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Mendel y la estadística, dentro del 
marco de la conmemoración de los 

“150 años de la publicación de trabajo 
de Johann Gregor Mendel”
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En el plantel existen 8 proyectos que trabajan en beneficio del medio ambiente. En las fotos estudiantes y trabajadores responsables de los 
proyectos de #UNAMosPET, Hidroponia y Operación limpieza 3R.

Espacios verdes 
en el Plantel Naucalpan

Ríos de crónicas en 
Naucalpan

“Desde un suspiro 
hasta un trueno”
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Hasta hace unas décadas cuando se pensaba en áreas verdes se 
relacionaba el concepto a un espacio ornamental cuya única función 
era la de embellecer y dar colorido a un lugar determinado.

Hoy, hablar de espacios verdes implica todo un proyecto para el cuidado 
del medio ambiente. Algunas de las funciones que deben cumplir estos 
desarrollos son preservar el agua y el suelo, absorber CO2, producir O2, retener 
partículas de polvo, regular la humedad, la temperatura y la radiación solar, 
así como reducir el sonido generado por factores físicos.

Lograr un proyecto que cumpla con tales demandas no es labor sencilla, 
habrá que observar algunas recomendaciones que hacen los especialistas, 
como Antoni Falcón, consultor de espacios verdes en España: “La clave de 
los espacios verdes del futuro está en la selección de vegetación que deberá 
adaptarse al cambio climático que se avecina. Se deberá elegir especies 
resistentes al calor estival, al recalentamiento de las ciudades, son preferibles 
las especies de crecimiento lento, hay que preparar nuestros espacios verdes 
urbanos para el cambio climático”.

En nuestro plantel existen ocho proyectos que en el presente número 
de Pulso se describen y los cuales tienen que ver con el cuidado del medio 
ambiente (espacios verdes y reciclado de materiales sólidos) los que necesitan 
de tu participación para su desarrollo, pues todos somos responsables de 
cuidar el lugar donde vivimos. ◉
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Mendel y la 
estadística

Roberto Zavaleta Cornejo

En la penú lt i ma jor nada de 
actividades de la conmemoración 
de los “150 años de la publicación 

de trabajo de Johann Gregor Mendel”, el 
maestro Héctor Gabriel Rivera Vargas 
presentó la ponencia respectiva al área 
de matemáticas del Plantel Naucalpan.

Su participación se condujo hacia el 
uso de la estadística en el experimento 
genético que revolucionó al mundo por 
parte del científico Mendel hace siglo y 

medio. Explicó que la estadística como tal, 
no era reconocida en esos tiempos, pero 
estuvo ahí y coadyuvó para explicar cómo 
se mantiene la variación de generación en 
generación y cómo ciertas características 
hereditarias son independientes entre sí. 

Dentro de las conclusiones de su ponencia 
expuso que para verificar las hipótesis 
formuladas por Mendel y los investigadores 
se empleó la estadística, que el uso de la 
computadora ha sido una herramienta 
esencial para realizar simulaciones en un 
grupo de enfoque o muestra de investigación 
y así arrojar datos estadísticos que auxilien a 
comprender su comportamiento; por último, 
que es posible determinar la probabilidad 
de heredar determinada característica de 
una persona por medio del uso de datos 
estadísticos o de la probabilidad teórica. ◉
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Espacios verdes en el Plantel 
Naucalpan

Jonathan López Reyes y Ana Lydia Valdés Moedano 

Hidroponia, coordinado por la profesora Silvia Elena Arriaga Franco 

El cultivo hidropónico es una alternativa para cultivar y cuidar el suelo en 
esta ciudad cada vez más grande y con menos áreas verdes; es una técnica de 
cultivo sin utilizar tierra y en complemento a ello se adicionan los nutrientes 
que requieren las plantas.

El objetivo de este proyecto es que los jóvenes aprendan a desarrollar el cultivo 
hidropónico, conozcan sus beneficios y apliquen sus conocimientos adquiridos 
en las materias de Química y Biología referentes al uso del 
suelo. Esto promueve, también, el interés de los jóvenes hacia 
la naturaleza y la nutrición sana.

En el transcurso de este año en el proyecto se han obteniendo 
amplios cultivos de jitomate, lechuga, tomate verde, chile, 
betabel, rábano y acelgas.

