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Profesores de la Academia de Historia de los turnos matutino y vespertino organizaron un 
ciclo de conferencias con el tema El estado actual de las relaciones México - Estados Unidos 
de América.

El estado actual de las relaciones 
México - Estados Unidos de América
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Necesario apoyo de padres
Se lleva a cabo plática con padres de alumnos 
de sexto semestre para evitar rezago escolar y 
promover el egreso  al nivel medio superior.

Presentación 
de Pulso 
Académico



En el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
el rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, doctor Enrique Graue 
Wiecher, realizó algunas reflexiones en torno a este documento y a 

la situación política y económica que hoy vive México. A continuación se 
resumen algunas de estas consideraciones.

A lo largo de estos cien años, se han hecho setecientas modificaciones a 
la Constitución, lo que la hace extensa, compleja y a veces, contradictoria, 
pero en ella se encuentran los preceptos que rigen a México como una nación 
soberana, debemos estar orgullosos de ella, “respetarla, hacer que se cumpla 
y exigir que se respete”.

La conmemoración de nuestra Carta Magna se da en un momento de 
incertidumbre política y social no sólo por los problemas nacionales, “sino por 
los vientos de intolerancia y xenofobia” que nos llegan del actual presidente 
estadounidense. Ante sus intereses habrá que anteponer los nuestros, voltear 
hacia nuestra historia y a nuestras instituciones.

“La Universidad de la nación no puede estar al margen del actual conflicto”, 
por ello, se llevarán a cabo algunas acciones: recibir en nuestra casa de estudios 
a estudiantes mexicanos que no puedan continuar sus estudios en alguna de 
las 39 universidades estadounidenses con las que se tiene convenios.

Ofrecer apoyo a los jóvenes que se encuentren en “condiciones de 
vulnerabilidad migratoria”, para lo cual 
se propondrá a la Comisión Permanente 
del Consejo Universitario las medidas 
para evitar trámites excesivos y facilitar 
su incorporación a los niveles educativos 
correspondientes. 

Asimismo, el rector llamó a la comunidad 
universitaria a la defensa de nuestra dignidad 
y soberanía, pidió a las humanidades su 
capacidad de reflexión y sentido crítico; a las 
ciencias sociales su razonamiento analítico, y 
a las demás áreas científicas su metodología 
y rigor académico para realizar propuestas 
que propicien un futuro estable, próspero 
y justo para nuestra nación. 
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Laura M. Bernardino

Profesores de la Academia de Historia de los 
turnos matutino y vespertino organizaron un 
ciclo de conferencias con el tema El estado actual 

de las relaciones México - Estados Unidos de América, 
las cuales se llevaron a cabo los días 7 y 8 de febrero en 
los auditorios del Siladin.

La primera exposición estuvo a cargo de Guillermo 
Marín, profesor de Filosofía, quien retomó el concepto 
“campo de guerra”, utilizado por el escritor Sergio 
González Rodríguez, para explicar que Estados Unidos 
considera a México un campo de guerra, “un espacio 
geográfico donde ejerce su poder ideológico con el fin 
de aprovechar los recursos naturales y humanos”, como 
ocurrió con el Tratado de Libre Comercio a partir del 
cual se acentuó la privatización de los recursos del 
Estado mexicano, se vendieron carreteras, bancos 
(Banamex, Bancomer, Serfin) y Teléfonos de México, 
entre otras empresas.

Por su parte, José Nava observó que hay confusión 
en el discurso del recién presidente de los Estados 
Unidos de América. “Hace declaraciones un día y 
al siguiente lo cambia por el desconocimiento de la 
historia del pensamiento político económico” que se 
ha desarrollado desde Adam Smith (siglo XVIII) hasta 
Milton Friedman (2006). Aseguró que Donald Trump 
al pretender hacer de Estados Unidos de América “una 
gran nación” pasa por alto las condiciones objetivas de 
la economía, producción, circulación y consumo de 
los bienes materiales y servicios.

Un puritano en el poder
•	El estado actual de las relaciones México - Estados Unidos de América

Para Fernando Martínez, profesor de Filosofía, México y Estados 
Unidos son completamente distintos, desde la genética hasta la 
organización social. En Estados Unidos existe la participación 
política y la propiedad privada, en México no, lo que hace una gran 
diferencia. Trump es un puritano en el poder, una persona para la 
que no es importante la fiesta, el baile, ni la diversión, un puritano 
se entrega al trabajo y al servicio de Dios. De acuerdo con Platón, 
Trump es un tirano porque tiene delirios de grandeza, es soberbio, 
bocón y sólo piensa en el control de la libertad. En cuanto al tema 
de la migración, el profesor preguntó ¿detienen en algo los muros 
o las rejas? La respuesta es no, pero crea paranoia, sin embargo, 
“el muro lo están construyendo hacia adentro para cubrirlos del 
mundo”.

