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La actividad tuvo lugar en la Sala de Teatro y presidieron la ceremonia el doctor Benjamín Barajas Sánchez, director del Plantel, el 
maestro Keshava Quintanar Cano, Secretario Administrativo y los delegados: Laura Reyes Cortés, Héctor Saúl Mendoza Rivas y José de 
Jesús Alcántara Hidalgo; así como el licenciado Agustín Lazcano Bravo, en representación del ingeniero, Agustín Rodríguez Fuentes, 
Secretario General del STUNAM. 
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El mundo que nos rodea contiene una gran cantidad de estímulos que 
podemos apreciar por medio de nuestros sentidos, los cuales se alertan 
cuando escuchamos, observamos, tocamos o, incluso, percibimos; nuestros 

órganos sensoriales son los receptores de toda esta gama de provocaciones con que 
a veces nos bombardea el entorno. Esta situación nos permite reconocer diversos 
aspectos de la vida, en tanto que nuestro cerebro procesa toda esta información y 
emite, a su vez, ciertas respuestas en correspondencia con lo que sucede. 

Es tanta la información que nuestro cerebro capta que en ocasiones debe olvidar 
algunos datos que no son tan relevantes; guarda información que nos permite 
desarrollar nuestra experiencia y habilidad; en el caso de la primera, nos permite 
nutrir con numerosas vivencias determinado conocimiento; este cúmulo de saberes 
le ha permitido al ser humano adaptarse a entornos agrestes. En el caso de la 
habilidad, se refiere a técnicas que, del mismo modo, posibilitan la interacción del 
ser humano con el mundo, en tanto que alimenta sus capacidades para alcanzar 
determinada meta de forma sencilla. 

Los seres humanos aprendemos todo el tiempo, analizamos en todo momento; 
nuestro cerebro hace cálculos, proyecciones e inferencias; esta incansable capacidad 
nos permite mantener una estrecha relación con el aprendizaje, en tanto que 
nutrimos nuestras capacidades, habilidades, conocimientos y conductas. En el 
Colegio, nuestros alumnos cuentan con todas las herramientas y recursos para sacar 
el mayor provecho de su experiencia educativa para resolver todos los problemas 
que se les presenten. 

Aunado a los aspectos relativos a la enseñanza y el aprendizaje, nuestro cuerpo 
también necesita actividad física para adquirir destreza y fortaleza, amén de 
actividades culturales que le permitan apreciar el mundo desde otra perspectiva; 
es por ello que el departamento de Difusión Cultural del Plantel presentó durante 
esta semana una serie de actividades que dieron testimonio de las habilidades 
adquiridas por los alumnos en diversos rubros tales como: talleres de danza, de 
primeros auxilios, de artes marciales como lima lama, de danza árabe, de jazz y 
Hip Hop; aunado a ello pudieron disfrutar de la presentación de algunas bandas 
de rock; también disfrutaron de las coreografías en los estilos jazz y K-pop; en 
esta explosión de imaginación y creatividad, también se desarrollaron actividades 
relacionadas con el teatro como la improvisación, además del taller de coro y danza 
folclórica. Todas estas actividades representaron el broche de oro con que cerraron 
las actividades académicas y culturales en CCH Naucalpan. ◉
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Reconocen a trabajadores con 
más de 25 años de antigüedad 
en el Plantel Naucalpan 

Elena Torres Canchola y Reyna Rodríguez Roque

En una emotiva ceremonia fueron homenajeados los 
trabajadores que cumplieron más de 25 años de servicio 
en el Plantel Naucalpan. La actividad tuvo lugar en la Sala 

de Teatro y presidieron la ceremonia el doctor Benjamín Barajas 
Sánchez, director del Plantel, el maestro Keshava Quintanar Cano, 
Secretario Administrativo y los delegados: Laura Reyes Cortés, 
Héctor Saúl Mendoza Rivas y José de Jesús Alcántara Hidalgo; 
así como el licenciado Agustín Lazcano Bravo, en representación 
del ingeniero, Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del 
STUNAM. 

Al inicio de la ceremonia el doctor Benjamín Barajas Sánchez 
agradeció a los presentes por la labor que realizan diariamente, 
explicó que sin ellos, el Plantel, simplemente no sería el 
mismo. Barajas Sánchez indicó que esta ceremonia es una gran 
oportunidad para agradecer por la mejor actitud de servicio en 
beneficio de los estudiantes de esta institución académica. 

En su momento, el maestro Keshava Quintanar Cano, también 
agradeció y felicitó a los trabajadores por la labor que desempeñan 
diariamente. Por su parte, los delegados también expresaron 
su admiración a los trabajadores y subrayaron la importancia 
de este trabajo que, incluso, ha heredado la responsabilidad de 
generación en generación. 

Finalmente, el licenciado Agustín Lazcano Bravo resaltó 
el orgullo que representa para los trabajadores pertenecer a 
la UNAM, la cual es una de las mejores universidades a nivel 
nacional y esto es motivo para celebrar y reconocer que este 
reconocimiento, se debe también al esfuerzo que diariamente 

hacen las personas que aquí laboran. 
Posteriormente, los trabajadores recibieron sus 

reconocimientos en el siguiente orden: Con 25 años: 
Araceli Arciniega Galván, Laura Guadalupe Camacho 
Vieyra, Héctor Carrillo Álvarez, Evangelina Díaz 
Huante, Fernando Darío Flores Farfán, Héctor Gante 
Carvajal, María Elena Montalvo Campos, Maritza 
Serna Mendiola. 

Recibieron reconocimiento por 26 años: Gilberto 
Arizmendi Yañez, María Isabel Agustina Arteaga 
Mendoza, José Antonio Flores Olalde, Diocelina 
Gómez Ortuño, Nicólas Maqueda García y David 
Sosa Cárdenas. Así mismo quienes cumplieron 27 
años fueron: María Guadalupe Limón Trujillo, Laura 
Ofelia Martínez Becerril, Héctor Saúl Mendoza 
Rivas, María Norma Moreno Sánchez, Juan Javier 
Piña Viveros y Miguel Rosas Viveros; con 28 años: 
Neli Roblero González, Vicente Sánchez Barrera; con 
29 años: María Ivonne Gallegos Esquivel.

Cumplieron 30 años: María Elena Reyes Bermúdez 
y Olga Ortiz Luna; con 32 años: Edmundo González 
Fernández y Francisco Serrano Montalvo; con 33 
años: Gudel Chávez Garcilazo, Julio Esquivel Rodea, 
Araceli Ponce García, María Hilaria Robles Durán; 
con 34 años: Ricardo Anguiano Arroyo, José Eleazar 
Pahua Pahua, Julia Esther Solares Chávez; con 37 
años: José Luis Bravo González, Elva Emerenciana 
Carrizosa Ruiz y María Rosa Silva Flores; con 40 años: 
Javier Serna Sotelo; con 42 años Yolanda Hernández 
Martínez; con 44 años Rosa María Bravo González, 
y finalmente, obtuvo su reconocimiento y muchos 
aplausos Aldegunda Guillén Hernández, quien 
cumplió 45 años de servicio laboral. Los festejados 
culminaron la ceremonia entonando un goya con 
mucho orgullo universitario. ◉
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Entre pares
Jorge Avalos Hernández, Adolfo Cruz Cecilio, Jonathan 

López Reyes y Elena Torres Canchola

El proceso de investigación es una de las herramientas 
más importantes para el aprendizaje; es por ello 
que se llevó a cabo la actividad titulada Entre 

pares; coordinada por la maestra Jannette Monserrat 
Fernández Saavedra, esta serie de conferencias se 
realizaron en los auditorios del Siladin, los días 4 y 5 
de mayo.