Pilatón, coordinado por el profesor Ezequiel Camargo Torres 

En el proyecto se recolectan pilas para no contaminar los 
mantos freáticos. Las pilas se canalizarán a dos vías, por un 
lado las pilas recolectadas en el Siladín serán usadas por el 
químico Limi Lozano Valencia para reciclar algunos de los 
materiales que constituyen las pilas. Por otro lado, se canalizan 
a la Dirección General del Medio Ambiente del municipio 
de Naucalpan. 

Dentro del plantel las pilas serán depositadas en los 
contenedores correspondientes a la entrada del Siladín y de la 
Biblioteca, así como a la entrada de las AAPAUNAM, edificio 
Q. La expectativa es recolectar cerca de cinco mil piezas.

Reusa, Recicla, Reinventa, coordina el 
profesor Taurino Marroquín 

Este proyecto nace por la necesidad de 
crear una cultura del reciclado de algunos 
materiales. Actualmente se cuenta con dos 
máquinas trituradoras de PET y una que lo 
funde para obtener otros productos como la 
fibra poliéster. Este trabajo participó en la 
Feria de las Ciencias y obtuvo el primer lugar.

Los profesores del Siladin han hecho 
esfuerzos para sensibilizar a la comunidad 
universitaria sobre la importancia del 
reciclado de materiales sólidos. 
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Operación limpieza 3R ś, coordinan Nancy 
Benavides Martínez y Keshava Quintanar 
Cano

La Campaña Operación Limpieza 3R ś es un 
proyecto verde propuesto por la Comisión 
Local de Seguridad, implementado por la 
Secretaria Administrativa, el Departamento 
de Enlace Comunitario, con el apoyo de 
Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas, cuyo objetivo 
es recuperar la calidad del ambiente y 
sensibilizar a toda la comunidad 
para conservar limpio el plantel, 
fomentar el ahorro de algunos 
recursos  no renovables  y 
promover la cultura de las 3R ś; 
también invita a sensibilizar 
a la comunidad acerca de la 
importancia del mantenimiento 
y  la  conser vac ión de  la s 
instalaciones, mejorar la calidad 
del medio ambiente y llevarlo a 
cabo en el plantel.

Dentro de esta campaña 
también está el Croquetón 
y el Tapatón. Por tres años 
consecutivos éste evento altruista 
ha donado alimento a diversos 
refugios para perros y gatos 
de la calle o maltratados. Se 
ha brindado apoyo al refugio 
Omeyocan A.C., Gatos Olvidados 
A.C., y al querido perrito del 
plantel “Mario Lenguas”. 

El Tapatón consistió en juntar 
la mayor cantidad de tapas de plástico para 
apoyar a niños que padecen cáncer y que 
tienen escasos recursos, la cantidad total 
de tapas fue de 280 kg. lo equivalente a 110 
mil tapas de plástico, las cuales beneficiaron 
aproximadamente a 93 niños que padecen 
cáncer a través de FUNCANC.

Jardín del arte, coordina Enrique Escalante 
Campos 

Es un espacio recreativo en donde se prevé 
que se lleven a cabo concierto de todo tipo 
de música, en particular la música de jazz, 
el espacio estará abierto para todos aquellos 
maestros de diferentes disciplinas que 
quieran realizar recitales de poesía y canto. 
El recinto será reinaugurado con motivo de 
las fiestas patrias.

Casa ecológica, coordina Dolores Lizcano Silva 

La Casa Ecológica Con-Ciencia tiene como objetivo integrar diferentes proyectos 
relacionados con el cuidado del medio ambiente aplicados en el diseño de una 
casa con características ecológicas. Es una actividad constructiva para que los 
alumnos utilicen material reciclable aplicando los conocimientos de las ciencias. 

Se invitan a conferencistas internos y externos a participar en la semana de 
la Casa Ecológica Con-Ciencia.

Muro verde, coordina María Luisa Lizcano Silva 

Es un proyecto relacionado con la asignatura de Química II, en el cual se propicia 
el cuidado del medio ambiente. Los alumnos 
participan en el diseño y construcción de muros 
verticales y horizontales utilizando material 
reciclable, sin perder de vista las características 
de las plantas de ornato y medicinales. A ti 
profesor y alumno, te invitamos a participar en 
este proyecto que han recibido reconocimiento 
del municipio de Naucalpan en la integración 
de alumnos, académicos y administrativos 
interesados en el medio ambiente.

