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Doctor Rogelio del Prado Flores, académico e investigador de la Universidad Anáhuac, en su conferencia 
titulada “Éticas y redes sociales digitales: la cuestión del simulacro virtual”.

¿Nos tomamos 
una selfie?
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Unos papás muy ceceacheros
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En México, 14.7 millones de hogares (44.9% del total nacional) cuentan 
con una computadora en uso, en tanto que  12.8 millones (39.2%) tienen 
conexión a  Internet y 77.7 millones de personas usan celular de acuerdo 

con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares 2015.

Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía muestran que, en relación con años anteriores, el acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación ha ido en aumento, lo que 
debería entenderse como un aspecto positivo para la sociedad, sin embargo, 
estas cifras se ensombrecen al revisar los efectos sociales que genera un mayor 
acceso a las tic, sobre todo a los aparatos móviles.

Actualmente, las actividades que se realizaban de manera conjunta entre 
padres e hijos están siendo reemplazadas por los aparatos tecnológicos. 

Los padres dedican mayor tiempo a atender las redes sociales, a buscar 
información por Internet o descargar música y han reducido el tiempo de 
convivencia con los hijos. A este fenómeno social se le ha designado como 
“padres ausentes, huérfanos digitales”. 
Los expertos en educación, psicología, sociología y otras disciplinas, a través 
de diversos medios, enfatizan en los beneficios que reportan a los niños y 
adolescentes la lectura, el deporte, los juegos y otras actividades, sobre todo si 
se hace en compañía de los padres.
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¿Nos tomamos una selfie?
Roberto Zavaleta Cornejo

Ahora que las redes sociales viven un auge global, lo que 
está de moda es la mentira, el simulacro, pero ¿qué es 
el simulacro en el contexto de 

la comunicación digital y lo virtual? 
Esto lo explicó el doctor Rogelio del 
Prado Flores, académico e investigador 
de la Universidad Anáhuac, el pasado 
primero de febrero en el auditorio 
Antonio Lazcano del Plantel Naucalpan 
en su conferencia titulada “Éticas y 
redes sociales digitales: la cuestión del 
simulacro virtual”.

“El simulacro es esa construcción 
de la realidad que sirve para esconder, 
disfrazar lo que uno es, lo que uno 
tiene y que no queremos que los demás 
conozcan”, afirmó el investigador, 
este fenómeno es común, no sólo en 
los jóvenes, sino en todos los usuarios 
de las redes sociales, pues afirma el 
doctor Del Prado, que el claro ejemplo 
son las selfies o videos que se suben 
en Internet, tratando de mostrar un 
poder social, económico y cultural 
mayor al que en realidad se tiene,  en 
un caso más drástico, una emoción 
que no nos pertenece, al mostrar una 
sonrisa cuando pudiera ser el caso de tener tristeza o depresión, 
o al contrario, mostrar menos de lo que se es o se tiene. De 
tal manera que al estar en interacción virtual, el contenido 

comienza a generar perspectiva y enfoques que vuelven 
“famosa” a la persona, tomando como unidad de medida los 
likes de las fotos o el número de veces que se ha compartido 
o reproducido un video, y esto construye una identidad falsa 
que no corresponde con la realidad.

Otra idea que expresó a los alumnos 
asistentes el investigador y filósofo, fue 
la de la hiperrealidad, expuso que la 
diferencia generacional está dada en 
la forma de concebir y conseguir la 
información, los libros físicos están 
cada vez más en el olvido, las nuevas 
generaciones la obtienen con el 
movimientos de sus dedos (los pulgares 
por lo general) en los dispositivos 
táctiles y en pantallas, a este fenómeno 
lo llama la “cultura pulgarcita” y 
compone una nueva manera de 
construir subjetividades, pues se pasa 
de una página de Internet con cierta 
información a otra en cuestión de 
segundos, sin orden ni estructuras 
y muchas veces sin lógica. Se puede 
estar en una página de información 
de cocina y un hipervínculo te lleva a 
una de automovilismo en un instante.

Este fenómeno comienza a crear 
una dependencia al estar siempre 
conectado y tener a la mano un 
dispositivo móvil que te mantenga 

dentro de la hiperrealidad, incluso aun sentados en la mesa 
del comedor frente a frente con otras personas y no tener una 
interactividad real y directa.

El doctor Del Prado aclaró que la hiperrealidad (el 
tener al alcance casi toda la información) no es sinónimo 
de sabiduría y que, de hecho, en el caso de los estudiantes, 
lleva a la normalización del plagio de información en 
trabajos o tareas, pues es una práctica cada vez más común 
y cotidiana.