En estas conferencias algunos alumnos fueron los 
ponentes, ellos comentaron los resultados de los proyectos 
de investigación que realizaron a lo largo del semestre. 
Las exposiciones abordaron diversos temas como: La 
influencia de los estereotipos en enfermedades como la 
anorexia y bulimia; en esta investigación explicaron que 
son dichas enfermedades y sus principales repercusiones 
en la salud de quien las padece. 

Otra exposición desarrolló las principales 
características del Síndrome de Estocolmo 
e informó las características de este cuadro 
patológico; otros títulos fueron: La historia del 
maquillaje, en la que se revisó el simbolismo y 
la connotación que ha tenido este producto en 
diversas civilizaciones; La situación ecológica 
en CCH Azcapotzalco, en la que se mostró la 
falta de áreas verdes, así como mobiliario y 
contenedores insuficientes o inservibles.

El uso y abuso del Facebook, en donde 
se habló sobre los puntos negativos de esta 
red social; el tema de Alimentación juvenil, 
indicó que la publicidad actualmente crea la 
necesidad de un consumo excesivo de alimentos 
chatarra; El maltrato animal en el zoológico 
de Chapultepec exhortó a la comunidad para 
rescatar valores éticos y morales en torno a las 

condiciones de los animales en cautiverio. 
Ensayo sobre La metamorfosis de Kafka presentado por la alumna 

Sandra Lugo, habló de su interpretación de dicha obra. La música 
y los efectos que tiene en las personas, fue un proyecto que dio a 
conocer el impacto que tiene la música en nuestras actividades; en 
el tema Los daños de la pizza, se explicaron los perjuicios que causa 
en nuestra salud los ingredientes industrializados que contiene este 
alimento.

El dios Quetzalcóatl, reflejó la ingenuidad de nuestros antepasados 
al creer que el conquistador Hernán Cortes era en realidad el dios 
Quetzalcóatl que había retornado a la Ciudad de Tenochtitlán, 
asimismo se aclaró la importancia que tuvo este dios en la cultura 
Mesoamericana.

Política en México de los años 60 a la actualidad, en donde se 
analizó la situación política de nuestro país a partir del sexenio 
de Adolfo López Mateos hasta nuestros días para hacer notoria la 
inconformidad por la corrupción; la última exposición se refirió a 
la construcción de un ventilador hecho de materiales reciclados. 
El objetivo de esta actividad fue que los alumnos presentaran sus 
propuestas de investigación con temas de su elección, con el propósito 
de que la comunidad cecehachera valore esta herramienta de estudio 
y adquisición del conocimiento. ◉
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Hernández, mostró el uso de los frutos tropicales como 
recurso para la creación de productos dedicados al 
cuidado personal; uno de los objetivos de este módulo 
fue mostrar el papel que juega la industria química en la 
reducción de la huella ecológica, para crear artículos de 
limpieza usando productos naturales como lechuguilla, 
sábila, papa y maíz, con la finalidad de sustituir a los 
limpiadores y detergentes sintéticos.

Por su parte, los alumnos de la materia de Física 
presentaron el proyecto titulado: Elaboración de nieve 
y frappé, con el que demostraron cómo la Física y la 
Química son materias que están presentes en nuestra 
vida diaria, y mediante éstas podemos entender, por 
ejemplo, la variación genética del agua ante diferentes 
temperaturas. ◉

Un paseo por las ciencias y 
Taller de aritmética maya

Elena Torres Canchola

El día miércoles 4 de mayo en la Explanada cultural se presentaron 
una serie de actividades lúdicas de diferentes materias que llevó 
como título “Un paseo por las ciencias y Taller de aritmética 

Maya”. La profesora María Margarita Hernández Sánchez fue la 
coordinadora de dicho evento, que incluyó la participación de 
destacados ponentes y alumnos involucrados en la elaboración de 
materiales de apoyo para las exposiciones. 

En primer lugar se presentó el Taller de 
Aritmética Maya, en el cual se mostraron 
operaciones básicas a partir de tableros, 
caracoles, rayas y puntos; en esta actividad 
también se mostró, por medio de carteles, 
la historia, geografía y tradición cultural de 
este pueblo mesoamericano. Otra exposición 
referente a las Matemáticas fue el Taller de 
papiroflexia, dedicado a la creación de la 
parábola. Y con la finalidad de mostrar que 
la aritmética no es aburrida, se desarrollaron 
juegos como: la Lotería de números mayas, 
Oca y Twister; en estos juegos los estudiantes 
resolvieron ecuaciones.  

En otro espacio, en la exposición referente 
al Sector Primario dentro de la Industria 
química, el profesor Oscar Martínez 
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Con música de rock, cierra actividades el 
Seminario de Género del Plantel Naucalpan

Elena Torres Canchola 

La profesora Luz del Carmen Prieto Artega, coordinadora del Programa de 
Género (Progénero) en el Plantel Naucalpan, organizó en conjunción con los 
integrantes del Seminario de Género del Plantel un concierto en la Explanada 

cultural, el pasado 4 de mayo; la banda Merci fue invitada para interpretar canciones 
de rock durante dos horas y media. 

Al inicio de la presentación, Prieto Artega se enfocó a relatar la historia del 
Colegio de Ciencias y Humanidades y añadió que el concierto tenía la intención de 
dar a conocer las actividades que realiza el Seminario de Género; entre éstas resaltó 
la publicación de un libro que incluirá los temas tratados dentro del seminario: 
la situación académica de las profesoras, la violencia, marginación y división de 
beneficios dentro de la institución. Lo anterior con la finalidad de incentivar la 
reflexión y la actuación en consecuencia para lograr una convivencia equitativa 
entre la comunidad universitaria. ◉

El autor y su obra, 
un espacio de poesía

Roberto Zavaleta Cornejo

“Algún día sabrás de dónde vengo 
y de que está hecho mi corazón, 
yo vengo del romance de albas 

y de la música que emana de una f lor”. 
Estos fueron parte de los versos y rimas 
del poeta Sergio Ángel Jasso Guerrero que 
se escucharon la tarde del 4 de Mayo en la 
Sala de Teatro, y junto con los profesores 
Juan José Rosales y Bartolo Mazaba 
Xólotl compartieron experiencias de vida 
expresadas en poesía. 

Las l íricas comenzaron con una 
participación colectiva de un grupo de 
alumnos que recitaron Una canción 
desesperada  de Pablo Neruda. Las 
participaciones fueron intercaladas con los 
tres integrantes de la mesa, quienes, en su 
turno, realizaron la lectura de sus poemas.  

Este encuentro surgió a partir de dos 
motivos, el primero, a decir del profesor 
Mazaba Xólot l, de la necesidad de 
compartir una experiencia poética con la 
comunidad del Plantel;  y también para 
invitar a los presentes a que descubran al 
poeta que llevan dentro, con la intención 
de que expresen y escriban sus vivencias del 
día a día junto con el hábito de la lectura 
y, en segundo lugar, para concluir las 
actividades del semestre. ◉
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Reyna Rodríguez Roque

Con el objetivo de fomentar entre los jóvenes la 
creatividad y el interés por el aprendizaje de la 
Química a través de juegos didácticos, se llevó a cabo 

el Quinto Casino Químico y la Décimo sexta Feria de la 
Nutrición. Ambas actividades tuvieron lugar el pasado 26 
de abril en la Explanada principal del Plantel. 

