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La Jornada de Balance Académico se realiza en beneficio de los estudiantes, sirve para 
detectar a aquellos alumnos que no asisten al aula o que se encuentran en riesgo de 
reprobar alguna materia.
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La Jornada de Balance Académico es una actividad relevante para el Plantel 
Naucalpan porque a partir de la información que aportan los profesores 
sobre sus alumnos, es posible identificar a aquellos estudiantes que se 

encuentran en riesgo de reprobar o abandonar la escuela.
Los estudios sobre trayectoria académica que se han realizado en el Colegio 

han mostrado que  los índices de reprobación en los periodos 2013 y 2015 fueron 
los siguientes: en el primer año del once por ciento, en el segundo año, del diez 
por ciento y en tercero, del ocho por ciento; en general, los niveles más altos se 
presentaron en los semestres pares (segundo y cuarto). 

La calificación “No se presentó” (NP) es un indicador para medir los índices 
de abandono escolar. En el periodo 2013-2014 el nivel más alto se reportó en 
el segundo año escolar (tercero y cuarto semestres) con 14%; mientras que en 
el periodo 2014-2015, el índice de abandono escolar más alto fue del 15% y se 
ubicó en el tercer año (quinto y sexto semestres).

A partir de la información que los profesores tutores reportan al Programa 
Institucional de Tutorías es posible tomar medidas para evitar la reprobación 
o el abandono escolar. A los alumnos se les canaliza al Programa Institucional 
de Asesorías en caso de que tengan dificultad con alguna materia o se cita a 
los padres de familia. También, los alumnos pueden acudir al Departamento 
de Psicopedagogía para atender otro tipo de problemáticas.

Reducir los niveles de reprobación y abandono escolar es una tarea en la que 
se ven involucrados alumnos, padres de familia y autoridades, pero  la labor 
de los profesores dentro del aula y como tutores resulta esencial para alcanzar 
el buen aprovechamiento escolar de nuestros estudiantes.  
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Laura M. Bernardino

Debido al uso creciente 
de la tecnología, a la 
diversif icación de la 

oferta laboral y a la expansión 
de la matrícula en las carreras 
c i e n t í f i c a s ,  e n t r e  o t r a s 
consideraciones, hace un año 
se creó el Programa Único de 
Especializaciones en Ciencias 
Biológicas, Físicas y Matemáticas 
para el Bachillerato, con el fin de 
atender los nuevos requerimientos 
en esas áreas de estudio. 

El Programa fue presentado 
el pasado 15 de febrero en el 
auditorio José Sarukhán por los 
doctores Manuel Falconi y Luis Felipe Jiménez, integrantes del 
Comité Académico de las Especializaciones, quienes aseguraron 
que el bachillerato universitario requiere de una planta docente 
actualizada y con herramientas metodológicas adecuadas para la 
transmisión del conocimiento.

El propósito de los estudios es “la formación de especialistas en 
diversos campos de la ciencia, en campos específicos emergentes 
y de frontera entre la ciencia y la tecnología desde un enfoque 
multidisciplinario”; asimismo se pretende “impulsar la formación 
de profesores para promover la búsqueda de estrategias didácticas 
a partir de la reflexión de cada disciplina”.

Especialización para profesores 
de Biología, Física y Matemáticas

En la est ructura de los planes de estudio 
se consideró la formación, profundización y 
orientación, por ejemplo, en la Especialización 
en Biología, en formación hay cuatro materias 
obligatorias; la profundización tiene una materia 
obligatoria y, orientación, una obligatoria, más un 
taller y una materia optativa. Entre las materias 
obligatorias están: Genética, Evolución, Biología 
celular, Ecología e Historia y filosofía de la ciencia. 
La duración de los estudios es de dos semestres y 
se deben de aprobar cincuenta créditos.

Los requisitos para ingresar son tener estudios 
afines a Biología, Física o Matemáticas y contar 
con constancia de comprensión del idioma inglés. 
Al finalizar los estudios se deberá presentar un 
examen de conocimientos o tesina o un reporte de 
práctica docente. Una vez cumplido este requisito 
se otorgará el grado y la cédula profesional, la cual 
establecerá el vínculo entre la licenciatura y el 
posgrado.

La convocatoria se publicará en abri l, pero 
se solicita a los interesados que previamente le 
hagan llegar al Comité Académico el horario en 
el que estén interesados. Las opciones de horarios 
son  cursar ocho semanas durante los periodos 
interanuales o realizar los estudios a lo largo del 
semestre con clases todos los viernes  por la tarde 
y sábados por la mañana. 
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Laura M. Bernardino

En el mes de marzo los alumnos de cuarto semestre 
deberán seleccionar las asignaturas que cursarán en 
el siguiente periodo escolar, mientras que los de sexto 

semestre tendrán que seleccionar la carrera a la que desean 
ingresar una vez concluido su bachillerato.

Con el propósito de brindar información oportuna a estos 
alumnos, la Dirección General de Orientación y Atención 
Educativa de la UNAM, en coordinación con el Departamento 
de Psicopedagogía del Plantel realizaron, del 20 al 24 de febrero 
el Programa El estudiante orienta al estudiante. 