Por último, el académico expresó una crítica a las redes 
sociales pues hizo ver que son el resultado no sólo de la 
comunicación digital y la virtualidad, del acceso a mucha 
información sin márgenes ni limites; sino también, del 
capitalismo de mercado, ya que su negocio es vender audiencias 
para la publicidad que en ellas aparece, pues estas redes se 
mantienen en constante monitoreo de la actividad de las 
cuentas y así poner en cada perfil la publicidad más adecuada 
conforme a los resultados de dicho monitoreo.

El doctor Rogelio del Prado terminó su conferencia 
exhortando a los alumnos a dar el justo valor y medida al 
tiempo empleado para el uso de las redes sociales.
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Roberto Zavaleta Cornejo

Una adecuada comunicación entre padres e 
hijos siempre es importante para estar al 
tanto de los logros y las adversidades de 

cada integrante de la familia, ya que cada acción, 
ya sea negativa o positiva, llega a inferir en las 
emociones y en el estado de ánimo del núcleo 
familiar.

Consciente de esta situación 
y enfocado al ámbito escolar, el 
Departamento de Psicopedagogía lleva 
a cabo el programa Reflexionando con 
padres de universitarios, dicho programa 
está orientado para los padres de familia 
de los alumnos del Colegio de Ciencias 
y Humanidades. El pasado jueves 26 
de enero, en la Sala de Teatro del CCH 
Plantel Naucalpan se llevó cabo una 
plática de este programa, en esta ocasión, 
con el tema “Bienestar emocional de los 
jóvenes”.

En esta charla, la profesora Asela 
Reséndiz se dirigió a los padres de 
familia, con la intención de mostrarles 
que las emociones de los jóvenes alumnos 
deben ser tomadas en cuenta por todos 
los integrantes de la familia, ya que se 
encuentran en una etapa vulnerable 
y voluble, emocionalmente hablando. 
Les hizo una invitación a tener una apertura de 
diálogo con sus hijos cuando se percaten que tienen 
sentimientos de tristeza, enojo, miedo, frustración, y 

Unos papás muy ceceacheros
también de alegría; ya que esto los hace sentir acompañados que 
y que se les da la atención que merecen.

Por otra parte, mencionó que los padres de familia, también 
son susceptibles de experimentar estas emociones para con los 
adolescentes, y que deben de procurar tener autocontrol de ellas, 
sobre todo cuando de enojo se trate, pues la manera en que se le 
regaña al joven, incide al grado que los lleva a la depresión por la 
violencia verbal y/o física que les causa una llamada de atención. 

La académica recordó que este tipo de actitudes y acciones se 
aprenden y se enseñan con el ejemplo, por lo que, si se repiten 

constantemente y aumenta de grado, es preciso 
acudir con un especialista, ya que el resultado 
de estas situaciones afecta directamente en el 
desempeño escolar del alumno, orillándolo, en 
ocasiones, al consumo de drogas y alcohol.

Uno de los problemas más notorios en los 
últimos años, agregó la profesora Reséndiz, es 
el exceso de tiempo que los adolescentes y los 
padres pasan usando los gadgets tecnológicos 
y en las redes sociales digitales, de manera que 
cada día la brecha de las relaciones familiares se 
va deteriorando, y aunque se encuentren en casa, 
es como si no lo estuvieran, pues la comunicación 
es prácticamente nula: los padres no se enteran 
de las emociones que experimentan sus hijos, y 
cuando necesitan ayuda es muy difícil brindársela; 
a estos jóvenes se las ha denominado “huérfanos 
digitales”.

Al concluir su intervención, el Departamento 
de Psicopedagogía enfatizó la invitación para que 
los padres de familia sigan asistiendo a las futuras 

charlas del programa con el propósito de informarse sobre 
temas que puedan servir para orientar y ayudar a sus hijos en el 
desarrollo de sus estudios de bachillerato. 

Uno de los problemas 
más notorios en los 
últimos años, es el 

exceso de tiempo que 
los adolescentes y los 
padres pasan usando 

los gadgets  tecnológicos 
y en las redes sociales 

digitales, de manera que 
cada día la brecha de las 
relaciones familiares se 

va incrementando, y que 
aunque se encuentren 

en casa, es como si no lo 
estuvieran,

Asela Reséndiz
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Laura M. Bernardino

“Que no les digan que se vive mal si eres 
artista o escritor. No importa a qué 
se dediquen si lo hacen bien” afirmó 

el escritor Andrés Gutiérrez Villavicencio a los 
alumnos reunidos en la Sala de Teatro durante 
la presentación de su libro Los que deambulan 
sin sentido, novela apocalíptica con temática 
zombi ubicada en México.

Al platicar con los alumnos sobre su 
trayectoria como escritor, Andrés Gutiérrez 
relató que cuando estaba por terminar “la 
Preparatoria se dio cuenta de su gusto por la 
literatura y de su interés por escribir”. Aseguró 
que no ha sido un trabajo fácil, pero con 
esfuerzo y disciplina logró estudiar la maestría 
y el doctorado en Letras latinoamericanas. 