Los coordinadores de la actividad fueron los profesores 
Mariana Zúñiga, Víctor Manuel Fabian Farías y María Luisa 
Lizcano Silva, quienes organizaron junto con sus grupos 
distintas exposiciones acerca de temas como el plato del buen 
comer, recomendaciones de alimentación sana, así como 
temas relacionados con las materias de Química I a IV. Los 
alumnos participantes fueron los responsables de montar 
y decorar sus espacios asignados por el comité organizador 
y, finalmente, los asistentes a la actividad recibieron 
recomendaciones y muestras de comida saludable. ◉

Poesía itinerante 
en voz alta

Elena Torres Canchola y Jorge Avalos 
Hernández

El Departamento de Difusión Cultural, a 
cargo de la profesora Laura Bernardino 
Hernández, presentó el día jueves 28 de 

abril el programa de Poesía itinerante en voz 
alta de La Casa del lago de la UNAM con el 
objetivo de acercar a los jóvenes a la poesía.

Quinto Casino Químico y Décimo sexta Feria de la Nutrición

Durante la presentación María Iracheta y Sara 
Raka cantaron y recitaron poesía relacionada 
con temas actuales y de interés para los jóvenes, 
expresando mediante sus versos el sentir de la 
comunidad cecehachera.

Van-T y Dj Under interpretaron un set de hip 
hop y rap que tenía como finalidad acercar a los 
alumnos a un tipo de poesía poco usual; asimismo 
algunos de los cecehacheros se mostraron altamente 
interesados por este tipo  de poesía, y bailaron al 
ritmo de las propuestas musicales. Al terminar 
el show, los cantantes seleccionaron por medio 
de un concurso a un alumno que, como premio, 
se presentará en la Casa del Lago de la UNAM. ◉
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LABORATORIOS CURRICULARES

INDICADOR 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-a la fecha
Prácticas atendidas 4181 3768 3822 4390
Profesores atendidos 500 550 580 590
Adquisición de sustancias 74 119 96 83
Bancos comprados 0 0 50 50+50 por llegar
Bancos reparados 40 50 30 30
Mesas reparadas 15 20 80 20
Laboratorios pintados, en sección A y B 23 23 23 23
Pizarrones cambiados 47 pizarrones verdes cambiados por pizarrones blancos.
Compra de pantallas y DVD 15 pantallas de 46” y 8 pantallas de 50”, así como 23 reproductores de DVD.
Cursos impartidos 14 impartidos, 6 a laboratoristas y 8 a profesores.
Cuadro básico de sustancias Se participó en la elaboración del cuadro básico de sustancias y el cual fue 

publicado para química, física y biología en los 5 planteles.
Elaboración de hojas de seguridad El plantel entregó 18 hojas de seguridad, que sumadas a las 72 de los otros 

planteles suman 90 en total.
Etiquetado de frascos de reactivos En promedio se elaboran 480 etiquetas para frascos de reactivos por 

semestre, en cuatro años son 3840 etiquetas elaboradas.
Disposición de residuos Se mandaron 6 tambos de 400 litros llenos de frascos de sustancias caducas, 

residuos peligrosos o contaminados. La acción se mantiene constante a lo 
largo de todos los semestres.

Programa de movilidad permanente de 
laboratoristas

Rotación anual del lugar de los laboratoristas con el fin apoyar en su 
actualización de conocimientos en las tres materias.

Almacén de sustancias Se construyó el almacén de sustancias y materiales junto a la Jefatura de 
Laboratorios, se renovó el almacén de sustancias de atrás del edificio I. Se 
pintaron los estantes con base a la normatividad de color-reactividad. 

Colaboración institucional para el 
mejoramiento de las actividades de los 
laboratorios

Se realizaron reuniones bimestrales en Dirección General con el jefe de 
Laboratorio Central. Se realizó el Diagnóstico para la detección de las 
problemáticas en el uso de sustancias, materiales y equipo de laboratorio.

Apoyos a la experimentación
(Laboratorios curriculares, laboratorios de Ciencias, Siladin, PEMBU y JHICN y M)
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LABORATORIOS DE CIENCIAS

ACCIONES 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Cambio de HUB (concentradores de 
puertos USB)

40 20 20 Pendientes de 
cambio

Cambio de video proyectores 1 3 3 2
Asesoría a profesores 500 400 128 300
Cursos a profesores 1 2 1 1
Implementación de redes y laboratorios Se instaló el Laboratorio de Diseño de Estrategias (LADES) y el laboratorio 

de cómputo 1 del edificio del SILADIN.
Cambio de arquitectura del equipo de 
cómputo

De Cliente-Servidor se cambió a Stand Alone permaneciendo el protocolo 
Cliente-servidor para recursos de Internet, mejorando el servicio.

Mantenimiento preventivo  y correctivo En periodo vacacional, tanto intersemestral como interanual. Incluye 
limpieza de equipos, actualizaciones, instalación de paquetería a solicitud de 
los profesores.

Encuentros de estrategias Se participó en la organización junto con los cinco planteles y la DGCCH. 
Se realizaron 2 eventos, uno en Vallejo y otro en Sur.

Siladin

INDICADOR 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Proyectos inscritos 43 60 58 56
Profesores inscritos 45 43 46 45
Alumnos participantes 312 324 364 404
Trabajos inscritos en la Jornada 
Estudiantil de Ciencias

76 67 124 84

Profesores asesores en la Jornada 
Estudiantil de Ciencias

48 46 51 38

Alumnos participantes en la Jornada 
Estudiantil de Ciencias

428 429 494 237

Cursos de actualización docente Se dan 8 en promedio por ciclo lectivo, siendo en total 32 cursos a 
profesores y 10 a alumnos.
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Del  2 a l  6 de mayo en la 
Explanada cultural del plantel 
se presentaron las muestras 

referentes a los 25 talleres que se 
imparten en el Departamento de 
Difusión Cultural. El día lunes 2 de 
mayo, el Taller de baile k-pop a cargo 
de los profesores Ismael González 
y Javier Sánchez, presentó diversas 
coreografías de éste género musical 
popular de Corea del Sur; el taller de 
Artes marciales Lyam Kiam dirigido 
por Miguel Ángel Rendón Jaso, dio una 
exhibición de lucha en equipo. Durante 
la presentación, Rendón Jasso indicó 
que este taller permite canalizar la 
energía de los estudiantes mediante el 
acondicionamiento físico, ejercicios de 
mecanización y psicomotricidad.

El taller Arte-objeto presentado por 
Javier Aníbal Ruiz Ramírez explicó la 
elaboración de objetos con resina, para 
este caso se elaboraron Orgonitas; a lo 
largo del proceso, manifestó que este 
tipo de objetos controlan los niveles de 

radiación emitidos por computadoras 
y celulares, inclusive que tienen la 
capacidad de transformar la “energía 
negativa” en “energía positiva”.