“El bueno, el malo y el feo”, así tituló Alejandro Núñez su 
conferencia en la que dijo: “en Estados Unidos de América hoy 
cuestionan el modelo económico que hace 40 años defendieron y 
promovieron”. Desde los años ochenta la estructura económica fue 
la libre competencia, se liberó de impuestos a las exportaciones, 
pero sobrepasó los intereses de los propios países. 

Alejandro Núñez, quien imparte la materia Historia de 
México, indicó que a la par de las transformaciones económicas, 
las tendencias políticas se polarizaron, “resurgió la extrema 
derecha con partidos como el Nacional Demócrata de Alemania, 
el Frente Nacional de Francia o el Partido por la independencia 
del Reino Unido, por ejemplo, cuyos integrantes consideran que 
los problemas de sus naciones son por los procesos neoliberales y 
que los beneficios económicos quedaron en empresas desleales a 
su nación por eso el hecho de que Donald Trump haya llegado a la 
presidencia no es una sorpresa, sino parte de este proceso político 
mundial. Para México, el problema no es el nuevo presidente de 
Estados Unidos, sino la incapacidad de hacer frente a una nueva 
realidad”. 
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 Fuentes de información confiables
Laura M. Bernardino

Una inquietud de los profesores universitarios es 
instruir a los estudiantes en el uso 
de  fuentes documentales confiables, 

fidedignas o científicas para realizar sus 
trabajos académicos. La conferencia “Leer, 
escribir y publicar” dictada por el maestro 
en Lingüística aplicada, Rafael Ibarra 
Contreras, el viernes 3 de febrero, en el 
auditorio Antonio Lazcano, tuvo como 
propósito atender esa tarea.

Al hacer un breve repaso de las 
actividades de leer y escribir a lo largo 
de los ciclos escolares, el maestro Ibarra 
señaló: “Aprendemos a leer y escribir en la 
primaria. En la secundaria desarrollamos 
la lectura con textos adecuados a nuestro 
interés, pero abandonamos el ejercicio de la 
escritura. En el nivel preparatoria hacemos 
el copy page. En licenciatura muchos no se 
titulan porque ya no se puede hacer copy 
page y su creatividad se ha visto reducida 
por no ejercitar la escritura”.

Invitado por las profesoras Irma 
Castelán y Nancy López Flores, encargadas 
del proyecto Infocab “Diabetes tipo 2, 
investigación de campo como estrategia 
didáctica” y del Programa Jóvenes a la 
Investigación en Ciencias Naturales y 

Matemáticas respectivamente, Ibarra Contreras aseguró a 
los alumnos que en la búsqueda de información, el uso 
de Google es bueno, pero el uso de las fuentes académicas 
implica un nivel superior y esas se encuentran en el Catálogo 

de recursos electrónicos del sistema bibliotecario 
de la UNAM.

Quien ingresa a este sistema se encuentra 
con cuatro grandes bloques: con los catálogos 
colectivos, las revistas latinoamericanas, 
recursos electrónicos y redes de bibliotecas. 
Los catálogos colectivos permiten consultar 
todos los acervos de libros, revistas, tesis y 
mapas de las bibliotecas de la UNAM, mientras 
que Biblat es un portal de revistas científicas, 
explicó el especialista.

Ibarra puntualizó que “elaborar un artículo 
académico o científico siempre exige precisión, 
por ello, no son recomendables  Wikipedia ni 
Google, en la escritura científica hay una gran 
variedad de términos y signos que se deben 
aprender y respetar, de lo contrario se tienen 
serios problemas”.

El expositor hizo sugerencias generales para  
mejorar la escritura de los trabajos, tales como: 
familiarizarse con las fuentes de la Dirección 
General de Bibliotecas, conocer los diccionarios 
especializados y los tesauros, ordenar las notas 
y citas para evitar el plagio; “Si no lees para 
escribir, será muy difícil que otros lean lo que 
tú escribes” y su última recomendación fue: 
“¡Nunca desistas!”.

Si no lees para escribir, 
será muy difícil que otros 

lean lo que tú escribes, 
¡nunca desistas!

