
4

8
Órgano informativo del CCH Naucalpan, número 146, 30 de enero de 2017 Secretaría General - Departamento de Comunicación

Inauguración de la exposición itinerante Memoria viva del libro, en el vestíbulo de la biblioteca del Plantel.

Biblioteca Nacional,
nuestro tesoro
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Making America great again?
“Desde hoy el circo de Donald”
 ¿Cómo nos afecta a los mexicanos la entrada 
del nuevo presidente de los Estado Unidos de América?

El Centenario 
de la 
Constitución 
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Las bibliotecas cumplen con una función social y contribuyen a formar 
sociedades democráticas. Más allá de guardar en sus estantes libros 
inamovibles, las bibliotecas son fuentes ilimitadas de conocimiento, 

conservan el pensamiento, las ideas y la cultura de las sociedades. De esto, 
tuvo una clara idea uno de los presidentes liberales de México.

Hace cerca de 150 años en el marco de las Leyes de Reforma, el presidente 
Benito Juárez emitió, en 1867, el decreto para la creación de la Biblioteca 
Nacional de México, cuya sede original se encontraba en la calle que ahora 
conocemos como Isabel la Católica en el Centro Histórico. A partir de 
1929 se encuentraba en resguardo de la Universidad Nacional Autónoma 
de México en dos edificios: el antiguo convento de San Agustín (libros) y 
en el que fue el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo (hemeroteca). 
Setenta años después, en 1979, se trasladó al edificio en el que actualmente 
se encuentra en Ciudad Universitaria.

La Biblioteca Nacional de México tiene como misión resguardar la memoria 
del país grabada en el acervo bibliográfico que consta, aproximadamente, de 
un millón 250 mil piezas y 173 libros incunables (ediciones anteriores al siglo 
XVI), como un ejemplar de La divina comedia de 1493.

En este espacio se conservan colecciones mexicanas, extranjeras, de 
instituciones o personalidades como la de José María Lafragua, el archivo 
de Carlos Pellicer o la biblioteca de Boris Rosen. Se conserva la obra “Los 
murmullos” que posteriormente se titularía Pedro Páramo del escritor Juan 
Rulfo.

En este año, la Biblioteca Nacional festejará su aniversario número 
150, parte de su festejo está en recibir a los visitantes, usuarios, lectores, 
investigadores o curiosos que deseen conocer uno de los patrimonios 
intelectuales de nuestro país. 
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Biblioteca Nacional, nuestro tesoro
Laura M. Bernardino

La exposición itinerante Memoria viva del libro es una 
invitación a conocer la Biblioteca Nacional de México 
y el patrimonio bibliográfico ahí resguardado.

En representación de la Biblioteca Nacional, Cuauhtémoc 
Padilla Guzmán, Lilia Muñoz Barrueta, Secretaria Docente y 
Monserrat Fernández del Programa Jóvenes a la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales inauguraron la 
exposición colocada en el vestíbulo de la biblioteca el lunes 
23 de enero.

Durante el evento, Cuauhtémoc Padilla definió al 
acervo bibliográfico como un “patrimonio cosmopolita, 
heterogéneo, que está en movimiento y en expansión”. Explicó 
a los alumnos reunidos en el vestíbulo que el patrimonio es 
cosmopolita porque consta de obras hechas en México, pero 
también “de otras partes del mundo de las que los lectores 
se han apropiado, por ejemplo, de El quijote la Biblioteca 

Nacional cuenta con una edición española, una de París y 
otra alemana”.

El patrimonio es heterogéneo, dijo, porque “se compone de 
un caleidoscopio de saberes que cambian con cada época; está en 
movimiento porque en esos libros está nuestro pasado, abierto 
al presente para dar lugar al futuro; está en expansión porque se 
enriquece día a día con cada una de las nuevas publicaciones”.

La Biblioteca Nacional tiene un Fondo Contemporáneo 
donde se encuentran los libros con menos de cien años, 
mientras que en el Fondo  Reservado se resguardan los libros 
con más de cien años de antigüedad, en éste “hay grandes 
tesoros: ediciones raras, limitadas o manuscritos, como 
grabados del siglo XIX en miniatura o por ejemplo, la primera 
traducción de Hamlet hecha en México en 1886”.

