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Escritores latinoamericanos llegaron al Plantel Naucalpan el pasado 13 de febrero 
para compartir su experiencia y trabajo en las letras.

Plantel Naucalpan, casa de 
la poesía latinoamericana
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Egresados de Naucalpan 
llegarán mejor preparados 
a la carrera de Medicina

Exposición
de piezas 
anatómicas



En un estudio titulado La poesía peruana del siglo XX, Marco Martos, 
comenta que la literatura peruana es relativamente joven, su historia 
puede empezar a contarse a partir del siglo XVI, pero en ese lapso ha 

dado escritores de gran valía. Particularmente, en el terreno de la poesía, Perú 
tiene grandes representantes, en el siglo XIX se encuentran Manuel González 
Prada (1844), José M. Eguren (1874) y José Santos Chocano (1875).

Las primeras décadas del siglo XX vieron crecer y florecer  al poeta César 
Vallejo (1892), considerado el mejor exponente de las letras de este país, seguido 
de Magda Portal (1900), Javier Sologuren (1921), Sebastián Salazar Bondy (1924) 
y Jorge Eduardo Eielson (1924).

Por supuesto, en este breve recorrido por la poesía peruana es necesario 
destacar la creación  de Blanca Varela cuya obra ha sido traducida al alemán, 
inglés, ruso, italiano, portugués y francés. Carlos Germán Belli (1927) de la 
generación literaria del 50 y ganador del Premio Nacional de Cultura del Perú.

Entre otros destacados poetas peruanos se encuentran Washington Delgado 
(1927) quien fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua, Juan Gonzalo 
Rose (1928), también integrante de la generación de 1950; Roger Santibáñez 
(1956) militante del movimiento vanguardista de poesía  llamado Hora Zero 
al lado de Enrique Verástegui, Carmen 
Ollé y Jorge Pimentel.

Eduardo Chirinos (1960), quien 
falleció el 17 de febrero del año pasado, 
perteneció a la Generación del 80, trabajó 
en Estados Unidos como profesor de 
literatura hispanoamericana.

Esperemos que a esta lista de 
destacados, pronto se añadan los 
nombres de quienes visitaron nuestro 
Plantel Naucalpan hace unos días para 
irrumpir en las clases con su palabra y su 
obra, vaya un reconocimiento a los poetas 
peruanos contemporáneos Lidia Irene 
Vázquez, Rodolfo Cruz, Cynthia Briseño 
y Gregorio Maza. Y por supuesto, un 
agradecimiento a los poetas mexicanos 
que los acompañaron en su recorrido: 
María Dolores Reyes, Freddy Secundino, 
Horacio Saavedra y Pablo Aldaco.  
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Redacción

Con una dosis de sensibi l idad y 
romanticismo en los jóvenes alumnos 
por la víspera del Día del Amor y la 

Amistad, y en medio de una gran sorpresa que 
irrumpía, con palabras poéticas, los salones 
de clase, escritores latinoamericanos llegaron 
al Plantel Naucalpan el pasado 13 de febrero 
para compartir su experiencia y trabajo en 
las letras. Algunos alumnos se mostraban 
inciertos de lo que pasaba, mientras otros se 
emocionaban al oír versos en medio de un 
laboratorio de ciencias.

Una vez concluida la visita “a domicilio 
escolar” por los poetas, tocó el turno a los estudiantes para 
darse cita en la Sala de Teatro para escuchar a María Dolores 
Reyes (México), Lidia Irene Vásquez (Perú), Cynthia Briseño 
(Perú), Rodolfo Cruz (Perú), Gregorio Maza (Perú), Freddy 
Secundino (México), Horacio Saavedra (México) y Pablo 
Aldaco (México). Poetas latinoamericanos que se reunieron 
para poner en marcha el Primer encuentro con escritores en 
gira, México-Perú, y echar a volar la inspiración y aflorar los 
sentimientos de los alumnos presentes. El evento literario fue 
presentado por el maestro Ciro Plata, Secretario General del 
Plantel.

La finalidad del encuentro fue llevar literatura y 
sensibilizar a los estudiantes en las cuestiones de las letras, 
mostrar las semejanzas entre la cultura mexicana y la peruana 
fomentando los lazos sociales, culturales y artísticos que 
parecían enterrados desde muchos años atrás.

La poeta Cynthia Briseño dio lectura a un ensayo de 
su autoría para afianzar la relación México-Perú dando 
un merecido homenaje a lo que ella llamó los máximos 
exponentes de la literatura de cada país, Octavio Paz y César 
Vallejo, respectivamente. Ya avanzado el encuentro literario, 
cada poeta tomó su turno para compartir poemas de sus 
autorías, mientras el público tenía el sentimiento “a flor de 
piel”, algunos poetas recorrieron los pasillos de la sala para 
interactuar con los alumnos. 

La poeta Lidia Vázquez Ruiz aprovechó la ocasión para 
realizar la presentación de su libro Encierro y violencia. Trata 
de personas: niños, niñas y adolescentes, en la que hizo ver 
la dimensión del problema de lo que hoy se conoce como 
la esclavitud moderna, es un delito que aqueja en gran 
medida a toda América Latina, y explicó algunas medidas de 
prevención que deben de tomar los jóvenes para no caer en la 
trampa de las redes de delincuentes que raptan a niños, niñas 

y adolescentes para explotarlos en diversos tipos de trabajos, 
muchas veces con fines sexuales.