#UNAMosPET, coordina Ana Lydia Valdés 
Moedano 

Es un proyecto multidisciplinario para difundir 
la cultura de cuidado de medio ambiente en todo 
el plantel. En la actualidad el proyecto trabaja 
con la tercera generación de jóvenes de quinto 
y sexto semestre que se encargan de transmitir 
mensajes de respeto a la naturaleza y a los 
animales mediante las redes sociales. 

El proyecto cuenta con el laboratorio de PET 
“polietileno-tereftalato”, en donde se lava y se 
trituran botellas sobrantes de bebidas gaseosas.

La campaña incluyó el diseño de una botella de estructura metálica forrada de 
PET de alrededor de tres metros de altura, estructura que fue diseñada por los 
estudiantes, que cubrieron con botellas de PET el exterior de la misma para simular 
una botella gigante y después fue rellenada con botellas. Al final se le colocó 
una manta que simuló una 
etiqueta con los logos de la 
campaña UNAMosPET. 
La estructura de metal de 
esta botella se trabajó en el 
área de mantenimiento del 
Colegio, lo cual representó 
u na  cont r ibuc ión  de 
los trabajadores a esta 
campaña cuyo objetivo 
fue generar conciencia en 
toda la comunidad de la 
importancia de disminuir 
el consumo de productos 
embotellados. ◉

5



Nuevas maneras de 
contactarnos

O. Gael Pérez Prieto

En los últimos tres números de Pulso te diste cuenta que 
varias imágenes de eventos tenían un código cuadrado 
con varias figuras en él, este es un Código QR (Quick 

Response Code, “Código de respuesta rápida” por sus siglas 
en inglés) que a partir de esta nueva etapa nos acompañará 
para poder hacer el enlace a nuestro nuevo canal de YouTube 

donde se encontrará un video relacionado al evento. Su uso es 
muy sencillo, en tu teléfono Android, Iphone o tableta descarga 
cualquier aplicación de lectura de código o QR ESCANNER, 
dirígelo al código de la foto y automáticamente te enviará al 
video correspondiente, si quieres probar escanea el código 
de esta nota y te enviará a nuestro canal de YouTube, CCH 
NAUCALPAN TV.
Además, puedes encontrarnos en Twitter como @pulsocchn, 
donde te informaremos de eventos, tanto del plantel como de 
varias instancias de la UNAM, y a lo largo de la República, 
fechas importantes y celebraciones nacionales e internacio-
nales, así como tener un contacto más personal de lo que día 
a día vives en el plantel.

Ahora encontrarás nuestra cuenta de Instagram (pulsocchn) 
en la cual reforzaremos la imagen institucional del plantel y 
su cotidianidad, pero no serán únicamente propias, ustedes 
pueden colaborar en él al agregarle a sus fotos tomadas dentro 
del plantel el HASHTAG #HechoEnCCHN.

Lo que buscamos es que el ser ceceachero sea la mejor 
etapa en tu vida y que te acompañemos con lo que tú utilizas 
cotidianamente. #CCHN #CCHNaucalpan. ◉
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Alégrate de la vida porque ella te da la oportunidad de amar,
de trabajar, de jugar y de mirar las estrellas.

Henry van Dyke, escritor estadounidense.

Frases PIT

El Programa de Género te invita a que participes 
en los talleres que se han organizado pensando 
en tus necesidades como adolescente.

1.- Taller : “ ¿Cómo vivo mi adolescencia? 
¿Puedo resolver mis conflictos de manera 
asertiva?”
Objetivo general:  

Contribuir a que los jóvenes adquieran 
conocimiento de sí mismos para incrementar su 
autoestima y con ello generar conductas asertivas 
que les permitan identificar sus problemas y 
asimilarlos durantes su etapa de adolescencia.
Inicio: 2 de septiembre
Sesiones: 10
Días: viernes
Horario: 13 a 14 horas 
Término: 11 de noviembre 
Lugar: salón 12 edificio “C”
 
2.- Taller:” Mi vida, mis decisiones, mis sentimientos 
y mi género”
Objetivo general:
Con base en un ejercicio de preguntarse quién soy, 
qué quiero, cómo lo voy a lograr, se pretende que los 
participantes reflexionen sobre lo que se necesitan para 
empoderarse y, con una metodología de perspectiva de 

género, comprender el verdadero significado de su construcción 
social.
Inicio: lunes 12 de septiembre 
Sesiones: 8 
Días: lunes
Horario: 13 a 14 horas
Término: 31 de octubre
Lugar: salón 14 edificio “C”
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plano metodológico, sino que insistirá en su carácter 
explicativo del hombre. Sostiene que la hermenéutica 
nos auxilia a dar cuenta de nosotros mismos. 

