejía. 

En el evento los alumnos expusieron objetos elaborados con 
materiales reciclados, cuyo propósito es disminuir la huella ecológica; 
algunos de los objetos presentados fueron: Barandal ecológico, 
fuente, sofá y sillón de PET, lámpara jardinera, reutilización de 
papel y muro ecológico; todos ellos realizados con botellas de PET y 
cemento que buscaban remplazar al ladrillo y proponer alternativas 
de construcción; asimismo el profesor Taurino Marroquín Cristóbal 
presentó una exposición relacionada con el tema en la que mencionó 
que la construcción de casas con PET es un hecho viable, económico, 
resistente y seguro.

En otra conferencia se presentó el doctor Juan Antonio Flores 
Lira, profesor del plantel, quien se refirió a la necesidad de contar 
con nuevas fuentes de energía como las celdas solares; indicó que 
debemos de trabajar en buscar soluciones que nos ayuden a disminuir 
la contaminación.

Otra actividad destacada fue la exposición de plantas medicinales 
en la que los jóvenes hablaron de: árnica, menta piperita, tabaco, 
cártamo, té de limón, rosa de castilla, ruda, buganbilia, hierbabuena, 
gordolobo, sábila, epazote de zorrillo, lavanda, belladona, jengibre, 
cola de caballo, pasiflora, hoja santa, entre otras. Finalmente en la 
clausura las profesoras organizadoras agradecieron la participación 
del Ayuntamiento de Naucalpan, alumnos y profesores en la semana 
de la Casa Ecológica Con-ciencia. ◉

Primera semana de la 
Casa Ecológica, Con-
Ciencia 

Elena Torres Canchola y Jorge Avalos Hernández

Las profesoras del Plantel Naucalpan, Dolores y 
María Luisa Lizcano Silva, organizaron la Primera 
semana de la Casa Ecológica, Con- Ciencia. El 

objetivo de esta actividad fue integrar una muestra 
representativa de diferentes proyectos relacionados 
con el cuidado del ambiente, aplicados en el diseño de 
una casa con características ecológicas. La actividad 
contó con la participación de la Secretaría de Educación 
Ambiental y Dirección General del Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Naucalpan y se llevó a cabo del 
19 al 21 de abril. 

Durante la inauguración Sergio Rodríguez Muñoz, 
Director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Naucalpan, exhortó a los jóvenes a propiciar mejores 
condiciones ambientales y añadió que la dependencia 
a su cargo ya trabaja en la implementación de políticas 
públicas que permitirán el desarrollo pleno de los 
naucalpenses con su entorno.

Entre las actividades que se realizaron en la explanada 
del Siladin fueron: la muestra de cultivo de hongo 
seta a cargo de la ingeniero Ivonne Hernández y Luis 
Olvera, productor de hongo seta en el Estado de México; 
también se contó con la exposición de insectos típicos 
de Naucalpan de Juárez por parte del biólogo Diego 
Silva, donde se mostraron diferentes tipos de avispas, 
la mariposa Xochiquetzal y el insecto Hoja que se ubica 
en el bosque de Los Remedios. También se realizó el 
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La Secretaría de Cómputo y 
Apoyo al Aprendizaje dota con 
tres pizarrones y un proyector a 
los salones del edificio B

Elena Torres Canchola

Derivado de juntas entre la Secretaría de Cómputo y Apoyo 
al Aprendizaje y profesores, se vislumbró la necesidad de 
mejorar y apoyar el aprendizaje de los alumnos; por este 

motivo, en las reuniones realizadas, los profesores expusieron la 
necesidad de contar con nuevos pizarrones blancos. Además, en 
dichas sesiones se establecieron acuerdos tendientes a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes en los ámbitos de las materias de 
Cibernética y Computación y Taller de Cómputo. 

Ante esta petición, la Secretaría dotó con nuevos pizarrones blancos 
a los salones 5, 6 y 8 del Edificio B; además de que en uno de ellos 
se instaló un proyector. Durante la última junta también se tomó 
la decisión de designar, por parte de la Secretaría Administrativa, 
personal de intendencia, tanto para el turno matutino como 
vespertino.

Como sugerencia para profesores y alumnos se les recomienda 
mantener los salones limpios, emplear únicamente plumones para 
pizarrón blanco, no pegar cinta adhesiva sobre estos; así como no 
limpiarlos con tipo de solventes que afecten su estado. Además se 
informó que esta dependencia continuará con la mejora de diversos 
espacios que aseguren a los profesores y alumnos el óptimo desarrollo 
de sus clases. ◉
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La cosmología en el aula
Elena Torres Canchola

El día jueves 21 y viernes 22 de Abril, en la Explanada del edificio 
E del Plantel Naucalpan, se llevó a cabo la Trigésimo primera 
Exposición de Astronomía y Astrofísica titulada “La cosmología 

en el aula”. La actividad fue organizada por el profesor de la materia 
de Física, Javier Juárez Zúñiga y coordinada por la alumna Alondra 
García Pérez de sexto semestre. El principal objetivo de la exposición 
fue presentar de forma didáctica, concisa y coherente a la Ciencia 
con la finalidad de que el alumno la adopte como parte de su cultura.

A la actividad fueron invitados la astrónoma Laura Parrao y 
López y el doctor en Astrofísica, Miguel Ángel Monroy Rodríguez 
del Instituto de Astronomía para que observaran las diversas 
presentaciones y también fungieran como jurados de un Rally de 
500 m elaborado en apoyo al astronauta Tim Peake, quien es el 
primer astronauta británico de la Agencia Espacial Europea (ESA) 
y la primera persona que llega a la Estación Espacial Internacional 
bajo la bandera del Reino Unido. 

Los alumnos emularon la participación del astronauta en el 
Maratón de Londres 2016, que completó junto con sus compatriotas 
y atletas de todo el mundo, pero a 400 kilómetros de altitud y sobre 

una cinta de correr, en la estación espacial mencionada. 
Al finalizar el Rally del Plantel Naucalpan, los ganadores 
de los primeros lugares obtuvieron diversos premios. 

Dentro del magno evento participaron alrededor 
de 80 alumnos expositores hablando de temas como: 
supernovas tipo Ia; fuentes de energía; espectroscopia; 
análisis espectral; nacimiento, vida y muerte de las 
estrellas; lentes gravitacionales; núcleos activos de 
galaxias; interacción de galaxias; galaxia de Andrómeda; 
aceleración y entropía del universo; clasificación de 
galaxias; planeta Saturno; satélite titán; probabilidad 
de vida en nuestra galaxia; agujeros negros; determinar 
la constante de Hubble; fotometría de las pléyades; 
radiación cósmica de fondo; implicaciones cosmológicas; 
leyes de Kepler; y cálculo a la galaxia M100; entre otros 
temas.

