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Con el propósito de informar sobre las causas de los desastres naturales y las medidas preventivas a tomar ante 
ellos, se llevó a cabo la videoconferencia “¿Qué hacemos para prevenir a la ciudad de los desastres?”, desde la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM .
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Breve examen de 
Historia de México

¿Y qué tal 
cantaron las 
rancheras?

¿Qué hacemos para prevenir 
los desastres en la ciudad?
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Los terremotos no avisan, la fuerza de la naturaleza da testimonio de su 
dureza de vez en cuando y nos sorprende; por ello, es necesario estar 
prevenidos, conocer las medidas de seguridad necesarias en caso de un 

siniestro, ya que eso nos permitirá enfrentarnos con conocimiento al problema. 
En el caso de nuestro país, los terremotos son habituales y la historia nos cuenta 
de hechos fatídicos que han dejado una profunda huella de tragedia en la ciudad; 
sin embargo, una vez que hemos superado los obstáculos, ocurre un proceso 
de aprendizaje; por este motivo, en esta semana debemos estar atentos a la 
convocatoria nacional relativa al Macrosimulacro, evento que representa un 
ensayo respecto a lo que debemos hacer en caso de un terremoto, ya que estar 
preparados e informados será nuestra mejor herramienta frente a la tragedia.

En este mes tiene lugar la celebración de nuestra independencia, evento 
que marca un parteaguas en la historia de nuestro país, ya que representa su 
nacimiento como nación independiente que va construyendo su historia con 
sangre y balas, esfuerzo y letras. Es menester que nuestros estudiantes se re-
conozcan en esta historia y estudien, con miras a mejorar aquellas situaciones 
que afectan el desarrollo de nuestro país. 

La celebración involucra, por lo tanto, el recuerdo de la fecha heroica, pero 
también los juegos pirotécnicos, los olores y sabores de los platillos típicos, los 
colores patrios, etcétera; la suma de estos elementos nos permitirá reconocer 
nuestra identidad y disfrutar algunos motivos de nuestra cultura. 

Alumnas del taller de danza folklórica. Archivo CCH Naucalpan.
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Ana Mitzi Hernández

El pasado 5 de septiembre se presentó en el SILADIN la escritora 
Fernanda Melchor con la conferencia sobre la creación literaria 
y los sueños, en el marco del Soñadores, ciclo de charlas de 

escritores Los fabuladores y su entorno.
La autora de Falsa Liebre y Temporada de Huracanes habló 

en primer lugar sobre los sueños en general y cómo estos son 
importantes para la creación literaria. Mencionó que los sueños 
y las pesadillas son el ref lejo de uno mismo, de nuestros deseos, 
angustias, inquietudes y 
preocupaciones.

“Los sueños son como la 
locura, y estando inmersos 
en el los no nos damos 
cuenta  de  que no son 
verdad, son todo un mundo 
aparte en donde incluso 
podemos transgredir las 
leyes de la moral que hay 
en la sociedad en la que nos 
desenvolvemos” afirmó la 
e s c r i tor a  ver ac r u z a na 
catalogada como una de 
las  escr itoras menores 
de  cua renta  a ños  más 
destacadas de México.

Fernanda Melchor reflexionó con los asistentes el hecho de que 
los sueños son actividades estéticas muy parecidas a la creación 
onírica ya que en ellos representamos una mixtura de experiencias, 
deseos y preocupaciones para crear historias: “de esa misma forma 
los escritores mezclamos, por ejemplo, a quienes conocemos 

En nuestros sueños todos somos poetas
•	Fernanda Melchor y los sueños como inspiración 

para la creación literaria

para crear a nuestros propios personajes. En nuestros 
sueños todos somos poetas”.

La novelista afirmó que los sueños son una válvula 
de escape, la reconstrucción de uno mismo; y no sólo 
son visuales, sino que incluso podemos imaginar los 
olores, sabores, texturas o sonidos que se encuentran  
en la escena, además de que ese proceso es muy 
parecido al que lleva a cabo el escritor para crear 
sus obras.

Por último, la también periodista, mencionó y 
recomendó algunos autores que han basado sus 

creaciones  l itera r ias  en 
sueños, mismos que con 
su respectiva estructura y 
tratamiento posterior se 
convirtieron en obras dignas 
de leer y compartir. Entre 
sus recomendaciones están 
José Agustí, Corín Tellado y 
Antonio Tabucchi.