Un libro sin lectores es un objeto inerte, sólo los lectores, 
con su imaginación, son capaces de darle vida a los libros, por 
eso, la Biblioteca Nacional reitera la invitación a conocer el 
patrimonio de México: “Reclámalo, conócelo: reconócete en 
él como en un espejo”. 
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Roberto Zavaleta Cornejo

¿Quién es Donald Trump?, ¿por qué tantas 
amenazas?, ¿es este el principio del fin del 
neoliberalismo?, ¿qué va a pasar?, ¿cómo nos 

afecta a los mexicanos la entrada del nuevo presidente 
de los Estado Unidos de América? Estas fueron algunas 
de las preguntas que más se hacían entre los asistentes a 
“Desde hoy el circo de Trump”, una conferencia que se 
llevó a cabo el pasado 20 de enero en el auditorio Antonio 
Lazcano del Siladin, con imágenes de la toma de protesta 
y el juramento respectivo de la ocupación del poder 
ejecutivo de los Estados Unidos en Washington, D.C.  

La maestra Ana Lydia Valdés, el doctor Carlos 
Cruzado y el doctor Rafael de Jesús realizaron un análisis 
multidisciplinario de la llegada del neoyorquino Donald 
Jhon Trump a la presidencia del país vecino del norte, 
con la intención de despejar algunas de las dudas que 
se han generado, no sólo en la comunidad ceceachera 
del Plantel Naucalpan, sino en la sociedad en general. 

La primera participación fue la del doctor Cruzado 
para explicar quién es este 
personaje, sus estudios y 
actividades empresariales (ya 
que es la primera vez que ocupa 
un cargo de elección popular 
en el gobierno de los Estados 
Unidos), reveló la manera de 
funcionar del sistema electoral 
estadounidense, y los motivos 
de los sectores de la población 
que lo apoyaron con su voto. 
Asimismo, analizó la estrategia 

Making America great again?
política de aislacionismo que pretende desarrollar y la hipótesis de 
la posibilidad de dar fin a la era neoliberal de desarrollo económico 
que se ha mantenido durante décadas pasadas.

En su participación, la maestra Valdés abordó el tema desde 
una perspectiva económica, analizando que desde que se anunció 
la victoria electoral del republicano, la moneda nacional se ha 
depreciado alrededor del veintiséis por ciento, alcanzando incluso, 
los veintidós pesos el tipo de cambio con el dólar. Sin embargo, 
afirma la profesora, no todo son malas noticias pues esta situación 
es una oportunidad de crecimiento, no sólo económico, también 
cultural. Explicó que es tiempo de una nueva era económica en la 
que México y los mexicanos, tenemos que ser menos dependientes 
de los productos provenientes de los Estados Unidos y aprovechar 
nuestras capacidades y virtudes para impulsar el mercado interno 
y la producción agrícola nacional.

Por último, el doctor De Jesús intervino con su estudio 
denominado “Instalación de la carpa blanca”. El académico resaltó 
el comportamiento egocéntrico de Trump y el simbolismo que este 
personaje detona, a nivel local y mundial en cuestión mediática. 
Comentó, desde su hipótesis, que desde ahora ya no será en la Casa 
Blanca, de donde despachará el presidente, sino será desde la Carpa 
Blanca, por ser el titular, como lo ha denominado el académico, 

el payaso “trumpetillas” (Donal Trump). 
Argumentó que este actor tiene un exceso de 
ego al expresar que no tendrá una relación 
de diálogo con su política exterior, ni con 
quien al interior lo critique o no le guste 
sus decisiones y eso le generará muchos 
problemas.

Cabe resaltar la gran participación de los 
alumnos asistentes y el interés que tienen por 
los temas que afectan al país, pues abrieron un 
debate que enriqueció aún más la información 
proporcionada por los académicos.
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Luz del Carmen Prieto

Aunque poco difundido, hace un siglo se llevó a cabo el 
Primer Congreso Feminista, en la ciudad de Mérida, 
Yucatán. Era el mes de enero de 1916, en plena ola 

revolucionaria se dio un acontecimiento que arrancó oraciones 
de condena por el atrevimiento de querer que las mujeres fueran 
consideradas seres humanos, igual que los hombres.