Finalmente, el profesor Javier Juárez Zúñiga explicó 
que esta exposición reafirmó la calidad educativa dentro 
del Plantel Naucalpan, pues los alumnos participantes 
ref lejaron en sus exposiciones el arduo trabajo y 
dedicación a sus proyectos; aunado a un correcto manejo 
de temas, facilidad de expresión oral y manejo creativo 
de materiales didácticos que captaron la atención de 
los asistentes. ◉
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Feria de las Opciones 
Técnicas

Elena Torres Canchola y Jorge Avalos Hernández

Los días miércoles 20 y jueves 21 de abril en 
la Explanada principal se presentaron varios 
módulos de información sobre las Opciones 

Técnicas que se ofrecen en el plantel Naucalpan; 
estas materias pretenden orientar al alumnado 
hacia una profesión, brindándole conocimientos y 
habilidades para su desenvolvimiento profesional 
futuro. Durante la actividad los alumnos que 
están cursando una Opción Técnica brindaron 
información sobre las particularidades que cada 
una de estas carreras ofrece.  

En el stand de la opción de Administración 
de Recursos Humanos, los ponentes explicaron 
que esta materia se refiere a las capacidades y 
conocimientos de los empleados, se trata de dirigirlos 
a áreas donde integren, registren y analicen el desarrollo 
del personal dentro de una empresa. En la materia de 
Análisis clínicos se capacita al alumno para ser asistente 
de laboratorio, durante la carrera técnica comprenden el 
manejo de materiales y equipo; realizando valoraciones 
de sangre, orina, semen, entre otros. En Banco de sangre 
realizan extracción de sangre para donación y análisis; 
también se les instruye respecto a cómo fraccionarla y 
conservarla. 

En la materia de Contabilidad con informática se les 
capacita a los estudiantes para ser auxiliares contables. 
En Educación y desarrollo infantil se comprende al 
infante y los estudiantes analizan programas de estudio 

para proponer soluciones y mejoras en este ámbito. Otra materia 
es Iniciación hacia la mecatrónica, en donde los participantes 
realizan programación y arman el sistema en el cual se trabajará. En 
Instalaciones eléctricas en casas y edificios, la especialidad permite 
al alumno adquirir conocimientos sobre el suministro de energía 
eléctrica. Con respecto a la materia de Juego empresarial-jóvenes 
emprendedores, la opción capacita a los asistentes para crear una 
micro empresa.

 Por su parte, en la materia de Laboratorio químico, la especialidad 
está diseñada para que el alumno utilice sustancias, materiales y 
equipo de laboratorio; esto les permite realizar un control de calidad 
y un balance de sustancias no dañinas para el ser humano. En esta 
opción se elaboran diversos productos como: mermeladas, shampoo, 
desodorantes, cremas corporales, tintes y demás. En Mantenimiento 

de sistemas de micro cómputo, los 
estudiantes aprenden a reparar y dar 
mantenimiento a un equipo de cómputo. 

En Mecatrónica básica programan y 
hacen que otros componentes obedezcan, 
ven cómo funciona la electricidad; 
crean y elaboran pequeños proyectos 
de robótica como carros o prototipos. En 
Propagación de plantas y áreas verdes, el 
egresado de esta opción aprende a aplicar 
técnicas y procedimientos de cultivos 
de plantas y cereales. En Recreación, 
la materia te permite desarrollar 
actividades que estimulen a personas 
de todas las edades en su tiempo libre. 

En Sistemas computacionales cuenta 
con dos vertientes: el Desarrollo de 
software que permite el dominio de 
lenguajes de programación; en Diseño 
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de aplicaciones web, aprenden a crear conversores, calculadoras, 
videojuegos. Por último, la materia de Urgencias médicas, consiste 
en capacitarte para atender emergencias médicas básicas 

Finalmente, el profesor Diego González Sánchez, jefe del 
Departamento de Opciones técnicas, indicó que las fechas de 
inscripción a estas opciones será del 25 de julio al 4 de agosto, en la 
planta alta del edificio F de 9:00 a 17:00 horas; ahí estarán disponibles 
los datos como el cupo, horario, número de horas de práctica (de 200 
a 280 aproximadamente) de cada una de estas opciones; mencionó 
que para tener acceso a este servicio se necesita ser alumno regular, 
además de estar cursando el tercer semestre. Otros requisitos son: 
llevar dos fotografías tamaño infantil y copia del acta de nacimiento, 
también se puede consultar la página de Facebook: https://www.
facebook.com/opcionestecnicascch para resolver cualquier duda, 
puntualizó. ◉

Premian a alumnos 
que participaron en 
el Décimo séptimo 
concurso de cartel 
científico

Reyna Rodríguez Roque

Los profesores organizadores del Décimo séptimo 
concurso de cartel científico titulado: México un 
país con Megadiversidad biológica premiaron 

a los tres primeros lugares. En esta ocasión, los 
estudiantes prepararon carteles con relación a alguna 
especie de hongos, cuya distribución natural se 
presentará en territorio mexicano; siempre y cuando 
fueran especies raras, poco estudiadas o en peligro 
de extinción. La premiación estuvo a cargo de los 
profesores organizadores y de la bióloga Rosa María 
García Estrada, Secretaria Académica, el pasado 15 
de abril. Los estudiantes ganadores recibieron como 
premios playeras, gorras, tasas y su diploma. ◉
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Fiesta del Libro y la Rosa 
2016

Reyna Rodríguez Roque

La cuarta emisión de la Fiesta del Libro y la Rosa 
en el Plantel Naucalpan comenzó con la actividad 
titulada Lectura en atril, en donde los interesados 

leyeron textos en voz alta. Los coordinadores de esta 
actividad fueron los profesores Saraí Fascinetto 
Dorantes, titular de la Mediateca y el profesor de la 
materia de francés, Arturo Pedroza González, quien 
además elaboró un libro gigante con la finalidad de que 
los estudiantes leyeran con mayor facilidad los textos 
compartidos.

La ceremonia de inauguración estuvo presidida 
por el Secretario Técnico del Siladin, Víctor Manuel 
Fabian Farías; el Secretario General, Ciro Plata Monroy; 
el Secretario de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje, 
Fernando Velázquez Gallo; Rosa María García 
Estrada, Secretaria Académica; Guadalupe Mendiola 
Ruiz, Secretaria de Servicios Estudiantiles; Guadalupe 
Sánchez Chávez, Secretaria de Administración Escolar 
y Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez, Coordinadora 
de la Biblioteca Ignacio Renero Ambrós. La actividad 
tuvo lugar el pasado 22 de abril.

Algunos de los eventos realizados ese día en la 
Explanada principal fueron las exposiciones de 
editoriales, la presentación del nuevo material adquirido 
por la Biblioteca; también se realizaron actividades 
lúdicas en torno al libro; la presentación de la 
producción del Proyecto editorial del Plantel Naucalpan 
y, finalmente, el concurso titulado: “Lo que siempre 
quise decir a los alumnos”; organizado por el profesor 
Francisco Mendoza Cano.

En la Biblioteca, los alumnos escucharon soundtracks 
de su libro favorito a manera de música ambiental, 
además se realizaron otras actividades como el Taller 
“La voz”, impartido por la profesora Silvia Elena Arriaga 
Franco; durante este curso los alumnos participantes 
desarrollaron el manejo de voz y lectura con y sin 
puntuación. Arriaga Franco también les enseñó a 
respirar correctamente, lo cual permitió que los 
asistentes mejoraran su dicción con estos prácticos 
consejos. Otras actividades fueron un periódico mural 
titulado “Tu libro favorito”; el Tendedero Literario y la 
elaboración de un cadáver exquisito. 