De su libro, Los que deambulan sin sentido, explicó que 
esta novela surgió por el desencanto, por la realidad, por 
el mundo que siente que se derrumba, pero que al final 
siempre hay una esperanza, pues en la historia una mujer 
humana mantiene un romance con un zombi, lo que permite 
entender que las diferencias pueden llegar a conciliarse.

En su participación, Alejandro García orientó a los 
alumnos en la forma de adentrarse en la lectura: “en la 
portada de una novela se destaca el nombre del autor si es 
reconocido, de lo contrario, el título de la obra es lo que 
aparece con un tipo de letra más grande”.

Sugirió que siempre hay que preguntarse de dónde viene 
el autor, cuáles son sus influencias. En el caso de la novela 

Los que deambulan sin sentido se nota la influencia de una 
variedad de escritores, de José Saramago, de los hermanos 
Malpica, Salvador Elizondo o José Luis Trueba.

Otra pregunta que deben responder al hacer la lectura 
es: ¿de qué trata la novela? “Es una historia de zombis en 
donde Estados Unidos ha desatado la guerra contra el 
imperio asiático. Novela apocalíptica en la que el autor 
utiliza conceptos de la ciencia, por ejemplo, la pandemia 
que consume a los humanos fue creada por un prion, 
es decir, una partícula infecciosa que sin ser virus tiene 
características patógenas.

El profesor y editor Edgar Mena al comentar el libro dijo: 
“en las historias de zombis siempre me dan más miedo los 

humanos pues se convierten 
en seres más peligrosos, los 
humanos asesinan, violan”. 
En la novela –continuó- 
“encontramos aspectos de 
la miseria humana, nuestros 
intereses pueden llevarnos a 
asesinar, el hombre aplasta todo 
a su paso con tal de conseguir 
sus metas”.

Mena indicó que la obra 
tiene aspectos reales y de 
ciencia ficción y se pregunta: 
“¿acaso el autor presagia esa 
guerra bacteriológica del fin del 
mundo?, si eso sucediera, ¿qué 
pasaría? Y él mismo responde: 
“los mexicanos sobreviviríamos 
porque estamos acostumbrados 
a la supervivencia”. 

Los que deambulan sin sentido
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Hace cuatro años surgió la Colección Almendra, ejemplar 
proyecto que, a cuatro años de distancia, ha publicado casi 
veinte libros a estudiantes de los cinco planteles del CCH, 

entre los que destacan La historia que escribió de Alejandro Villaverde 
(Plantel Sur); Un cielo en tu imaginario de Andrea Guerrero; Limbo de 
agua de Víctor Bahena; Carta al ausente de Amaury Flores, alumno 
del Plantel Naucalpan. Sin olvidar mencionar la antología Contra 
canto que reúne las voces de jóvenes poetas y cuentistas en ciernes.

A continuación, un fragmento de una entrevista realizada al 
profesor Miguel Ángel Galvan Panzi, coordinador de la Colección 
Almendra, donde se destacan los orígenes, la trayectoria mantenida a 
lo largo de estos años, el fomento a la lectura, la vitalidad e impacto 
entre los alumnos y la importancia de publicar por y a los jóvenes:

El proyecto, desde sus orígenes, intenta darle voz a la 
comunidad estudiantil del Colegio. Pensamos que una comunidad 
tan numerosa requería de un espacio propio a través del cual 
pudieran expresarse y mostrar su labor literaria; un espacio idóneo 
para que, como jóvenes escritores, sus palabras hallaran difusión 
y permitiesen, al mismo tiempo, dar cuenta de la vitalidad de una 
comunidad talentosa y participativa. 

Los lineamientos señalan que quienes estén interesados en publicar 
sean alumnos del Colegio, independientemente de que pueden estar 
inscritos en cualquier semestre. Existe un Comité Editorial que, junto 
con el encargado de la edición y con el coordinador del proyecto, se 
encarga de dictaminar la validez de los textos recibidos. Las plaquettes 
no rebasan las cuarenta páginas y suponen niveles de calidad acordes 
con las características de los participantes, así como también deben 
adecuarse a las características propias del género correspondiente. 
No existen restricciones temáticas.

La formación lectora de los alumnos es una preocupación 
que rebasa las propuestas de Almendra, si bien puede hablarse 
de alguna incidencia en este renglón, se trata -la formación 
lectora- de un aspecto en el que están involucrados otros actores. 
Almendra promueve esta formación por medio de la motivación 
que representa la posibilidad de que los alumnos vean publicados 
sus trabajos y/o que reflexionen en torno a ella. 