Rafael Ibarra Contreras
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De la Redacción

El profesor Edgar Ávila Ríos se presentó en el ciclo de 
actividades que organizó la jefatura de la Academia 
de Historia del Plantel Naucalpan, con su ponencia 

Reflexiones sobre el centenario de la Constitución Mexicana 
(1917-2017),  en el auditorio Antonio Lazcano 
del Siladin el 9 de febrero pasado.

El académico se refirió a las transformaciones 
que ha tenido la Carta Magna a lo largo de cien 
años, y cómo estos cambios han sido orientados 
hacia los nuevos rumbos económicos y sociales 
del país y del mundo. Sin embrago, estos cambios, 
afirmó el profesor Ávila, implican cambios 
también a nivel de los gobiernos Estatales y 
municipales, pues debería siempre existir una 
congruencia en las leyes federales y locales.

Señaló que antes de pensar en reformar las 
leyes, primero se necesita respetar la Constitución 
y hacerla valer, para que de ahí se desprendan 
las verdaderas necesidades para reformular 
una legislación. En torno a este mismo tema, expuso que las 
comunidades indígenas son las menos incorporadas a la Carta 
Magna, pues quienes la reforman son las clases altas del país 
y eso habla de injusticia social.

Ávila Ríos criticó la poca o casi nula soberanía nacional, 
ya que a simple vista se aprecia cómo las empresas extranjeras 
explotan y se llevan las riquezas y recursos naturales de nuestro 
país sin oposición alguna.

El profesor realizó sus reflexiones y análisis en base a 
opiniones de personajes como Diego Valadés, Lorenzo Meyer 

y citó información de Gaceta UNAM y del órgano informativo 
Pulso del Plantel Naucalpan.

Por la tarde, Eva Daniela Sandoval, licenciada en Historia, 
presentó la conferencia “El congreso constituyente y la 
Constitución de 1917”, en donde narró los acontecimientos 
históricos que derivaron en la formulación de la Constitución 
de 1917.

Uno de los personajes más importantes 
fue Venustiano Carranza quien ya tenía una 
carrera como político cuando estalló la revuelta 
revolucionaria. Había sido presidente municipal 
de Cuatro Ciénega, Coahuila, su lugar de 
nacimiento; posteriormente fue diputado y 
senador en el Congreso de la Unión. Se unió 
a la causa maderista en 1911 y fue nombrado 
gobernador de Coahuila.

Daniela Sandoval explicó a los alumnos 
que el periodo revolucionario puede revisarse 
en cuatro etapas: en 1910 estalla la revolución 
del pueblo, de 1911 a 1913 se da la revolución 
maderista, de 1914 a 1920 se habla de la revolución 
constitucionalista y de 1920 en adelante se vuelve 

una revolución institucional.
A partir de 1914, el problema para Venustiano Carranza era 

terminar con las revueltas, establecer paz social, pero ¿cómo 
gobernar a todo el país, desde el norte con la presencia de 
Francisco Villa, hasta el sur, liderado por Emiliano Zapata?; 
dijo la profesora en Historia. La respuesta fue con una Carta 
Magna.

En 1916 Carranza convoca a un Congreso Constituyente, 
se trataba de dar por terminada la lucha armada y regresar 
al orden legal. 

 Un análisis a cien años de la Carta Magna
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De la redacción

Con el propósito de evitar el rezago escolar 
por parte de los alumnos de sexto semestre, 
egresar satisfactoriamente en este periodo 

2017-2 y ser parte del nivel superior de nuestra 
máxima casa  de  estudios ,  la  Secretar ía  de 
Administración Escolar, el Programa Institucional 
de Asesorías (PIA) y el Programa Institucional 
de Tutorías (PIT) llevaron a cabo una reunión 
informativa con los padres de familia, el pasado 
tres de febrero en la Sala de Teatro del Plantel 
Naucalpan.

La licenciada Guadalupe Sánchez Chávez, la 
profesora Valeria Hinojosa Manrique y el profesor 
Miguel Ángel Zamora Calderilla fueron los 
encargados de informar y aclarar las dudas a los 
padres de familia que asistieron a la plática. Zamora 
Calderilla explicó que el PIA está para dar asesorías 
preventivas, las cuales se pueden tomar a la par 
con las clases en caso de que el alumno no llegue a 
comprender uno o varios temas de alguna materia 
en específico. Sin embargo, también se cuentan 
con asesorías remediales, que son para preparar al 
estudiante para un examen extraordinario, ambas 
se pueden tomar a lo largo del día, consultando 
horarios y profesores disponibles. 