“Nuestros clásicos” fue otra actividad que gozó de la 
participación de alumnos y profesores. Los descansos 
de lectura, fueron amenizados por música de guitarra. 
El profesor Carlos Rivas Enciso y Violeta Vázquez 
Castro, presentaron recomendaciones de lectura a los 

presentes y los alumnos se fueron animando para hacer sus propias 
recomendaciones de lo que llamaron sus “libros clásicos”. El profesor 
Rivas Enciso explicó que la idea de esta actividad surgió a propósito 
de un texto del autor Ítalo Calvino, titulado Porqué leer a los clásicos 
en el que explica que “Los clásicos son esos libros de los cuales se 
suele oír decir: «Estoy releyendo...» y nunca «Estoy leyendo...»”. 

En otro momento, se realizaron las presentaciones de las revistas 
Consciencia del Siladin y Fanátika, la revista musical del CCH. 
La profesora Guadalupe Mendiola Ruiz, directora editorial de la 
revista Consciencia, expuso los contenidos del número cuatro de 
esta publicación de corte científico, que tiene entre sus principales 
objetivos difundir los trabajos de investigación que realizan los 
estudiantes en el Siladin. Por su parte, el profesor Keshava Quintanar 
Cano, director editorial de la Revista Fanátika, y el profesor Isaac 
Hernán Hernández Hernández, director de arte de la misma, se 
refirieron a la importancia de la música y la literatura en la formación 
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de los estudiantes del Colegio, por lo tanto, la revista en cuestión 
se erige como un espacio que permite la expresión de esas ideas 
y es un foro abierto para los que estén interesados en colaborar, 
puntualizaron. 

Para finalizar las actividades, el profesor Efraín Refugio Lugo, 
presentó una actividad denominada: Del cómic a la pantalla, en 
donde además de proyectar las películas Persépolis y V de Venganza, 
el ponente realizó una serie de disertaciones en torno a la relación 
del cine con el cómic; en donde las historietas, explicó Refugio 
Lugo, son materia prima fundamental para la realización de una 
obra cinematográfica. La celebración cerró con la presentación 
de un monólogo presentado por el alumno Anuar Gómez Tagle 
titulado Vampiro Gay, el cual tuvo lugar en la Sala de Teatro (Con 
información de: Elena Torres Canchola, Adolfo Cruz Cecilio y Jorge 
Avalos Hernández). ◉
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Caminando con Sócrates
 » Paul Ricoeur y el reconocimiento 

de sí
Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

Paul Ricoeur (1913-2005) fue un pensador y 
hermeneuta francés que propuso distintas líneas de 
interpretación filosófica. Además analizó asuntos 

de índole ético, lingüístico, psicoanalítico y algunos 
otros en torno al cristianismo. Sus planteamientos sobre 
el reconocimiento de sí como problema filosófico pueden 
ser considerados una de sus principales aportaciones. El 
autor planteaba que el saber de sí mismo es un proceso y 
no un acto inmediato. Es decir, no existe una conciencia 
de sí de manera “automática”; por el contrario, asimilarse 
implica un recorrido gradual. Son los actos, las ideas y los 
discursos que empleamos los que nos van configurando. 
El hombre se caracteriza por interpretar el mundo y su 
propio ser. Para Ricoeur, la conciencia es adyacente en 
tanto que pasa por el tamiz de la 
interpretación.

Interpretar es una exigencia que 
llevamos acabo permanentemente. 
El entorno, la presencia del prójimo 
y nuestra propia identidad suponen 
una deliberación constante que 
abre distintos perfiles o miradas. 
Por ejemplo, el lenguaje que nos 
caracteriza como “hablantes” no 
sólo intenta significar el mundo sino 
que nos autorrefiere como sujetos 
parlantes. La intersección entre 

discurso, fenómeno y conciencia, forma una 
relación que al confluir nos va “articulando” 
como personas. Deliberar sobre ideas, nombrar 
las cosas, los hechos o los procesos, incide en 
el hombre puesto que lo rehace. Por su parte, 
las acciones también son signos de que el ser 
humano no es un ente consumado, el que actúa 
modifica sus circunstancias a la par que se 
“reinventa” a sí mismo.

El discurso y la acción son posibles porque 
presuponen al otro. Una conciencia no adquiere 
sentido sino a través de la mediación del 
prójimo. De allí que la ética sea connatural a 
lo humano, es decir, lo ético no es un constructo 
epocal o meramente circunstancial, sino un 
modo de ser co-originario. Somos seres éticos 
porque el lenguaje y la acción son correlativos a 
los demás. Ricoeur afirma que a las dificultades 

morales les antecede la irrenunciable condición de la eticidad. 
Pensemos lo siguiente: dañar o atentar en contra del otro es 

una disminuición de sí; pues en la violencia no puede haber 
reconocimiento de nosotros mismos ni de los demás. El acto que 
perjudica es, en el fondo, una negación del obrar al mermar al acto 
libre. Afirma Ricoeur: “Con la disminución del poder obrar, sentida 
como una disminución del esfuerzo por existir, comienza el reino 
propiamente dicho del sufrimiento” (1996: 355).1 El sufrimiento que 
propiciamos, en esencia, constituye una mengua del actuar humano 
porque rechaza al otro mientras nos atropellamos a nosotros mismos. 
Socabar la vida de los demás desdice la libertad, en general, cancela 
la posibilidad de ser con el otro.

Para el autor, la ética contribuye a la realización de sí. Ésta debe ser 
respaldada por lo institucional. Vivir con y para el otro en instituciones 
justas, debería convertirse en la aspiración de toda conciencia que 
se realiza (Ricoeur, 1996). La responsabilidad individual y colectiva 
supone que lo institucional nos representa, pues ella está adherida 
a los principios éticos del respeto, la obligación y la justicia. Lo 
importante estriba en que la ética se mueve, o debería hacerlo, en 
dos polos: el de la conciencia en pos de sí misma y el de la institución 
como revalidación de lo comunitario. Por ende, el desprecio por lo 
ético supondría el quebranto de lo social y de lo personal; mientras 
que su consecución sería el reflejo del reconocimiento de sí en los 
demás. ◉

1 Ricoeur, P. (1996): Sí mismo como otro. México: Siglo XXI.

Paul Ricoeur
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 » Tres gatos apareándose con 
violencia en una madrugada de 
junio

-Hola, hijo, ¿ya empezaste a practicar con el violín?
-Ya, papá.
-No te había escuchado, ¿están afinadas las 
cuerdas?
-Creo que sí, el profe de violín sólo nos ha dado la 
teoría, pero mis amigos de la clase me enseñaron 
a afinar el violín y a tensar el arco. ¿Te gusta cómo 
suena?
-Se escucha… interesante. Cuando venía de la 
cocina se me ocurrió un nombre para tu primera 
canción de violín.
-¿Cómo le pusiste?
-Luego te digo, cuando estés un poquito más 
grande, ¿vale?
-Vale, voy a seguir practicando.
-¿Cierro tantito tu puerta? ◉