Almendra ha contribuido a la formación lectora de estos jóvenes 
merced al impulso de su trabajo creador. Publicar un primer libro 
antes de cumplir veinte años ha sido una experiencia vital llena 
de satisfacciones y ha sido también emocionante. Estos jóvenes ya 
escribían y ya leían, el proyecto les otorgó un espacio para darse a 
conocer y para abrir sus posibilidades a futuro.

Los últimos cuatro libros de la colección se presentarán el 9 de 
marzo en el Siladin. 

PROYECTO

EDITORIAL

Publicar a los jóvenes
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Benjamín Barajas

Concha Urquiza se definió a sí misma como una 
mujer de “contrarios principios”.  En su vida 
y en su obra se respira la pasión por el saber, 

saber al que se llega mediante la formulación de 
preguntas. Ella fue un ser prodigiosamente inquisitivo 
y, quizá por eso, su búsqueda fue gratificada  con 
espléndidos poemas que 
hoy siguen convocando a 
esa inocente criatura, mejor 
conocida como “lector”.

Sobre la vida de Concha 
Urquiza  hay  un ampl io 
anecdotario que no conforma 
una biografía exhaustiva de 
sus relaciones familiares, 
intelectuales y literarias, en una 
época muy complicada, debido 
al movimiento revolucionario 
y su estabilización facciosa en 
la década de los años veinte del 
siglo pasado.

Llaman la atención, sin 
embargo,  a lgunos  datos 
aislados que dan cuenta 
de un temperamento vivo, palpitante; lleno de 
contradicciones y, por ello, profundamente humano. 

Se sabe que la poeta michoacana fue militante del 
partido comunista, cuyo corpus doctrinario suele 
incluir el rechazo a la religión, por constituir el 
“opio del pueblo”. Después de un rápido desencanto, 
renunció a este credo político, en 1937, e ingresó  
a la “Congregación de las hijas del Espíritu Santo”, 
donde abrazó el catolicismo. Un año después, viajó 
a San Luis Potosí donde permaneció un lustro, 
entregada a las labores docentes.

      A lo largo de sus escasos 35 años, pues 
murió ahogada en las aguas de Ensenada, Concha 
Urquiza protagonizó una existencia en la que vivió 
la decantación de lo esencial, para terminar su 
presencia física en la Tierra como los grandes Hijos 
elegidos por la divinidad: en la plenitud de sus 
facultades creativas. De lo cual es un buen testimonio 
el siguiente poema:

Concha Urquiza: 
una obra nacida de “contrarios principios” 
(1910-1945)

“Como la cierva…”:

Como la cierva que brama
en las corrientes de las aguas,

mi alma tiene sed de ti, Dios mío…
Salmo XLI-2

Yo soy como la cierva que en las corrientes brama.
Sed y polvo de fuego su lengua paraliza,
y en salvaje carrera, con las astas en llama,
sobre la piedra el casco golpea y se desliza.

Corriente abajo, al borde de las aguas tranquilas,
donde perennemente fluye tu Rostro manso,
los que te aman beben con labios y pupilas,
saciando sed eterna sobre el hondo remanso.

Ciega de sol y angustia, preñada de agonía,
la bestia enloquecida galopa todavía
a par del espumoso rugido del torrente;

sólo a veces el viento, que tan de lejos vuela,
le dice la frescura de aquella fontezuela
donde tu Rostro manso fluye perennemente…1

1. Concha Urquiza, Antología, México: Jus, 1975, p. 37.
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Francisco Haros (1954)
Es actor y director teatral. Estudió en el 
Centro Universitario de Teatro. Entre 
sus maestros se encuentran Ludwick 
Margulles, Julio Castillo, José Caballero y 
Juan José Gurrola. Se presentó en Madrid 
con la obra El viaje de los cantores. Es 
maestro fundador del Laboratorio de 
Teatro Psicodramático de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Fue becario del 
Fonca en 1995.Se ha desempeñado como 
maestro de actuación en el Centro de 
Capacitación de Televisa.

Puesta en escena
Laura M. Bernardino

El Taller de Teatro dirigido por el profesor Francisco 
Haros invita a la comunidad estudiantil a participar 
en el montaje de la obra Tótem y tabú. Obra 

filosófica y antropológica que trata de establecer 
similitudes entre la vida de las comunidades salvajes 
y la neurosis.

En 1913, Sigmund Freud escribió Tótem y tabú un 
libro de cuatro ensayos en los que realiza una analogía 
entre las sociedades primitivas y el comportamiento 
humano individual a partir de dos elementos que entran 
en conflicto: el deseo y la prohibición de ese deseo.