El martes 3 de mayo se presentaron 
bandas independientes del colectivo 
Espacio Huitzil, donde participaron: 
Paulina Gutiérrez de la Cruz, 
César Rodríguez Santi l lán 
y Kevin Lugo Muñiz como 
coordinadores del proyecto. 
Durante la tocada las bandas 
Lagartos en el Abismo, Orquídeas 
Zusurrantes, The Winner Rabbits 
y Rallrod animaron a los jóvenes 
con la letra de sus canciones.

El miércoles 4 de mayo, el 
taller de Primeros auxilios 
coordinado por Israel Avila 
Barrios instruyó brevemente a 
los jóvenes sobre: la aplicación 
de inyecciones subcutáneas, 
intravenosas, intramusculares 
e intradermales; la utilización 
de la maniobra de Heimlich para 
poder evitar el atragantamiento 

de un persona, dicha técnica consiste en 
presionar tres dedos arriba del ombligo, 
con el puño cerrado y haciendo un 
movimiento en forma de “jota”, para 
poder expulsar el objeto; también 
indicaron la forma en la que se debe 
enfrentar una hemorragia, asfixia, 
quemadura; en tanto que el módulo de 
RCP mostró cómo realizar de manera 
eficaz un ciclo de reanimación, que consta 
de cinco series con 30 presiones, dicha 
tecnica de reanimación cardiopulmonar 
pretende reanimar al invividuo  en caso 
de que el corazón haya dejado de latir o 
no respire.

Cierra actividades el departamento 
de Difusión Cultural

Elena Torres Canchola
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Finalmente, el taller de Lima Lama 
dirigido por Javier Ángel Fernández 
Escareño, dio una muestra de artes 
marciales aplicadas en la vida real, con 
movimientos de defensa; invitando a 
que los jovenes interesados se inscriban 
el próximo semestre al taller, con la 
intención de  desarrollar confianza y 
seguridad.

El jueves 5 de mayo, el taller de Danza 
Árabe organizado por las maestras 
Viridiana Hernández Hernández y 
Natalia Téllez González ref lejaron el 
arduo trabajo realizado todo el semestre 
con las chicas que se presentaron, 

añadieron que en este taller es posible 
desarrollar la auto confianza, y que el 
género no es practicado sólo por mujeres; 
por otro lado las alumnas coordinadoras 
Madain Sánchez e Irina Hernández 
comentaron que un beneficio del curso 
fue conocer la historia de cada cultura. 

También participaron los estudiantes 
del taller de Jazz y Hip-hop con Édgar 
Vargas López y Mitzy Juárez Luna. El 
taller de Improvisación Teatral conducido 
por Manuel Delgado exhibió una serie 
de actos toalmente improvisados con 
diferentes temas y situaciones. También 
se presentó El show case de la obra 

musical Enredos dirigida por: Gael 
Pérez Prieto, Manuel Delgado Martínez 
y Édgar Vargas López; el cual, mostró 
la historia de un hombre enamorado de 
cuatro mujeres que enfrenta una serie 
de situaciones cómicas y dramáticas 
entorno a su lío amoroso, dentro de la 
trama las dos esposas y las dos amantes 
buscan al asesino para dividirse la 
herencia que él había dejado.

Hacia el final de las presentaciones, el 
viernes 6 de mayo se expuso nuevamente 
una rutina de Artes Marciales donde el 
equipo de Instinto Primario participó. En 
entrevista, el profesor Guillermo Navarro 
Pérez, explicó que el objetivo del taller 
es que el alumno se conozca a sí mismo, 
para que crezca y maneje sus emociones, 
más allá de aprender a defenderse o 
golpear. En su momento se presentó 
el Coro del profesor Alberto Sánchez 
Mendoza que interpretó canciones 
populares mexicanas y algunos cánticos 
estilo Carmina Burana. Las últimas 
presentaciones fueron las del taller de 
Danza Folclórica a cargo de la profesora 
Beatriz Tejeda Lima, donde se realizaron 
coreografías típicas de estados como: 
Veracruz, Sinaloa, Chiapas, Campeche, 
entre otros; causando fascinación entre 
los asistentes. ◉
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Semana de la 
Comunicación 2016 

Adolfo Cruz Cecilio y Jonathan López Reyes

La jefatura del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del turno vespertino, a cargo de 
la profesora Elizabeth Hernández López, coordinó 

la Semana de la Comunicación que se llevó a cabo entre 
los días 25 y 29 de abril. Las actividades enmarcadas 
en esta semana tuvieron como objetivo hacer que los 
alumnos reflexionaran en torno a temas relacionados 
con los medios de comunicación y su relación con la 
juventud latinoamericana.

En la conferencia inaugural de esta semana se presentó 
el doctor Héctor Castillo Berthier, quien habló sobre 
las pandillas y su experiencia haciendo proyectos de 
investigación con un enfoque de intervención social; lo 
que lo llevó a crear el “Circo volador”, centro de arte y 
cultura, sin fines de lucro dedicado a la atención de los 
jóvenes de los sectores populares. 

En la mesa “Juventud y medios de comunicación”, los 
profesores Joel Hernández Otañez, Paola Cruz Sánchez 
y Fernando Martínez Vázquez explicaron, mediante 
la proyección de videos, cómo los jóvenes han perdido 
la sensibilidad ante las imágenes por el constante 
bombardeo de éstas en los medios audiovisuales; se 
refirieron además a la búsqueda de la vocación mediante 
la identidad, y el impacto que tiene la variedad de 
programas en los diferentes medios para la creación 
de estereotipos en la sociedad. 

Otra mesa que se llevó a cabo fue la titulada “Literatura 
y juventud”, donde los invitados, Lutz Alexander 
Keferstein y Odeen Rocha, junto a los profesores Lucero 
Escamilla Moreno y Netzahualcóyolt Soria Fuentes 

hablaron sobre su inicio como lectores, algunas 
experiencias que les ha dejado esta actividad; así 
como lo interesante que puede ser conocer otra 
forma de ver la realidad y otras épocas mediante 
la lectura.

En esta semana también se realizó la 
presentación de dos libros: el primero, El silencio 
de los cuerpos. Relatos sobre feminicidios moderada 
por la profesora Sugeily Vilchis Arriola, quien 
presentó a Gabriela Damián Miravete, autora 
de uno de los relatos contenidos en el libro, y 
el profesor Édgar Mena López, quien realizó la 
reseña del mismo; los presentes hablaron sobre los 
feminicidios en nuestro país y la implicación social 
que ha tenido el movimiento feminista. Otro texto 
fue Inteligencia Cualitativa para la investigación 
en las ciencias del campo, en esta presentación 

participaron los profesores Guillermo Flores Serrano, Elizabeth 
Hernández López y el doctor Miguel Ángel Maciel González; en 
esta mesa se abordó la importancia de la investigación. 

En otra actividad, los jóvenes Deyanira Morales Sánchez, Luis Josué 
Lugo, Itzel Lugo Sánchez y Sergio Guillermo Valentín, integrantes 
de la revista digital Contratiempo MX, se presentaron en este marco 
para presentar el taller “Escuela de periodismo para niños”; el cual 

tiene como finalidad que los pequeños se vayan formando como 
personas críticas de su entorno y de la sociedad. 