 » Los buenos hábitos cristianos que nos 
llevan al cielo

A Mario Lenguas de Mileto

Mientras los niños de la primera banca se deshilachaban 
a carcajadas, pues Toñito, el regordete del grupo, 
se había sentado en la orilla y éstos, diablillos 

sietegenarios, parándose al unísono, organizaron su 
paquidérmico desplome; Anita, de puntitas, se acercó a la 
catequista para enseñarle su tarea sobre “Los buenos hábitos 
cristianos que nos llevan al cielo” y, quizás por la cercanía o 
el alboroto, se atrevió a decirle con voz tercioapenada: 

-Maestra, Clara, ¿le puedo hacer una pregunta? Es que cuando 
estaba haciendo mis dibujos se me ocurrieron unas cosas. 
-Sí, dime, Anita. 
-¿Los perritos viejitos que se portaron bien y no mordieron a 
ningún niño, cuando se mueren van al cielo?
-¿Los perros viejitos? No lo sé, Anita. 
-Ah, ¿y los perritos recién nacidos?
-Tampoco lo sé.
-¿Le puedo hacer otra pregunta?
-Sí.. Anita ¡A ver! ¡Dejen de reírse que no me dejan escuchar!
-¿Cuando los viejitos se mueren, al llegar con Dios, pueden 
cambiar y convertirse en angelitos jóvenes o se quedan como 
angelitos arrugados?
-No lo sé, Anita, pero todo eso lo sabrás cuando estés viejita y 
te mueras. ¡Toñito, ya deja de llorar que eres un hombrecito!  
¡Además estás re’grandote! ¡Todos siéntense! ¡Yaaaa! ◉

 » Dedicatoria
Querido, hijito: espero te guste este libro de 
dinosaurios, te lo regalo con la esperanza 
de que olvides esa extraña fascinación 
por desnudar las muñecas de tu prima, 
de amordazarlas con cinta adhesiva y 
esconderlas en bolsas de plástico. 

Te adora, Papá. ◉

 » La otra dedicatoria
Papá: Espero que te gusten estos poemas, 
los hice para mis tíos, diles que me 
perdonen, que lo siento mucho… todos 
los días. 
Pd. Ya no me mandes dinero, mejor 
cigarros y papel para escribir. 

No me olvides. ◉

Minificciones
Keshava Quintanar Cano
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A continuación escribo las frases que he escuchado en una librería.
Joven busco El fregón de Platón. Querrá decir el diálogo titulado 

Fedón de Platón. No, El fregón y muestra la nota en su papel. ¿Las 
preguntas de esto es una librería?, ¿aquí se venden libros?, ¿los libros 
los vendes?, ¿trabajas aquí?, ¿te llamas libros?, son ecos fantasmales 
que se escuchan en todas las librerías del país. Y es que el librero 
es un guía en ese basto laberinto constituido por laberintos más 
pequeños. Estoy buscando, me dijeron una vez, el libro de una 
escritora que escribe con los pies. Debe ser Isabel Allende, conteste. Y 
más preguntas tú ¿ya leíste todos estos libros?, ¿cómo es posible que 
teniendo tantos libros no tengan el que busco? El librero emprende 
pequeñas búsquedas que se asemejan a zarpar en el Argos montados 
en el vellocino de oro. Pero las aguas se enturbian cuando uno de 
inicio escucha: estoy buscando un libro, no recuerdo el autor ni el 
título de la historia, pero es pequeño y rojo. ◉

Cartas desde Olisipo
 » Lo que la gente dice en las 

librerías
Alejandro Espinosa

El sentido común nos anuncia que la gente más 
inteligente es la que deambula por las librerías, 
invierte su dinero en lo que contiene capital 

cultural, es decir, los libros. En teoría ellos son los 
que, en este país, leen. Y se echa a andar el mito del 
pequeño burgués que en los albores de este siglo, que 
se supone debería ser galáctico, ha visto venirse abajo 
la idea de Dios, con Nietzsche anunciándola, la muerte 
del individuo con Foucault desgañitándose y la muerte 
más espectacular pregonada por el filósofo francés 
Baudrillard.

Ya las vanguardias hicieron escarnio de aquellos 
que Nietzsche detestaba por ser lectores de periódicos. 
Las vanguardias que con actos punitivos vendieron 
mingitorios, pinturas colgadas de los árboles, cubetadas 
de machos cabríos. Nada se queda fuera de la maquinaria 
del capitalismo salvaje. Nos queda el divertimento, la 
risa que provoca la burla a quienes todavía, ingenuos, 
creemos que el mundo puede ser un lugar mejor.
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Ensayos de rap
 » Freestyle

Mario Alberto Medel Campos
(Efyl Rotwailer)

Actualmente existen más espacios para 
“batallas de freestyle” (que evocan a Jorge 
Negrete y Pedro Infante, en la película 

Dos tipos de cuidado cuando se enfrentan 
musicalmente), y que han llevado al Rap actual 
a una elite que lo ha estigmatizado; ya que hace 
tiempo se improvisaba para pasar el momento 
con tus amigos, en fiestas y reuniones (uno que 
otro lo utilizaba para conquistar a una mujer). 

A partir del 2005 surgieron batallas de freestyle 
como la final de RedBull Batalla de los gallos 2014, 
también existen en la actualidad “batallas escritas” 
(como han sido las Spit MX o la liga Línea 16) en 
donde, dependiendo de los contrincantes que se 
enfrenten, es la euforia generada entre los presentes, al grado de 
que el apoyo total va para su Mc favorito y se llega a abuchear al 
otro competidor.

El público es voluble. Sí bien los rapescuchas son fanáticos del 
Rap, no asisten a todos sus conciertos, aunque hay grandes eventos 
ya comprobados que presentan a los raperos que más están sonando 
(2014 fue el espacio para eventos como Planeta Hip Hop), existe un 
olvido al underground. He visto eventos en la actualidad con los 
mismos camaradas y exponentes del flyer apoyándose entre sí.

Latinoamérica se ha probado a sí misma con un Rap más consciente 
que te obliga a pensar, a cuestionar la veracidad de lo que se describe 
en sus canciones (claro ejemplo de ello son el cubano Randy Acosta, 
los venezolanos MCklopedia, Akapellah, o sus contrapartes femeninas 
Mestiza y Neblina). Me atrevo a decir que como lo hacían los grupos 
de antaño en los orígenes del Rap en Estados Unidos. 

México se ha colocado ante el mundo como un país 
con buen Rap. Aun así, es más fácil que un rapero de 
Estados Unidos o de la misma Latinoamérica venga a 
dar un show, que un exponente mexicano vaya a dichos 

lugares. Han venido a México 
raperos de la talla del miembro 
de Wu Tang Clan, Method Man, 
50 Cent, Onyx, el ya fallecido ícono 
del Rap norteamericano Guru del 
grupo Gang Starr con Dj Premier, 
o grupos como Bone Thugs N 
Harmony. 

En abril de 2015, se presentó en 
nuestro país un grupo pionero y 
representativo del Rap llamado 
Public enemy y otro personaje del 
Rap de la Costa Este de Estados 
Unidos: Xzibit. Mientras raperos 
mexicanos de gran calidad como 
Aczino han destacado por ganar la 
final de la RedBull batalla de gallos 
a nivel nacional en Colombia en el 
2012; Achepe y Santa RM en este 

2015 estuvieron en Colombia, el primero también ha 
sido nombrado como Mc representativo del colectivo 
“La Republica”, o Hadrian y Akil Ammar (proyecto 
creado por el rapero y reguetonero Lito MC Casiddy 
que trata de conjuntar a varios exponentes de Rap de 
Latinoamérica).