Durante toda la semana, alumnos de licenciatura de 
diferentes carreras acudieron al Plantel para orientar a los 
bachilleres sobre la carrera que desean estudiar. El lunes 
correspondió al área de las Ciencias Biológicas, Químicas y 
de la Salud; el martes acudieron alumnos de Ciencias sociales, 
el miércoles, de Humanidades y Artes; el jueves tocó el turno a 
estudiantes de las Facultades de Estudios Superiores Acatlán, 
Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza; y el viernes acudieron 
jóvenes del área de Ciencias Físico Matemáticas e Ingenierías.

Los estudiantes de la carrera de Médico cirujano informaron 
que la carrera se realiza en seis años y medio, se cursan las 
materias de Anatomía, Bioquímica, Informática biomédica y 
Laboratorio clínico, entre otras. Los aspirantes a esta carrera 
deben saber expresar sus ideas con claridad en forma oral y 
escrita, así como resolver problemas utilizando las matemáticas, 
la biología, la física y la química.

En cambio, quienes deseen estudiar Sociología deben tener 
conocimientos sobre historia de México e historia mundial, 
así como tener habilidades para leer textos de carácter político 
y social y realizar investigación documental y de campo. 
Esta carrera se encuentra en Ciudad Universitaria, Acatlán 
y Aragón.

En suma, la UNAM tiene una oferta de 118 carreras 
distribuidas en 31 sedes que se encuentran en distintos 
puntos de la República, a esta lista se suma el Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia con una oferta de 
20 licenciaturas que se pueden cursar en línea. Para ingresar 
a esta modalidad se debe de tener un promedio mínimo de 
siete en el certificado de bachillerato, aprobar el examen de 
selección y aprobar los cursos propedéuticos.

Para mayor información sobre todas las carreras de la 
UNAM, se pueden consultar las siguientes páginas: www.
dgae.unam.mx  o www.dgoae.unam.mx 

Hablar de tu futuro
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Laura M. Bernardino

¿Qué es el amor?, ¿el amor entra por la vista?, ¿existe 
el amor a primera vista? preguntó la doctora Inés 
Alemán Méndez al iniciar la charla “El cerebro 

enamorado”, que se realizó en la Sala de Conferencias el 15 
de febrero. 

Después de escuchar varias respuestas de los estudiantes, la 
doctora señaló: “Sí, el amor es un sentimiento, una emoción 
que conlleva al respeto, pero lo que entra por la vista no es 
amor, es gusto por otra persona”. Y precisó, “la retina envía 
neurotransmisores al lóbulo occipital del cerebro, lugar donde 
se generan las emociones, lo que despierta atracción y nos 
hacer pensar en aquella persona, pero esto no es amor”.

Con el propósito de hacer más amena la conferencia mostró 
una serie de posibles respuestas a la pregunta inicial.

¿Qué es el amor?
En matemáticas es un problema.
En historia, una guerra.
En química, una reacción
En dibujo, un corazón.

Pero, insistió, el amor no ocurre en el corazón sino en el 
cerebro y se puede definir como “un sentimiento de intensa 
atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se 
desea compartir una vida en común”.

Esa atracción “despierta un estado emocional surcado 
por la alegría y satisfacción que se conoce como proceso de 
enamoramiento”, en el cual se distinguen siete etapas: atracción, 

apreciación, acostumbramiento, 
expectativa, desencanto, llegada del 
umbral y fin de la relación.

L a  re c ome nd a c ión  p a r a 
todo enamoramiento es que 
entre la fase de la atracción y el 
acostumbramiento debe de pasar 
un año para conocer bien a la 
persona y sólo después se puede 
pensar en ser novio(a), de la fase del 
acostumbramiento a la expectativa 
deberían de transcurrir otros dos 
años, sim embargo en los hechos 
reales, las personas establecen 
relaciones amorosas en menos 
tiempo.

Inés Alemán explicó que no se 
sabe por qué surgió la tradición 
de regalarse chocolates entre los 
enamorados, pero lo cierto es 
que este dulce hace a las personas 
sentirse enamoradas debido a 

que contiene feniletilamina, un neurotransmisor que activa 
los procesos de la dopamina y las papilas sensoriales lo que 
produce endorfinas naturales al cuerpo lo que se traduce en 
alegría y felicidad.

La charla formó parte de las actividades que realizó 
la Universidad Tominaga Nakamoto campus  Estado de 
México en coordinación con la Secretaría Administrativa, 
el Departamento de Psicopedagogía, la Comisión Local de 
Seguridad y el programa Estilos de Vida Saludable. 

Corazón vs. cerebro

El amor no 
ocurre en el 

corazón sino en 
el cerebro y se 

puede definir como 
“un sentimiento de 
intensa atracción 

emocional y sexual 
hacia una persona 
con la que se desea 

compartir una 
vida en común”.
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Nancy Benavides 

A Del 7 al 10 de febrero, la Secretaría 
Administrativa del Plantel invitó a la 
comunidad a participar en la colecta 

de víveres en beneficio de la Fundación Casa 
de la Mercedes, institución que se encarga de 
dar asistencia a niñas, adolescentes y bebés 
que sufrieron abuso sexual, violencia, trata 
de personas y omisión de cuidados. 

A continuación se presenta la carta de 
agradecimiento que Claudia Colimoro, 
Directora General de la Fundación, entregó 
a nuestro Plantel. 