En esa época gobernaba el general revolucionario sinaloense 
Salvador Alvarado, quien había sido enviado por Venustiano 
Carranza para extender la revolución a Yucatán, estado donde 
dominaba la casta divina de terratenientes henequeneros que 
mantenían en la esclavitud a los indios mayas.

El congreso discutió y aprobó resoluciones como el derecho al 
divorcio, a votar y ser votadas, igualdad sexual con los hombres, 
el derecho a decidir el número de hijos que una mujer quería 
tener, a la educación y por una vida sin violencia. Sus demandas 
le dieron un carácter sumamente avanzado al Primer Congreso 
Feminista, tanto, que las fuerzas reaccionarias —entre ellas la 

iglesia católica— organizaron para el 10 de mayo 
de ese año una jornada que llamaron “En defensa 
de la familia”, con la intención de contrarrestar el 
atrevimiento de las feministas reunidas en Mérida. 

Estas congresistas, en su mayoría maestras, 
sumamente progresistas, audaces y valientes, forman 
parte de los antecedentes de una nueva oleada de 
lucha por los derechos de la mujer que continúa, 
actualmente, con las masivas movilizaciones 
protagonizadas el sábado 21 de enero contra Donald 
Trump, el mismo que se jacta de hacer con las mujeres 
lo que él quiere.

Tres millones de mujeres y sus aliados, en 670 
ciudades de Estados Unidos le dijeron a Trump que 
su ideología está más atrás que el Congreso Feminista 
de 1916 de Mérida, Yucatán.

En las mujeres norteamericanas que resisten a 
Trump se escuchan los ecos de aquellas voces de 
mujeres de 1916, que desafiaron la opresión, que 
rompieron el silencio y abandonaron la invisibilidad. 

Donald Trump y el 
Primer Congreso Feminista de 1916
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De Agustín Monsreal —originario de albas tierras, 
de añejas haciendas henequeras, mar océano de 
planicies y cenotes que es Mérida, Yucatán donde 

nació un 25 de septiembre de 1941— se conoce su ejemplar 
etapa como cuentista que inició con Los ángeles enfermos 
(1979) en que asumía el reto del cuento fantástico, del 
final sorpresivo; y La banda de los enanos calvos (1987) 
en que exploró sin ambages —en palabras del crítico 
Vicente Francisco Torres en la edición que preparó para 
la colección Material de Lectura de la UNAM un: “ensayo 
burlesco y el relato y que con humor corrosivo hacen mofa 
de la charlatanería, el ansia de fama, las componendas, 
la simulación, la ignorancia, la pereza, los proyectos 
frustrados y los prejuicios”—; y ahora el Plantel Naucalpan 
publica el libro Esto que pasa en mi corazón como muestra 
del sendero poético que Monsreal ha explorado desde 
décadas atrás con sus poemarios Punto de fuga, Canción 
de amor al revés, Cantar sin 
designio o Amores de nunca 
acabar. 

El  l ibro es  parte de 
Naveluz, proyecto editorial 
difundido en diversos foros 
universitarios como los 
cinco planteles del CCH y la 
Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería; en 
espacios nacionales, como la 
Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara o el Palacio 
de Bellas Artes. 

Los autores son profesores 
del Colegio y escritores de 
prestigio nacional que ven 
publicados sus obras con 
ediciones elegantes —en 
este caso con grabados de 
Carlos M. Márquez—, con 
un estricto cuidado editorial 
e impresos con tirajes cortos. 
Las colecciones son Centauro 
para ensayo, Mantícora para 
cuento, Mandrágora para 
poesía y Medusa para teatro.

Esto que pasa en mi corazón es periplo de nostalgias 
y pesadumbres ante el velo de la muerte, del sesgar 
trágico de los seres queridos que encuentran redención 
al través de doscientos haikús —se lee en la cuarta de 
forros realizada por Édgar Mena— que: “trasmiten la 
soledad, de la cotidianeidad; es por ello que el lector 
necesita de un descanso visual para sobreponerse a la 
reescritura que debe hacer en cada poema”. Esto porque 
cada cala poética se asume en un paisaje que reconoce 
el dolor, la perdida, las sombras del indicio vano, de la 
perenne soledad: 

Amor, amores
tantos han sido: pero
el suyo queda.