Eventos de batallas de freestyle han colocado a 
nuestro país en el ojo del mundo al mostrar la calidad, 
la habilidad mental y verbal de nuestros raperos. México, 
en cuestión de estructuras musicales y métricas, no 
tiene nada que envidiarle al resto del mundo. Atrás de 
esto viene un camino de exponentes que llevaron años 
picando piedra y sosteniendo por décadas el micrófono, 
acompañados de un beat para que las puertas se abrieran. 
¿Pero ahora qué ha pasado con esas puertas? ◉
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Tips tecnológicos
 » Agua caliente al instante

Julio E. Navarro Córdova

Lamentablemente hay gente que todavía 
calienta agua en la estufa para bañarse. 
Por fortuna muchas viviendas cuentan 

con un calentador de agua con depósito. 
El funcionamiento de este dispositivo es 
muy simple, el gas se quema debajo de un 
depósito de agua aislado térmicamente 
que al llegar a la temperatura fijada 
por un regulador, el gas se cierra y con 
esto se apaga la flama. Si es un sistema 
automático, cuando la temperatura del 
agua baje, se abre de nuevo la f lama 
y como queda una pequeña l lama 
siempre encendida (llamada piloto) se 
prende la flama para iniciar otro ciclo de 
calentamiento. Dependiendo de la época 
del año y de la capacidad del tanque de 
agua interno, el calentador tardará más 

o menos minutos en calentar el agua. La pérdida de tiempo puede 
llegar a 40 minutos en pleno invierno para un calentador promedio 
de 40 litros. Se puede ahorrar este tiempo con el uso de un calentador 
de paso o con un calentador instantáneo. El primero es similar al 
convencional, sólo que más pequeño, además tiene la salida de gas 
quemado mucho más grande, se coloca de la misma manera que 
el normal, con este tipo de calentador se puede tener agua caliente 
sin calentamiento previo, pero se tarda más tiempo en llegar a la 

temperatura de uso que uno instantáneo. La ventaja del de 
paso es que no necesita presión mínima de trabajo, es decir, 
altura mayor del tinaco. El calentador instantáneo, calienta 

en menos de tres segundos el agua, pero requiere una 
presión mínima y esto puede significar elevar el tinaco 
por lo menos un metro, además, la presión de agua 
disminuye, pues para calentar a esa velocidad el agua, 
es necesario que pase más tiempo dentro del calentador, 
cosa que se logra disminuyendo el diámetro del tubo 
interno. Tener agua caliente al instante y ahorrar gas 

al mismo tiempo es tentador, pero puede llegar a ser 
costoso. La decisión está en cada familia. ◉

Comisión Local 
de Seguridad

Habilidades para 
la vida 
 » El reto de la 

convivencia frente a la 
violencia escolar

Viviana Xóchitl Pérez Ovando

Sin duda, uno de los principales 
problemas que nos aquejan como 
sociedad a  esca la 

mundial es la violencia, 
la cual tiene diferentes 
manifestaciones, factores 
de riesgo, y sobre todo 
una gran inf luencia en la 
sociedad, que afecta las 
relaciones, la convivencia 
armónica, así como el 
bienestar e integridad de 
las personas. 

La complejidad y las recurrentes 
crisis económicas y políticas, impactan 
todos los ámbitos de la vida social, y sin 
duda, la escuela se vuelve una caja de 
resonancia en este contexto. La violencia 
escolar se refiere a toda “acción u omisión 
intencionada que ocurre en la escuela, 
alrededores o actividades extraescolares 
que dañan o pueden dañar a terceros” 
(Serrano, 2010:148).

Las tres principales modalidades de la 
violencia son ejercidas por: profesores a 
alumnos, alumnos a profesores y alumno 
a alumno. La principal forma de violencia 
es el acoso escolar, también denominado 
bullying, que es una forma de violencia 

que hace referencia a 
un comportamiento 
r e p e t i t i v o  d e 
h o s t i g a m i e n t o  e 
intimidación, cuyas 
consecuencias suelen 
ser el aislamiento y la 
exclusión social de la 
víctima. Cabe destacar 
que la frecuencia e 
intensidad, puede 

ser reiterada hasta convertirse en una 
verdadera tortura para la víctima. Los 
tipos de violencia escolar pueden ser: 
maltrato físico, psicológico, económico, 
abuso sexual, vandalismo y ciberbullying.

En este sentido, es necesario partir 
del reconocimiento de que somos 
sujetos productores y reproductores de 
la violencia ya sea por acción u omisión 
dentro de la escuela. De ahí que el reto 
principal sea la negociación y el manejo 
de conf lictos a partir del diálogo, la 
herramienta fundamental para resolver 
nuestras diferencias, son los valores 
de convivencia, respeto y tolerancia a 
nuestras diferencias y a la diversidad de 
formas de pensar y vivir. 

De igual forma, es necesario educar y 
sensibilizar en la cultura de la denuncia, 
identificar y canalizar tanto a la víctima 
y al agresor para que reciban atención. 
Reconocer que somos parte del problema, 
nos puede permitir formar parte activa 
de la construcción de posibles soluciones 
con una visión comunitaria. ◉

Grupo organizador del proyecto Habilidades 
para la Vida (HpV) de CCH Naucalpan 
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incluso desde un punto de vista personal, el sentido 
común.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), a través de una tesis aislada se pronunció sobre 
el Bullying o acoso escolar, al señalar que existe la 
obligación de las autoridades, instituciones educativas, 
padres, representantes legales o cualquier otra persona 
que tenga a su cargo a un niño, de protegerlo contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual.

De ahí la relevancia que garantiza la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al 
derecho que tienen a vivir una vida libre de toda forma 
de violencia y a que se resguarde su integridad personal, 
a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y 
el libre desarrollo de su personalidad; así como a una 
educación de calidad que contribuya al conocimiento 
de sus propios derechos y, basada en un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad sustantiva, que 
garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo 
armónico de sus potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales.

Se consideran como principios rectores: el interés 
superior de la niñez; la universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, progresividad e integralidad de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; la igualdad 
sustantiva; la no discriminación; la inclusión; el 
derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; la 
participación; la interculturalidad; la corresponsabilidad 
de los miembros de la familia, la sociedad y las 
autoridades; la transversalidad en la legislación, políticas 
públicas, actividades administrativas, económicas y 
culturales; la autonomía progresiva; el principio pro 
persona; el acceso a una vida libre de violencia, y la 
accesibilidad. Es un deber ético y legal el respetar el 
derecho a una vida sin violencia de los adolescentes 
que estudian en nuestra Universidad. ◉

Conoce tus derechos
 » A propósito del Día de las niñas y los 

niños 
Diana Lucía Contreras

En México, todos los adolescentes tienen derecho a una educación 
de calidad que fortalezca el respeto a los derechos humanos y 
a las libertades fundamentales, por ello, la UNAM garantiza 

los objetivos de educar, investigar y difundir la cultura; para lo cual 
implementa acciones que permitan un ambiente libre de violencia, 
en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral 
de sus estudiantes; asimismo, en el Estatuto General reafirma que su 
propósito esencial será estar íntegramente al servicio del país y de 
la humanidad, de acuerdo con el sentido ético y de servicio social, 
superando constantemente cualquier interés individual. 