Otra irrupción poética fue por parte de Dolores Reyes 
quien sin avisar se colocó junto al maestro Ciro Plata y 
comenzó a declararle un poema que mereció los aplausos de 
todo el auditorio. 

Una vez que todos los presentes de la Sala de Teatro 
estaban empapados de poesía, los coordinadores del evento, 
los profesores Víctor Martínez Cruz, Ernesto Martínez Cruz, 
Hilarino Martínez García, Margarita Hernández Sánchez 
y la poeta Dolores Reyes Herrera agradecieron el apoyo de 
las autoridades del Plantel para que este acto internacional 
se pudiera llevar a cabo y se dio paso a la clausura con un 
estruendoso Goya que dirigió el poeta y egresado de la 
UNAM, Freddy Secundino.  

Monotomanía

Siempre es exactamente lo mismo.
Un día es igual al otro.
Siempre he de ver a las mismas personas 
en el mismo lugar
y haciendo lo mismo.
Las mismas cosas se suceden siempre.
Pero siempre,
siempre,
ante esa misma rutina
de las siempre mismas circunstancias,
estas tú,
para confirmar siempre
la excepción de la misma regla.

Freddy Secundino Sánchez 

Plantel Naucalpan, 
casa de la poesía latinoamericana 
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Redacción

La visita de la Universidad Tominaga Nakamoto al Plantel 
Naucalpan trajo diversas actividades de ciencia y salud 
para poder generar una conciencia del bienestar y cuidado 

del cuerpo en los estudiantes y la comunidad en general, todo 
en coordinación con la Secretaria Administrativa, la Comisión 
Local de Seguridad y el Departamento de Psicopedagogía del 
Plantel Naucalpan.

Una de las actividades del Programa de Estilo de Vida 
Saludable, fue la plática sobre 
métodos anticonceptivos 
que ofreció la doctora 
Inés Alemán Méndez de la 
escuela de medicina de dicha 
Universidad, en la Sala de 
Teatro del Plantel el pasado 
13 de febrero.

La doctora hizo alusión a 
que el comienzo de una vida 
sexual activa es una decisión 
libre y que no debe ser 
tomada bajo presiones de la 
pareja, amigos o familiares, 
sin embargo, también es 
una responsabilidad y una 
actividad que se tiene que 
tomar con seriedad pues si no se toman las medidas adecuadas 
de cuidado se puede poner en riesgo la salud al contraer 
infecciones de transmisión sexual (ITS), o tener embarazos 
no deseados que cambien la vida de una o varias personas 
por completo.

Inés Alemán se enfocó en algunos métodos anticonceptivos 
que pueden y deben usar los jóvenes, explicando sus ventajas 
y desventajas. Añadió que estos se dividen en naturales, de 
barrera, mecánicos y hormonales:

�� El método del ritmo o de calendario se basa en el ciclo 
menstrual de la mujer, los primeros cinco días son de 
sangrado, del sexto al onceavo son días infértiles (no hay 
producción de óvulos), los siguientes días del ciclo son 
altamente fértiles. No protege de infecciones.
�� Temperatura basal. La mujer se debe de tomar la temperatura 
todas las mañanas a la misma hora, cuando la temperatura 
aumente de .2 a .5 grados centígrados no se deben tener 
relaciones sexuales, ya que se encuentra en su máxima 
fertilidad. Esto sucede porque la producción de óvulos 
aumenta la temperatura corporal, hay que recordar que la 

temperatura normal de cuerpo humano es de 36 a 36.5 grados 
centígrados. No protege de infecciones y se usa regularmente 
cuando se busca tener un embarazo.
�� El coito interrumpido no es recomendable, ya que se trata 
de una acción en donde el hombre no eyacular o lo hace 
fuera de la vagina de la mujer para que el semen no tenga 
contacto hasta que quede limpia el área. No protege de 
infecciones
�� El condón masculino es un método de barrera y es una 
cubierta para el pene hecha de látex, para que el semen y demás 
fluidos queden dentro de ésta. El condón sí sirve para evitar 

infecciones de trasmisión sexual.
��El condón femenino es del mismo 
material que el masculino y con 
la misma función de barrera 
y protección. Sólo que éste se 
introduce en forma de ocho en la 
vagina.
��El implante anticonceptivo es 
hormonal, se inyecta en el brazo 
de la mujer, existen de diversos 
tipos e impregnan el cuerpo de 
hormonas que impiden que los 
espermatozoides lleguen a fecundar el 
óvulo, su duración también es variable 
dependiendo el tipo de implante. No 
protege de infecciones de transmisión 
sexual.

�� Los parches anticonceptivos son adheribles a la piel se 
pueden poner en el abdomen, hombro o nalga de la mujer, 
se tiene que cambiar semanalmente, no se debe usar 
durante la menstruación y libera hormonas que inhiben 
la fecundación del óvulo. No protege de ITS.
�� La salpingoclasia es un método quirúrgico definitivo, 
consiste en ligar, cortar y electro-cauterizar a las Trompas 
de Falopio para que el óvulo no llegue al útero y no sea 
fecundado, este método se usa en mujeres que ya han sido 
madres y no quieren tener más hijos.
�� La vasectomía es un método quirúrgico definitivo y 
consiste en ligar y cortar los conductos por donde pasan 
los espermatozoides en los testículos.