Es importante aclarar que el saber de sí no consiste 
en la mera identificación de nuestra presencia en el 
mundo, sino que es indispensable conocernos. Con 
destellos y opacidades, con relieves y oscuridades. 
Conocerse implica una interpretación analógica 
que supone el desciframiento de sí, y un deseo de 
equilibrar las disparidades que encierra nuestra 
propia persona. 

Es en este sentido, que la hermenéutica analógica 
cultiva la proporcionalidad. Ni la fijación ni el extravío 
pueden traducirse en una exploración sensata de sí; 
por eso, la proporción como criterio que examina, 
relaciona y acota, permite explorarnos con mayor 
profundidad. En otras palabras, una visión analógica 
que relaciona acontecimientos e ideas bajo una 

historia propia, nos orienta hacia el reconocimiento personal. 
Beuchot afirma que la analogía ordena las cosas. Orden que 

requiere, por ende, de la visión retrospectiva de lo vivido a la luz de 
una interpretación que equilibre mediante la analogía la necesidad 
exploratoria de nuestra persona. 

Es importante enfatizar que la hermenéutica analógica se aparta 
de aquellas posturas que suponen que el individuo puede reducirse 
a simples datos o, bien, de aquellas que sustentan la imposibilidad 
del saber de sí. Insistimos, la analogía cobra relevancia en el 
conocimiento de nosotros mismos al equilibrar dicho saber y evitar 
una hipotética identidad absoluta o la equivocidad de lo siempre 
disuelto e irreconciliable. 

En el firme propósito de conocernos el lenguaje que describe, 
explica, resume y propone quiénes somos, resulta fundamental. En 
este proceso la hermenéutica y la pragmática coinciden: “Tanto la 
hermenéutica como la pragmática tienen que ver con la interpretación, 
esto es, tratan de recoger no el significado en sí, sino el significado del 
hablante, que no es otra cosa que su intencionalidad comunicativa” 
(Beuchot, 2011: 77).2 Por lo tanto, el discurso que quiere hablar de 
sí hace del significado y su intencionalidad, elementos inseparables. 
Conocerse conlleva tener la intención de hacerlo, valerse del lenguaje 
para ello y, finalmente, concebirse de manera equilibrada entendiendo 
diferencias y reconciliaciones que hacen de toda vida interpretada 
un esfuerzo permanente de existir explorándose. ◉

Platicando con Sócrates
 » La hermenéutica analógica como 

una vía para la interpretación de sí
Paola María del Consuelo Cruz Sánchez

Mauricio Beuchot es uno de los filósofos 
mexicanos más reconocidos a nivel nacional 
e internacional. Gran parte de su obra está 

dedicada a la filosofía medieval y novohispana. Una de 
sus aportaciones más importantes es la Hermenéutica 
analógica. Dicha propuesta apareció en el Tratado de 
hermenéutica analógica publicado en 1997. En él, el autor 
sostiene que lo humano discurre en la interpretación del 
mundo y su propia persona (Beuchot, 1997).1 Siendo la 
hermenéutica un modo de hacer filosofía que se aboca 
a la exégesis de textos, los cuales, por esencia, tienen 
más de un sentido, son polisémicos. 

Dilucidar y desentrañar lo profundo de los 
mismos acentúa a la hermenéutica como doctrina 
(docens) y como utensilio (utens), 
como una disposición formativa y 
metodológica (Beuchot, 1997: 21). 
Este trabajo exige considerar la 
coherencia al interior de las obras 
escritas, su intratextualidad. Así 
también, su relación con otros 
escritos, su intertextualidad. La 
hermenéutica se nos presenta como 
una técnica, un método y una 
formación disciplinaria vinculada 
especialmente a textos. Sin embargo, 
el filósofo mexicano no se queda en el 

1 Beuchot, M: Tratado de 
hermenéutica analógica. 
México: Ítaca / UNAM, 
(1997).
2 Beuchot, M: El hombre 
y el símbolo: desde una 
antropología analógica. 
México: Démeter Ediciones, 
(2011).
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Caspar David Friedich fue un pintor alemán, de los más importantes pintores de su generación, uno de 
los impulsores naturales del romanticismo europeo.