L a  e s t r u c t u r a  d e  l a 
UNAM se integra por sus 
investigadores, profesores, 
t é c n ic os ,  t r a bajadore s , 
graduados y alumnos, que 
le dan vida a la Universidad, 
por el lo, es de relevante 
importancia conocer y sobre 
todo respetar sus derechos.

Los derechos universitarios 
se encuentran en reglamentos 
y otras disposiciones legales; 
s i n  emba rgo,  s i  no  s e 
encuentra en los mismos, 
no significa que no existan, 
puesto que las fuentes del 
derecho, entre otras, también 
lo son los Principios Generales 
del Derecho, la costumbre, e 
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Masson, Pierre. Biodinámica: guía práctica 
para agricultores y aficionados. Estella, 
Navarra: Editorial Fertilidad de la Tierra, 
2015.
Este libro de Pierre Masson, quien tiene 35 
años de experiencia en el tema, nos guía 
para llevar a la práctica la fruticultura y 
viticultura. Es un manual para practicar 
la biodinámica, orientado tanto para el 
aficionado como para el profesional. El 
libro ofrece información respecto al tema 
con explicaciones fáciles de comprender. 
En esta obra se aborda con detalle el control 

de plagas, enfermedades y adventicias, así como 
los posibles tratamientos en biodinámica.

Clasificación: S605.5 M3718 2015

Loraux, Nicole. Nacido de la tierra: mito y 
política en Atenas. Buenos Aires: El cuenco 
de Plata, 2007.
Nicole Loraux, antropóloga, filóloga e 
historiadora de la ciudad griega, es autora 
del libro Nacido de la Tierra, publicado en 
francés en el año 1996 (ed. Seuil); texto que 
después fue publicado en español en el año de 
2007. Es una obra que consta de 11 capítulos 
donde se analiza desde distintos puntos de vista 
antropológico, filológico, religioso e histórico, 
los imaginarios griegos del origen; además 
de los orígenes de la humanidad y los usos e 
interpretaciones políticas de los atenienses.

Clasificación: JC75.C5 L6718

Rice, Anne. El don del lobo. Barcelona: 
Ediciones B, 2014.
Este libro representa el último trabajo de Anne 
Rice. Si te gusta el estilo de la autora, no te 
decepcionará esta obra, ya que es una novela 
con una prosa elaborada y un sentido del ritmo 
excelente. El libro comienza con un encuentro 
de largas conversaciones entre dos personajes 
que aún no conocemos. 

Clasificación: PS3568.I34 W6518

Relatos  e  histor ias  en 
México. Año VIII, Núm. 87. 
Diciembre de 2015.
Además de sus tradicionales 
s e c c i o n e s  c o m o  “ l o s 
lectores dicen…” que tienen 
interesantes contribuciones, 
y“Novedades del pasado” 
donde rememoran hechos 
o recomiendan l ibros 
imprescindibles para leer; 
este número de la revista contiene reportajes 
sobre la tauromaquia que tantos dimes y diretes 
despierta, nos describe la arquitectura e historia 
del Salón de cabildos del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento. Mención aparte merece el tema 
de la alianza de los tlaxcaltecas con Cortés 
durante la conquista. Además de que lanza la 
pregunta que daría origen a un buen debate 
en tu salón de clase: ¿Fue realmente traición la 
alianza de estos con los españoles?

¿Cómo ves? Año 17, Núm. 
201. Noviembre-diciembre 
de 2015.
Con estilo característico 
de divulgar la ciencia, en 
este número la revista 
universitaria nos trae 
artículos que nos atraparán 
y donde nos permitirán 
aprender la manera en 
que los físicos determinan 
distancias de los astros y 
planetas lejanos a nuestro sistema solar, así 
como sus características. También nos muestra 
una pequeña parte de la ciencia que se desarrolla 
en el cuerpo al someterlo a situaciones extremas 
como correr un maratón. Por otro lado, ¿te 
imaginas leer un periódico o revista donde 
aparezcan noticias curiosas… del siglo XVIII? 
Pues no te lo imagines y ven a consultar este 
número de la revista y entérate cuales serían 
las “novedades” en ese momento. 

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Astrolabio
 » Para no olvidar: reflexiones sobre 

el cuidado del ambiente 
Isabel Enríquez Barajas

Un semestre más termina, para a lgunos 
estudiantes será la despedida de una etapa de su 
vida, para otros será la oportunidad de mejorar 

y continuar su paso por el Colegio.  Será el tiempo para 
agradecer a compañeros, amigos y maestros, por su 
acompañamiento, amistad, apoyo y dedicación. Sus 
corazones y mentes se han llenado de conocimientos, 
experiencias gratas y no gratas, lágrimas, risas, éxitos 
y fracasos. 

El final del ciclo es un buen momento para hacer 
un balance de todo, pero en especial sobre nuestra 
responsabilidad respecto al cuidado del ambiente; por 
ello, te pedimos reflexionar al respecto, a partir de las 
siguientes frases: 
•	 “La Tierra provee lo suficiente para satisfacer las 

necesidades de cada hombre, pero no la avaricia 
de cada hombre”, Mahatma Gandhi.

•	 “Todo lo que le ocurra a la Tierra, le ocurrirá a 
los hijos de la Tierra”, Jefe Indio Seattle.

•	 “El activista no es quien dice que el río está sucio. 
El activista es quien limpia el río”, Ross Perot.

•	 “Puede que seas capaz de engañar a los votantes, 
pero no a la atmósfera”, Donella Meadows.

•	 “Abusamos de la Tierra porque la tratamos como 
si fuese nuestra. Cuando la veamos como una 
oportunidad a la que pertenecemos, puede que 
la tratemos con amor y respeto”, Aldo Leopold.

•	 “Lo que estamos haciendo a los bosques del 
mundo es un espejo de lo que nos hacemos a 
nosotros mismos y a los otros”, Mahatma Gandhi.

Nuestra Tierra es nuestro hogar. Cuidémosla
 Nin semanawaktli yen tochan; ma tikmalwikan 
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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”,  “El 

corazón delator” 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 N-519000

Latín II Martha Elena Bojórquez N-619010

Griego I Martha Elena Bojórquez N-518010

Griego II Martha Elena Bojórquez N-608010

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

Aviso Importante
No se aceptarán trayectorias académicas para presentar 

extraordinario, sólo credencial oficial.
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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 una y hasta 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 Servicios 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 horas, 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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Registro vía internet www.escolar.unam.mx
del 18 de abril al 05 de mayo de 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 UNAM, 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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En la vida hay que evitar tres figuras geométricas; los círculos 
viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas.

Mario Benedetti.