La doctora comentó que la pastilla de emergencia o del día 
siguiente no es un método anticonceptivo o de planificación 
familiar, se debe usar sólo en caso de emergencia y se puede usar 
dos veces al año, cada seis meses, pues esta pastilla aumenta el 
riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer e incluso infertilidad en 
mujeres. Por último, invitó a disfrutar de la sexualidad pensando 
y actuando responsablemente y siempre cuidar de su pareja.  

¿Una infección de transmisión sexual? 
Ahorita no, joven
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Laura M. Bernardino

En la sala de conferencias se exhibió, el 13 de febrero, 
la Exposición de piezas anatómicas preparada por 
la Universidad Tominaga Nakamoto con sede en 

Naucalpan, Estado de México.
Los alumnos visitantes a la exposición pudieron 

observar el corte longitudinal de un riñón, una mano 
con extensión de músculos, un feto de cinco meses 
con órganos internos expuestos, un corte medial de la 
cabeza o un corte sagital de pie, entre otros órganos.

El doctor Rojas Gómez, quien está a cargo de la 
muestra, explicó que cada pieza tiene un costo promedio 
de cincuenta mil pesos, porque son órganos extraídos 
de cadáveres reales que el Servicio Médico Forense 
donó a la Universidad Tominaga para ser conservados 
en glicerina, alcohol o formol y, posteriormente, 
embalsamados por Germán Rojas Pérez quien tiene 
treinta años realizando este trabajo. 

La presentación de la muestra se realizó con el apoyo 
de la Secretaría Administrativa, la Comisión Local de 
Seguridad, el Departamento de Psicopedagogía y el 
Programa Estilos de Vida Saludables. 

Glicerina, alcohol 
y formol
•	Exposición de piezas anatómicas
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verrugas u otro tipo de lesiones parecidas en la zona infectada, y 
en los de alto riesgo, se desarrolla cáncer en el área con el virus, 
el más común es el cervicouterino en las mujeres y de pene o ano 
en los hombres, aunque también se puede desarrollar de vagina 
o de lengua.

El doctor Vázquez hizo énfasis en que lo mejor para evitar el 
desarrollo de un cáncer por contraer el VPH apenas comienza 
la vida sexual, y con la aplicación de la vacuna. Ésta se puede 
aplicar  a los niños y niñas desde la infancia, pero sólo los protege 
contra los tipos virales más comunes, por lo que no se está exento 

de contraer algún otro tipo de VPH.
Por otro lado, las pruebas de 

detección del VPH son dos: el 
papanicolau, aunque ésta sólo 
examina una parte pequeña del útero; 
y la colposcopia, la cual el médico 
recomienda ampliamente por su 
mayor alcance de análisis, pues el 
virus llega a estar en el cuerpo humano 
sin tener manifestaciones un tiempo 
indefinido. Los primeros síntomas 
de cáncer pueden tardar en aparecer 
meses o incluso hasta veinticinco 
años, por lo que es difícil saber en 
qué momento sucedió la infección o 
con cuál pareja sexual (en caso de tener 
más de una en ese lapso de tiempo). 

Cabe mencionar que esta conferencia 
fue gestionada por la Subcomisión 
de Acción para la Mujer y asistieron 
tanto trabajadores como alumnos del 

Plantel, ya que es un problema de salud que puede afectar a todos, 
sin importar sexo ni edad. 

Redacción

Al enfrentar una enfermedad como cáncer 
cervicouterino, se dice que la mejor manera 
de atacarlo es desde la prevención y el 

cuidado de nuestro cuerpo. En México las cifras 
son alarmantes, pues cada día fallecen, en promedio, 
doce personas por contraer el Virus del Papiloma 
Humano (VPH) y desarrollar cáncer cervical, esto 
equivale a más de cuatro mil fallecimientos anuales 
por este padecimiento. A nivel mundial, este virus 
causa quinientos mil casos nuevos cada año.

El pasado 9 de febrero se dictó la conferencia 
“Cáncer cervicouterino y virus del papiloma humano. 
La historia que no termina”, por el doctor Lucio 
Vázquez en la Tele aula del Plantel Naucalpan, con la 
finalidad de dar testimonio de las consecuencias que 
produce el VPH tanto en hombres como en mujeres, 
pero principalmente para fomentar la cultura de la 
prevención y el chequeo médico constante.

El especialista comenzó explicando que el VPH 
es una de las infecciones más comunes en todo el 
planeta, pues alrededor del ochenta por ciento de la 
población lo llega a adquirir en algún momento de 
su vida, esta es una infección de trasmisión sexual, 
ya sea por vía vaginal, oral o anal. Es una infección 
silenciosa pues, a decir del conferencista, los únicos 
síntomas son la comezón y f lujo en los genitales.