Vinculado a lo anterior, la profesora Hinojosa, titular del 
PIT, hizo la invitación a los padres a llevar un seguimiento 
de las actividades escolares de sus hijos, con el propósito de 
prevenir la reprobación y, en este caso, ser un apoyo para que 
pueden acreditar sus exámenes extraordinarios. Aclaró que los 
tutores están para orientar y apoyar a los alumnos en su estancia 
escolar, sin embargo, estos no sustituyen la labor de los padres, 
por lo tanto es fundamental el apoyo familiar en sus estudios de 
bachillerato.

Por último, Guadalupe Sánchez, secretaria de asuntos escolares, 
expuso a los padres de familia presentes los procedimientos para 
que sus hijos se puedan inscribir a los exámenes extraordinarios o 
al Programa de Apoyo al Egreso (PAE), así como las condiciones 
para ser acreedores a su Pase Reglamentado y de esa manera 
acceder a la carrera de su elección. 

Necesario el apoyo de los padres 
para el egreso de sus hijos
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La teoría del todo
Laura M. Bernardino

La película La teoría del todo relata 
la vida del astrofísico 
Stephen Hawking, quien 
estudia la maestría en 
Cambridge, la universidad 
más prestigiosa del Reino 
Unido, pero desarrolla 
esclerosis lateral amiotrófica, 
una enfermedad neuronal 
que le hizo perder el control 
muscular de su cuerpo. 

L a  e n f e r m e d a d  n o 
fue impedimento para seguir realizando sus 
investigaciones sobre el espacio/tiempo en el universo y 
los agujeros negros. Su trabajo y destacada inteligencia lo 
llevaron a obtener reconocimiento en distintos círculos 

científicos, es miembro de 
la Academia Pontificia de la 
Ciencias y de la Academia 
Nacional de Ciencias de Estados 
Unidos.

La película se presentó 
el viernes 3 de febrero en el 
auditorio Antonio Lazcano del 

Siladin, a cargo de los profesores Alejandro César 
Rivero quien imparte 
asesorías de Filosofía 
y  d e l  p r o f e s o r 
Vladimir Campos, 
asesor de Biología, 
con la finalidad de 
utilizar materiales 
audiovisuales para 
generar la reflexión 
entre los estudiantes.

El Departamento de Planeación hizo entrega de 
los recursos destinados a 2 mil 224 estudiantes 
inscritos en la Beca CCH Naucalpan. Es una beca 
especial que la UNAM creó para los alumnos de 
este plantel debido a que no gozaban de la beca 
Prepa Sí otorgada por el gobierno de la Ciudad de 
México a otros planteles. 

“De alumnos para alumnos” es el nombre de la exposición 
del Taller de cómputo que se realizó el martes 7 de febrero 
en la explanada del edificio E. El propósito fue mostrar a 
la comunidad la evolución de los equipos de cómputo. La 
muestra fue organizada por los profesores Rogelio Benítez, 
Karen Malagón, Sonia Flores, Antonio Rosano, Elia Zamora, 
Raúl Salazar y Carmen Calderón. 

Beca especial

Expo cómputo
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Reunión de imágenes
Benjamín Barajas

Margarita Michelena nació en Pachuca, Hidalgo en 1917 y murió en la 
ciudad de México en 1998. A lo largo de su vida se desempeñó como 
crítica literaria, periodista,  editora y, desde luego, fue poeta; oficios 

que desempeñó con particular esmero. 
En vida gozó de una importante presencia en los medios, como lo prueba 

su trabajo de guionista en la XEW, su participación en la revista América, en 
el semanario Siempre y en los periódicos Novedades y Excélsior. También fue 
editora de la revista de la Secretaría de Educación Pública El Libro y el pueblo, 
entre otras actividades ligadas a la difusión de la cultura.

Por su labor poética, Margarita Michelena perteneció a la “Generación de 
Medio Siglo”, época de gran relevancia para la cultura y las letras nacionales, a 
la cual corresponde un auge económico sin precedentes en la historia reciente 
del país. Formaron parte de su promoción autoras como Guadalupe Amor, 
Ema Godoy, Dolores Castro, Rosario Castellanos y Enriqueta Ochoa, entre 
otras. 

Margarita Michelena, destacó entre sus pares por su rigor, inteligencia y 
absoluta filiación a las tendencias modernas de la poesía francesa del siglo 
XIX. En una breve nota que acompañó a una antología editada por la UNAM, 
Michelena condensa su biografía poética de este modo:

“Cada poeta que haya pensado en el origen, la naturaleza y las causas 
de su materia tiene su propia definición de la poesía. Yo encontré la 
mía propia en Novalis: la poesía es la realidad última de los seres y las 
cosas. También me atengo a lo que dice Heidegger acerca de la índole 
ontológica del quehacer poético: la poesía es la fundamentación del 
ser por la palabra.