 ******
Son muchas manos
infinidad de caras:
y la soledad.

Esto que pasa en mi corazón es la obra 
de un cuentista de tiempo completo y, 
ciertamente, uno de los más importantes 
de nuestro país, pero es también “diario 
de un náufrago, de alguien que conoce el 
mal tiempo, de un extranjero del mundo, 
alguien que perdió un reino”:

Estamos secos;
Inundados por dentro:
qué paradoja.

 ******
La risa dice
que todo ha pasado:
encubre lloros.

El libro ha estado presente en varias 
ferias de libro, estuvo en el stand 
de Novedades de la reciente Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 
y se encuentra en librerías de la 
UNAM. 

PROYECTO

EDITORIAL

Agustín Monsreal en el Plantel Naucalpan
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Lilia Muñoz Barrueta
Secretaria Docente

En el Colegio de Ciencias y Humanidades, tenemos 
una amplia libertad para realizar nuestros proyectos 
académicos, esto ha permitido que se formen distintos 

grupos de trabajo para abordar diferentes temas de interés, 
como es el caso del Sequin (Seminario de Profesores de 
Química), del cual haremos una breve narración de su 
desempeño y citaremos algunos de sus productos. 

El Sequin nació hace 24 años en el turno vespertino 
con los profesores Salvador Rivera, Rosa Elba Pérez Orta, 
Lorenzo Vega y Jesús Maza. Gracias a ellos se ha logrado 
producir, diversos programas operativos de Química I y 
II, secuencias didácticas, bancos de reactivos, guías para el 
profesor y paquetes de actualización, recien trabajan con 
las nuevas tecnologías, las Tics, produciendo materiales 
en forma digital. Estos productos son utilizados en los 
diversos  planteles del Colegio.

El estilo de trabajo del Sequin es colegiado en el cual 
se desarrollan diversas herramientas de aprendizaje como 
son: actividades experimentales, lecturas, prácticas, 
videos, foros, que permiten unificar criterios, con la 
finalidad de facilitar el quehacer cotidiano docente, y al 
mismo tiempo, lograr aprendizajes significativos en los 
alumnos, con habilidades y conocimientos enfocados a 
lograr en el alumno el aprender a aprender, aprender a 
ser, aprender a hacer y aprender a convivir.

El Sequin trabaja ahora en el programa actualizado 
de Química I, elaborando una “Guía para el profesor” 
enriquecida con la participación e intercambio de 
propuestas educativas por parte de los profesores, esto 
permite la integración social entre los docentes, porque 
realizan un trabajo entre personas que se respetan y se 

valoran, aportando fraternidad para los nuevos docentes 
al apoyarlos en su formación e integración al Colegio.      

El Sequin alguna vez se extendió al turno matutino, 
pero no prosperó por cuestiones de horario. Se encuentra 
integrado por los profesores: Teresa Campos Tepox, Braulio 
Eduardo Díaz Gutiérrez, Jaime Díaz Hueman, Osvaldo 
García García, Karla Eugenia Goroztieta Rosales, José 
Guadalupe López Meza, Graciela Luna Galicia, Jesús Maza 
Álvarez, Miguel Muñoz Gutiérrez, Roberto Pineda Dávila, 
Anabel Velázquez Gómez, Benito Garcés Ramos, Carlos 
Goroztieta y Lorenzo Vega. Son profesores de la asignatura 
de Química de todos los niveles académicos que hay en el 
Plantel. Los coordinadores actuales son Antonio Rico Galicia  
y Patricia María Magdalena Miranda Cuevas.

Sus integrantes consideran que el Sequin les ha permitido 
unificar aprendizajes, adquirir herramientas e integrarse al 
Colegio. 

Sequin, Seminario de Química de Naucalpan
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Roberto Zavaleta Cornejo

La Constitución de 1917 es resultado de 
un momento histórico en México, y 
consecuencia no sólo de luchas armadas, 

sino también ideológicas, en contra de 
formas de gobierno como el imperialismo, 
la monarquía, o el centralismo. 

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, o Carta Magna, es 
el documento en el cual se describen las 
características y estructura de nuestro país, las 
normas de convivencia social y, los derechos y 
obligaciones que tenemos todos los mexicanos. 