En segunda instancia, hizo ver las consecuencias 
de este virus, explicó que éstas varían dependiendo 
el tipo viral del que se esté infectado, ya que existen 
de bajo y alto riesgo, en los primeros, se presentan 

Un enemigo silencioso

El VPH llega a 
estar en el cuerpo 
humano sin tener 

manifestaciones un 
tiempo indefinido, 
puede tardar meses 

o incluso hasta 
veinticinco años 
en aparecer los 

primeros síntomas 
de un cáncer, por lo 
que es difícil saber 
en qué momento 

sucedió la infección.
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Redacción

Co n  m o d e l o s  a n a t ó m i c o s 
tridimensionales elaborados a partir de 
disecciones de cuerpos humanos reales 

y de tomografías digitalizadas de pacientes, 
es como se están formando a los estudiantes 
de medicina de diversas escuelas del país 
para ampliar el conocimiento anatómico. 
Esta es una iniciativa de la UNAM y la 
FES Iztacala llamada Proyecto Human 
Dissection Models (HDM por sus siglas 
en inglés), encabezada por el doctor Ismael 
Herrera Vázquez, titular del laboratorio 
de morfología de nuestra Máxima Casa de 
Estudios y que ha sido galardonado como uno 
de los más innovadores a nivel nacional.

El ciclo escolar del CCH se encuentra en la parte donde los alumnos 
que egresarán próximamente, están decidiendo qué carrera elegir para 
su futuro, es por eso que los profesores José Lizarde Sandoval, técnico 
académico en biología; y Gustavo Corona Santoyo, secretario técnico 
del Siladin, han traído por segunda ocasión al Plantel Naucalpan, el 
curso de Introducción para los aspirantes a la carrera de medicina de 
la UNAM, que imparten  los mismos estudiantes de dicha carrera en 
la FES Iztacala y quienes son los desarrolladores del proyecto HDM.

Herrera Vázquez se presentó, junto con el doctor César Valle, el 
pasado 14 de febrero en el auditorio Antonio Lazcano de Siladin con 
los alumnos de sexto semestre que tomarán dicho curso, comenzó su 
presentación explicando a los alumnos que el estudio de la medicina, 
de las ciencias de la salud y las ciencias biológicas tiene una importancia 
relevante no sólo a nivel científico, es también un gran responsabilidad 
pues se trata de dominar un conocimiento biológico, psicológico y social; 
ya que estas tres áreas son las que, en su conjunto, conforman la salud 
y el bienestar de las personas.

El académico de la Facultad de Medicina, 
mencionó que el estudio de la medicina no 

es sencillo, implica mucho tiempo, esfuerzo, 
dedicación y sacrificio. Desde el hecho de aprenderse 

cada parte del cuerpo, sus funciones, nombres científicos 
y comunes; los inicios de esta ciencia hasta las innovaciones 
más recientes en investigaciones mundiales, es un quehacer 
que no termina y por ello, los estudiantes que sean aceptados 
en medicina, tendrán que ser capaces de responder a estas 
demandas y comprometerse al máximo con la sociedad, 
ya que es ésta quien recibe sus beneficios.

El doctor César Valle, fue el encargado de presentar el 
curso, explicó la manera en que se trabajará, las actividades 
y prácticas a realizar, también comentó que se pueden 
integrar al curso estudiantes  de las carreras que se incluyan 
en las Ciencias de la Salud. Todo el conocimiento que se 
vaya desarrollando durante el curso será mediante los 
modelos anatómicos del proyecto HDM.

Por último, los profesores y académicos felicitaron 
a los estudiantes presentes en el auditorio por su 
destacado aprovechamiento escolar que los ha llevado 
a ser merecedores de un curso de primer nivel único 
en el CCH. 

Egresados de Naucalpan llegarán mejor 
preparados a la carrera de Medicina
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Laura M. Bernardino

Para que una sustancia extraída de una planta pueda 
llegar a ser un fármaco debe pasar por un largo 
proceso de investigación y pruebas que puede 

tardar diez años o más, aseguró la doctora Ana María 
García Bores en la conferencia titulada “Fitoquímica y 
herbolaria” que dictó el 13 de febrero en el auditorio 
José Sarukhán del Siladin.

Precisó que un fármaco es una sustancia que tiene 
efectos biológicos en las células por lo que se suministra 
para tratar alguna enfermedad, pero, advirtió que los 
“productos milagro” que anuncian por televisión y 
que prometen bajar de peso, reducir el colesterol o los 
índices de triglicéridos, entre otros beneficios, deben 
ser consumidos bajo control médico porque algunas 
de las sustancias que contienen no han sido probadas 
científicamente.

La doctora García fue invitada por el Programa 
Jóvenes a la Investigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas a cargo Nancy López Flores y por la 
profesora Norma Palacios quien está interesada en 
construir un jardín de herbolaria en el Plantel 
para iniciar a los alumnos en el estudio 
de las sustancias químicas que hay en las 
plantas. 

El conocimiento de las plantas 
medicinales se ha transmitido de 
generación en generación desde hace miles 
de años, dijo la doctora García, pero no 
todas las plantas conservan sus propiedades 
curativas, esto depende del medio ambiente en el que 
se cultivan y la forma de preparación, por ejemplo, 
una planta de manzanilla que se deja hervir en el agua 
pierde sus terpenos, pero en infusión los metabolitos 
permanecen.