El poeta, a la vez, anticipa y recuerda. Es ‒vate‒ el que vaticina. 
Pero asimismo el que guarda las memorias de la tribu humana. “Esto 
es la poesía:/ un don de fácil música ni/ una gracia riente./ Apenas una 
forma de recordar./ Apenas, entre el hombre y su orilla,/ una señal, un 
puente”. Marco Antonio Montes de Oca usó este fragmento mío como 
epígrafe de su libro “Las fuentes legendarias”. Es una clave mía que 
se sumó a sus propias leyes. Yo también entiendo que la poesía mana 
de esas fuentes del mito, del mito considerado como una experiencia 
original, como un momento que dura siempre.

Pero la palabra es un ente histórico. Y he ahí un problema. Hay 
que decir, con un lenguaje histórico, cosas intemporales, cosas 
simultáneamente sumergidas en la margen del tiempo ‒el río cambiante 
de Heráclito‒ y cosas sostenidas al margen del tiempo. La palabra, por 
lo demás, crea las cosas al nombrarlas, como un Adán eternamente 
feliz y eternamente angustiado. Nada existe antes de su nombre, antes 
de ser “realidad última de los seres y de las cosas”. Tal es la tarea del 
poeta, del artista creador: nombrar y, así, descubrir, revelar lo que antes 
del orden del poema era confusión, oscuridad, caos. Es un trabajo 
cosmizador, de constantes fundaciones, de constantes reducciones de 
la nada y constantes aumentos del ser.” 
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Con cuatro números publicados 
-septiembre de 2016 a la  fecha-; 
cuidadosa edición y diseño en su portada 

al realizar una interacción con la imagen-obra 
muralista de José Chávez Morado y Francisco 
Eppens, escultura de Rufino Tamayo y pinturas 
de diversas épocas-; con más de seis secciones 
-Comunidad CCH, Editorial, Didáctica, 
Ciencia, Humanidades, Cultura, Creación y 
una nueva, Epistolar-; el aporte de más de veinte 
profesores del Plantel Naucalpan -provenientes 
de las cuatro áreas y departamentos- que 
han escrito sobre experiencias didácticas, 
remembranzas, artículos de opinión, ensayos 
académicos, textos científicos y matemáticos, 
propuestas de género, de la reflexión psicológica 
y filosófica, acercamientos al cine y al comic, 
remembranzas musicales, recuentos de vida, de 
creación y poesía, se presentó el 9 de febrero en 
la Sala de Teatro la nueva publicación periódica 
del Plantel Naucalpan: Pulso académico.

Coordinada por la Secretaría Administrativa 
y el Departamento de Comunicación, Pulso 
académico surgió, como se estableció en su 
primera editorial: “para la difusión de la ciencia, 
las humanidades, el arte y la cultura, en la que 
se registren aquellos temas o enfoques que 
apasionan a los docentes y alumnos, moviéndolos 
al análisis y al debate; ideas que se bosquejan en 
el aula, los laboratorios, las salas de profesores…”.

En dos sesiones, matutina y vespertina, 
se realizó la presentación a la comunidad 
estudiantil y docente. Se contó con la 
participación del director del Plantel Naucalpan, 
Dr. Benjamín Barajas; del coordinador de Pulso 
académico, Keshava Quintanar; del Consejo de 
Redacción de la publicación y, moderando la 
mesa, la profesora Laura Bernardino. También 
estuvo la diseñadora encargada del proyecto: 
Reyna I. Valencia López.

Se enriqueció el diálogo con la intervención 
de varios profesores colaboradores de la 
publicación, entre ellos Miguel Ángel Galván, 
Claudia Morales Ramírez, Joel Hernández 
Otáñez, Nancy Benavides Martínez, Iriana 
González Mercado, Isaac Hernández Hernández 
quienes expresaron su experiencia ante los 
avatares de la creación, de la satisfacción de 
lo escrito, de los temas que abordaban y sus 
propuestas. 

Como parte final del acto se otorgaron 
constancias de participación a los profesores y se 
externó la invitación permanente a los docentes 
de ser parte de este nuevo proyecto editorial del 
Plantel Naucalpan que abre sus puertas al quinto 
número con la firme convicción, establecida en 
previas editoriales: “ser un docente universitario 
es motivo de honor y regocijo, se tiene entre las 
manos el corazón del futuro de la sociedad: su 
juventud”. 

