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“Divulgar la ciencia”
Conferencia de Martín 

Bonfil Olivera
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El evento se llevó a cabo en el Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, contó con la presencia de directores de los diversos planteles 
de educación media superior y demás facultades de la unam. 

Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la 
unam, da bienvenida a la generación 2017

Se presenta en Sala 
de Teatro la obra 

itinerante “Emblema 
azul y oro”
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La investigación es una de las tareas fundamentales de la UNAM. 
Distribuidos en diferentes sedes, espacios y estados del país, 4,202 
investigadores contribuyen en el avance de la ciencia y el conocimiento.

La mayoría de ellos cursaron su bachillerato y licenciatura en las aulas de 
la UNAM, pues es a través de la enseñanza es como la Universidad genera 
su propio capital humano para la ciencia y la docencia, lo que les permitió 
continuar con sus estudios de posgrado.

Los alumnos de bachillerato y licenciatura no sólo se preparan para 
estudiar, sino que, al “aprender a aprender” desarrollan su creatividad, 
capacidad de investigación y generar nuevos conocimientos, objetivo final 
de una formación integral.

El bachillerato y la licenciatura son el basamento de la investigación 
científica de la UNAM y del país, de ahí la importancia que conllevan 
los programas de estudio donde desarrollan habilidades para plantearse 
problemas, buscar información, analizarla, ordenarla, dar respuestas y, 
en la medida de lo posible, prevenir o buscar soluciones a los problemas 
sociales, de salud o del medio ambiente.

Según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en México 
hay un investigador por cada mil habitantes, mientras que, en países 
adscritos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, se cuentan 
7 investigadores por cada mil, esto se traduce en mayor bienestar para las 
sociedades, por ello, es necesario incrementar desde las aulas universitarias 
el trabajo de investigación y, a la vez, dar mayores oportunidades a los que 
desean desempeñarse como tales. ◉
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“Divulgar la ciencia”
 » Conferencia de Martín Bonfil Olivera

Laura M. Bernardino

Por diversas razones es importante que 
la gente tenga una cultura científica. 
Primero, porque la ciencia, al igual 

que la democracia requiere del libre 
intercambio de las ideas. Segundo, porque 
el conocimiento científico nos libera de 
dogmas y prejuicios. Y tercero, la ciencia 
debe estar al alcance de todos. Éstas son 
algunas de las ideas que aportó el químico 
Martín Bonfil Olivera en su conferencia 
“Divulgación científica y enseñanza: 
semejanzas y diferencias”, realizada el 17 
de agosto en el plantel Naucalpan.

La ciencia, explicó, la hacen los expertos de distintas disciplinas 
y envían sus resultados a revistas arbitradas que pocos consultan. 
El problema es que están en un código que no entendemos por los 
términos especializados, por ello, se requiere de los divulgadores 
de la ciencia.

Ante un numeroso grupo de profesores del turno vespertino, Bonfil 
Olivera, quien publica en la revista ¿Cómo ves?, explicó que divulgar 

es recrear el conocimiento con fidelidad para 
presentar al público una versión fiel, pero 
accesible pues “la ciencia es importante, 
interesante y bella”. 

Importante en tanto que sus aplicaciones han 
cambiado la vida del ser humano, ahí tenemos 
las vacunas, la medicina, las computadoras, 
los alimentos, los viajes espaciales, señaló. Es 
interesante porque la información científica 
puede ser usada para elaborar programas de 
entretenimiento o materiales audiovisuales, 
mientras que la belleza puede encontrarse en las 
imágenes que nos aportan desde los organismos 
micro celulares hasta el cosmos. 

Al insistir en la necesidad de darle difusión al 
producto científico recordó las palabras de Carl 

Sagan quien afirmaba: “vivimos en una sociedad 
profundamente dependiente de la ciencia y la 
tecnología y en la que casi nadie sabe nada de 
estos temas. Ello constituye una fórmula segura 
para el desastre”.

En su oportunidad el director del plantel 
Naucalpan, doctor Benjamín Barajas, reconoció 
la labor de la profesora Elizabeth Hernández 
quien coordina el Programa Multidisciplinario 
de Actualización Docente pues, puntualizó, los 
programas de formación son de gran utilidad para 
seguir profesionalizando a la planta académica, 
lo que se refleja en la calidad del egreso. ◉

“La ciencia la hacen los 
expertos de distintas 

disciplinas... El problema 
es que están en un código 
que no entendemos por los 
términos especializados, 

por ello, se requiere de los 
divulgadores de la ciencia”.