Debido a la gran cantidad de modificaciones 
que el gobierno de Venustiano Carranza 
pretendía realizarle a la Constitución de 
1857, se optó por crear una nueva con la 
firme intención de imprimirle fuerza a las 
instituciones del Estado. Celebremos sus 100 
años de vida desde su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

El Centenario de 
la Constitución

Datos históricos:

•	 La firma y promulgación de la actual 
Constitución se realizó el 5 de febrero de 
1917, en el Teatro de la República de la ciudad 
de Querétaro.

•	 El día uno de diciembre de 1916, el entonces 
presidente Venustiano Carranza, entregó 
al Congreso Constituyente, su proyecto de 
reformas para la nueva Constitución, este 
comprendía 132 artículos y 9 transitorios.

•	 El Congreso Constituyente estuvo integrado 
por 56 abogados, 18 ingenieros, 13 generales, 
10 coroneles, 5 mayores, 8 periodistas, 13 
profesores, 26 obreros y 16 profesionistas, entre 
ellos; artistas, literatos, historiadores y poetas.

•	 El 21 de noviembre de 1916, dieron inicio 
las juntas preparatorias para la Carta Magna, 
en total, fueron 67 las sesiones que realizó el 
Congreso Constituyente para elaborarla.
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Artículos más destacados 
de la Constitución de 1917:

Artículo 1
Todas las personas 
gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en 
la Constitución y en los 
tratados internacionales 
firmados por el Estado 
mexicano. Prohíbe la 
esclavitud y todo tipo de 
discriminación.

Artículo 3
Garantiza el derecho de 
los mexicanos a recibir 
educación primaria, 
secundaria, y media 
superior, la cual tiene 
que ser laica, gratuita, 
democrática, nacional y 
de calidad.

Artículo 123
Toda persona tiene 
derecho al trabajo 
digno y socialmente 
útil; al efecto, se 
promoverán la 
creación de empleos.

Artículo 136
Esta Constitución no 
perderá fuerza y vigor, 
aun cuando por alguna 
rebelión se interrumpa 
su observancia.

Artículo 4
Establece la igualdad 
del varón y la mujer 
ante la ley. Referente 
a la familia, establece 
diversos derechos 
de salud y vivienda, 
alimentación y 
esparcimiento.

Artículo 130
Establece las normas 
y reglamentaciones de 
las iglesias, separa a 
estas del Estado y dicta 
que los mexicanos 
son libres de ejercer 
cualquier culto.

Artículo 27
Pertenecen a la nación 
las tierras, aguas y 
recursos naturales 
comprendidas dentro de 
los límites del territorio 
nacional.
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Isaac H. Hernández Hernández

La Dirección del Plantel, a través de 
la Secretaría Administrativa y el 
Departamento de Mantenimiento 

gestionó y coordinó el pasado fin 
de semana (21 y 22 de enero), el 
martelinado de pasillos y escaleras del 
edificio A para mejorar la seguridad de 
nuestra comunidad evitando superficies 
resbalosas.

Igualmente se retiró el tope interno 
ubicado en el acceso del estacionamiento 

superior, a petición expresa de profesores 
y trabajadores. Debido a su altura 
ocasionaba daños en la parte baja de 
algunos automóviles. Se recomienda 
ingresar y salir por este acceso vehicular 
con precaución ya que al exterior hay un 
flujo constante de peatones.

Con estas medidas seguimos 
trabajando juntos por un Plantel más 
seguro. Agradecemos a los compañeros 
trabajadores del Departamento de 
Mantenimiento por su colaboración 
y apoyo para la realización de estas 
mejoras. 

Mejoras de infraestructura 
para incrementar la seguridad 

Thin
Laura M. Bernardino

Con el propósito de despertar el interés por el conocimiento y la 
discusión sobre temas actuales que impactan a los adolescentes y 
jóvenes, en el Programa Institucional de Asesorías, a cargo de la 
profesora María del Carmen Tenorio, se realiza la programación y 
exhibición de 15 filmes a lo largo del semestre.

En cada proyección los profesores asesores se encargan de pre-
sentar, comentar y dirigir el debate con los alumnos, de tal manera 
que el cine se convierte en una herramienta para el aprendizaje.