Obras: 1.- Caminante sobre mar de nubes, 2.- Mar de hielo, 3.- Luna saliendo a la orilla del mar, 
4.- La gran reserva, 5.- Amanecer en el mar, y 6.- La abadía en el robledal. 
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Ríos de crónicas en Naucalpan
 » “Desde un suspiro hasta un trueno”
 » Talleres del Departamento de Difusión 

Cultural
Alejandro García

Diversas preguntas, diferentes inquietudes, un solo 
propósito. Inscribirse, no quedarse afuera de uno de 
los más de veinte talleres culturales que se imparten en 

el Plantel Naucalpan. 
Desde mediados de agosto, durante dos semanas, en la parte 

lateral del edificio de audiovisual, a la vera de una ventanilla 
pintada de azul hay vasta fila de bulliciosos, inquietos alumnos 
que verifican los horarios que se encuentran pegados, unos ya 
llevan la página de Pulso con toda la información necesaria, 
acomodan sus tiempos, indecisos y alborozados (“Es que 
hay tanto para escoger”, se justifica una alumna) entre el 
mar de propuestas que asumen lo artístico, lo musical, 
danza con sus vertientes, hip-hop, lo emotivo, el dibujo 
o la ilustración, coro, el teatro, lo deportivo, primeros 
auxilios, sin olvidar las matemáticas que juntos, bien 
se aprenden. 

—Es que todavía no sé mi número de cuenta—
dicen los de primer ingreso que llenan un sencillo 
formato de inscripción con sus datos para cursar 
el taller deseado. Los formatos se ordenan, se 
transcriben, se hacen listados gracias al apoyo 
secretarial en las arduas jornadas matutinas de 
María Hilaria Robles Durán y en el turno vespertino 
con Montserrat; mientras el profesor Guillermo Marín, 
jefe del Departamento Cultural acude al don de la ubicuidad 
para apartar salas, recibir a conferencistas, prestar instrumentos o 
ajedrez, organizar citas y pendientes con dependencias universitarias 

que desean ser parte del universo cultural del CCH. 
El taller Guitarra para principiantes que es impartido 

por Jhonatan E. Choreño los viernes a las doce se nutre 
con filas de alumnos que llegan con sus guitarras (unas 
son de las mismas que Difusión Cultural presta con 

la credencial de la UNAM). Hay que sentarse en 
semicírculo. Lenta, rítmicamente, se llena la Sala 
de Piano (varios despistados que no consultan 
bien los horarios andaban por la Sala de Ensayos, 
junto a la Sala de Danza que también son sede 
de otros talleres, así como la Explanada de la 
Biblioteca o la Explanada Ajedrez). Los espejos 

reflejan la inquietud, la virtud por tocar la guitarra 
(quien desee conocer más de tan noble instrumento 
necesario consultar el número veinte de la revista 
Fanátika que publica el mismo Plantel Naucalpan). 

Hay gustos diversos (unos deseaban acordeón, 
pero sus papás les compraron una guitarra), los 
acordes surgen como respuesta a los que el maestro 
sugiere: practicar mucho, usar los dedos no plumilla. 

Atentos a lo que dicen los demás compañeros, 
a la variedad de gustos musicales, se admira 

lo que su maestro devela: “Con la guitarra 
desde un suspiro hasta un trueno”. 

Frase que evoca al poema “La guitarra” 
que el poeta granadino Federico García 

Lorca, antes de ser asesinado por las 
fuerzas franquistas en España, escribió: 

“Empieza el llanto / de la guitarra. / Se 
rompen las copas de la madrugada”; o 
los versos de Nicolás Guillén: “Tendida 
en la madrugada, / la firme guitarra 
espera: / voz de profunda madera 
desesperada”. 