Altruismo
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Benjamín Barajas

La poeta Guadalupe Amor (1918-2000) procedía de una familia noble venida 
a menos. Empezó a publicar en los años cuarenta del siglo XX bajo la clara 
influencia de los clásicos españoles e hispanoamericanos. Fue buena lectora 

de Garcilaso de la Vega, san Juan de la Cruz, Francisco de Quevedo, Luis de 
Góngora y sor Juana Inés de la Cruz. También solía declamar, con tono de actriz 
de zarzuela, poemas de autores cercanos a ella en el tiempo y el temperamento, 
como Salvador Díaz Mirón, Manuel José Othón, Alfonso Reyes, Enrique González 

Martínez, Renato Leduc, Xavier Villaurrutia 
y los zacatecanos Ramón López Velarde y 
Roberto Cabral del Hoyo.

Guadalupe Amor fue una mujer “mediática”, 
como se dice ahora, por su relación con los 
medios de comunicación, las clases acomodadas 
de la época, los intelectuales, artistas y toreros, 
pues fue devota irreprimible de la fiesta brava. 
De este modo, tuvo trato con los pintores 
Frida Kahlo, Juan Soriano, Diego Rivera,  
Raúl Anguiano y Pablo Picasso; con la actriz 
María Félix y los escritores Juan Rulfo, Alfonso 
Reyes y Elena Garro. También fue tía de Elena 
Poniatowska.

En Guadalupe Amor no es fácil separar la 
vida y la obra, pues ambas parecieran correr 
parejo en los ámbitos de la autobiografía, las 
relaciones familiares, las amistades y las fobias; 
todo ello contribuye a formar un personaje 
mítico (pues se llamó a sí misma, después de sor 
Juana, la undécima musa), cercano al escándalo, 
en una época proclive al recato y al cultivo 
de las buenas maneras en el comportamiento 
público. 

Pero Pita Amor encarnó una especie 
de rebeldía femenina, el bullicio y la mofa 
la seducían. Solía tachar de “indios” o 
“monigotes” a quienes la fastidiaban en los 
sainetes que protagonizaba, luego la corrieron 
de un programa de televisión, en el cual 

declamaba poesía, porque (no se sabe sí por accidente o coquetería) exhibió 
un seno ante el gran público, posteriormente tuvo un hijo que murió, al año y 
medio, ahogado en una pileta de agua. A partir de este suceso arreció el desvarío 
que la condujo al abismo de la locura…, cuando reapareció en la década de los 
setenta, modelaba a Ofelia, la eterna enamorada de Hamlet, y arrebatada por 
una especie de furia lírica declamaba poesía clásica española. Así transcurrió 
el tiempo hasta el final de sus días, cuando presa de la soledad y el frío de la 
locura, que suele secar las carnes, entregó su cuerpo vacío a las manos ávidas y 
oscuras de la muerte. 

Pita Amor
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Laura M. Bernardino

Después de dar la bienvenida 
y agradecer a los profesores 
su presencia en la Jornada de 

Balance Académico, Benjamín Barajas, 
director del Plantel, apuntó que esta 
actividad se realiza en beneficio de los 
estudiantes pues sirve para detectar 
a aquellos alumnos que no asisten al 
aula o que se encuentran en riesgo de 
reprobar alguna materia.

Identificar a estos alumnos permite 
redoblar esfuerzos, como canalizarlos 
al Programa Institucional de Tutorías, 
al de Asesorías o, en caso necesario, 
solicitar el apoyo del Departamento 
de Psicología y platicar con sus padres, 
explicó el director.

Aseguró que los resultados del pro-
grama de Tutorías se pueden valorar con 
indicadores como el egreso, el ejemplo 
está en la generación 2014 en la que un 
63 por ciento de estudiantes terminaron 
los estudios de bachillerato, esta es la cifra 
más alta que ha registrado el Plantel.

“También hay buenos datos en 
cuanto al aprovechamiento de los 
alumnos, ahí es donde se ve reflejado 
el trabajo de todos ustedes”, dijo el 
director, “debemos sentirnos orgullosos 
de nuestra labor”.

Sobre la jornada de Balance dijo, 
que quizá habrá que hacer ajustes 
por lo que invitó a los profesores a 
realizar propuestas para hacerla más 
productiva.

Finalmente, informó que se ha puesto 
en marcha un programa emergente de 
Recursamiento  Inmediato para primer 
semestre, al cual se pueden inscribir 
aquellos alumnos que sólo adeuden 
una materia y tengan registrado cinco 
como calificación reprobatoria, es 
decir, el sistema no registra a jóvenes 
que tengan NP. 

Jornada de 
Balance 
Académico
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El señor de las moscas
(Ensayo)

Fátima Paola López Ortega
Alumna del grupo 425

En cualquier parte del 
mundo existen diversos 
conflictos, ya sea por una 

situación pequeña o grande, pero 
hay una lucha por conseguir el 
triunfo, obtener el poder.

Esto sucede en el libro El 
señor de las moscas del escritor 

William Golding, que narra la historia de un grupo de 
niños y adolescentes que quedan varados en una isla sin 
ninguna autoridad aparente, el grupo se divide entre dos 
líderes, Ralph y Jack, cada uno tiene su propio concepto de 
civilización ya que por un lado, Ralph trata de simular una 
sociedad civilizada en la espera de su rescate, mientras que 
Jack se centra en la caza y la diversión, situación que llevará 
a los personajes a vivir peleas , alegrías y tragedias.