El viernes 20 iniciaron las Proyecciones PIA con la presentación 
de Thin (2006), documental en el que se da cuenta del tratamiento 
que siguen cuatro mujeres con trastorno alimenticio. El material, 

dirigido por  Lauren Greenfield, se filmó directamente 
en la clínica Renfrew de Florida.  Las pacientes, Polly, 
Shelly Alisa y Brittany sufren de anorexia y bulimia 
nerviosas, lo que las lleva a utilizar purgantes, laxantes 
o recurrir al vómito para reducir su talla y peso.

Las Proyecciones PIA se presentan los viernes de 
cada semana, en el auditorio José Sarukhán del Siladin 
entre las 12 y 15 horas. 
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Guadalupe Mendiola Ruíz 
Secretaria de Servicios Estudiantiles

Parte de la misión del Deporte Universitario es contribuir 
en la formación integral de la comunidad  universitaria, 
en su desarrollo físico, psicológico, ético y social; 

la visión es generar una cultura deportiva para favorecer 
el desarrollo de valores tales como la honradez, lealtad, 
autocuidado, disciplina, superación personal, trabajo 
en equipo, respeto, el uso inteligente del tiempo libre y 
el fortalecimiento del sentido de pertenencia y orgullo 
universitario.

La educación física es un importante complemento 
educativo, ya que mejora la concentración, disminuye el estrés 
y genera un bienestar emocional, proporciona habilidades de 
socialización y comunicación, e inculca aptitudes y  valores 
universales con criterios de inclusión, está directamente 
relacionada con la cultura y la construcción de conocimientos, 
destrezas y capacidades relacionadas con el cuerpo, su 
actividad motriz y la ocupación del tiempo libre. 

En el Plantel Naucalpan se 
imparte Educación Física, siguiendo 
los principios universitarios de la 
Dirección General del Deporte 
Universitario. Actualmente se 
trabaja con la generación 2017, con 
los alumnos de primero y segundo 
semestres. En el periodo 2017-1 en 
el turno matutino se  trabajó con los 
grupos del 119 al 136 y los del turno 
vespertino los grupos del 155 al 172; 
en el semestre 2017-2, los grupos 
participantes en el turno matutino 

del 201 al 218 y en el turno  vespertino, grupos del 237 al 254. 
Las actividades de educación física, van más allá de participar 

cuatro horas a la semana en cada semestre, sino que favorece 
el tránsito exitoso de los alumnos por su Casa de Estudios 
y su compromiso con la sociedad y con México, además de 
proporcionar identidad y orgullo a los Universitarios (el Puma, 
los colores azul y oro, el himno deportivo, la Goya y los triunfos 
de nuestros deportistas en los juegos Inter CCH). 

Importancia de las actividades de 
Educación Física

Las actividades de 
educación física, van más 
allá de participar cuatro 

horas a la semana en cada 
semestre, sino que favorece 

el tránsito exitoso de los 
alumnos por su Casa de 

Estudios y su compromiso 
con la sociedad y con 

México.
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UNAMejor 
convivencia se 

logra con respeto 
a la pluralidad.

Comisión Especial de 
Equidad de Género del

H. Consejo Universitario.

Seminario de género 

Por una juventud libre de adicciones

Integrantes del Seminario de Género se reunieron para planear las actividades del próximo 8 de marzo.

El Centro de integración Juvenil de Satélite instaló una mesa informativa sobre prevención de adicciones.

Progénero te invita a participar en el Taller:
Hacia la comprensión del género: las nuevas 
masculinidades en la adolescencia  y sus manifestaciones

Comprendiendo el signi�cado de género y adolescencia.
Derechos sexuales, ¿cómo vivirlos?
La violencia de género.
Entendiendo las nuevas masculinidades y su forma de expresarse.
Prácticas con bebés virtuales.

Fecha de inicio: 3 de febrero
Horario: 13:00 a 14:00 horas
Salón 14, edi�cio C
10 sesiones Te

m
as

: 
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Programa de Apoyo al Egreso

Requisitos

1.  Las asignaturas aceptadas en el PAE no se podrán inscribir para examen extraordinario EB. 
2.  La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en la página del Plantel el día lunes 30 
     de enero de 2017.
3.  Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en la librería del Plantel, ubicada en el 
     edi�cio N, planta baja el día 31 de enero y 1 de febrero y entregarán en Administración  Escolar
     copia del comprobante de inscripción y de la �cha de adquisición del material. Asimismo, 
     es necesario que presenten su credencial vigente para la realización de estos trámites.
4.  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.
5.  La duración del curso es de DIEZ sábados de CUATRO horas cada una con el siguiente horario:
     turno matutino de 8:00 a 12:00 y turno vespertino de 12:00 a 16:00, del 11 de febrero al 22 de abril
     del 2017. 
6.  El ingreso al Plantel es con credencial vigente y comprobante de inscripción. 
7.  La tolerancia es de 10 minutos.
8.  No habrá cambios de horario ni prórrogas para el registro.