PROYECTO

EDITORIAL

Presentación de Pulso Académico
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Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
Relación de Guías y Requisitos para los Exámenes Extraordinarios

Periodo EB-2017-2  •  Turno Vespertino

https://www.facebook.com/talleresvespertino 
Para presentar examen deberás mostrar tu credencial UNAM, Usos Múltiples o IFE. 

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I

•	 Comprar y estudiar la guía. 
•	 Informes: juliach021@hotmail.com

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación Documental II

•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 205001
•	 Leer la novela “El extranjero”, de Albert Camus.

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación Documental III

•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 305001

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación Documental IV

•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 405001
•	 Lectura:

- Fahrenheit 451, del escritor Ray Bradbury. 
- Elaboración de una reseña crítica con una extensión de 3 a 5 cuartillas. 

•	 Proyecto de investigación
- Tema: La relación México-Estados Unidos antes y después de Donald 

Trump.
   Delimitar el problema: enfocar en términos concretos el área de interés. Por 

ejemplo: 
   La relación México-Estados Unidos antes y después de Donald Trump: el 

caso de la política migratoria a partir del 2014. 
   Revisar cuidadosamente la guía de estudio.

Formato:
- Times New Roman, 12 ptos. Color negro. 
- Interlineado 1.5
- Páginas numeradas y documentos engrapados (o un engargolado que 

incluya los dos escritos).
- Datos: nombre completo y número de cuenta. 

Porcentajes para la calificación final:
- Reseña crítica: 20%
- Proyecto: 30 %
- Examen: 50%

Para mayor información sobre este extraordinario, dirigirse al Área de Talleres, 
turno vespertino.

I M P O R T A N T E
En caso de fraude o plagio académico en alguno de los trabajos, 

la calificación aparecerá como NA (No acreditado). 

Taller de Comunicación I

•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 521007
•	 También disponible en: 

https://sites.google.com/site/comunicacioncchn/

Taller de Comunicación II

Comprar y estudiar las siguientes dos guías. 
•	 - Folio: 621001

- https://sites.google.com/site/comunicacioncchn/
•	 El estudiante entregará el día de la aplicación del examen y de  manera 

improrrogable el siguiente material:
Un CARTEL de tipo FORMATIVO con las siguientes características:
•	 Tema: Los feminicidios en el Estado de México. 
•	 Busca artículos en la prensa escrita y videos en youtube para que puedas 

analizar el tema y cómo se ha dado a conocer a la opinión pública. Trata 
de hacer conciencia a través de tu cartel acerca de los crímenes de odio por 
género.

...continúa

Taller de Comunicación II (continúa)

•	 Diseña una FRASE DE ANCLAJE y si es necesario FRASES DE RELEVO 
(consulta el texto EL MENSAJE LINGÜÍSTICO de Roland Barthes, dis-
ponible en internet, en cualquier buscador te aparecerá en varias páginas, 
una de ellas es: http://agitadoresculturales.blogspot.mx/2007/01/valdimir-
nabokov-el-arte-de-la.html), mismas que  hacen referencia al movimiento 
y a su relación con los medios y el Estado. Haz una frase corta, creativa, 
atractiva, que permita reflexionar y donde se exponga tu punto de vista.

•	 Es importante que la IMAGEN que incluyas sea PROPIA, no bajes imáge-
nes de internet. 

•	 Es obligatorio que el cartel incluya fotografía (s) tomadas por ti y si es 
necesario la puedes complementar con dibujos; usa “retórica de la imagen”, 
plano, composición y color de acuerdo a tu mensaje.

•	 El cartel se entregará IMPRESO a DOBLE CARTA y tendrá que ser a cua-
tro tintas, es decir A COLOR. Usa tipografía adecuada y de buen tamaño 
para que sea visible. Puede ser horizontal o vertical.

•	 Coloca al pie del mismo los logotipos de las instituciones participantes 
(UNAM, CCH) y tu nombre esquinado con letras muy pequeñas.

•	 Observa el ejemplo:

•	 El examen contará con preguntas donde analices el tema del cartel (Los 
feminicidios en el Estado de México) y cómo ha sido abordado por los me-
dios de comunicación, por lo que es importante que revises los materiales 
recomendados.

EVALUACIÓN
•	 Valor del cartel:  30%
•	 Valor del examen:  70%

Consulta: 
•	 https://www.youtube.com/watch?v=MIq2hJuNKC0 
•	 https://www.youtube.com/watch?v=vgFyXPiz7NM 
•	 https://www.youtube.com/watch?v=_ieyjGtuWIw 

•	 Si tienes dudas manda correo a: 
•	 letacarrillo@gmail.com.mx (Profesora Leticia Carrillo) o 

a emixime@gmail.com (Profesor Fernando Martínez Vázquez).