Martín Bonfil Olivera
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Nuevos nombramientos en el cuerpo 
directivo del plantel Naucalpan

Secretaria Docente

Biól. Lilia Olivia Muñoz Barrueta es maestra en Ciencias, tiene 
categoría de Profesora titular “C” de Tiempo Completo. Con una 
antigüedad de 44 años, 5 meses, asegura que su estancia en el plantel 
ha sido un verdadero placer, pues a través de éste, la Universidad le 
ha permitido desarrollarse, formarse y superarse en la vida.

Jefe del Departamento de Opciones Técnicas

Q.F.B. Juan Manuel Santamaría Miranda es egresado de la Fes Cuautitlán. Su 
expectativa es integrar las opciones técnicas a la vida académica del plantel. 
“Aquí hay profesores de computación, mantenimiento, administración 
de recursos humanos y contabilidad, podemos colaborar de manera 
multidisciplinaria en proyectos de profesores de otras áreas”.

Jefa del Departamento de Comunicación

Lic. Laura Margarita Bernardino Hernández estudió la carrera 
de Periodismo y Comunicación en la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán. Imparte la asignatura de TLRIID de 
tercero y cuarto semestres. Este cargo representa un gran reto.

Jefa de Sección de Ciencias Experimentales

La psicóloga Teresa Alvarado Ríos considera que la labor de los Profesores 
de Carrera es importante en tanto que diseñan estrategias y materiales 
didácticos para trabajar con los alumnos en el aula.

 Secretario Académico

Ing. Reyes Hugo Torres Merino formó parte de la generación 78 del 
plantel Naucalpan, posteriormente estudió la carrera de Ingeniero 
Mecánico Electricista. La docencia le ha permitido conocer personas 
con valores muy cimentados, que lo hacen crecer día a día personal 
y profesionalmente. Estar a cargo de esta secretaría lo compromete a 
cumplir correctamente con las funciones a desempeñar.

Secretario Técnico del Siladin

El biólogo Gustavo Alejandro Corona Santoyo, desde este 
cargo, fomentará que un mayor número de profesores del 
Área de Ciencias Experimentales desarrollen proyectos 
de investigación que posteriormente sean aplicados en los 
laboratorios curriculares.
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Jefe del Departamento de Difusión Cultural

Mtro. Guillermo Marín Castillo estudió la Maestría 
en Docencia para la Educación Media Superior en 
Filosofía. Su proyecto, al frente de Difusión Cultural, 
busca impulsar la promoción de las artes. Es profesor 
de asignatura B definitivo con 21 años de antigüedad 
en el plantel.

Emblema azul y oro
Roberto Zavaleta Cornejo

Con teatro guiñol, corridos (al estilo de la Revolución Mexicana), 
música y danza prehispánica, cómics, un puma gigante y un 
“performance” audiovisual se presentó el espectáculo escénico 

de Bienvenida 2016 “Emblema azul y oro”, coordinado por la Dirección 
General de Atención a la Comunidad en la sala de Teatro del plantel, 
el pasado 16 de agosto.

La presentación tuvo por objetivo, a decir de su directora escénica 
Isela  Fernández, dar a conocer a los estudiantes de nuevo ingreso 
todas las actividades que tiene la UNAM: académicas, deportivas, 
científicas y culturales. Mencionó que para poder crear este concepto les 
tomó cuatro meses y para crear un paseo histórico por la Universidad 
desde la construcción de Ciudad Universitaria hasta la actualidad. Sin 
olvidar a personajes emblemáticos que han aportado su experiencia y 
conocimiento a la sociedad y todo lo que conforma a la UNAM: sus 
facultades, escuelas, institutos y recintos culturales. ◉

Difusión Cultural CCH Naucalpan
en cch NTV nuestro canal en Youtube

Escanea el código QR para ver más información

Jefe de Sección del Área de Matemáticas

Fis. Omar Anguiano Sánchez realizó sus estudios en 
el Instituto de Astronomía, es maestro en Ciencias 
por la UNAM. Tiene 12 años de experiencia docente. 
Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias, en 
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en el 
plantel Naucalpan. Estar al frente de la Jefatura de 
Sección, es su primera labor administrativa.

Jefe de Laboratorios

El biólogo David Castillo Muñoz desea 
generar un buen ambiente de trabajo para 
que las actividades se realicen de manera 
coordinada y agradece la oportunidad que se 
la brindado.
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Enrique Luis Graue Wiechers 
da bienvenida a la generación 
2017 en el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco

Elena Torres Canchola

El miércoles 17 de agosto en el Salón Juárez del Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco, se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida a la generación 2017, 
que contó con la presencia de los directores de los diversos planteles de 

educación media superior y demás facultades de la unam. 