También dentro de las actividades de esta semana se realizó: un 
taller de fotografía a cargo de los profesores Fernando Rosales Flores, 
José Ángel Vidal Mena; la proyección de la película La quimera 
de oro que fue musicalizada por el dueto Extraños en el tren y una 
pieza de improvisación audiovisual titulado “Materiales visuales y 
sonoros”. Las actividades de esta semana concluyeron con la ponencia 
“Gentrificación y periodismo” del profesor José Luis Jaimes Rosado; 
en ella, el ponente utilizó un método de estudio de los cambios 
sociales para explicar y contextualizar los cambios que han sufrido 
los medios de comunicación en las últimas décadas en nuestro país. 
(Con información de Elena Torres Canchola, Roberto Zavaleta 
Cornejo y Reyna Rodríguez Roque.). ◉
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Esquizofrenia
Efrén Uriel Sánchez Mendoza

Diversos autores mencionan que la esquizofrenia es un trastorno 
del cuerpo y de la mente, implicando así una variedad de 
disfunciones emocionales, cognitivas y comportamentales; en 

tanto que implica una disfunción de una o más de las principales áreas 
de actividad. Por ejemplo, en algunas personas con este padecimiento 
se cree que el progreso educativo está frecuentemente alterado y 
pueden ser incapaces de finalizar sus estudios. Otras son incapaces 
de mantener un trabajo mucho tiempo y sus empleos tienen un nivel 
inferior al de sus padres. La mayoría de las personas esquizofrénicas 
no se casan y tienen contactos sociales relativamente limitados. La 
causa de esta enfermedad todavía se desconoce, pero mencionan que 
podría tratarse de una enfermedad de origen multifactorial, producto 
de la susceptibilidad genética y de diversos factores ambientales 
(Montaño, Nieto y Mayorga, 2013; Rodríguez, 2012).

La mayoría de los pacientes con esquizofrenia tienen 
alteraciones en el lenguaje, la memoria, la atención, en 
la capacidad de reconocer y utilizar las relaciones entre 
signos (palabra-objeto, pensamiento-objeto, objeto-objeto), 
disminución en la complejidad de la sintaxis, tienden a ser 
personas apáticas, tienen ideas delirantes, alucinaciones, 
además de un comportamiento gravemente desorganizado, 
tienen dificultades en la concentración y crean neologismos 
para describir sus actividades diarias (Accatino, 2012).

Existen diversos tratamientos para personas con este 
padecimiento y con el fin de poder mejorar su vida y evitar el 
rápido progreso de la enfermedad, estos procedimientos pueden 

ser farmacológicos o no farmacológicos; cabe 
destacar que cuando se someten a ambos 
tratamientos tienen un mejor resultado. 
Los primeros, pueden contribuir en gran 
medida al alivio de los síntomas y a una 
recuperación psicosocial, a pesar de ello, 
los fármacos no curan la esquizofrenia, ya 
que son fundamentalmente antipsicóticos 
o neurolépticos, en inyecciones, pastillas o 
gotas que en gran medida ayudan al alivio de 
los síntomas y a una recuperación psicosocial 
más amplia de los individuos afectados. 
A pesar de ello no curan la esquizofrenia 

(García, 2005; Aznar y Berlanga, 2005; Lieberman, 
Stroup y Perkins, 2008).

Según Montaño, Nieto y Mayorga (2013) existen 
varios tipos de tratamientos no farmacológicos, 
algunos son: la terapia psicodinámica, programas 
de intervención psicológica y social, intervenciones 
familiares, entrenamientos de habilidades, terapia 
cognitivo-conductual, programas de intervención 
laboral, arteterapia, musicoterapia, técnicas de 
expresión corporal y el entrenamiento en habilidades 
sociales, todos ellos son de gran utilidad para mejorar 
el funcionamiento social del individuo en los aspectos 
como el cuidado de sí mismo, el trabajo, el ocio y las 
relaciones familiares, facilitar la integración y el ajuste 
social de las personas, mejorar la comunicación y reducir 
las expectativas poco realistas de que esta enfermedad 
no tiene cura. ◉

Referencias:
Accatino, L. (2012). Alteraciones del lenguaje en Esquizofrenia. Núm. 9, Vol. 1-8. Revista Memoriza. Disponible en: http://www.memoriza.com/documentos/revista/2012/
eqz_2012_9_1-8.pdf
Aznar, E. y Berlanga, A. (2004). Guía práctica para el manejo de la esquizofrenia: Manual para la familia y el cuidador. (56-79). Madrid, Pirámide. 
García, H. (2005). “La psicoterapia de la esquizofrenia”. En: Tratando esquizofrenia. (83-101). Madrid, Pirámide.
Lieberman, Stroup y Perkins (2008). “Farmacoterapias”. En: Tratado de Esquizofrenia. (301-325).Barcelona, Ars Médica.
Montaño, L. Nieto, T. y Mayorga, N. (2013). Esquizofrenia y tratamientos. http://dialnet.uniroja.es/descarga/articulo/4815165.pdf
Rodríguez, A. (2012). Diferentes propuestos para entender la Esquizofrenia. Arch Neurociencias
Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2012/ane124f.pdf
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El diván te escucha 
 » ¿Por qué dejamos todo hasta el 

último momento?
Claudia Morales Ramírez

En los seres humanos parece haber una tendencia 
natural a dejar todo “para la última hora” 
¿Quién no ha dicho o escuchado tal expresión? 

Sí, parece que la mayoría de nosotros encontramos 
un placer inexplicable en dejar algún deber, trabajo 
o compromiso en el límite del tiempo de entrega. No 
nos esforzamos mucho en ello, se nos da solo, incluso, 
cuando entregamos las cosas con holgura 
de tiempo, hasta sentimos raro.

Este comportamiento, tan conocido 
por algunos de nosotros, recibe el 
nombre de Procastinación. La palabra 
suena demasiado estruendosa para lo que 
refiere: esa tendencia a postergar lo que 
debemos hacer. En este cierre de semestre 
solemos ver esta dilación por todos lados: 
los alumnos, que mostraban cierta 
tranquilidad, cierta pasividad, mezclada 
con una actitud altamente relajada, ahora 
lucen irreconocibles; se les ve ansiosos, 
angustiados, tratando de cumplir con 
los trabajos finales, que, en la mayoría 
de los casos, se les pidió con bastante 
anticipación. El fenómeno se aprecia 
también en algunos profesores, aquellos 
que fueron retrasando la calificación de 

trabajos o de proyectos, y al final, con todo el trabajo acumulado, 
deben responder a la presión, porque hay tiempos y calendarios 
académicos qué cumplir. Todo parece agitado y confuso.

Desde algunos referentes psicológicos y clínicos, la procastinación 
empieza a considerarse un trastorno del comportamiento, sobre 
todo porque ya se identifica una sintomatología acompañada de 
nerviosismo, inestabilidad emocional, altos niveles de ansiedad, 
angustia, frustración, entre otros; curiosamente, esta condición, 
combina cierta sensación agónica, aparenta ser estimulante, 
adrenalítica, y cada vez más, parecemos afianzar esa conducta, en 
lugar de erradicarla.

Procastinar, dejar para el último nuestras tareas, se está convirtiendo 
en una característica distintiva de muchos individuos; un “mal 
de nuestros días”, y podemos apreciarlo en diferentes ámbitos, en 
diferentes actividades, con diversos referentes. Dicha disposición, 
totalmente adictiva, está ganando terreno en nuestro psiquismo.