Pronóstico meteorológico (del 2 al 6 de mayo)

Día Pronóstico Viento Humedad
(porcentaje)

Probabilidad de precipitación
(porcentaje) Índice UV

Lunes 2 Mayormente soleado. Máximo: 30º C - mínimo: 12º C. 24 km/h (SSE) 29 por ciento 20 por ciento 11 (Extremo)

Martes 3 Lluvias por la tarde. Máximo: 29º C - mínimo: 13º C 18 km/h (ENE) 36 por ciento 40 por ciento 11 (Extremo)

Miércoles 4 Parcialmente nublado. Máximo: 28º C - mínimo: 12º C 21 km/h (N) 46 por ciento 20 por ciento 11 (Extremo)

Jueves 5 Mayormente soleado. Máximo: 26º C - mínimo: 11º C 26 km/h (N) 54 por ciento 20 por ciento 11 (Extremo)

Viernes 6 Soleado. Máximo: 26º - mínimo: 11º C 26 km/h (NNE) 55 por ciento 20 por ciento 11 (Extremo)

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

Invitación a los alumnos a participar en el

Curso introductorio de 

Anatomía
y Fisiología Humana

Dirigido a los alumnos de segundo y sexto 
semestre con promedio de 8.5 a 10 en su historial 
académico; que estudiarán las carreras de 
Medicina, Enfermería, Odontología y Veterinaria.

El curso se efectuará en las instalaciones 
del Siladin del plantel, 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 a quienes acrediten el 

curso, informes e inscripciones: 

 Técnico académico en Biología 
José Lizarde Sandoval

Cubículo 1 de Biología, 
CREA

 Laboratorio de Creatividad 
de Biología primer piso

 Siladin

Material de PAE
La	coordinación	de	 la	Librería	 informa	que	 los	días	vienes	
13	y	 lunes	16	de	mayo	abrirá	de	7:00	a	18:00	horas;	para	
distribución	de	materiales	para	PAE.	

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
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La Secretaría Docente les hace una atenta invitación para que asistan a los Cursos y Diplomados Interanuales del periodo 
2016-2 del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan. Las inscripciones a los cursos se hacen a través de la 
página del plantel: www.cch-naucalpan.unam.mx
Las inscripciones al Diplomado de Lectura de textos literarios para todas las áreas académicas del CCH se hacen 
directamente en la Secretaría Docente.
Para los demás diplomados, la inscripción realizada previamente es suficiente.

Perfect discourse for Paragraphs
Dirigido	a	profesores	de	Inglés

Imparten:	Miguel	Ángel	Maqueda	Gómez	y	
Adriana	Elizabeth	Valdés	Soto

16	al	20	de	mayo,	15:00	a	19:00	horas
Salón	15	del	Edificio	E.

Legado de Roma: Una revisión de 
su cultura y su historia

Dirigido	a	profesores	de	Histórico-Social
Imparten:Alejandro	Núñez	Quiroz	y	Guillermo	

Marín	Castillo
16	al	20	de	mayo,	10:00	a	14:00	horas

Salón	13	del	Edificio	C.

Fotografía digital en la docencia
Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas
Imparte:	Juan	Fernando	Velázquez	Gallo
16	al	20	de	mayo,	10:00	a	14:00	horas

Sala	de	conferencias.

Online classroom management 
with Edmodo

Dirigido	a	profesores	de	Inglés
Impartido	por	Rosa	Laura	Díaz	Serrano	y	

Antonio	Rozano	Crisóstomo
16	al	20	de	mayo,	9:30	a	13:30	horas

Salón	8	del	Edificio	B.

Lo que todo líder debe saber: 
“Coaching”

Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas
Imparte:	Armando	Covarrubias	Juárez
16	al	20	de	mayo,	15:00	a	19:00	horas

Gimnasio.

Introducción al manejo de cultivos 
hidroponicos: melón, sandía y tomate

Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas
Imparten:	Silvia	Elena	Arriaga	Franco,	Mariana	
Zúñiga	Fabián	y	María	Patricia	Chalico	Marcial

16	al	27	de	mayo,	16:00	a	20:00	horas
Laboratorio	13	del	Edificio	M.

Las artes del último tercio del siglo XIX 
al primer tercio del siglo XX mexicano: la 

búsqueda de lo nacional y el decadentismo
Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas

Impartido	por	Jesús	Antonio	García	Olivera
23	al	27	de	mayo,	9:00	a	13:00	horas

Salón	13	del	Edificio	C.

Meteorología básica (Teórico-Práctica)
Dirigido	a	profesores	de Ciencias 

Experimentales
Impartido	por	Hugo	Alberto	Ríos	Pérez	y	María	

Isabel	Olimpia	Enríquez	Barajas
23	al	27	de	mayo,	15:00	a	19:00	horas

Sala	de	cómputo	1,	Siladin.

Matemáticas I para profesores
Dirigido	a	profesores	de	Matemáticas
Impartido	por	Daniel	Cruz	Vázquez

23	al	27	de	mayo,	14:00	a	18:00	horas
Salón	13	del	Edificio	C.

Síntesis de datos cruzados
Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas
Imparten:	Pablo	Jesús	Sánchez	Sánchez	y	

María	Guadalupe	García	Núñez
23	al	27	de	mayo,	15:00	a	19:00	horas

Salón	12	del	Edificio	C.

Revisión y análisis de exámenes 
extraodinarios

Dirigido	a	profesores	de Ciencias 
Experimentales

Imparten:	Beatriz	Cuenca	Aguilar	y	Ana	María	
Torices	Jiménez

23	al	27	de	mayo,	16:00	a	20:00	horas
Salón	14	del	Edificio	C.

Elaboración de exámenes 
extraodinarios

Dirigido	a	profesores	de Ciencias 
Experimentales

Imparten:	Beatriz	Cuenca	Aguilar	y	Ana	María	
Torices	Jiménez

30	de	mayo	al	3	de	junio,	16:00	a	20:00	horas
Salón	67	del	Edificio	Ñ.

Análisis cinematográfico, obra y 
estilo de Roman Polanski

Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas
Imparten:	José	Luis	Ahumada	Saavedra,	

Rodolfo	Sánchez	Rovirosa	y	Guillermo	Solís
6	al	10	de	junio,	16:00	a	20:00	horas

Sala	de	conferencias.

Organizadores gráficos: Una 
perspectiva de herramienta para 

trabajar en asesorías
Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas

Imparten:	María	del	Carmen	Tenorio	Chávez	y	
Claudia	del	Socorro	Rodríguez	Saldívar
13	al	17	de	junio,	10:00	a	14:00	horas

Imparten:	Miguel	Angel	Zamora	Calderilla	y	
Araceli	Rodríguez	Hernández

13	al	17	de	junio,	16:00	a	20:00	horas
Sala	Telmex	y	Salón	13	del	Edificio	C.



Taller de Comunicación I
Dirigido	a	profesores	de Talleres de Lenguaje y 

Comunicación
Imparten:	Fernando	Martínez	Vázquez	y	

Raymundo	Huitrón	Torres
13	al	17	de	junio,	10:00	a	14:00	horas

Salón	12	del	Edificio	C.

Inglés básico módulo 1
Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas

Imparten:	Miguel	Ángel	Maqueda	Gómez	y	
José	Luis	Valdés	Rojas

13	al	17	de	junio,	15:00	a	19:00	horas
Salón	15	del	Edificio	E.

Manejo de la voz y expresión oral 
a través del canto coral

Dirigido	a	profesores	de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación y Expresión artística

Imparten:	Nadia	López	Casas	y	Jorge	Alberto	
Sánchez	Mendoza

13	al	17	de	junio,	15:00	a	19:00	horas
Salón	de	piano	(DICU).