Cualquier planta que se frote y deje entre los dedos su 
aroma contiene terpenos, más conocidos como aceites 
esenciales, tales como el limoneno o el menthol. Dentro 

de los terpenos se encuentran los sesquiterpenos  cuya estructura 
molecular contiene 15 carbonos. Entre más carbonos tenga una 
sustancia más complejas son las estructuras como la del colesterol, una 
grasa que nadie quiere tener pero es muy importante para el cuerpo 
humano porque a partir de éste se producen todas las hormonas.

Los flavonoides están presentes en diversas plantas, son 
los encargados de dar color a las rosas o a las begonias; 

el color de las plantas atrae a las abejas, insectos 
que ayudan a la polinización y así la planta se 
reproduce. Si no hubiera polinizadores, habría 
pocas plantas y en consecuencia poco oxígeno, 

menos árboles frutales y la alimentación del ser 
humano se reduciría.
Los compuestos fenólicos que contienen algunas 

plantas o frutos  funcionan como antioxidantes como 
ejemplos están los cacahuates o las uvas con las que se produce el 
vino tinto.

Los alcaloides son compuestos químicos que poseen nitrógeno 
en su estructura, se encuentran es sustancias como la nicotina, la 
cafeína o en una papa verde, pero en este caso los alcaloides son 
tóxicos. En cambio, vegetales como las zanahorias o los jitomates 
contienen carotenos, pigmentos que nos ayudan a la vista y aportan 
vitamina A, mientras que a las plantas las protegen del daño solar. 

Sustancias químicas en las plantas

Conferencia magistral “Calidad del agua”

M. en Adm. Ind. Landy I. Ramírez Burgos
Facultad de Química, UNAM

Auditorio Antonio Lazcano 
Viernes 24 de febrero Horario de 13:00-14:00

JÓVENES HACIA
 LA INVESTIGACIÓN

EN CIENCIAS NATURALES 
Y MATEMÁTICAS

Nancy López Flores, 
Isabel Enríquez Barajas 

y Gabriela Govantes Morales
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  Guadalupe Mendiola Ruíz
Secretaria de Servicios Estudiantiles

El Seguro Médico del Estudiante es un derecho otorgado por 
decreto presidencial, es gratuito, únicamente para alumnos de 
la UNAM. Incluye las prestaciones del seguro de enfermedades 

y maternidad, es válido en todo el país, incluso en periodo vacacional, 
no es extensivo a familiares y se renueva cada año al reinscribirse 
como alumno. 

El propósito del Servicio Médico es vigilar, atender y promover 
la salud de la comunidad estudiantil, a través de la conducción de 
programas de Atención a la salud; Educación, Promoción y Fomento 
para la Salud y Salud ambiental. 

La atención a la salud en el Plantel consiste:

§�En la atención médica de primer contacto para los alumnos inscritos 
y con identificación vigente del Plantel, la atención de urgencias 
médicas y expedición de certificados de salud. 
§�En los consultorios ubicados 

en los planteles, los a lumnos 
solicitan la atención directamente 
en el consultorio, presentan una 
ident i f icación v igente que lo 
acredite como alumno, espera su 
turno para ser atendido y, si el caso 
lo amerita, puede ser referido al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Centro Médico Universitario u otra 
institución. 
§�El servicio médico es atendido, 

en ambos turnos, por  doctoras, 
enfermeras, un coordinador de zona 
y en diferentes fechas son asignados 
médicos y enfermeros o enfermaras 
pasantes. El horario de atención es de las 7:00 a las 20 horas. Los 
tres consultorios, sala de curaciones y sala de espera, están ubicado 
en el edificio “J”. 

§�Los alumnos de educación media superior son registrados como 
derechohabientes del IMSS, desde que son aceptados en la UNAM. 

Educación, promoción y fomento para la salud, son programas 
anuales, con las acciones siguientes:

§�Correos electrónicos semanales a todos los alumnos.
§�Video conferencias.
§�Sesiones y talleres sobre prácticas de riesgo.

§�Cultura de Autocuidado.
§�Programas de radio.
§�Feria de la salud con actividades lúdicas.

Participan dependencias y entidades universitarias, 
así como instituciones del sector salud.

Salud ambiental, considera lo siguiente:

§�Supervisar las condiciones de la infraestructura física 
y potabilidad del agua destinada a consumo humano.
§�Higiene de los alimentos, evalúa las condiciones de 

almacenamiento, conservación, exposición y entrega 
de alimentos, así como la higiene del personal que 
labora en establecimientos autorizados.
§�Control de fauna nociva, desratización, desinsectación 

y retiro de especies animales que representen peligro 
para la salud de la comunidad. 

Atención a la salud en el Departamento del
Servicio Médico del Plantel Naucalpan

Sala de curaciones

 Sala de espera Consultorio N° 1
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Inciativa para fortalecer la carrera académica 
en el bachillerato de la UNAM: INFOCAB 2017

El Plantel Naucalpan cuenta con 26 proyectos INFOCAB aprobados por la DGAPA (Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico). Por tal motivo, nos complace felicitar a las profesoras y profesores que fueron favorecidos con los 
recursos necesarios para llevar a cabo sus investigaciones. Los productos de su trabajo, en el marco de este programa, 

seguramente impactarán en la formación de nuestros estudiantes. Actualmente, el CCH Naucalpan tiene el mayor número 
de proyectos INFOCAB en el contexto del bachillerato universitario de la UNAM.   