¿Se puede combatir la procastinación? Evidentemente, no existe 
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una fórmula infalible, y lo que pueda ser útil para alguien, puede 
no serlo para otra persona. Algo sí es claro: se requiere voluntad 
(sí, otra vez esa palabra), pero no una cualquiera, sino una que 
nazca de la convicción personal, no del dicho de alguien más. Esta 
convicción, no obstante, surge de todo un ejercicio reflexivo: de un 
re-aprendizaje de nuestro aparato de ideas, de nuestras creencias, de 
que modifiquemos nuestros hábitos, nuestros usos y costumbres. Es 
necesaria, un cambio de pensamiento, de mentalidad, sí, cumplir en 
tiempo, se convierte en un axioma personal, porque aprendo a ver 
las ventajas de hacerlo, entonces tendré fuertes elementos personales 
que me lleven a contrarrestar la inclinación.

La reestructura de este condicionamiento a cumplir nuestras 
actividades en el límite establecido, será resultado de que tengamos, 
primariamente, el deseo de comenzar a hacerlo ¿O es que acaso 
procastinaremos y dejaremos para después, una decisión tan 
importante? ◉

Astrolabio
 » Junio, mes de reflexión y 

concientización ambiental
Isabel Enríquez Barajas

8 de junio: Día mundial de los océanos
•	Los océanos junto con los mares cubren 75 por ciento 

de la superficie del planeta. ¿Sabías que los océanos 
almacenan el 90 por ciento del calor excesivo que 
se encuentra en la atmósfera? Esto da cuenta de 
su importancia, ya que contribuyen a estabilizar 
el clima del planeta, son espacios naturales para la 
recreación, el turismo, la investigación, el comercio, 
fuente de alimento, medicamentos y la educación; 
entre otros. Por todo ello, Naciones Unidas designa 
el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos. 1

12  d e  ju n io :  D í a  i nt e r n a c ion a l  d e  l a 
descontaminación acústica
•	  Cada 12 de junio se celebra, silenciosamente, el 

Día internacional de la descontaminación acústica. 
Su objetivo es tomar conciencia de la amenaza del 
ruido, elemento que parece tan común; pero que 
tiene gran impacto nocivo sobre la salud de las 
personas. La conmemoración se estableció para 
buscar acciones, con miras a disminuirlo. 2

1 Tomado de http://www.un.org/es/sections/observances/
international-days/
2 Ídem.

15



escribió la autora, sino que jaló 
para su obra. 

El escritor chileno muerto 
con más amigos vivos. Eso 
dice Luiselli de Bolaño quien 
en su novela Los detectives 
salvajes, en la segunda parte 
particularmente construye con 
fragmentos el futuro de sus 
personajes. Se dice flashforwards. 
Es intención e intensidad puros. 
Un amigo probado de Bolaño 
fue Enrique Vila-Matas, el otro 
Jorge Herralde. No hubiera sido 
extraño que de vivir Bolaño, Vila-
Matas y Herralde ya hubieran 
sido convertidos en personajes 
de las ficciones del chileno. 

En la novela El mal de montano, 
Enrique Vila-Matas prueba a 
ser el gran novelista en lengua 
española vivo de nuestro tiempo. 
A quien deberían entregarle el 
Nobel. Como un mago, el escritor 

catalán erige una novela como quien erige una torre de naipes. Las 
novelas son sólidas y el lector es testigo como quien pasa a corroborar 
que el truco es imposible durante la función de un mago. Nada 
por aquí y nada por acá. La nube con forma de mujer parece real, 
hipnotizante. Vila-Matas, el ilusionista. Amigo de Bolaño que no usa 
la amistad para proporcionar su obra, como lo hacen todos los que 
conocieron a Bolaño. La novela de Luiselli es ingrávida y fantasmal, 
pudo no escribirla y no pasaba nada. ◉

Cartas desde Olisipo
 » Valeria Luiselli no fue 

amiga de Roberto Bolaño
Alejandro Espinosa

Estoy leyendo Los ingrávidos de Valeria 
Luiselli, me gusta lo que llevo aunque 
me parece hipster. Hay una intensidad 

intermitente en el relato. Exalto la intención 
de generar una narración sin asideros. Se ve 
bien. Me cansa. Es una de esas novelas en la 
que puede pasar lo que sea y no pasa nada. 
Hay una alusión directa a La novela como 
nube de Gilberto Owen que dura tan solo 
unas páginas. 

Owen, uno de los Contemporáneos, 
nuestros verdaderos románticos desterrados 
que se fue a los Estados Unidos y escribió 
desde allá, como solía ser costumbre de los 
intelectuales mexicanos del siglo pasado, desde Alfonso 
Reyes hasta Carlos Fuentes. Los Contemporáneos decían 
que estas noveletas o novelitas experimentales, tan 
influidas por el tufo vanguardista, servían únicamente 
para soltar la mano. Ejercicios de escritura. Ejercicios de 
escritura exploratoria. Cosas impublicables. El asunto 
es que la vaporosa y porosa novela de Luiselli dura el 
doble de la de Owen con todo y fragmentos que no 
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Ensayos de rap
 » ¿Qué onda con las trenzas?

Mario Alberto Medel Campos
(Efyl Rotwailer)

Los peinados son parte de lo espiritual, el arte, la 
religión y la ciencia.

 En la prehistoria, con trozos de piedra afiladas se 
hacía el corte de cabello por ceremonias. Y en África, las 
trenzas podían ser usadas como una manera de expresar 
religión, familiaridad, estatus, edad y composición étnica 
entre otros atributos. Cuando fueron traídos como esclavos, 
en la travesía del “Pasaje Medio” (así le llamaban a la travesía de 
África a América), sus cabezas a menudo eran afeitadas. Pero el 
cabello crecía de nuevo y junto con él, la cultura. 

Por ejemplo, el origen del trenzado del cabello o los cornrows o 
(“caminos de maíz”), llamados así porque fueron una herramienta 
de comunicación entre los esclavos. Las mujeres se trenzaban en el 
cabello los mapas que indicaban las rutas de escape en los campos 
de maíz. 

Cuando la esclavitud fue abolida, los afroamericanos tendían a 
alaciar su cabello como una necesidad de encajar, y tener “buen” 
cabello”. El cabello lacio, como los  blancos, era considerado como 
“ser aceptado” (esto se puede apreciar en una escena de la película 
Malcom X con Danzel Washington). 

En la década de los cincuentas del siglo XX, las trenzas parecían 
tener un resurgimiento. Al mismo tiempo, el afro se  volvió popular 
para los negros en América (por 1969, los estilos de cabello llegaron 
a simbolizar un movimiento). 

En la década de los setentas, los inmigrantes del oeste de África 
trajeron aún más estilos para trenzar el cabello a América. En 1972, 

la actriz Cicely Tyson usó un intrincado trenzado de 
Nigeria durante una aparición en televisión. 

En la cultura Hip-hop se popularizaron este tipo de 
peinados hacia la década de los noventas con artistas 
como Ludacris y Lil’ Bow Wow quienes comenzaban 
a ostentar el estilo, así como atletas como la estrella de 
basketball Allen Iverson también usaban las trenzas 
cosidas.

Actualmente, el cuidado y manutención de los estilos 
de peinado negros se ha convertido en una industria 
multimillonaria. Algunas tiendas se especializan en 
trenzas cosidas y rizos. 