Golding cuenta cómo un grupo de niños al sentirse 
desprotegidos y sin ninguna organización deciden votar 
como una “civilización democrática”, para elegir a su nuevo 
líder el cual será Ralph, un joven de entre 13 y 15 años.

Al ser Ralph el que reúne a todos y trata de calmarlos, 
hace que los niños lo vean como alguien superior que los 
puede guiar. Esto es igual como cuando se elige a un jefe 
de grupo en el salón de clases, a un presidente, e incluso en 
nuestro círculo de amigos siempre hay alguien que toma las 
riendas de cada situación. 

¿Por qué pasa esto? Como  humanidad estamos en 
constante búsqueda de alguien que nos organice porque si 
esto no pasara cada quien haría lo que quisiera, no habría 
respeto y mucho menos límites, nos volveríamos unos 
salvajes. Pero no sólo Ralph trata de guiar a estos niños, otro 
joven llamado Jack que posee casi las mismas características 
de Ralph trata de ser el líder.

La sociedad que tratan de crear Ralph y Jack se convierte en 
un desastre porque como líderes tienen choques de opiniones, 
por consiguiente el grupo se divide en dos. En la actualidad 
esto pasa con los partidos políticos, cada persona sigue a 
quien más le agrade, ya sea por sus propuestas, por seguridad 
o interés. Esto hace que la sociedad tenga diversos grupos 
sociales que opinan diferente y a su vez provoquen problemas.

Pero no sólo Ralph y Jack son personajes que nos ayudan 
a entender esta lucha por el poder, existen también los 
personajes secundarios que nos dejan ver de qué forma 
actúa la sociedad ante los problemas.
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Piggy es un personaje secundario, pero muy importante 
en la historia, muestra el lado de la sociedad que no rompe las 
reglas y trata de hacer las cosas razonablemente, sin embargo, 
es el personaje más frágil y al que todo el tiempo atacan por 
su apariencia, si analizamos un poco más nos daremos cuenta 
de que Piggy acepta la situación tratando de solucionarla de la 
mejor manera aunque esto provoque burlas y rechazo.

Simón por otra parte es un personaje que sigue lealmente 
al líder pero que por su timidez no expresa sus ideas, si en 
la historia él hubiera hablado más sobre lo que 
pensaba tal vez hubiera 
existido otro líder en 
la historia.

R o g e r  e s 
u n  p e r s o n a j e 
impredecible ya 
que en un principio 
es  tranqui lo y 
quizás también 
t ímido pero a l 
ver la situación en 
la que se encuentra, 
actúa de manera desesperada 
y agresiva, siendo esta la 
peor manera en la que 
podemos comportarnos 
como sociedad ya que 
no buscamos soluciones 
sino más problemas y 
violencia.

Con esto podemos 
ver que en una lucha por 
el poder la sociedad suele 
actuar de diferentes formas 
pero siempre bajo la presencia 
de los líderes de hecho si nos damos 
cuenta cada personaje actúa con 
respecto a su líder; por ejemplo Piggy 
respeta las reglas al igual que Ralph, mientras 
que Roger se muestra agresivo como Jack.

También en la lectura encontramos a “la fiera” un 
ser o espíritu,  que provoca el miedo de los niños, 
en mi opinión esto es lo desconocido, es decir, el 
monstruo que les causa miedo es algo desconocido 
que no se atreven a enfrentar, un ejemplo podría 
ser cuando nos da miedo hacer ciertas cosas por 
temor a que nos pase algo o que las cosas no salgan 
del todo bien. Los niños le temían porque nadie se 
atrevía a averiguar qué era y sólo creían en las falsas 
palabras de Jack de que lo conocía, y si obedecían 
los protegería. 

Otro aspecto que podemos relacionar con el 
poder son los símbolos que aparecen dentro de la 
historia. Al inicio nos habla de una caracola que se 
utiliza para reunir a todos con su sonido, esto parece 

no significar nada pero en un fragmento de la lectura 
dice “El ser que hizo sonar aquello, que les aguardó 
sentado en la plataforma con tan delicado objeto en 
sus rodillas, era algo fuera de lo corriente” “El del 
caracol” “Que sea jefe ese de la trompeta” lo que nos da 
a entender que los niños veían en la caracola un medio 
de comunicación y, sobre todo, algo que otorgaba el 
poder a quien lo tenía; en la realidad no existe como tal 

un caracol, pero sí existe el presupuesto económico, 
el nivel social, el nivel cultura, las influencias, 

entre otros. Que hacen 
que la persona que lo 

tenga sobresalga de 
las demás.