Número de Proyecto Nombre del Responsable Nombre del Proyecto

1 PB202017 Miguel Rangel Aguilera Innovación en la Transformación de Polímeros Sintéticos y Ecología 
Mediática.

2 PB301417 Rosalía Orta Pérez Hacia un modelo de intervención tutorial para el CCH.

3 PB301717 Rebeca Rosado Rostro Libro: Dimensiones asociadas al rezago y abandono escolar en el C.C.H. 
Naucalpan. Interacciones y propuestas.

4 PB401417 Raymundo Huitrón Torres Prontuario del estudiante: herramientas básicas para desarrollar la 
expresión escrita.

5 PB401717 Mariana Mercenario Ortega La lectura y el análisis de los textos literarios. Nuevos retos y perspectivas 
en el bachillerato.

6 PB401817 Fernando Martínez Vázquez Revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión. Nueva época.

7 PB402117 Rosa María Herrera Ríos Cuadernos del área de Talleres de Lenguaje y Comunicación (Apoyando 
los nuevos Planes de Estudio).

8 PB402217 Guadalupe Hurtado García Brújula, una orientación para el tutor del bachillerato.
9 PB402817 Mayra Monsalvo Carmona Ayer y hoy en el CCH.

10 PB201717 Ana María Torices Jiménez Biología creativa: Actividades experimentales.
11 PB201017 Humberto Jesús Serrano Tronco Tópicos de Biología. Una visión diferente.
12 PB401716 Olivia Barrera Gutiérrez Octavo y noveno concurso de teatro estudiantil del CCH Naucalpan.
13 PB300616 Iriana González Mercado La urdimbre escolar: palabras y miradas.
14 PB200916 Irma Concepción Castelán Sánchez Diabetes tipo 2, investigación de campo como estrategia didáctica.

15 PB202015 Taurino Marroquín Cristóbal Tratamiento y manejo adecuado de residuos peligrosos en los laboratorios 
curriculares del CCH.

16 PB300915 Carlos Gabriel Cruzado Sánchez Curso de regularización en línea de Historia de México II.

17 PB401415 Benjamín Barajas Sánchez La difusión de la literatura, el pensamiento y la plástica latinoamericana a 
través de la revista Ritmo, imaginación y crítica.

18 PB402015 Miguel Ángel Galván Panzi La formación literaria creativa de los estudiantes del Bachillerato 
Universitario a través de la Editorial Almendra.

19 PB402115 Netzahualcóyotl Soria Fuentes Babel, todas las voces, antología literaria y plaquettes para estudiantes del 
CCH Naucalpan.

20 PB 402215 Rodolfo Sánchez Rovirosa El cine como recurso didáctico en el CCH.
21 PB402315 Keshava Rolando Quintanar Cano Fanátika, la revista musical del Colegio de Ciencias y Humanidades.

22 PB100516 Marco Antonio Lagarde Torres Divulgación de la ciencia a distancia. Recepción de videoconferencias y 
webcast en el CCH Naucalpan.

23 PB101016 Víctor Manuel Fabián Farías Tecnificación de laboratorios tradicionales para mejorar la práctica 
docente.

24 PB300916 Beatriz Cuenca Aguilar Seminario Institucional de Género del CCHN.
25 PB401216 Vicente Ballesteros Linares Didáctica de la poesía lírica para el bachillerato.
26 PB401816 José Arturo Álvarez Paredes Jardín francés.
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RESPETO

“La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los 
valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la con�anza, la esperanza, el 
agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento, y el amor para los demás y 
propio son cosas fundamentales para llamarse gente”. 

Mario Benedetti
Escritor, Uruguay

Difusión Cultural

Dentro del ciclo cinematográfico “El amor y la muerte” 
organizado por el Departamento de Difusión Cultural, 
se presentó la película Two lovers, el 9 de febrero en el 

auditorio Antonio Lazcano del Siladin.
Leonard, un atractivo pero depresivo joven, se muda a 

Brooklyn con sus padres después de un intento de suicidio. 
Sus padres preocupados le presentan a Sandra, la dulce y bue-
na hija de un cercano amigo de la familia. Pero también co-
noce a Michelle, una bella y misteriosa vecina que lo envuel-
ve en su enigma. De esta manera, Leonard se verá forzado a 
tomar una decisión entre el impetuoso deseo o la comodidad 
del amor. 

Según el cineasta James Gray, la estética y ambientación 
de la película, más aún que el argumento, están inspirados 
en películas que admira, como Vértigo o La ventana indiscre-
ta de Alfred Hitchcock, Noches blancas, de Luchino Visconti, 
cuyo argumento se inspira, a su vez, en la novela corta homó-
nima de Fedor Dostoievski.  

Reparto:
•	 Joaquín Phoenix como Leonard Kraditor.
•	 Gwyneth Paltrow como Michelle Rausch.
•	 Vinessa Shaw como Sandra Cohen.
•	 Isabella Rossellini como la Sra. Ruth Kraditor
•	 Moni Moshonov como el Sr. Rubén Kraditor
•	 Elias Koteas como Ronald Blatt.
•	 Bob Ari como el Sr. Michael Cohen
•	 Julie Budd como la Sra. Carol Cohen

Dirección, producción y guion:  James Gray
Estados Unidos, 2008, drama, 95 minutos, inglés. 