Preludio poético para que la guitarra, 
en tierras mexicanas, sirviera de personaje 

literario de raigambre tenebrosa en su cuento 
“La noche de las guitarras rotas” de Amparo Dávila; o 
de tinte nostálgico con Carlos Díaz Dufóo cuando el 

arte sucumbe ante la guerra: “Una 
vez allá, en la tierra enemiga, en 
donde el suelo vomita fuego, y el 
sol introduce en las carnes sus 
rayos bermejos, le arrancarán la 
guitarra de las manos y le pondrán 
en ellas un fusil”; o el escritor Jesús 
Gardea que asume lo erótico con lo 
onírico: “la guitarra, y una silueta 
que dejara la guitarra en la pared, 
están supliendo la figura femenina, 
como correspondencia de una 
desencantada visión del mundo. 
El hombre descolgó la guitarra de 
la pared”. ◉
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Profesores del Plantel Naucalpan 
participan en la 3ª Bienal 
Internacional Territorios en 
Movimiento 
 » “Poder, Cultura y Desarrollo” en la 

Universidad de Guanajuato
Mario Rojas

Profe s ore s  d e l  C ole g io  d e 
Ciencias y Humanidades del 
Plantel Naucalpan, Mario Rojas 

Vasavilbaso, Olga Ortiz Luna, Desiree 
Cuestas Flores, Patricia Trejo Cerón y 
Jorge León Colín del área Histórico-
Social y de Comunicación y Lenguaje, 
participaron como ponentes y asistentes 
a la 3ª Bienal Internacional Territorio 
en movimiento “Poder, Cultura y 
Desarrollo” en la Universidad de 
Guanajuato del 24 al 26 de agosto del 
presente año.

La asistencia a este evento es el resultado del trabajo que 
los profesores han realizado en el marco de los proyectos 
PAPIIT, Identidad cultural y sus componentes. Hacia 
la identificación de categorías empíricas o marcadores 
sociales con fines estadísticos en colaboración con 
el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM, la Universidad de Guanajuato campus León, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y otras 
sedes más. Asimismo, este resultado es parte del proyecto 
INFOCAB Laboratorio documental de experimentación 
audiovisual “Lado B” del que forman parte. ◉

ASESORÍAS ACADEMIA DE HISTORIA

*La Academia de Historia 
invita a los alumnos a las 
asesorías sobre las siguientes 
asignaturas: Historia de 
México, Historia Universal, 
Economía, Ciencias Políticas, 
Administración, Derecho y 
Filosofía, en el edificio "C" 
planta alta, ahí mismo podrán 
conseguir las guías de dichas 
asignaturas.

*Asesorías de las asignaturas 
de Geografía I y II, en el 
edificio "C", planta alta de 13 
a 14 horas, con el profesor 
Hilarino Martínez García.

¿Deseas reposición 
de la credencial de 

laboratorios?

Acude al edificio Q,
planta alta en los 

siguientes horarios:

Turno matutino de
10:30 a 13:30 horas
Turno vespertino de
15:30 a 18:30 horas

Atención con 
el profesor 

David Castillo 
Muñoz, Jefe del 

Departamento de 
Laboratorios
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ATENCIÓN GENERACIÓN 2017
Si no has entregado la carta de asignación que dice DGAE, deberás realizar este 
trámite en las ventanillas de Administración Escolar, a la brevedad, para poder 
concluir con la inscripción.

ALUMNO DE 3er y 5° SEMESTRE
DEBES REVISAR TU INSCRIPCION EN DGAE

www.dgae-siae.unam.mx 
Cualquier diferencia avisar a la ventanilla de administracion escolar, no se podra 

hacer cambios al final del semestre.
Revisa:
 » Que las asignaturas sean las mismas de tu comprobante de inscripcion.
 » Que el grupo y seccion (en tercer semestre) sea el que tienes en tu 

comprobante.
 » Que las asignaturas de 5to semestre y el grupo coincidan con lo que tiene tu 

comprobante.

El Programa 
Institucional de 

Asesorías

convoca

a inscribirte al

Programa de
Apoyo en Línea

PAL
Si eres alumno de 3° o 
5° semestre y debes la 
asignatura de Matemáticas 
I, Química I o TLRIID I y 
cumples con lo siguiente 
requisitos:

»» Alumnos de 3er 
semestre NO 
adeudar más de 
TRES asignaturas.

»» Alumnos de 5° 
semestre NO 
adeudar más de SEIS 
asignaturas.

Te invitamos a acreditar 
tu asignatura mediante 
asesorías en línea. 