E l  s í m b o l o 
más importante 
qu e  p o d e mo s 
encontrar es la 
cabeza de puerco 

ya que  representa 
al llamado “Señor 

de las Moscas”. La cabeza 
atrae a las moscas, pero además 

es el inicio de la lucha tal 
y como dice en el libro 

“Mata al jabalí. Córtale 
el cuello. Derrama su 
sangre” y “Ralph les 
contemplaba con envidia 
y resentimiento. No dijo 
nada hasta que decayó 

la animación y se apagó 
el canto”. Con la cabeza del 

cerdo, Jack se impuso como 
un nuevo líder sin serlo ya que 

había demostrado lo capaz que era 
al capturar un animal provocando 

así los celos y envidia de Ralph, esto 
en nuestra sociedad se puede representar 

cuando un compañero de escuela obtiene 
mejor calificación, o cuando un compañero 

de trabajo recibe un ascenso, provocando la envidia o 
resentimiento de otra persona que a su vez se vuelve 
una batalla por ver quién es mejor.

El libro da una idea de cómo se encuentra la sociedad 
sin necesidad de naufragar en una isla. Durante todo la 
historia se vivieron conflictos por obtener el poder pero 
no sólo es eso, también enseña todo lo que lleva por 
dentro esa situación, desde cómo lo ve un líder hasta 
cómo lo ve un simple seguidor. Me parece importante 
conocer esto ya que hoy en día nuestra sociedad vive 
la lucha de poder constantemente en donde existen 
problemas, desacuerdos y muchos factores de por 
medio lo que nos hace una sociedad que sólo busca 
el poder y no el bienestar de los demás. 
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Gustavo Corona Santoyo

No los mueve el interés por obtener una calificación 
sino el gusto por el estudio, y su esfuerzo se vio 
recompensado con una medalla de bronce en 

la premiación a los ganadores de la Sexta Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento 2016.

Fidel Quino Camacho obtuvo el tercer lugar y una 
medalla de bronce en las pruebas de Física, mientras 
que su compañero Jair Flores Manzano recibió medalla 
de bronce en el área de Historia.

Medallas para estudiantes de Naucalpan

WiFi y botiquines 
médicos para el Plantel 

La ceremonia se realizó el pasado 14 de febrero en el auditorio 
Antonio Caso de la Torre II de Humanidades en Ciudad Universitaria. 

Para la 6ª. Edición de la Olimpiada en su primera etapa se llevaron 
a cabo exámenes en línea en cada uno de los planteles, para el caso 
de Naucalpan se presentaron un total de 181 alumnos en las 8 áreas 
del conocimiento.

De ellos, fueron 11 los finalistas que pasaron a la segunda etapa 
que se llevó a cabo en las distintas facultades en Ciudad Universitaria: 
2 de Biología, 3 de Física, 2 de Matemáticas, 1 de Historia y 3 de 
Literatura. Todos ellos se esforzaron por prepararse y da lo mejor 
de sí en las semifinales. Vaya a ellos un aplauso. 

Isaac H. Hernández Hernández

La dirección del Plantel Naucalpan, a través de la Secretaría 
Administrativa y la Secretaría de Cómputo y Apoyo al 
Aprendizaje, en atención a la solicitud realizada por los 
Jefes de Área, en el marco del Seminario de Vinculación 
Académico-Administrativa, habilitó quince puntos de 
conectividad WiFi en el Plantel, para reforzar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

La Secretaría de Cómputo y apoyo al aprendizaje hace un 
par de recomendaciones para el aprovechamiento óptimo de 
la conectividad: mantenerse cerca de los puntos de acceso 
colocados en el Área de Ciencias Experimentales y Sala de 
Profesores (Edificio A); Cómputo de Alumnos (Edificio 
B); Academia de Historia (Edificio C); Colegio de Historia 
(Edificio D); Mediateca (Edificio E); Laboratorio de Idiomas 
(Edificio H); Psicopedagogía (Edificio J); Área de Talleres 
(Edificio K); Área de Matemáticas (Edificio N); Jefatura de 

Laboratorios (Edificio Q); Jefaturas de Sección de Matemáticas 
y Sección de Talleres (PEC 1); Jefaturas de Sección de Ciencias 
Experimentales y Sección de Historia (PEC 2); Secretaría de 
Estudiantiles (Edificio de la Dirección) y en Cómputo de 
Alumnos (Sala Telmex); además de instalar antivirus en sus 
dispositivos móviles (incluyendo smartphones).

En su oportunidad, durante la misma sesión del Seminario 
de Vinculación Académico-Administrativa, el Departamento 
de Bienes y Suministros realizó la entrega de botiquines de 
emergencias para las áreas académicas y departamentos, esto 
con el fin de poder reforzar la protección civil y física de los 
integrantes de nuestra comunidad. 
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Por el profesor Javier García
Pulso Núm. 149.

Es claro que para n=2 es posible. Para n≥3, dentro del triángulo se 
forman algunos hexágonos (con 6 triangulitos), y entonces es posible 
encontrar 6 triangulitos todos vecinos entre sí. Como sólo hay 5 
posibles residuos, no hay forma de asignar a esos triangulitos números 
con residuos todos distintos.

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.

Problema matemático 

Por el profesor Javier García 

 

 

Solución al problema publicado en Pulso 149. (Semif 4/01). 

Es claro que para ! ! ! es posible. Para ! ! !, dentro del triángulo se forman 
algunos hexágonos (con 6 triangulitos), y entonces es posible encontrar 6 
triangulitos todos vecinos entre sí. Como sólo hay 5 posibles residuos, no hay 
forma de asignar a esos triangulitos números con residuos todos distintos. 

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. !