En un principio, las manadas humanas se organizaban 
alrededor de un macho alfa quien regulaba la vida 
de mujeres e hijos. Si alguno le disputaba el poder lo 
expulsaba de la tribu o los mataba. Cansados de esos 
abusos, los hijos y madres se alían para deshacerse del 
padre terrible. Lo matan y lo devoran para introyectar 
su poder. Ese padre se interioriza en ellos, la culpa los 
lleva a recordarlo como un padre protector, proveedor 
y, a veces, cariñoso.

De esta forma surge la prohibición del asesinato, la de 
matar al padre, al tótem, porque es el espíritu protector 
y bienhechor de un clan. Así, el totemismo es tanto un 
sistema religioso como social. Religioso porque apunta al 
vínculo de mutuo respeto y protección entre un hombre 
y su tótem, y social porque regula las relaciones entre 
los hombres. 

Dos son las prohibiciones importantes en el totemismo: 
matar  al tótem, y casarse entre los miembros del mismo 
clan. El tótem representa los lazos familiares, así que 
violar la ley totémica implicaría establecer relaciones 
incestuosas. El tabú surge de ese deseo prohibido.  

El maestro Francisco Haros Barraza te invita a participar en el
 Taller de Teatro donde se montará  la obra:

Tótem y tabú 
escrita por Sigmund Freud.

Esta puesta en escena representará al Plantel en la Muestra 
de Teatro del CCH en el mes de marzo.

¿Te gusta la actuación?

Lugar: Salón de ensayos ubicado atrás  del edi�cio R y a un costado de la Sala de Danza.
Turno matutino:  lunes y miércoles de 13:00 a 15:00 horas.
Turno vespertino:  martes y jueves de 12:00 a 14:00 horas.
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Ángel Ramírez Pérez 
Grupo 468

El avance tecnológico es un arma de doble filo; ya 
que puede ser usado por nosotros y contra nosotros. 
En el primer caso, como medio de 

“progreso” e innovación en todos los 
ámbitos sociales. Y, lamentablemente, 
también contra nosotros para ser usada 
con fines bélicos o de manipulación 
social. La televisión es la principal 
trampa en la que la gente suele caer; el 
control de contenido, la uniformidad y 
la repetición de este mismo convierte 
a la televisión en una herramienta de 
coerción, de lavado de cerebro y de 
manipulación. 

El mundo tecnológico nos ha 
afectado tanto, que ha hecho de 
nosotros una sociedad moderna y controlada, por fortuna 
o desgracia, todo está ligado a la tecnología: educación, 
salud, industria, partidos políticos y gobiernos que buscan 
hacer publicidad creando una realidad que no existe, 

usando figuras públicas, y que, de esta forma, la gente 
desvié su mirada de lo que en realidad importa, de lo que 
está pasando a su alrededor. 

El mundo tecnológico y las redes sociales virtuales nos 
han convertido en una especie de “drones”; psicópatas 
metafóricos pegados a una realidad virtual que no 

existe, cada vez más alejados de 
la empatía y del sentido humano.  
Al igual que un dron, estamos 
siendo controlados por drones que 
quieren que todos seamos drones. 
¿Qué pasará cuando la tecnología 
obtenga la autonomía y la vida 
artificial con la que el ser humano 
tanto ha soñado por años? Cuando 
se creó el automóvil, se necesitaron 
leyes, semáforos y restricciones, 
y nosotros aun no estamos 
preparados para la tecnología que 
tenemos hoy en día, mucho menos 

para la que se tendrá en un futuro.
Vivir en una sociedad moderna, ciega y con miedo, 

y observar de lo que son capaces los seres humanos, es 
impactante. 

Cuenta regresiva

Decoremos con basura
Laura M. Bernardino

En el marco del Día Mundial de la 
Educación Ambiental, la profesora Iris 
Rojas Mendoza del área de Ciencias 
Experimentales invitó a la Dirección 
General del Medio Ambiente de Naucalpan 
a participar con una exposición de 
animales disecados, asimismo, a impartir 
el Taller de Reutilización de Desechos 
Sólidos Urbanos.

El propósito de estas actividades es 
hacer conciencias entre los jóvenes de la 
importancia de la  fauna, así como del uso 
que puede darse a algunos materiales que, 
regularmente, consideramos como basura, 
por ejemplo, con los envases de pet de los 
refresco de tres litros pueden elaborarse 
flores artificiales, mientras que los envases 
de aluminio sirven para diseñar coloridos 
bolsos.
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Problema matemático
Por el profesor Javier García

Pulso Núm. 141.

Se tienen seis números enteros A, B, C, D, E 
y F que cumplen C=AxB, D=BxC, E=CxD y 
F=DxE (es decir, a partir del tercero, cada uno 
es el producto de los dos anteriores). Si 
sabemos que A=2 y que F=6,075,000

¿cuáles son los valores de B, C, D y E?