Para mayores informes en 
Programa Institucional de 
Asesorías PIA edificio “E”.
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La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje del Plantel Naucalpan y el Área de 
Videoconferencias DGDC.

Divulgación de la Ciencia a Distancia
 te invitan a:

Videoconferencias desde Universum - Semestre 2017 - I
Lugar: Auditorios del Siladin 

Informes e inscripción:

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres Email: ssaalagarde@gmail.com, Cel: 04455-3433-8313

Humedades artificiales
Víctor Luna Pabello
Facultad de Química, unam

Miércoles 21 de septiembre,
11:00 horas.

Peligros por sismos en México
Xyoli Pérez Campos
Instituto de Geofísica, UNAM
Viernes 23 de septiembre 
10:00 horas.

Ingeniería en Sistemas
Biomédicos

Jesús Manuel Dorador G.
Facultad de Ingeniería, unam

Jueves 22 de septiembre,
11:00 horas.

Embarazo no planeado
Itzel Hernández F.
DGAS, UNAM
Viernes 30 de septiembre 10:00 horas.

Bioarquitectura: la importancia del 
cuidado del medio ambiente
Elide R. Staines Orozco
Facultad de Arquitectura, UNAM
Miércoles 28 de septiembre 16:45 
horas.

Genética de enfermedades mentales
Humberto Nicolini S.
INMEGEN, SSA
Jueves 29 de septiembre 11:00 horas.



Tips tecnológicos
 » Mejorando la velocidad de tu 

computadora con discos de estado sólido
Julio Navarro

El desempeño de una computadora puede mejorar mucho si 
se usa un disco duro de estado sólido en lugar del tradicional 
disco duro de partes mecánicas, pues tienen una velocidad 

de lectura/escritura de hasta 10 veces la de un disco normal. Sin 
embargo, su costo es elevado todavía, en especial los más veloces. 
Estos discos están fabricados con chips similares a los de una 
memoria usb, pero a una mayor velocidad de trabajo. 

Por ello, se denominan ssd (Solid State Device) y por lo tanto, 
no hay razón para decirles disco duro, esto solo es por referencia 
a su antecesor, que si incluye un disco de aluminio dentro. Para 
poder aprovechar al máximo su capacidad, se debe reconfigurar 
el bios de la computadora y asegurar su compatibilidad con la tasa 
máxima de transferencia de datos. Además, el sistema operativo 
debe reconfigurarse para optimizar el uso de esta tecnología, por 
ejemplo, no se debe desfragmentar, pues reduce su tiempo de 
vida. Para poder usar un ssd hay que mudar el sistema operativo 
depositado en el disco duro de la computadora y esto se puede 
conseguir clonando las particiones originales con algún programa 
de gestión de datos como Acronis o Clonezilla, pero si esto no es 
posible, quedan dos alternativas: reinstalar el sistema operativo 
desde un disco o discos generados a partir de la imagen del sistema 
o a través de una memoria usb que lo contenga. Muchos sistemas 
operativos permiten generar esta clase de discos mediante un 
gestor de recuperación, en algunos casos, se accesan con la palabra 
recovery y en otros, como Windows 8.1, están como parte de las 
opciones de configuración avanzada. También, hay que modificar 
el bios para que permita arrancar con los discos generados. ◉

S.O.S.
Los jefes y coordinadores de las Áreas y 
Departamentos del plantel invitamos a los 
profesores a participar en el convivio deportivo-
alimenticio que, con motivo de las fiestas patrias, 
celebraremos el 14 de septiembre de las 12:30 a 
las 14:30 horas.
Actividades en donde pueden participar: fútbol, 
básquetbol, voleibol, ajedrez y dominó.
La cita será en las canchas del plantel y en la 
explanada de la Biblioteca.
Para mayor información, acude a las jefaturas.