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

Formato horizontal

Logotipo institucional

Frase de
anclaje

Imagen
creativa

(retórica)

Frase de
relevo
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Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
Relación de Guías y Requisitos para los Exámenes Extraordinarios

Periodo EB-2017-2  •  Turno Vespertino

https://www.facebook.com/talleresvespertino 
Para presentar examen deberás mostrar tu credencial UNAM, Usos Múltiples o IFE. 

Análisis de Textos Literarios I

Para la EVALUACIÓN del extraordinario se te pedirá:
•	 GUÍA RESUELTA (las actividades deben realizarse en hojas aparte). Folio: 

520002
•	 ENSAYO de La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. Posibles temas 

de ensayo: la existencia, la utopía del amor, el eterno retorno en la novela.
•	 CONTESTAR el examen extraordinario el día martes 7 de marzo. 
•	 Para el formato del ensayo deberás apegarte a lo que se sugiere en ambas 

guías en sus respectivos anexos.

Análisis de Textos Literarios II

Para la EVALUACIÓN del extraordinario se te pedirá:
•	 GUÍA RESUELTA (las actividades deben realizarse en hojas aparte). Folio: 

620001
•	 ENSAYO de Yerma de Federico García Lorca. Posibles temas de ensayo: el 

papel de la mujer, el machismo, los símbolos en la tragedia.
•	 CONTESTAR el examen extraordinario el día martes 7 de marzo. 
•	 Para el formato del ensayo deberás apegarte a lo que se sugiere en ambas 

guías en sus respectivos anexos.

I M P O R T A N T E
En caso de fraude o plagio académico en alguno de los trabajos, la calificación 

aparecerá como NA (No acreditado).

Taller de Expresión Gráfica I

•	 Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan en la califica-
ción final). Folio: 523001

•	 Traer materiales: 1/8 de cartulina ilustración, regla, lápices de dibujo, 
carboncillo y estilógrafo de .3.

Taller de Expresión Gráfica II

•	 Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan en la califica-
ción final). Folio: 623001

•	 Traer materiales: 1/8 de cartulina ilustración, regla, lápices de madera 
Prismacolor, pintura acrílica o acuarelas y un lápiz HB. 

Taller de Diseño Ambiental I

•	 Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan en la califica-
ción final). Folio: 522010

•	 Traer materiales: block marquilla, lápices de dibujo, escuadras, escalímetro 
y goma.

Taller de Diseño Ambiental II

•	 Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades cuentan en la califica-
ción final). Folio: 522020

•	 Traer materiales: block marquilla, lápices de dibujo, escuadras, escalímetro 
y goma.

Griego I

•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 518020
•	 Poner especial atención en los temas: Primera y segunda declinaciones y 

verbo (tiempos presente, futuro, imperfecto) y alfabeto griego. 
•	 Ubicación geográfica de las principales ciudades de la Grecia clásica
•	 Verbo ειμί  (ser/estar) en sus diferentes tiempos.

Griego II

•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 608010
•	 Poner especial atención en los temas: Primera, segunda y tercera declina-

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

•	 Ubicación geográfica de las principales ciudades de la Grecia clásica
•	 Verbo ειμί  (ser/estar) en sus diferentes tiempos.

Latín I

•	 Comprar y estudiar las guías. Folio: 519010

Latín II

•	 Comprar y estudiar las guías. Folio: 619010

Atención profesoras y profesores

Secretaría Docente

27 de marzo al 7 de abril
para ser revisados y autorizados (no habrá prórroga).

Si deseas impartir un curso en el periodo Inter anual 2017-2 
prepáralo con tiempo, ya que la entrega de Diseños será del 
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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

**Lectura obligatoria: 
Rulfo, Juan. El llano en llamas (todos los cuentos)

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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Taller de preparación 
para los exámenes 
extraordinarios EB 2017-2

Francés
Francés III y IV: martes y jueves

Grupo de estudio 1: 14:00 – 15:30 hrs.
Grupo de estudio 2: 16:30 – 18:00 hrs.
Grupo de estudio 3: 18:00 – 19:00 hrs.

¡Prepárate, 
acredita y 
aprende!