Tratamiento de residuos 
peligrosos en las actividades 

experimentales
Dirigido	a	profesores	de Ciencias 

Experimentales
Imparten:	Limhi	Eduardo	Lozano	Valencia	y	

Taurino	Marroquín	Cristóbal
13	al	17	de	junio,	9:00	a	13:00	horas

Laboratorio	de	Química	CREA,
Siladin.

La eliminación de residuos 
químico-biológicos en actividades 

prácticas o experimentales, en 
la enseñanza de las ciencias 

experimentales
Dirigido	a	profesores	de Ciencias 

Experimentales
Imparten: José	Lizarde	Sandoval	y	Taurino	

Marroquín	Cristóbal
13	al	17	de	junio,	16:00	a	20:00	horas

Auditorio	Antonio	Lazcano	y	Laboratorio	de	
Química	CREA,	Siladin.

Latín Elemental
Dirigido	a	profesores	de Talleres de Lenguaje y 

Comunicación
Imparte:	Vicente	Ballesteros	Linares
20	al	24	de	junio,	10:00	a	14:00	horas

Salón	13	del	Edificio	C.

Presentaciones multimedia 
innovadoras en el aula

Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas
Imparte:	Roberto	Francisco	Wong	Salas
20	al	24	de	junio,	9:00	a	13:00	horas

Sala	de	consulta	2,	Edificio	de	cómputo.

Mediciones con ayuda de sensores por 
medio de los dispositivos móviles Tablet 

y  iPAD en los laboratorios de ciencias
Dirigido	a	profesores	de Ciencias 

Experimentales
Imparten:	Roberto	Francisco	Wong	Salas	y	José	

Orozco	Martínez
20	al	24	de	junio,	16:00	a	20:00	horas

Laboratorio	27	A	del	Edificio	V.

La fotografía como recurso 
didáctico

Dirigido	a	profesores	de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación

Imparten:	Marina	Rosalba	Torres	Vallecillo	y	
Silvia	Esther	Castillo	Hernández

20	al	24	de	junio,	14:00	a	18:00	horas
Sala	de	conferencias.

Vocación y docencia: Exploración 
y resignificación del proyecto de 

vida personal-profesional
Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas

Imparte:	Rosalía	Orta	Pérez
25	al	29	de	julio,	10:00	a	14:00	horas

Salón	13	del	Edificio	C.

Parler en francais
Dirigido	a	profesores	de	Idiomas
Imparte:	Esteban	Orozco	Elizalde

25	al	29	de	julio,	9:00	a	13:00	horas
Salón	15	del	Edificio	E.

Gramática, texto y escritura: hacia 
una redacción consciente

Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas
Imparten:	Elvia	Lucero	Escamilla	Moreno	y	

Guillermo	Flores	Serrano
25	al	29	de	julio,	14:00	a	18:00	horas

Salón	12	del	Edificio	C.

Género y literatura femenina en 
Latinoamerica

Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas
Imparten:	Elizabeth	Hernández	López	y	Rosa	

María	Herrera	Ríos
25	al	29	de	julio,	14:00	a	18:00	horas

Teleaula	1,	Audiovisual.

Propuestas didácticas 
interdisciplinarias

Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas
Imparten:	Raymundo	Huitrón	Torres	y	Alfonso	

Ángel	Carballo	Hernández
25	de	julio	al	5	de	agosto,	9:00	a	13:00	horas

Sala	Telmex.

Estrategias para la comprensión 
de lectura de textos escritos en 

inglés (parte 1)
Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas

Imparte:	Manuel	Ramírez	Arvizu
1	al	5	de	agosto,	9:00	a	13:00	horas

Salón	13	del	Edificio	C.

Luz y sombra. Curso básico de 
fotografía

Dirigido	a	profesores	de	todas las áreas
Imparten:	José	Ángel	Vidal	Mena	y	

Fernando	Rosales	Flores
1	al	5	de	agosto,	16:00	a	20:00	horas

Sala	de	Conferencias.



Metabolismo celular 
de plantas, animales y 

mircroorganismos

Módulo II: Especialización celular
Imparte:	Guadalupe	Mendiola	Ruiz
23	al	26	de	mayo,	9:00	a	13:00	horas

Auditorio	Antonio	Lazcano,	Lab.	
Física	CREA

Módulo III: Catabolismo
Imparte:	José	Lizarde	Sandoval
30	de	mayo	al	3	de	junio,	9:00	a	

13:00	horas
Lab.	de	Biología	CREA

Módulo IV: Fotosíntesis
Imparte:	Angélica	Galnares	Campos	

y	María	Elena	Dávila	Castillo
6	al	10	de	junio,	9:00	a	13:00	horas

Lab.	de	Biología	CREA
Módulo V: Síntesis de proteína

Imparte:	Guadalupe	Mendiola	Ruiz
13	al	17	de	junio,	9:00	a	13:00	horas

Sala	Telmex
Módulo VI: Quimiosíntesis
Imparte:	Taurino	Marroquín	

Cristóbal
20	al	24	de	junio,	9:00	a	13:00	horas
Lab.	de	Física	CREA,	Lab.	de	Química	

CREA

Didáctica de la Probabilidad y 
Estadística II en el Bachillerato

Módulo II: Las TIC como 
herramientas de apoyo

Salvador	Moreno	Guzmán,
Imparte:	Juan	Manuel	Terrazas	

Castro
6	al	10	de	junio,	10:00	a	14:00	horas

Salón	58	del	Edificio	N
Módulo III: Distribuciones 

muestrales 
Imparte:	Juan	Manuel	Terrazas	
Castro	y	Domingo	Vite	Martínez
13	al	17	de	junio,	10:00	a	14:00	

horas
Salón	58	del	Edificio	N

Módulo IV: Las TIC II como 
herramientas de apoyo

Imparte:	Salvador	Moreno	Guzmán
Ramón	y	Rodríguez	Jiménez

20	al	24	de	junio,	10:00	a	14:00	
horas

Salón	58	del	Edificio	N

Formación de Tutores 
del Colegio de Ciencias y 

Humanidades

Módulo IV: Información académica 
necesaria para el trabajo del tutor
6	al	10	de	junio,	9:00	a	13:00	y	

14:00	a	18:00	horas
Salón	77,	Audiovisual

Módulo V: Las TIC como 
herramienta para la tutoría.

13	al	17	de	junio,	9:00	a	13:00	y	
14:00	a	18:00	horas
Salón	77,	Audiovisual

Módulo VI: La tutoría desde las 
diferentes áreas. Estrategias.
20	al	24	de	junio,	9:00	a	13:00	y	

14:00	a	18:00	horas
Salón	77,	Audiovisual

Lectura de textos literarios 
para todas las áreas 
académicas del CCH

Módulo I: ¿Qué es la literatura?
Imparte:	Dra.	Arcelia	Lara	

Covarrubias
13	al	17	de	junio,	10:00	a	14:00	

horas
Sala	de	Seminarios	del	edificio	Ñ

Módulo II: El cuento
Imparten:	Lucero	Escamilla	y	

Keshava	Quintanar
20	al	25	de	junio,	10:00	a	14:00	

horas
Sala	de	Seminarios	del	edificio	Ñ