Two Lovers (Amantes) 

Revista de nueva adquisición
Arqueología mexicana. 
La cosmovisión de la tradición mesoamericana

En este número se muestra la tradición de la cultura mesoamericana en relación con la naturaleza, la salud, 
la enfermedad y la muerte,  entre otros aspectos. Asimismo, se analiza como sociedad en su ámbito 
político, religioso, familiar, comunitario, sin dejar de lado los papeles de poder que se desarrollaron en la 
época prehispánica. Sin duda, un excelente número que se recomienda a los alumnos para apoyar las 
materias Historia de México y Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental.

Edición especial núm. 70 (diciembre de 2016). 
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Laura M. Bernardino

Eran las diez de la mañana y las gradas de las canchas 
deportivas ya estaban impregnadas de globos, dulces, 
muñecos de peluche, flores y todo aquello que se puede 

regalar en un 14 de febrero. Los asistentes estaban ahí para 
apoyar a sus amigas y compañeros que participarían en el 
Concurso de baile con motivo del Día del Amor y la Amistad 
organizado por los profesores de Educación física del turno 
matutino.

Listones con globos blancos y 
rojos demarcaban lo que sería la 
pista de baile. El sonido invitaba a los 
jóvenes a participar en el concurso. 
El profesor Daniel realizaba la 
inscripción y entregaba el número 
correspondiente a las parejas que 
habían perdido el miedo y se 
lanzarían a mostrar sus mejores 
pasos. Daria corría de un lado a 
otro buscando a las profesoras que 
harían de jurado. Paty, al lado de los 
técnicos de sonido, se encargaría de 
la musicalización.

Las profesoras Alma, Verónica y 
Laura se colocaron al centro de las 
gradas para observar y dar su voto. 
Más de veinte parejas entraron a la 
pista y al ritmo de salsa dieron sus 
primeros pasos.

Algunos varones iban arreglados para la ocasión: camisa, 
corbata, pantalón de vestir y mocasines; las jóvenes muy bien 
maquilladas portaban blusitas sin manga o vestido. Difícil 
decisión la de descalificarlos, al ver el esmero que habían 
puesto en su atuendo. 

Alberto y Juan Manuel caminaban entre los bailarines 
esperando la señal de las profesoras del jurado para pedirle a  
alguna pareja que saliera de la pista.

El concurso continuó ahora con un regaetton, fue ahí 
donde los concursantes con el número cuatro se perfilaron 

como favoritos, aunque la salsa y el 
rock and roll no se les daba mucho. 

Las seis parejas finalistas 
debieron bailar diferentes ritmos 
para seleccionar a los tres primeros 
lugares. Al final, el aplauso del 
público ayudó al jurado a decidirse 
por los ganadores. El tercer lugar lo 
obtuvieron los chicos que portaban el 
número diez; segundo lugar, la pareja 
número veintitrés y primer lugar los 
portadores del número cuatro.

Después de entregarles sus 
premios, todo el público tuvo 
oportunidad de bajar a la pista y 
disfrutar de un soleado Día de Amor 
y  Amistad. 

Baile y amor

Reunión de trabajadoras por el Día del Amor y la Amistad.
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Viernes 24 de febrero de 2017 a las 12:00 hrs.
Sala de Cine en Audiovisual

Ponentes: Vladimir Campos y Alejandro César
Preciosa

Programa Institucional de Asesorías

Proyección
UNAMejor Universidad 

promueve una 
cultura de 

igualdad de género.
Comisión Especial de 
Equidad de Género del

H. Consejo Universitario.

Problema matemático
Por el profesor Javier García

Pulso Núm. 147.

Para un entero n≥2, un triángulo equilátero de lado n se divide en n2 
triángulos equiláteros de lado 1 como se ilustra en la siguiente �gura (para 
n=4). Decimos que dos triangulitos de éstos son vecinos si comparten ya 
sea un lado o un vértice. Se quiere escribir los números del 1 al n2 en los 
triangulitos (uno en cada triangulito) de tal manera que números que 
estén escritos en triangulitos vecinos no tengan el mismo residuo al 
dividirlo entre 5. ¿Para qué valores de n es esto posible? 

Solución anteriorTus 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.

La única posibilidad es B=15,C=30,D=450 y 
E=13 500. Para ver esto, observemos que 6 075 
000=23×35×55. De aquí es claro que B debe 
tener en su factorización prima al menos un 3 
y un 5. Es fácil comprobar que con B=15 (y los 
valores que determina B para C,D y E) se 
cumple el resultado. Otra forma de obtener B 
es dándose cuenta de que C=2B,D=2B2,E=4b3 
y F=8B5. Usando la factorización 6 075 
000=23×35×55 se despeja B.
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Mes Día Pronóstico Viento
Humedad

(%)
Probabilidad de 

Precipitación (%)
Índice UV

Fe
br

er
o

Domingo 19
Cielo mayormente despejado. 