Fecha: viernes 17 de febrero de 2017
Hora: 12:00 hrs. en el Auditorio 
Dr. José Sarukhán (Siladin)

Ponentes: Gabriela Saraith y Jessica Díaz

El club de los 
desahuciados

Programa Institucional de Asesorías

Proyección

Inglés
Inglés I: miércoles de 11 a 13 hrs. Mediateca
 viernes de 13 a 15 hrs. salón E9
Inglés II: lunes de 12 a 14 hrs. Mediateca
 jueves de 14 a 16 hrs. Mediateca
Inglés III: miércoles de 11 a 13 hrs. Edif. H, salón 24 B
 y de 16 a 18 hrs. Mediateca
Inglés IV: lunes de 11 a 13 hrs. Mediateca
 y martes de 11 a 13 hrs. Mediateca

Mediateca
Edif. E, planta alta
Fecha de término: 07 de marzo
Requisitos: 
•	Copia	de	historial	actualizado.
•	Hoja	de	registro	al	extra	periodo	EB.
•	Puntualidad	y	constancia.
•	Diccionario	bilingüe.
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Mes Día Pronóstico Viento
Humedad

(%)
Probabilidad de 

Precipitación (%)
Índice UV

Fe
br

er
o

Domingo 12
Cielo mayormente despejado. 

Máxima de 25°C. 
10 a 15km/h (N) 29% 0%

9
(Muy Alto)

Lunes 13
Cielo mayormente despejado. 

Máxima de 24°C. 
10 a 15km/h (ESE) 34% 20%

9
(Muy Alto)

Martes 14
Cielo mayormente despejado. 

Máxima de 24°C. 
15 a 30 km/h (SSO)  32% 0%

9
(Muy Alto)

Miércoles 15
Cielo mayormente despejado. 

Máxima de 24°C. 
15 a 25 km/h (SSO)  26% 0%

9
(Muy Alto)

Jueves 16
Cielo mayormente despejado. 

Máxima de 23°C. 
15 a 25 km/h (S) 28% 0%

10
(Muy alto)

Viernes 17
Cielo mayormente despejado. 

Máxima de 24°C. 
15 a 30 km/h (SSO) 23% 0%

10
(Muy alto)

Fuente: http://smn.cna.gob.mx/

Pronóstico atmosférico

SeguroTransporte

Para cecehacheros

Utiliza solo las  rutas 13 y 14

Si vienes de
metro Toreo

¡No te subas 
a otra ruta!

Andén Letra K

06:00 - 07:00 hr

12:00 - 13:30 hr 19:00 - 20:30 hr

12:30 - 14:30 hr

Horarios

Transporte seguro 

por a    á RE      UERDA       E:

rutas 13 y 14 del andén       del metro Toreo:
Viajas sentado
A puerta cerrada

El Transporte Seguro para cecehacheros lo brindan las 

No hay ascenso durante el recorrido

La Secretaría Técnica del Siladin y el Área de Videoconferencias DGDC. 
”Divulgación de la Ciencia a Distancia” invitan a:

Videoconferencia:  Cambio Climático
Gerardo Rodríguez Tapia, Instituto de Ecología, UNAM

Cupo limitado
Informes e inscripción:
Profa. Patricia Ma. Magdalena Miranda Cuevas                    
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
Email: mirandamagdalena77@hotmail.com                            
Email: ssaalagarde@gmail.com

Miércoles 15 de Febrero del 2017,  11:00 hrs.
Lugar: Siladin, Planta Baja, “Dr. Antonio Lazcano 
Araujo”
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RESPETO

“Cuando estas contento con 
ser simplemente tú mismo y 
no te comparas o compites, 
todo el mundo te respetará.” 

Lao Tzu
Filósofo, China.

Irrupción poética
de la palabra

Poetas Latinoamericanos
Con-versando con estudiantes

y docentes en el Plantel Naucalpan-UNAM

Coordinadores: María Dolores Reyes Herrera, Víctor Martínez Cruz, 
Hilarino Martínez García 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 
Latinoamericanos
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

Actividades por parte del programa de 
Desarrollo Humano y 

Salud de Psicopedagogía 
Programa de Estilos de Vida Saludables

Exposición “Museo 
Piezas Anatómicas”
el 13 de febrero en la Sala 
de Conferencias de las 
9:00 a las 18:00 horas.

Conferencia “Métodos 
Anticonceptivos y 
Embarazo  Adolescente” 
el 13 de febrero en la Sala 
de Teatro, a las 11:00 y a 
las 14:00 horas.

Conferencia “El 
cerebro enamorado” 
el 15 de febrero en la 
Sala de Conferencias, 
a las 11:00  y a las 
14:00 horas.

Dpto. de Psicopedagogía, Secretaría Administrativa y 
Comisión Local de Seguridad, invitan.
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