Solución anterior

Tus respuestas al problema, envíalas al día siguiente de la 
publicación, al correo:  j.5536@hotmail.com

Problema del libro que tiene por Título: Matemáticas preolímpicas de la 
autora María Luisa Pérez Seguí. Colección: Cuadernos de Olimpiadas de 
Matemáticas de la Sociedad Matemática Mexicana, editado por el Instituto 
de Matemáticas de la UNAM.

Primera forma. Copiar lo que haga Luis en el turno anterior, es 
decir, si Luis escoge la horizontal número n, Miguel puede escoger 
hacer continua la vertical número n en el siguiente turno. Siguiendo 
esta estrategia, llega un momento en que Luis debe escoger una 
línea junto a otra ya marcada, y en el siguiente turno Miguel ganará.

Segunda forma. En el momento en que dos líneas en la misma 
dirección queden a distancia 1, el siguiente jugador puede buscar 
cualquiera de las líneas continuas en su dirección y remarcar una 
junto a ella; así asegura ganar en ese turno. El máximo número de 
líneas en una dirección que se pueden escoger sin que haya dos a 
distancia 1 es 5 (las líneas 2, 4, 6, 8 y 10). Miguel puede jugar cinco 
veces sin perder escogiendo remarcar éstas. Como Luis empieza, si 
en cinco turnos de cada uno él no ha perdido, al poner la sexta línea 
con seguridad deja dos a distancia 1 y en su turno Miguel gana. 

La mente, como el cuerpo, también se puede entrenar. Hoy te propongo tres retos para “ejercitar y hacer sudar” a nuestras 
neuronas. No te dejes influenciar por la dificultad del reto, toma el tiempo necesario y atrévete a darle solución a cada 
uno de ellos.  ¡Éxito y diviértete!

Pon en forma tu mente

•	Vidas Cruzadas (Pensamiento Lateral) •	¿Quién Salta Más? (Pura Intuición)

•	¡En Fila! (Destreza)

Martha sale a correr todos los días por el 
camino que une el punto B con el punto A. 
Martín también sale a correr todos los días 
por el mismo camino, pero desde el punto 
A hacia el punto B (en el sentido contrario al 
de Martha). ¿Por qué no se cruzan?

En una hipotética competición de 
salto de longitud entre el “hombre 
record” mundial masculino Mike 
Powell (con una marca de 8.95 metros) 
y un canguro. ¿Quién ganaría?

Itzel ha colocado sobre el campo de fútbol siete balones, de tal que ha conseguido for-
mar dos filas de cuatro, como indica la figura. El reto consiste en colocar tres balones 
más (sin mover los siete ya situados) de manera que consigas formar simultáneamente 
cinco filas de cuatro balones cada una. ¿Qué harías?

Vive como si fueras a morir mañana, 
aprende como si fueras a vivir siempre

Gandhi

Referencias:
h t t p : / / w w w . p e p s a l u d . o r g / u p -
loads/2/5/6/3/25637997/1571amcgclmi_cerebral_gym.pdf
http://www.sportlife.com.mx/
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197•	Soluciones:

Vidas Cruzadas: no se cruzan porque salen a correr en 
horas diferentes.

¿Quién Salta Más?: ganaría el canguro, puede alcanzar 
más de 9 metros de salto cuando se siente amenazado.

¡En fila!: 

Francisco M. Pérez Bravo 
Profesor de Educación física
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Programa de Apoyo al Egreso

Requisitos

1. 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.
2. La duración del curso es de DIEZ sábados de CUATRO horas cada 
    uno 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. 
3. El ingreso al Plantel es con credencial vigente y comprobante de 
    inscripción. 
4. La tolerancia es de 10 minutos.
5. No hay cambios de horario ni prórrogas para el registro.

Inicio: sábado 11 de febrero
Examen
extraordinario
EB-2017-2
þ Consultar horario, fecha y 
        lugar de aplicación el 20 de 
        febrero.
þ Imprimir el comprobante.
þ Veri�car que la credencial sea  
        legible, en caso necesario, 
        tramitar la reposición.
þ No se puede presentar 
        examen sin identi�cación.

Acude  al edi�cio “E”  
para  Asesorías

 Remedial: para resolver dudas de 
la guía del examen extraordinario.              

 Preventiva: para resolver dudas 
de alguna asignatura.

¿Tu credencial está 
maltratada, rota o ya no se ve?
Tramita una reposición 
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). 

A los alumnos que terminaron alguna de las 
Opciones Técnicas, generación 2016: 

se les comunica que la ceremonia de entrega de diplomas se realizará el día 

22 de febrero a las 10:30 horas 
en las canchas deportivas. Asiste puntualmente.