Durante dicha ceremonia el doctor 
Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de 
la Máxima Casa de Estudios del país, tocó 
temas de interés nacional, como el papel que 
desempeña la educación en México, por otro 
lado, exhortó a las autoridades competentes 
a no recortar el presupuesto que se le otorga 
cada ciclo escolar a la Universidad. 

Durante el evento se reconoció el esfuerzo 
de los jóvenes con más altos puntajes en su 
examen de comipens; donde 26 alumnos de 
nuevo ingreso pertenecientes al Colegio de 
Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, 
estuvieron presentes.

Más tarde, al llegar a las instalaciones del 
plantel, los cecehacheros fueron recibidos 
por el director Benjamín Barajas Sánchez, 
quien en una breve charla ratificó “el empeño 
realizado en sus estudios de secundaria, pues 
gracias a ello están en esta institución”, y 
espera que en los tres años posteriores dicho 
ímpetu se mantenga y de grandes resultados.

Los cuatro jóvenes con más a ltos 
puntajes en el examen de comipens, que 
ingresaron al plantel Naucalpan externaron 
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Fotos: Rebeca Rosado.
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su opinión ante los resultados obtenidos, 
Enrique Paredes García (con 119 aciertos) 
mencionó que “este es el lugar predilecto 
para comenzar su formación profesional”; 
Valeria Joffre Porras (con 120 aciertos) señaló 
que la constancia en el estudio le permitió 
ingresar a la unam, lo cual representa un 
orgullo y meta personal que no piensa 
desaprovechar; Ana Karen Ortega Crisanto 
(con 121 aciertos) indicó que el resultado 
obtenido en este examen fue gracias a la 
atención puesta en sus clases de secundaria, 
y espera crecer académica y personalmente 
dentro del plantel Naucalpan, y Samuel Cruz 
Mier (también con 121 aciertos) declaró que 
ser “puma” le permitirá incrementar sus 
conocimientos en todas las áreas, motivo 
que lo enviará mejor preparado a la facultad 
que desee estudiar posteriormente.

Al finalizar la reunión con él director y 
la Jefa de la Unidad de Planeación, Rebeca 
Rosado, los 26 alumnos con altos puntajes 
recibieron una memoria USB con libros 
en pdf, la agenda cultural y legislación 
universitaria como premio a su esfuerzo. ◉

C O N V O C A T O R I A 

PA E
PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO
(Cursos sabatinos del 24 de septiembre al 26 de noviembre de 2016)

Requisitos

1. Ser alumno de la generación 2015 o anteriores.
2. Adeudar como máximo OCHO asignaturas.
3. Los alumnos de la generación 2014 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  29 y 30 de agosto de 2016.

4. Los alumnos de la generación 2015 deberán solicitar inscripción al PAE, a 
través de la página del plantel http://www.cch-naucalpan.unam.mx los días 
29 y 30 de agosto de 2016.

5. Las asignaturas aceptadas en el PAE no se podrán inscribir para examen 
extraordinario periodo EA. 

6. La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en la página del plantel 
el día viernes 2 de septiembre de 2016.

7. Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en la librería del plantel, 
ubicada en la planta baja del edifico N, los días 6 y 7 de septiembre 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 
UNAM o de usos multiples,  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 sabatinas comprendidas del 24 de 
septiembre al 26 de noviembre de 2016. Cada sesión consta de CUATRO horas 
ya sea en turno matutino de 8:00 a 12:00, o turno vespertino de 12:00 a 16:00.

10. El ingreso al plantel es con credencial UNAM o usos multiples y comprobante 
de inscripción al PAE. 

11. La tolerancia es de 10 minutos.
12. No habrá cambios de horario ni prórrogas para el registro.
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Más allá de Río 2016
O. Gael Pérez Prieto

Más de cien agencias compitieron para poder 
formar el logo olímpico, debido a la gran 
biodiversidad que tiene Brasil. Frederico Gelli, 

director creativo de Tátil Design comentó que “el logo 
no fue diseñado para diseñadores, el logo fue hecho para 
todo el mundo, representando a Brasil y su energía, del 
mismo modo que se recibe a la gente”.

El diseño 3D del logo fue inspirado por la armonía y 
figura de las montañas de Río de Janeiro, el arquetipo 
es tan natural que puedes encontrarlo en pinturas de 
millones de años de antigüedad e inclusive en los 
dibujos que los niños hacen en el kínder. Las 
personas le pondrán varios significados, 
pero lo que Gelli buscó es que se pueda ver 
a Río en él. Los colores que se utilizaron 
dependen de la naturaleza brasileña: 
el verde conectado a los bosques, 
el azul representa el océano, y los 
colores amarillo y naranja muestran 
la temperatura cálida del país.