Máxima de 23°C.
25 a 40 km/h (SSE) 27% 0%

10
(Muy Alto)

Lunes 20
Cielo parcialmente cubierto. 

Máxima de 22°C. 
25 a 40 km/h (S) 39% 0%

10
(Muy Alto)

Martes 21
Cielo despejado. 

Máxima de 24°C. 
15 a 30 km/h (S) 31% 0%

10
(Muy Alto)

Miércoles 22
Cielo parcialmente cubierto. 

Máxima de 25°C. 
10 a 15 km/h (ENE) 31% 0%

10
(Muy Alto)

Jueves 23
Cielo mayormente despejado. 

Máxima de 27°C. 
10 a 15 km/h (ESE) 28% 0%

10
(Muy alto)

Viernes 24
Cielo despejado. 

Máxima de 26°C. 
10 a 15 km/h (S) 27% 0%

10
(Muy alto)

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

Pronóstico atmosférico de la semana 8

 

Universidad Nacional 
Autónoma de México

Ciclo de Conferencias: 
Emociones y Afectividad:
Una Mirada Interdisciplinaria

Coordinado por Olbeth Hansberg.

Organizan el Seminario Universitario de 
Afectividad y Emoción y Casa de las 
Humanidades, UNAM. 

Jueves 23 de marzo, 20 de abril, 25 de mayo, 
22 de junio de 2017,  de 18:00 a 20:00.
Auditorio, planta baja de la Casa de las 
Humanidades, UNAM.
Informes a los teléfonos: 56 58 11 21, 
55 54 55 79, exts. 102, 106 y 110. 

te invita a:

Con�rmar asistencia al correo 
suafem@gmail.com, di�um@unam.mx
y www.cashum.unam.mx. 

Transmisión simultánea por Internet:
http://webcast.unam.mx/

Casa de las Humanidades
@casahumanidades 

Entrada 
libre

Casa de las Humanidades

 

Más ciencia, menos dependencia. 
Los retos en la era de Trump.
organizada por la Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia (DGDC) de la UNAMen Universum, 
Museo de las Ciencias de la UNAM,
Puerta C. Entrada libre. Cupo limitado. 
28 de febrero a las 18:00 horas.

Participan: 
Lorenzo Meyer, historiador; la Dra. Claudia Maya, 
investigadora del Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte, UNAM; el Dr. Rurik List, 
profesor-investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Lerma; el Dr. Edgardo Buscaglia, 
Académico Senior, Universidad de Columbia en 
Nueva York (EUA); y como moderadora, 
Mtra. Juana Inés Dehesa, jefa de información de 
Primer Movimiento, Radio UNAM.

Los especialistas discutirán sobre la importancia de 
encontrar nuevos caminos y estrategias para reducir 
la dependencia y la vulnerabilidad de México frente a 
las políticas que se adopten en Estados Unidos. 
La ciencia nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, 
resolver problemas de nuestro entorno y ampliar nuestra 
visión del mundo.
La conferencia se transmitirá por:
https://livestream.com/cienciaunam/cienciaconciencia
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CCH PLANTEL
NAUCALPAN, UNAM

Jueves 23 de febrero de 2017
9:00-11:00 hrs. 
Auditorio José Sarukhán, Siladin.
Mesa 9: En busca de lectores: entre 
guiñoles y vampiros
Modera: Rita Lilia García Cerezo 
(Plantel Naucalpan, UNAM).

Los vampiros como personajes 
literarios: una re�exión
Cecilia Colón Hernández 
(UAM, Azcapotzalco).

El teatro guiñol como estrategia 
didáctica en las escuelas preparatorias 
del sistema UNAM
Tita Graciela Gómez Galicia 
(Maestría en Literatura Mexicana 
Contemporánea UAM, Azcapotzalco).

11:00-13:00 hrs.
Auditorio José Sarukhán, Siladin,
Conferencia: La voz femenina en la 
cultura global
Martha Robles (Escritora y ensayista)
Presenta: Elizabeth Hernández López 
(Plantel Naucalpan, UNAM).

13:00-15:00 hrs. Comida 

15:00-17:00 hrs.
Sala de Seminarios, Edi�cio Ñ.
Taller: Viejo y nuevo arte de contar 
historias: del cuento tradicional al 
(micro)relato 
Imparte: Carlos Lomas 
(Instituto núm. 1 de Educación 
Secundaria de Gijón, Asturias, España).

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

Videoconferencia:  
Física médica: una opción profesional y científica

Ma. Ester Brandan Siqués, Instituto de Física, UNAM
Informes e inscripción:
Prof. Eliseo Flores Alamilla, e-mail: sicic2002@yahoo.com.mx
Prof. Fabián Raúl Villavicencio Rojas, e-mail: villaroja@yahoo.com.mx
Prof. José Antonio Pérez Ávila, e-mail: kreatrs@live.com.mx
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres, e-mail: ssaalagarde@gmail.com

Miércoles 22 de Febrero del 2017, 17:00 hrs.
Lugar: Siladin, Planta baja, 
“Dr. Antonio Lazcano Araujo”

Cupo limitado
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Presentación de la  
Antología de alumnos 

 del CCH 

Jueves 23 de febrero a las 17:00 
Salón de Actos Palacio de Minería.

Bálsamo de 
palabras tiernas 

IX 