Juan Manuel Santamaría Miranda  
Coordinador

Entrega de diplomas Opciones Técnicas

¡Te esperamos!
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T. Com. I

Rodolfo S. Rovirosa y Fernando Rosales 
en línea: 

https://sites.google.com/site/comunicacioncchn
Versión impresa: N-521012 

T. Com. II

Rodolfo S. Rovirosa y Fernando Rosales
 en línea: 

https://sites.google.com/site/comunicacioncchn
Versión impresa: N-621020

Trabajo para entregar el día del examen: Un cartel 
(para ver las características que debe cumplir este 

trabajo, pasar al Área de Talleres)

TLRIID I
VIEJO PLAN

Elizabeth Ramos
N-107008

TLRIID I
NUEVO PLAN

(Números de 
cuenta que 

inicien con 317)

Adela Campuzano, Julia Chávez, 
Lucero Escamilla, Ana Luisa Estrada, Monserrat 

Fernández, Gloria Mondragón, Rita Refugio, 
Rebeca Rosado, Juan José Rosales

https://sites.google.com/site/guiatlriidiprogra-
ma2016/ 

TLRIID II

Gudelia Hernández y Carlos Rivas, en línea: 
Portal académico>Alumno>Guías para exámenes 

extraordinarios>Talleres
https://sites.google.com/site/tlriidii/

Versión impresa: N-207004
TLRIID III    

 
Guillermo Flores, Rebeca Rosado y Mario Rojas

N-307008

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

ATL I

Mario Rojas y Olivia Barrera
N520006

*LECTURAS:
Cuentos
•	 Cortázar, Julio. “Carta a una señorita en París”, 

“Casa tomada”, “Circe”, “Continuidad en los 
parques”, “La autopista del sur” y “La noche 
boca arriba”.

Novelas
•	 Cela, Camilo José. La familia de Pascual Duarte.
•	 Salinger, J. D. El guardián entre el centeno.

ATL II

Nancy Mora Canchola
N620002

* LECTURAS:
Textos dramáticos:
•	 Moliere, Tartufo.
•	 Casona, Alejandro, La dama del alba.

Poemas:
•	 “Los heraldos negros”, “Idilio muerto”, “Ágape”, 

“Los heraldos eternos”, “Y si después de tantas 
palabras”, de César Vallejo.

•	 “Farewell”, “La canción desdesperada”, “Juntos 
nosotros”, de Pablo Neruda.

•	 “Canto negro”, “Elegía a Emmet Till”, de Ni-
colás Guillén. 

•	 “Los columpios”  de Fabio Morábito
•	 “Nocturno mar” de Xavier Villaurrutia
•	 “Booz canta a su amor” de Gilberto Owen. 

Latín I
Martha Bojórquez, Rita García, 

Gudelia Hernández y Pedro López
N519010

Latín II Martha Elena Bojórquez
N619000

Griego I
Martha Bojórquez, Rita García, 

Gudelia Hernández y Pedro López
N518020

Griego II Martha Elena Bojórquez
N608010

Expresión 
Gráfica I

Silvia Castillo y Marina Torres
N-523005

*Asistir a asesoría con alguna de las profesoras

Expresión 
Gráfica  II

Silvia Castillo y Marina Torres
N-623005

*Asistir a asesoría con alguna de las profesoras

Diseño 
Ambiental I

Silvia Castillo y Marina Torres
N-522005

*Asistir a asesoría con alguna de las profesoras

Diseño 
Ambiental II

Silvia Castillo y Marina Torres
N-622010

*Asistir a asesoría con alguna de las profesoras

Guías de extraordinario 
para el periodo EB 2017-2

Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, turno matutino
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Profesores de la Academia de Historia de ambos turnos invitan a la comunidad 
del Plantel Naucalpan, a las pláticas y conferencias que versarán sobre:

El estado actual de las relaciones
México – Estados Unidos de América
las cuales se realizarán en los auditorios Dr. José Sarukán Kermez 

y Dr. Antonio Lazcano Araujo, los días 7 y 8 de febrero del presente año.

Se contará con la participación de los siguientes profesores del cuerpo académico:

Auditorio José Sarukán Kermez
Martes 7 de febrero

Auditorio Antonio Lazcano Araujo
Miércoles 8 de febrero

9:00 a 11:00 hrs. 
Mtro. Guillermo Marín Castillo
Mtro. Luis Fernando Martínez Madrid
Mtro. José Nava López

9:00 a 11:00 hrs.
Lic. Jaime Santamaría Espinosa
Lic. Alejandro Núñez Quiroz

11:00 a 13:00 hrs.
Mtra. Luz del Carmen Prieto Arteaga
Lic. Elba Miriam Cabrera Flores

14:00 a 16:00 hrs.
Dr. Carlos Gabriel Cruzado Campos
Mtro. Daniel Piñón Cuenca
Lic. Fernando Uriel de la Cruz Morales

14:00 a 16:00 hrs.
Mtro. Juan de Dios González García
Prof. Javier Urrea Vega

Proyección

Fecha: viernes 10 de febrero de 2017
A las 12:00 hrs. en el Auditorio Dr. José Sarukhán del Siladin

Ponentes: Alejandro Núñez y Marco Antonio Medina

Quadrophenia

Programa Institucional de Asesorías RESPETO

“Ser brillante no es una gran 
hazaña si no respetas nada.” 