Atentamente:
Áreas y Departamentos del Plantel Naucalpan

Invitación

El Seminario Permanente del TLRIID in-

vita a todos los profesores del Área de 

Talleres a la presentación del Paquete 

Didáctico para TLRIID-I, programa ac-

tualizado, el martes 6 de septiembre, en 

la Sala de Seminarios del edificio Ñ a las 

13:00 horas.
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Con el objetivo de estimular la creatividad y el interés por temas sociales 
entre los estudiantes del Colegio, el programa de Jóvenes hacia la 
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales te invita a participar 
bajo las siguientes:

BASES

I. Podrán participar los alumnos inscritos en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades con trabajos de investigación en las disciplinas 
humanísticas y sociales durante el ciclo escolar 2016-2017.
II. La participación podrá ser individual o en equipo, con un máximo 
de cinco integrantes. 
III. Los alumnos deberán ser asesorados por uno o dos profesores como 
máximo, quienes tendrán la responsabilidad de apoyar, guiar y revisar 
directamente los trabajos de los alumnos, durante el desarrollo de la 
investigación y en la presentación del trabajo en el Foro. 
IV. Sólo se aceptarán un máximo de dos trabajos por asesor.
V. Los profesores asesores de los alumnos recibirán constancia de 
acuerdo con el Protocolo de Equivalencias del Colegio:
http://www.cch.unam.mx/instructivos
VI. El Foro se llevará a cabo en dos etapas: 

1. Foro local: Se realizará en las fechas comprendidas del 3 al 
7 de abril de 2017, en su Plantel de adscripción. Dicho proceso 
será organizado por los responsables del Programa de Jóvenes 
hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.
La selección de los trabajos que se presentarán en el foro 
central estará a cargo de un jurado interPlanteles revisará los 
trabajos registrados en la página. 
El jurado definirá los cinco mejores trabajos por Plantel, que 
participarán en la segunda etapa o foro central. Enviarán el 
veredicto por correo a gomezarmasr@yahoo.com.mx a más 
tardar el 3 de abril de 2016.
2. Foro central: Se realizará el 27 de abril de 2017 a las 9:00 
horas en la Coordinación de Humanidades y el Instituto de 
Investigaciones Filológicas, ubicados en Calle Mario de la 
Cueva s/n, Coyoacán, Ciudad Universitaria, 04510. México D.F.

VII. Se entregarán constancias a los participantes. 
VIII. De los trabajos: Los trabajos concluidos deberán ser inéditos.
La temática será libre, en apego a las áreas de Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Todos los trabajos deberán entregarse por escrito y en PDF con letra 

Arial en 12 puntos, interlineado de 1.5 líneas, al responsable local dentro 
del periodo de inscripción. 
El trabajo escrito deberá apegarse a la rúbrica de la página: http://
academia.cch.unam.mx/humanidadesysociales
La extensión del trabajo deberá ser de 15 a 20 cuartillas sin contar la 
portada, el resumen y las referencias. 
IX. Registro de participantes para ambas etapas:

1. Los interesados deberán inscribirse en la página:
http://academia.cch.unam.mx/humanidadesysociales
del 1 al 24 de marzo de 2017. 
2. En el registro es indispensable llenar todos los campos 
solicitados, ya que con estos datos se elaborarán las constancias.

X. De las pruebas:
1. Los participantes se registrarán con su asesor 20 minutos 
antes de la etapa correspondiente. Y deberán permanecer 
durante todo el evento. 
2. Los participantes no podrán leer dentro de su exposición.
3. Tiempo de exposición será de 15 minutos por equipo.
4. Se otorgarán cinco minutos adicionales a los 15 de exposición 
para ronda de preguntas y respuestas.

El evento se grabará para el acervo del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
XI. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto 
por la Comisión Organizadora y su fallo será inapelable.

INFORMES

Para mayores informes comunicarse con Rosa Angélica Gómez Armas, 
responsable del Programa de Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales de la DGCCH, al 56 22 24 99, extensión 
397 o al correo: gomezarmasr@yahoo.com.mx
Responsables del Programa en los Planteles:
Azcapotzalco: Norma Irene Aguilar Hernández, edificio T, planta baja, 
correo: norma_irene_aguilar@yahoo.com.mx
Naucalpan: Eduardo Juan Escamilla, edificio K, planta baja, correo: 
pjihcsnaucalpan@gmail.com
Vallejo: Alejandra Arana Rodríguez, edificio O, planta baja, correo: 
alejaar@hotmail.com 
Oriente: Miguel Ángel Pulido Martínez, edificio F, planta baja, correo: 
angeluz2k@yahoo.com.mx
Sur: Felipe Vargas Ortega, edificio W, planta alta, correo: felipevargas_
ortega@hotmail.com

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de la Secretaría de Servicios de 

Apoyo al Aprendizaje y el Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales
Convocan al

15° Foro Estudiantil de Iniciación a la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales

el 27 de abril de 2017
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