Aplicación de Exámenes
Extraordinarios EB-2017-2
Del 06 al 17 de marzo de 2017

Consulta horario, fecha 
y lugar de aplicación.

Imprime tu comprobante.

Veri�ca que tu credencial 
sea legible o, si la extraviaste,
tramita la reposición.
Recuerda que no podrás 
presentar tus exámenes sin 
identi�cación.

ÁREA
Talleres
Historia
Experimentales
Idiomas
Matemáticas

APLICA
06 y 07
08 y 09
10 y 13
14 y 15
16 y 17

*Acude al edi�cio “E” para  asesorías:
Remedial: si tienes dudas y  requieres te 
apoyen para resolver la guía de tu 
examen extraordinario.
Preventiva: si tienes duda en alguna 
asignatura que curses.
 Att. Sria.  de  Administración EscolarRespeto

“Siempre es más valioso tener 
el respeto que la admiración 
de las personas.”

Jean Jacques Rousseau
Filósofo, Francia.

www.defensoria.unam.mx
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UNAMejor
sociedad
respeta

la diversidad.
Comisión Especial de 
Equidad de Género del

H. Consejo Universitario.

Proyección

Fecha: Viernes 3 de marzo de 2017
Hora: 12:00 hrs.
Lugar: Auditorio Dr. José Sarukhán (Siladin)

Ponentes: Alfonso Amador, Javier Juárez
y Angélica Garcilazo

Con ganas de triunfar

Programa Institucional de Asesorías

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 

Mes Día Pronóstico Viento Humedad
(%)

Probabilidad de 
Precipitación (%) Índice UV

Fe
br

er
o 

/ M
ar

zo

Domingo 26 Cielo mayormente despejado. 
Máxima de 24°C. 10 a 15 km/h (S) 34% 0% 11

(Extremo)

Lunes 27 Cielo mayormente despejado. 
Máxima de 25°C. 10 a 15 km/h (SSE) 36% 0% 11

(Extremo)

Martes 28 Cielo mayormente despejado. 
Máxima de 25°C. 10 a 15 km/h (SSE)  38% 0% 11

(Extremo)

Miércoles 
1° Marzo

Cielo mayormente despejado. 
Máxima de 26°C. 10 a 15 km/h (SSE)  35% 0% 11

(Extremo)

Jueves 2 Cielo parcialmente cubierto. 
Máxima de 24°C. 10 a 15 km/h (SSE) 41% 20% 11

(Extremo)

Viernes 3 Tormentas por la tarde. 
Máxima de 24°C. 10 a 15 km/h (SSO) 38% 70% 11

(Extremo)

Lunes 6 Chubascos y Tormentas por la tarde. 
Máxima de 22°C. 10 a 15 km/h (NE) 41% 50% 11

(Extremo)
Fuente: http://smn.cna.gob.mx/

Pronóstico atmosférico de la semana 9

Soy Jannet y 
busco un hogar

Informes en la Academia de Historia con el 
Profesor Fernando Martínez Edificio C, Planta alta
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

CLUBES DE MATEMÁTICAS 

Los Clubes de Matemáticas de los planteles Azcapotzalco y Naucalpan, invitan a todos 
los estudiantes que cursan el nivel medio y el nivel medio superior, a participar en el:

XXX CONCURSO INTRA-CCH DE MATEMÁTICAS

BASES:

Atentamente.
Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017 

El Comité Organizador

Podrán participar todos los alumnos inscritos en el nivel medio y en el nivel medio 
superior del CCH, ENP o de cualquier otra institución educativa. 
Los alumnos se agruparán en cuatro categorías: 
 Categoría I: alumnos de secundaria y primer año de bachillerato. 
 Categoría II: alumnos de segundo año de bachillerato. 
 Categoría III: alumnos de tercer año de bachillerato. 
 Categoría IV: equipos de 3 a 5 alumnos de secundaria y bachillerato. 
Las inscripciones se realizarán en el Club de Matemáticas de cada plantel, del 17 de 
febrero al 9 de marzo de 2017, incluso el viernes 17 de marzo o el sábado 1 de abril 
se pueden presentar, aunque no se hubieran inscrito. 
Al momento de inscribirse se les dará una guía con problemas similares a los que se 
preguntarán en el concurso. 
Plantel Azcapotzalco, informes en facebook: Club de Matemáticas Cch Azcapotzalco 
Los exámenes se realizarán a las 10 horas en el Plantel Naucalpan del CCH, excepto 
la eliminatoria individual que se podrá realizar en alguna sede alterna (pregunta en el 
Club de Matemáticas de tu escuela) conforme al siguiente calendario: 
 Eliminatoria Individual: (Categorías I, II y III): viernes 17 de marzo de 2017. 
 Final Individual: (Categorías I, II y III): sábado 25 de marzo de 2017. 
 Equipos: (Categoría IV): sábado 1 de abril de 2017. 
La evaluación de la �nal y la de equipos determinarán los resultados. 
El jurado estará integrado por profesores de los Clubes de Matemáticas. 
La premiación se efectuará el jueves 20 de abril de 2017 a las 13 horas en el 
Plantel Naucalpan. 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
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Presentación
Estimadas profesoras y profesores:

Presentamos un resumen de los indicadores de resultados más relevantes en el semestre 
2017-1. Los rubros implicados en esta breve síntesis son: fomento al aprendizaje, la 
orientación psicopedagógica, la creación y promoción cultural, la prestación de servi-
cios, el mejoramiento de la infraestructura y el ambiente de trabajo. Estos logros son 
fruto del esfuerzo compartido de los maestros, trabajadores y padres de familia. Todos 
ellos comprometidos con la formación de los jóvenes universitarios



Indicadores de resultados semestre 2017-1

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

E�ciencia 
terminal

Posible egreso en
cuatro y cinco años

Posible egreso en más de cinco años Abandono

63.35%

2,178

7.27%

250

8.76%

 301

18.7%

 643

1.92%

66

0%

 0

0%

0

0%

0

1,252

36.41%

1,065

30.97%

557

16.2%

525

15.27%

40

1.16%

0

0%

0

0%

1

0.03%

0

0%

1,307

37.1%

1,261

35.79%

582

16.52%

373

10.59%

0

0%

1,327

37.73%

1,070

30.42%

678

19.28%

441

12.54%

1,396

39.04%

259

7.24%53.72%

1,921 

1,216

34%

1,626

45.47%

556

15.55%

178

4.98%

TRAYECTORIA ESCOLAR GENERACIÓN 2014

Alumnos
 » Regularidad académica: cobertura del 100% de los grupos con profesor al inicio del ciclo 2017-1
 » Becas: 7,896 estudiantes gozaron de una beca durante el ciclo 2017-1.
 » Se visitaron todos los grupos en 3 ocasiones para dar información e invitar al cumplimiento académico y se 

tuvieron 3 reuniones con padres de familia. 
 » Se entregaron 2,378 cartas de reconocimiento a los alumnos regulares.

Orientación educativa
 » Se difundió el Modelo Educativo del Colegio a más de 3,500 alumnos de la generación 2017.
 » Se ofrecieron conferencias, charlas, foros y asesorías diversas. 
 » Se entregaron 2,351 resultados de la prueba PROUNAM INVOCA, a los alumnos de la generación 2016.

Instrumentos de evaluación
Se aplicaron los siguientes instrumentos de evaluación:

 » Examen Diagnóstico Académico (EDA): 4,225.
 » Examen de Diagnóstico de Ingreso (EDI): 3,414.
 » Examen de conocimientos sobre las TIC´S (Ticómetro): 3,421.
 » Examen PROUNAM e INVOCA: 3,346.
 » Examen Médico Automatizado (EMA): 3,264.

Comunicación
 » Se diseñaron y publicaron los números del 127 al 142 y 142 bis de Pulso, y 3 números de Pulso Académico, con 

51,200 impresiones físicas, 16,141 lecturas y 45,230 impresiones digitales. Otros indicadores: El total de lecturas 
de Pulso, hasta diciembre de 2016, fue de 260,406 y el total de impresiones digitales fue de 1,289,601. 

 » El Plantel Naucalpan participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición 2016.

Servicios en Administración Escolar
 » Se repusieron 2,476 credenciales de usos múltiples y 410 de la UNAM.
 » Se entregaron 3,778 credenciales de la UNAM a la generación 2017.
 » Se elaboraron 3,778 credenciales de USOS Múltiples para la generación 2017. 
 » Se atendieron 16,140 trámites en las ventanillas de Administración Escolar.

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

55.98%
1,910

Regulares

37.43%
1,277

De 1 a 3

6.59%
225

De 4 a 6

47.36%
1,616

Regulares

13.6%
464

De 4 a 6

4.81%
164

De 7 a 11

37.43%
1,168

De 1 a 3

39.49%
1,347

Regulares

7.42%
253

De 7 a 11

0%
0

De 12 a 17

35.85%
1,223

De 1 a 3

17.24%
588

De 4 a 6

41%
1,398

Regulares

10.97%
374

De 7 a 11

0%
0

De 12 a 17

0%
0

De 18 a 23

29.47%
1,005

De 1 a 3

18.56%
633

De 4 a 6

39.27%
1,277

Regulares

12.02%
391

De 7 a 11

0.37%
12

De 12 a 17

0%
0

De 18 a 23

0%
0

De 24 a 30

33.49%
1,089

De 1 a 3

14.85%
483

De 4 a 6

0%
0

Regulares

0%
0

De 7 a 11

0%
0

De 12 a 17

0%
0

De 18 a 23

0%
0

De 24 a 30

0%
0

De 1 a 3

0%
0

De 4 a 6

0%
0

De 31 a 37

E�ciencia 
terminal

Posible egreso en
cuatro y cinco años

Posible egreso en más de cinco años Abandono

TRAYECTORIA ESCOLAR GENERACIÓN 2015



Extensión académica
 » Se ofrecieron, aproximadamente, 2,846 asesorías en Mediateca y 21,084 de servicios multimedia, en los labo-

ratorios de idiomas.
 » Se ofrecieron, en promedio, 82,758 servicios de cómputo a profesores y alumnos.
 » Se repartieron 900 enciclopedias de conocimientos fundamentales a los alumnos del Plantel.
 » Se distribuyeron 10,510  materiales en la Librería del Plantel (Libros, Paquetes didácticos, folletos, guías de 

estudio, etcétera).