Examen
extraordinario

www.cch-naucalpan.unam.mx

Fechas de inscripción 
31 de enero y 01 de febrero

(No hay prórroga)

Alumnos generación 2017 
y anteriores

Inscripción vía Internet

þ  No solicitar asignaturas que ya
      estén aceptadas en PAE.
þ  Checa el horario, fecha y lugar 
       de aplicación, el día 20 de febrero.
þ  Imprime tu comprobante. 
þ  Veri�ca que tu credencial sea 
       legible. Si la extraviaste tramita la
      reposición, recuerda que no 
      podrás presentar tus exámenes 
      sin identi�cación.

EB-2017-2

¿Tu credencial está 
maltratada, rota o ya no se ve?
Tramítala en la ventanilla de 
administración escolar, 
solo necesitas:

¡Protege tu identidad universitaria!

þ Comprobante de inscripción, 
     original sellado o de la DGAE.
þ  1 foto tamaño infantil (reciente). 

Libros y revistas de nueva adquisición
Bioquímica médica

Gracias a los avances en la investigación cientí�ca, la bioquímica y las ciencias médicas 
avanzan cada día. Hoy se sabe que ciertas enfermedades como el cáncer, la obesidad, la 
diabetes, entre otras, tienen sus bases en varios componentes celulares, que cuando se hallan 
afectados desencadenan alteraciones y enfermedades en el organismo. En el libro 
Bioquímica médica del autor Raúl Ondarza se presenta la parte teórica en genética y 
medicina genómica que permiten identi�car en el ser humano más de mil enfermedades.

Ficha: Ondarza, R. Bioquímica médica. México: Trillas, 2010.
Clasi�cación: RB112.5 O53
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T a l l e r I m p a r t e F e c h a L u g a r

Texto 
dramático

Rita Lilia García 
Cerezo

30 de enero 
al 3 de 
febrero

Sala de Juntas del PEC I de Talleres de Lenguaje
 y Comunicación

Cuento Nancy Mora 
Canchola

6 al 10 de 
febrero

Sala de Juntas del PEC I de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación

Escritura 
creativa Édgar Mena López 13 al 17 de 

febrero
Sala de Juntas del PEC I de Talleres de Lenguaje 

y Comunicación

Escritura 
fantástica

Isaac Hernández 
Hernández 

20 al 24 de 
febrero

Sala de Juntas del PEC I de Talleres de Lenguaje
 y Comunicación

Crónica Reyna Rodríguez 
Roque

Del 27 de 
febrero al 3 
de marzo

Sala de Juntas del PEC I de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación

Figuras 
retóricas

Netzahualcóyotl 
Soria

Del 6 al 10 
de marzo

Sala de Juntas del PEC I de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación

¿Te gusta escribir y quieres mejorar tus 
habilidades? ¡Inscríbete, te esperamos!
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Proyección

Fecha: Viernes 3 de febrero de 2017
Hora: 13:00 hrs.
Lugar: Auditorio Dr. José Sarukhán (Siladin)

Ponentes: Vladimir Campos, 
Alejandro César y Javier Juárez

La teoría del todo

Programa Institucional de Asesorías

ENTUSIASMO POR LA VIDA

“El secreto del genio es llevar 
el espíritu del niño hasta la 
vejez, lo que signi�ca no 
perder el entusiasmo nunca”. 

Aldous Huxley
Escritor, Inglaterra.

PONENCIA
Leer, escribir 

y publicar: 
las fuentes informativas
 de la Dirección General 

de Bibliotecas y la 
escritura cientí�ca

Rafael Ibarra, 
Maestro en 

Lingüística Aplicada. 

¡NO TE LA PUEDES PERDER!