Johann W. von Goethe.
Poeta, novelista y dramaturgo, 

Alemania.
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Centenario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

7 y 8 de febrero de 2017
Martes 7 de febrero:   Auditorio Dr. Antonio Lazcano Araujo, planta baja del Siladin

9:00    a  11:00  Los Constituyentes de 1917
   Prof. Jesús Antonio García Olivera
11:00  a 12:00  Proyección: México Siglo XX: Venustiano Carranza, narrada por Enrique Krauze (43 min.)
12:00  a 13:00 Proyección: La Constitución de 1917, narrada por Miguel Carbonell (60 min.)
14:00  a 15:00  El Congreso Constituyente y la Constitución de 1917, Profa. Eva Daniela Sandoval Espejo
15:00 a 16:00 1917-2017: A Cien Años de la Constitución, Profa. Valeria Hinojosa Manriquez
16:00 a 17:00  Proyección: El Precio de la Libertad, narrado por Carlos Fuentes (60 min.) 
17:00  a 18:00  Principios Políticos Fundamentales de la Constitución de 1917, Prof. Marco A. Medina Zamora

Miércoles 8 de febrero:  Auditorio Dr. José Sarukhán Kermez, sótano del Siladin

  
11:00   a  13:00  Proyección: Discutamos México, la Constitución de 1917 y el gobierno de Carranza (50 min.)
14:00   a  16:00  La Constitución de 1917, ¿instrumento de la burguesía?, Prof. José Efraín Refugio Lugo
16:00   a  17:00   Proyección: El Contenido de la Constitución Política de los E.U.M. (30 min.)    
   Universidad Veracruzana.
17:00   a  18:00   Centenario de la Constitución ¿Es necesaria una nueva Constitución Política? 

Prof. Marco A. Medina Zamora

Organizan: 
Profesores Marco Antonio Medina Zamora y José Efraín Refugio Lugo, Colegio de Historia

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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Profesores y alumnos

Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
E-mail: ssaalagarde@gmail.com
Celular: 04455-3433-8313

1. Cambio climático
     Gerardo Rodríguez Tapia
     Instituto de Ecología, UNAM 
     Miércoles 15 de febrero, 11:00 horas.

2. Física médica: una opción 
     profesional y cientí�ca
     María Ester Brandan Siqués
     Instituto de Física, UNAM
     Miércoles 22 de febrero, 17:00 horas.

3. Embarazo no planeado
     Itzel Hernández F.
     DGAS, UNAM.
     Jueves 23 de febrero, 11:00 horas.

4. Historia de las nebulosas
     Susana Biro M.
     DGDC, UNAM.
     Viernes 24 de febrero, 10:00 horas.

Cupo limitado

La Secretaría Técnica del Siladin 
del Plantel Naucalpan

y el Área de Videoconferencias DGDC.
 “Divulgación de la Ciencia a Distancia” 

te invitan a las

Lugar: Sala Telmex y Auditorio del Siladin
Febrero

Videoconferencias
desde Universum 
Semestre 2017-2

Irrupción poética
de la palabra

Poetas Peruanos y Mexicanos
Con-versando con estudiantes

y docentes en el Plantel Naucalpan-UNAM

Coordinadores: María Dolores Reyes Herrera, 
Víctor Martínez Cruz y Ernesto Martínez Cruz.

9:30 a 10:00

10:00 a 10:30

10:30 a 11:00

11:15 a 12:00

12:15 a 13:00

13:00 a 15:00

15:15 a 16:00

16:15 a 17:30

17:30 a 18:00

Registro.

Información sobre el Programa de 
Actividades.
Bienvenida a escritores de México y
Perú.
Incio de Irrupción Poética en los
grupos académicos.
Continúa Irrupción Poética en los
grupos académicos.

Comida.

Reinicio de Irrupción Poética en los
grupos académicos.
Conferencia y recital poético:
Sala de Teatro.
Clausura del Encuentro: 
Sala de Teatro.

Lunes 13 de febrero

¡Espéralos, recíbelos y escúchalos!

Cuarto
Encuentro

Programa de actividades
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El Departamento de

 Difusión Cultural del CCH 
y la Secretaria Estudiantil 

te invitan a participar en el
v

E N C U E N T RO  D E  

CREACIÓN
 LITERARIA

de Alumnos de CCHXVIII