Difusión Cultural
 » Se ofrecieron 23 talleres culturales, con la participación de 664 alumnos.
 » Se realizaron 34 eventos artístico-culturales, con una participación, en promedio, de 2,000 alumnos.
 » Se realizaron, en promedio, 2,000 préstamos de equipos, en el Departamento de Difusión Cultural. 

Educación Física y Opciones Técnicas
 » Se atendió, en el Departamento de Educación Física, en promedio, a 1,000 alumnos de la generación 2017.
 » Se abrieron 26 grupos con 26 especializaciones, en Opciones Técnicas.

PAE (Programa de Apoyo al Egreso)
 » Hubo 2,046 inscripciones al PAE-1 (septiembre-noviembre de 2016, la acreditación fue del 58%).

Exámenes extraordinarios del periodo EA
 » Hubo 11,540 inscripciones (acreditó el 30%)

PIA (Programa Institucional de Asesorías).
 » El PIA brindó 2,114 asesorías (1,437 preventivas y 677 remediales).

PIT (Programa Institucional de Tutoría)
 » Se cubrió el 85% de grupos con tutor en los semestres primero y tercero del turno matutino.
 » Se cubrió el 100% de grupos con tutor en los semestres primero y tercero del turno vespertino.
 » Se cubrieron 66 grupos con tutor en quinto semestre.

Servicios Médicos para los estudiantes
 » Se ofrecieron 1,502 consultas médicas.
 » Se entregaron 64 certificados médicos.
 » Se atendió a 83 alumnos de alta vulnerabilidad.



Docentes
Cursos, diplomados e INFOCAB
Continuaron cuatro Diplomados: Didáctica de la Probabilidad y Estadística II en el Bachillerato, Lectura de Textos 
Literarios para todas las áreas académicas del CCH, Tecnologías móviles para la enseñanza, La RUA en el aula. 
Recursos Digitales en la Planeación Didáctica.
 » Cursos de actualización para maestros: 19 (profesores asistentes, en promedio, 150).
 » El plantel obtuvo 11 nuevos Proyectos INFOCAB.

Concursos, proyectos e informes
 » Se apoyó a 30 profesores en sus trámites de licencias y permisos de año o semestre sabático. 
 » Se dio trámite a los informes de 16 técnicos académicos.
 » Se realizaron tres ceremonias para la entrega a los docentes de 49 medallas de antigüedad. 
 » Se apoyó a 18 profesores en sus trámites para la evaluación del PRIDE.
 » Los Jefes de Sección apoyaron a los profesores de carrera en la preparación de sus informes y proyectos de trabajo 

anuales. 

Servicios académicos y administrativos
 » 395 profesores renovaron su PEPASIG.
 » Porcentaje global de asistencia en el semestre 2017-1: 96.12%

Impresiones
 » Se atendieron 1, 318 órdenes de trabajo, en las cuales se utilizaron 332,282 hojas.

Proyectos Siladin
 » En CREA se registraron 32 proyectos con la participación de 364 alumnos y 11 profesores. 
 » En LACE se registraron 34 proyectos con la participación de 377 alumnos y 17 profesores. 
 » En la 6ª Olimpiada Universitaria del Conocimiento se obtuvieron dos medallas: una en Física y otra en Historia.
 » Se atendió, en los laboratorios curriculares, un total de 1,806 prácticas: 1,072 en el turno matutino y 734 en el 

vespertino.

Seguridad y mejoramiento del ambiente de trabajo
 » Se participó en 15 reuniones en materia de seguridad con la Comisión Estatal de Seguridad y la Comisión de 

Seguridad Ciudadana Municipal.
 » Se participó en 8 reuniones en la Comisión Local de Seguridad y el Consejo Interno del Plantel, en materia de 

seguridad, vigilancia y protección civil, para atender las necesidades de la comunidad universitaria del plantel.
 » En julio de 2016, el plantel gestionó un convenio de transporte seguro a puerta cerrada, con las rutas 44-04 y 44-

11, para dos puntos: 1) la parada del parque, en la colonia Parque Residencial Coacalco y 2) la Quebrada, cerca 
de la estación del Mexibús; ambas rutas con destino al CCH Naucalpan, los viajes son de ida y vuelta.

Infraestructura y mantenimiento
1. Remodelación de las mesas perimetrales de los laboratorios del Plantel.
2. Elaboración e instalación de dos pizarrones-soporte para pantallas Smart de 55”, con Blu-ray y conexiones HDMI 

y VGA, en dos nuevos Salones multimedia del Área Histórico - Social, en Edificios C y D.
3. Construcción de dos escaleras y un pasillo para mejorar la movilidad en el Edificio P.
4. Ampliación de la sala de trabajo del Consejo Interno y la Comisión Local de Seguridad.
5. Colocación de malla antipalomas en el Edificio E, para eliminar la fauna nociva transmisora de enfermedades 

que se generaba por el excremento de las palomas.
6. Martelinado de todas las rampas del plantel, minimizando accidentes por resbalones y caídas.
7. Señalización preventiva de todas las rampas, así como de las escaleras de la parte superior del Plantel.
8. Remodelación y cambio del piso en Administración escolar. 
9. Aplicación de pintura preventiva en el Departamento de Impresiones.
10. Colocación de película antireflejante en las ventanas del edificio B.