El mayor desafío se presentó una vez 
que el logo se encontraba listo, se 
tuvo que diseñar cada uno de los 
indicadores de competencia, los 
cuales tendrían que enfocarse en la 
misma idea, pero a la vez tendrían 
que ser elegantes a la vista. Para crearlos, lo 
primero que buscaron fue la tipografía que 
representaría a los juegos olímpicos, el logo 
ya tenía la base sólida de lo que se buscaba, 

pero no existían más que esas tres letras y los cuatro números, además 
de que ahí todas se unen y dan gala de ser perfectas, para lo demás 
era necesario que cada una de las letras trabajara sola y pudieran 
formar palabras igual de elegantes que las que el logo ya mostraba.

La clave resultó en formar el concepto a partir de otra palabra que 
contuviera las letras que ya se tenían, y la mejor opción fue paixao 
(Pasión), la cual aporto la formación de 24 conceptos de fuente, 
siendo transformação (Transformación) la idea ganadora al tener 
triple liga en las letras “s”, “f” y la “o” fungiendo como el “1” y el 
“6” de “RIO 2016”.

La combinación del logo, tipografía, naturaleza y deporte dio 
como resultado los afiches que identificaron cada deporte y dio pie 
para que los diseñadores de Tokio 2020 comiencen a imaginar el 
mundo que nos enseñó RÍO 2016, un mundo en que el ambiente y 
el humano conviven en forma armoniosa y el deporte hace que la 
calidad de vida sea mejor. ◉
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Tips tecnológicos
 » La evolución de los autos eléctricos

Julio Navarro

En estos tiempos de problemas de tráfico, se necesita una 
solución en breve. Una alternativa es un auto eléctrico o 
uno híbrido, pues esta clase de vehículos están exentos del 

programa de restricciones. La oferta de vehículos eléctricos en 
México, incluyen el BMW i3, Mitsubishi i-MiEV, Renault Kangoo 
ZE, Nissan Leaf, y el Spark E. Sin embargo, todos son costosos, 
entre 380 mil y 700 mil pesos. Por ello, no son una opción para 
el público consumidor que prefiere gastar en un vehículo de 
combustión interna que le da mayor autonomía (el auto eléctrico 
promedio tiene 160 km por carga) y un costo inferior a los 150 
mil pesos. 

Próximamente llegarán a México mejores opciones. Una de las 
propuestas, es el TESLA, un auto eléctrico que realmente supera 
los parámetros convencionales de la competencia, armados por 
empresas automotrices que adaptaron su producción para la 
versión eléctrica de sus modelos a gasolina o dísel. 

TESLA es un auto diseñado desde cero para ser eléctrico, 
con una autonomía de hasta 400 km y tiempos de carga rápida 
de 2 horas o menos, velocidades de crucero superiores a la de 
sus competidores, además, su precio está entre los más bajos 
del segmento, que, aunque no es económico, su relación precio 
valor es mucho mayor que los otros. Tiene una pantalla táctil 
de 17 pulgadas con toda la información y controles del entorno, 
velocidad, gps, cámara de reversa, temperatura, estado de la 
batería, etcétera. 

La oferta de autos eléctricos va a aumentar en los próximos años 
y si el calentamiento global sigue presente, los precios tendrán 
que bajar para bien de todos. ◉
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BOLSA DE TRABA JO PARA ESTUDIANTES
Secretaría Administrativa. Agosto 2016

Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Paletería La 
Michoacana Empleado 

Av. México 
Número 5  

Las Américas, 
Naucalpan. 

Medio 
tiempo 

17 años en 
adelante Presentarse en la sucursal

Wendys Empleado/
empleada 

Satélite/ 
Mundo E 

Medio 
tiempo 

 16 
años en 
adelante   

Presentarse en la sucursal que 
está dentro de la Plaza 

Burguer King Empleado Naucalpan Diferentes 
horarios

18 años en 
adelante

Presentarse en sucursal ubicada 
en el Centro comercial Plaza 

Satélite 

Palacio de 
Hierro 

Vendedor /
vendedora 

Parque Toreo 
Naucalpan

15:00 a 
21:00 hrs. 