Viernes 3 de febrero, 
a las 11:00 hrs.
en el Auditorio 

“Antonio Lazcano” 
del Siladin

Invita proyecto 
INFOCAB PB200916,

responsable 
M. en C. Irma Castelán

Explicará cómo aprovechar al 
máximo los recursos que nos ofrece 
la Dirección General de Bibliotecas 

a través de su formato digital. 
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ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
LA SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE Y

EL PROGRAMA DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL BACHILLERATO UNIVERSITARIO

Con motivo de la celebración del Día Meteorológico Mundial 2017

CONVOCAN AL 6o. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA PEMBU

El año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó dedicar el año 2017 al Turismo Sostenible. Para el turismo, el tiempo 
atmosférico no es un evento remoto, sino un fenómeno que afecta desde las regiones polares hasta las islas tropicales, las montañas, las 
costas, las zonas áridas, los lugares del patrimonio, etcétera. La planificación de los programas turísticos y las operaciones diarias pueden 
ser afectadas significativamente. Es necesario reconocer que el tiempo atmosférico, además de ser un factor de impacto y de riesgo, es 
también un recurso esencial para el turismo –en general, para todas las actividades al aire libre– especialmente para los segmentos del 
turismo de playa y deportes de invierno. 

Con el objetivo de estimular la creatividad entre los estudiantes y fomentarles el interés por las Ciencias Atmosféricas y Ambientales, el Pro-
grama de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario convoca al: 6 o. Concurso de fotografía científica alusivo al tema: ¿Cómo 
afecta el tiempo meteorológico al turismo?

Bases:

1. Podrán participar todos los alumnos que estén inscritos en los distintos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

2. La participación es de manera individual.
3. Podrán participar hasta tres fotografías por autor que sean propias, originales y que hayan sido tomadas durante los años 2016 y 2017.
4. Las fotografías deberán contar con los siguientes requisitos: buena calidad (resolución mínima 300 dpi) y en formatos jpg o tiff.
5. El material deberá ir acompañado de una breve descripción técnica de máximo una cuartilla, que incluya una explicación de los efectos 

indirectos en relación con el uso de los recursos naturales y el impacto físico en los destinos, en la infraestructura turística y en los pro-
cesos de planificación turística, especialmente si se tienen en cuenta los episodios atmosféricos extremos. 

6. La forma de entrega será:
a) Realizar fichas técnicas de cada fotografía que contenga: nombre completo del alumno, número de cuenta, plantel, turno, grupo y 

teléfono particular; título de la obra, seudónimo y lugar y fecha donde fue tomada la imagen.
b) Impresas en papel fotográfico tamaño carta sin montar y rotuladas por la parte posterior con el seudónimo del autor.
c) Entregar un CD con las imágenes en formato digital, y el texto en archivo Word con letra Arial 12 puntos, margen normal a un espacio. 

El disco compacto será rotulado con el seudónimo del autor de la siguiente manera: PLANTEL_NOMBRE DEL AUTOR_NOMBRE DE 
LA FOTOGRAFÍA.

d) Todo se entregará en un sobre cerrado y etiquetado al reverso del mismo, con el seudónimo del autor.
7. No se aceptarán:

a) Fotografías manipuladas y/o alteradas por ningún medio digital o análogo. De no cumplir con este requisito el trabajo será eliminado.
b) Fotografías que hayan sido expuestas en Internet.

8. Las fotos se recibirán a más tardar el día viernes 24 de febrero del 2017 a las respectivas coordinaciones del PEMBU en el CCH. No habrá 
prórroga para su recepción.

9. Todos los trabajos serán evaluados por un jurado, quien otorgará su veredicto de acuerdo a los criterios de originalidad, creatividad, y 
claridad técnica. El fallo será inapelable.

10. El premio para los tres primeros lugares consiste en cámaras digitales de diferente categoría.
11. Los resultados se darán a conocer en el evento del Día Meteorológico Mundial, el 21 de marzo de 2017, en las instalaciones del Centro 

de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
12. Al participar en este concurso se aceptan las bases de la convocatoria y se autoriza a los organizadores el uso de sus imágenes para 

fines culturales, de difusión y de exhibición por parte de la UNAM.

Para mayores informes comunicarse al 5622 2499 con Laura Cortés o al correo electrónico: <lincelaura@hotmail.com>.