Para el año de 2009, el comediante Chris Rock lanzó 
el filme Good Hair (Buen cabello) el cual exploraba la 
respuesta a una pregunta de su hija acerca de por qué 
su cabello no está “bien”. En el filme, él visita salones, 
laboratorios y templos hindúes para ver la manera en la 
que los estilos de peinado han impactado a la comunidad 
negra. ◉
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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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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

Guía 1 punto y consultar el libro Comunicación y vida 1 de Manuel de 
Jesús Corral Corral

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”,  “El corazón delator” 
y “Berenice” de Edgar Allan 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/bene-
detti.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, únicamente credencial oficial.
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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.

»» Artículo 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.

Calendario de 
examen 

EXTRAORDINARIO “EZ” 
2016-II

Aplicación de examen

Área Aplica Califica
Solicitud 

de 
revisión

Historia
30 de 
mayo

31 de 
mayo

1 de junio

Matemáticas 1 de junio
2 de junio

3 de junio

Talleres
31 de 
mayo

1 de junio 2 de junio

Idiomas 2 de junio 3 de junio 6 de junio

Experimentales 3 de junio 6 de junio 7 de junio
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Joyce, James. Escritos breves. Madrid: Escalera, 
2012.
Este libro contiene tres textos de James Joyce 
poco conocidos por los lectores de habla 
española; textos que dan una idea de lo que 
llegaría a escribir. Epifanías, Un retrato del artista 
y Giacomo Joyce. Además de la edición crítica 
bilingüe a cargo de Mario Domínguez Parra.
La sinceridad y la complejidad expresiva se 
entrelazan en estos Escritos breves, a distintos 
niveles y por diferentes vías, prefiguran los 
poemas de Música de Cámara, el descubrimiento 

del mundo más allá de la sociedad católica Irlandesa en Retrato del artista 
adolescente y la creación de un nuevo lenguaje.

Clasificación: PR6019.O9 A6 2012

García Castillo, Jesús Eduardo. Excurso y discurso: 
en Bernal Díaz del Castillo. CDMX: Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 
2012.
La obra de Bernal Díaz de Castillo, ha sido 
ampliamente difundida en nuestro siglo como 
crónica de Indias, es comparada de manera 
constante con el Adamís de Gaula, la novela de 
caballerías más popular, mejor conocida y más 
citada.
La crónica de Bernal, se conoce, por las emociones 
humanas que su relato refleja en su prosa, en la 

que conservan numerosos elementos medievales, a pesar de que la obra 
es muchos años posterior a la Conquista. 

Clasificación: F1230 G356

Curtis, Helena et. al. Biología. 7 ed. Buenos Aires; 
México: Editorial Médica Panamericana, 2008
Esta edición es realizada con el propósito de 
actualizar el libro de Biología con un ordenamiento 
cronológico, donde se han enfrentado grandes 
desafíos, uno de ellos es el marco conceptual de la 
rama de la biología, otro fue incorporar los nuevos 
descubrimientos, hipótesis y debates, equilibrando 
lo viejo y lo nuevo de la disciplina, por último 
analizar críticamente las novedades científicas, 
algunas de las cuales forman parte de la línea de 
investigación que luego quedan truncas.

Clasificación: QH308 C8418 2008

Investigación y Ciencia. Edición especial. 
Noviembre 2015
Seguramente al escuchar el nombre de Einstein 
inmediatamente te recuerda su famosa teoría 
de la relatividad E=mc2, ¿te imaginas todo lo 
que tuvo que trabajar para llegar a ella? Piensa 
que en esa época, 1915, estaba echando por 
tierra las leyes que los científicos consideraron 
como ciertas por más de 200 años. Pues bien, 
en este número la revista dedica por entero 
sus reportajes a Albert Einstein analizándolo, 
para comprenderlo, desde diversas facetas. 

¿Cómo ves? Año 17, No. 200. Julio 2015
En esta época de conocimiento y avance 
científico tecnológico la revista se adentra al 
campo de la bioética al plantear la pregunta 
¿Tenemos el derecho de manipular nuestro 
genoma a nuestro antojo bajo el pretexto de 
buscar curas a enfermedades aparentemente 
incurables? Para ello la revista nos presenta 
reportajes sobre las nuevas técnicas de 
manipulación genética que se han aplicado 
en plantas y animales con éxito y a costos 
comparativamente bajos, lo cual abre la 
posibilidad de poder ser implementadas en 
seres humanos.

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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EXPERIMENTALES

ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR

Biología		1	a	4 11:00-	13:00 11:00-	13:00 9:00-	11:00 11:00-	13:00 9:00-	11:00 	Campos		Rodríguez	Francisco	Vladimir
Biología		1	a	4 12:00-	14:00 12:00-	14:00 Álvarez	Pérez	Marisela
Biología	1	a	4 14:00-16:00 Ramírez	Granados	Gabriela	
Biología	1	a	4 10:00-12:00 10:00-12:00 Marmolejo	Saldivar	Citlali
Biología	1	y	2 13:00-15:00 13:00-15:00 Portillo	Mejia	Tomás
Biología	1	y	2 11:45-12:45 11:45-12:45 11:45-12:45 11:45-12:45 11:45-12:45 Martínez	Flores	Alfonso
Biologia	3	y	4 9:00-11:00 9:00-11:00 Garduño	Gutierrez	Irma
Física		1	a	4 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Juárez	Zúñiga	Javier
Física		1	a	4 13:00-15:00 13:00-15:00 Monroy	Rodríguez	Miguel	Ángel
Física		1	a	4 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 Anguiano	Sánchez	Omar	

Psicología		1	y	2 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Morales	Ramírez	Claudia
Psicología		1	y	2 14:00-16:00 14:00-16:00 Alvarado	Ríos	Teresa	
Química		1	a		4 9:00-11:00 Martínez	Becerril	María	Yolanda
Química		1	a	4 10:30-12:30 10:30-12:30 Pérez	Ramírez	Celedonio
Quimica		1	y	2		 14:00-16:00 14:00-16:00 Muñoz	Gutierrez	Miguel
Química		1	y	2																																																															
Física		1	a	4	 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 Acosta	Hernández	Antonio

Química	1	y	2 9:00-11:00 9:00-11:00 Juárez	López	María	del	Rocío

Horario alternativo de asesorías

MATEMÁTICAS 
ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR
Cibernética	y	

Computación	1	y	2,	
Taller	de	Cómputo	
y	Matemáticas	1

11:00-13:00 11:00-13:00 Rodríguez	Saldivar		Claudia	del		Socorro

Estadística	y	
Probabilidad	1y	2	
Matemáticas	1	a	4	

11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 Albuerne	Sánchez	Mauricio	

Matemáticas		1	a	4 10:00-12:00 10:00-12:00 Sandoval	León	Miriam
Matemáticas	1	a	4 9:00-13:00 Pérez	Delgado	Marco	Antonio
Matemáticas	1	a	4	y	
Taller	de	Cómputo 10:00-12:00 10:00-12:00 Lara	Fuentes	Oscar	Alejandro

Matemáticas	1	a	4		
y		Cálculo		1	y	2 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Ignacio	Alvarez	Gerardo