19 años en 
adelante

Presentarse en el Palacio de Hierro 
Satélite ubicado en Circuito Centro 
Comercial #2251, Ciudad Satélite 
Estado de México (al interior de 

Plaza Satélite) 

Recórcholis Staff Naucalpan Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante 

Comunicarse al 53770020 
empleo.recorcholis@grupodiniz.

com.mx 

EOG 
Employment 
Optimization

Growth 

Call center Delegación 
Benito Juárez 

Medio 
tiempo 

18 años en 
adelante 

Lic. Francisco Javier Herrera
Tel: 5482 1200 Ext.: 569

SUBWAY Vendedor/
vendedora Naucalpan Medio 

tiempo 
18 años en 
adelante 

Presentarse en sucursal San 
Mateo, ubicada a un costado de la 

Mega Comercial. 

También te invitamos visitar la página  http://www.dgose.unam.mx/ en el apartado de bolsa universitaria de trabajo para que 
puedas revisar más opciones de acuerdo a tu perfil. Si quieres más informes acude a la Secretaría Administrativa con la Profra. Nancy 
Benavides Martínez.

BECAS Para más información ingresa a 
www.becarios.unam.mx
O acude a la Unidad de Planeación 
en el Edificio C, planta baja.



S i l a d i n
(Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación)

Te invita a participar
A participar en Proyectos de Iniciación a la Investigación en el Área de Ciencias 
Experimentales en los Laboratorios Avanzados de Ciencia Experimental y de Creatividad.

Alumno:
• ¿Te interesa conocer la Ciencia Experimental?
• ¿Te gustaría realizar una investigación científica?
• ¿Te gustaría aprender la aplicación  de la Metodología Científica en el Área del 

conocimiento científico?
• ¿Te interesa prepararte en las actividades científicas?

Intégrate a las actividades del Siladin en Proyectos  de Investigación  de Ciencias Experimentales 
de las asignaturas de Física, Química, Biología, Psicología y Ciencias de la Salud.

Profesor de Ciencias experimentales:
• ¿Te interesa  y deseas realizar un proyecto de iniciación en la investigación experimental 

científica con tus alumnos?
• ¿Diseñar y realizar una estrategia didáctica  experimental de apoyo al aprendizaje?
• ¿Te gustaría participar en la producción de materiales de apoyo al aprendizaje en el área de 

la enseñanza experimental?

¡En el Siladin encontrarás el espacio y el apoyo que necesitas!

INFORMES.
En  el edificio del  Siladin con: QBP. Taurino Marroquín, Jefatura LACE; Ing. Ezequiel Camargo, Jefatura de Creatividad; Fis. Javier Ramírez, 
Técnico Académico de Física; Biól. José Lizarde, Técnico Académico de Biología Laboratorio de Biología CREA, M. en C. Limhi Lozano, 
Técnico Académico de Química, Laboratorio de Química CREA, del Siladin.

Atención alumnos de nuevo ingreso 
Si realizaste tu examen médico el día 1º de agosto de 2016, faltó la aplicación de vacunas, esta se llevará 
a cabo el día 13 de septiembre 2016 en horario continuo de 8:00 a 18:00 hrs. en la Tele Aula 1 (ingresar 
por la Sala de Conferencias), de acuerdo con la letra del primer apellido: M,N,Ñ,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z. 

Relatos de fantasmas, demonios, hechiceras, chaneques y otros seres

Domingo 4 de septiembre, 11:00 horas.
Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce
Presentan:
Felipe Garrido
Agustín Monsreal
Javier Perucho
Alejandro García
Benjamín Barajas

 Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje 
y el Área de Videoconferencias DGDC. 
”Divulgación de la Ciencia a Distancia” 

INVITAN A LA VIDEOCONFERENCIA:

Tu salud una razón de peso. 
La epidemia de obesidad.

Viernes 26 de Agosto del 2016,  10:00 hrs. 

Lugares:
Siladin (sótano), Auditorio Dr. José Sarukhan Kermez
DGAS, Cuauhtémoc Solís T. UNAM.

Cupo limitado, informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
email: ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313

no tengas
MIEDO



TALLER DE ÓPTICA
 Y ASTRONOMÍA
PARA ALUMNOS
Registro 13:00 horas en el Siladin

Invitan los profesores:
Javier Juárez, Miguel Monroy, 
Federico Trejo y Omar Anguiano

El Departamento de Psicopedagogía te invita a los 

Talleres en el marco de la Semana de Movimiento 

solidario para la igualdad de género

Conferencia taller: Revisando más creencias en torno a la Igualdad de 
Género.
Impartida por: Lic. Rosalía Orta Pérez
30 de agosto, Sala de Conferencias. 13:00 a 15:00 horas.

Taller: ¿Somos todos iguales? Masculinidades
Impartido por: Lic. Mayra Monsalvo Carmona.
31 de agosto, edificio PEC II, planta alta, Sala de Juntas
13:00 a 15:00 horas.