Matemáticas	1	a	4	
y	Estadistica	1 12:00-16:00 Cedillo	Rivera	Daniel	

Matemáticas	1	
a	4,	Estadística	y	
Probabilidad		1	y	2

11:00-13:00 11:00-13:00 García		Guarneros	Mario	Alejandro

Probabilidad	y	
Estadística	1	y	2 16:00-18:00 16:00-18:00 Zecua	Fernández	Aquilino



Grupos de estudio 

Matemáticas 

Asesor Materia Horario
Paredes	López	José Cálculo	I 16:00-18:00
Cruz	Resendiz	Felipe Cálculo	II 16:00-18:00

Rodriguez	Hernández	Araceli Cibernética	I 14:00-16:00
Anguiano	Sánchez	Omar Matemáticas	I 9:00-11:00

Garcilazo	Galnares	Angélica Matemáticas	II 11:00-13:00
Lara	Fuentes	Oscar	Alejandro Matemáticas	III 12:00-14:00

Carretero	Ortega	Dante	Octavio Matemáticas	IV 10:00-12:00
Rodriguez	Saldivar	Claudia	del	Socorro Taller	de	Cómputo 10:00-12:00

Experimentales

Asesor Materia Horario
Campos	Rodríguez	F.	Vladimir Biologia	III 12:00-14:00

Juárez	Zuñiga	Javier Fisica	I 16:00-18:00
Morales	Ramírez	Claudia Psicologia	I	y	II 12:00-14:00

Martínez	Becerril	María	Yolanda Quimica	I 9:00-11:00

Historia

Asesor Materia Horario
Muñoz	Ramirez	Berenice	 Historia	Universal	II 12:00-14:00

Talleres

Asesor Materia Horario
Hernández	Fragoso	Teresa	M TLRIID	II 9:00-11:00
Díaz	Lara	Jessica	Fernanda TLRIID	IV 12:00-14:00

HISTORIA

ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR

Filosofía	1	y	2 14:00-16:00	 14:00-16:00	 Hernández	Flores	José	Ángel	
Filosofía	1	y	2 11:00-13:00 Carrillo	Silva	Jorge	M.
Historia	de	
México	1	y	2,														

Historia	Universal	
1	y	2

13:00-15:00 Barrera	de	Jesus	Pedro

Historia	de	México	
1	y	2,					Historia	
Universal	1	y	2

10:00-12:00 Cuestas	Flores	Desiree

TALLERES
ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR
TLRIID	1	a	4 10:00-12:00 Ramos	Rodriguez	Elizabeth

TLRIID	1	a	4,	Taller	de	
Comunicación	I	y	II 12:00-14:00 12:00-14:00 Diaz	Lara	Jessica	Fernanda	

IDIOMAS
ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR
Inglés	1	a	4 12:00-14:00 12:00-14:00 Irma	Salinas	Mejia	
Inglés		1	a	4 12:00-14:00 12:00-14:00 Ruíz	Cámara	Diana
Inglés		1	a	4 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 Rodríguez	Anaya	Héctor	Ernesto	



Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental I
•» Comprar y estudiar la guía. Folio:105001
•» Poner especial atención en las lecturas que aparecen al final. 

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental II
•» Comprar y estudiar la guía. Folio:205001
•» Leer la novela El extranjero, de Albert Camus. 

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental III
•» Comprar y estudiar la guía. Folio:305001

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental IV
•» Comprar y estudiar la guía. Folio: 405001
•» Lectura: 

	° Campeón Gabacho de Aura Xilonen, Literatura Random 
House, 2015.

	° Elaboración de una reseña crítica con una extensión de 3 a 5 cuartillas. 
•» Proyecto de investigación

	° Tema: Las condiciones de vida y las situaciones que enfrentan 
los jóvenes migrantes mexicanos en Estados Unidos

(Delimitar el problema: enfocar en términos concretos  el área de interés). 
•	 Formato:

	° Times New Roman, 12 ptos. Color negro. 
	° Interlineado 1.5
	° Páginas numeradas y documentos engrapados (o un 

engargolado que incluya los dos escritos).
	° Datos: nombre completo y número de cuenta. 

•	 Porcentajes para la calificación final:
	° Reseña crítica: 20por ciento
	° Proyecto: 30 por ciento
	° Examen: 50por ciento

Taller de Comunicación I
•» Comprar y estudiar la guía. Folio: 521007
•» También disponible en: https://sites.google.com/site/

comunicacioncchn/

Taller de Comunicación II
•» Comprar y estudiar la guía. Folio: 621001
•» Revisar también la guía que aparece en la siguiente liga:
https://sites.google.com/site/comunicacioncchn/
•» Poner especial atención en los siguientes temas:

	° Relación entre medios de comunicación y sociedad
	° La globalización y los medios de comunicación
	° El uso de nuevas tecnologías en la construcción de mensajes
	° Apropiación mediática
	° Análisis de mensajes

•» Como parte del examen, se debe entregar un cartel impreso, doble 
carta, con el tema ADOPCIÓN DE MASCOTAS. Anexo al cartel, 
en una cuartilla: objetivo del cartel, público al que va dirigido y 
estrategias de comunicación. 
	° Cuidar: diseño y contenido. 

I M P O R T A N T E
En caso de plagio, la calificación aparecerá como NA (No acreditado). 

Análisis de Textos Literarios I
•» Comprar, estudiar y realizar las actividades de la guía. Tienen un 

porcentaje sobre la calificación final.  Folio: 520002
•» Lectura para presentar el examen extraordinario: Pensativa de Jesús 

Goytortúa Santos.

Análisis de Textos Literarios II
•» Comprar, estudiar y realizar las actividades de la guía. Tienen un 

porcentaje sobre la calificación final.  Folio: 620001
•» Lectura para presentar el examen extraordinario: El gesticulador de 

Rodolfo Usigli.

Taller de Expresión Gráfica I
•» Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan en la 

calificación final). Folio: 523001
•» Traer materiales: 1/8 de cartulina ilustración, regla, lápices de 

dibujo, carboncillo y estilógrafo de .3.

Taller de Expresión Gráfica II
•» Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan en la 

calificación final). Folio: 623001
•» Traer materiales: 1/8 de cartulina ilustración, regla, lápices de 

madera Prismacolor, pintura acrílica o acuarelas y un lápiz HB. 

Taller de Diseño Ambiental I
•» Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan en la 

calificación final). Folio: 522010
•» Traer materiales: block marquilla, lápices de dibujo, escuadras, 

escalímetro y goma.

Taller de Diseño Ambiental II
•» Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan en la 

calificación final). Folio: 522020
•» Traer materiales: block marquilla, lápices de dibujo, escuadras, 

escalimetro y goma.

Griego I
•» Comprar y estudiar la guía. Folio: 518001
•» Poner especial atención en los temas: Primera y segunda 

declinaciones y verbo (tiempos presente, futuro, imperfecto) y 
alfabeto griego. 

Griego II
•» Comprar y estudiar la guía. Folio: 518001
•» Poner especial atención en los temas: Primera, segunda y tercera 

declinaciones y verbo (tiempos presente, futuro, imperfecto y 
aoristo) y alfabeto griego. 

Latín II
•» Comprar y estudiar la guía. Folio: 519002

Latín II
•» Comprar y estudiar la guía. Folio: 619020 

Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
Turno Vespertino

Relación de Guías y Requisitos para los Exámenes 
Extraordinarios
Periodo EZ-2016-2

https://www.facebook.com/talleresvespertino