A d r i a n a  C o r t é s , 
coordinadora de Literatura 
U NA M, qu ien presentó 
y acompañó a Fernanda 
M e l c h o r  d u r a n t e  l a 
charla despidió al público 
agradeciendo su presencia y 
recordando que soñar sirve 

para derribar muros y construir puentes hacia un 
mundo mejor.

Esta y todas las charlas del ciclo Los fabuladores y 
su entorno puedes encontrarlas grabadas en vivo en 
la página de Facebook Literatura UNAM. 
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SALUD

Ana Mitzi Hernández

La mañana del 06 de septiembre se llevó a cabo una 
conferencia sobre salud bucodental en el auditorio 
Antonio Lazcano del SILADIN, con la ponencia de la 

Cirujana Dentista Elizabeth Sánchez Correa, quien informó a 
los alumnos y profesores asistentes que las principales causas 
del cáncer en la boca son el alcoholismo, el tabaquismo y la 
falta de higiene en la práctica de sexo oral.

La también especialista en ortodoncia, definió a la salud 
bucodental como “la ausencia de dolor, infecciones, llagas 
bucales, y enfermedades periodontales entre otras, así como 
trastornos que limitan en la persona la capacidad de morder, 
masticar, sonreír y hablar” y mencionó que no se trata sólo de 
cuestiones físicas, sino que algunos padecimientos también 
afectan el bienestar psicosocial de la persona.

Elizabeth Sánchez Correa dijo que la enfermedad bucodental 
más frecuente es la caries, ya que en términos mundiales,  
entre el 60 % y 90% de los niños en edad escolar y el 100 % 
de los adultos la padecen.

En segundo lugar se encuentran la gingivitis y periodontitis 
que al igual que la caries son ocasionadas por una mala o nula 
higiene bucal y son la principal causa de  la pérdida de dientes. 

La ponente puso especial énfasis en el cáncer oral, ya que 
es mucho más común de lo que parece, tan sólo en México se 
registran 4000 casos  cada año según datos del Instituto de 
Cancerología y la UNAM. Además, externó su preocupación, 
ya que es un padecimiento difícil de detectar; mencionó que  

alrededor del 80 % de los casos son descubiertos en etapas 
avanzadas porque suelen confundirse con simples aftas o 
úlceras orales.

Sánchez Lazcano recalcó la importancia de la prevención 
de estos y otros padecimientos para gozar una buena calidad 
de vida, la cual se puede lograr con una buena higiene bucal y 
una correcta técnica de cepillado. Para el mismo fin recomendó 
cambiar el cepillo personal cada dos meses y usar hilo dental 
para prevenir la acumulación de residuos de comida entre las 
piezas dentales.

La conferencia fue posible con el apoyo de la profesora 
Carolina Almazán del área de Ciencias Experimentales y 
Enlace Comunitario. 

Tabaco y alcohol entre las tres principales 
causas del cáncer oral
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Ana Mitzi Hernández

Con el propósito de informar sobre las causas de los 
desastres naturales y las medidas preventivas a tomar ante 
ellos, se llevó a cabo la videoconferencia ¿Qué hacemos 

para prevenir a la ciudad de los desastres? desde la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM teniendo como sede alterna el 
Auditorio Dr. José Sarukhan Kermez ubicado en el sótano del 
SILADIN del Plantel.

En la presentación, el Arquitecto José Ávila Méndez puso 
especial énfasis en que los gobiernos deben poner atención en 
la prevención de desastres por medio de la planeación “no hay 
mayor peligro que el inesperado, no hay mayor pecado que el 
darse llamado a sorpresa”. 

Quiénes toman decisiones deben tener como misión no 
verse sorprendidos por lo que debe hacerse una evaluación de 
riesgos, dijo el arquitecto. Los peligros que más nos afectan 
son hidrometeorológico, y geológicos y sólo se enfrentan con 
prevención: “Los gobiernos principalmente se preocupan por 
atender la emergencia y no por prevenirla”.

El también profesor de arquitectura recriminó que los actuales 
patrones de asentamientos humanos y procesos urbanos son 
resultado de todo lo contrario a la planeación, ya que con 
frecuencia choca con intereses económicos o políticos por lo que 
la mayoría de las veces las construcciones son resultado del azar.

Además, dijo que la toma de decisiones está sumamente 
concentrada y cuando pocas personas se imponen sin un 
consenso es muy difícil tomar decisiones correctas, ya que 
casi siempre se antepone la búsqueda de la ganancia rápida a 
partir del acaparamiento y no de la repartición.

Ávila Méndez explicó que la planeación empieza con la 
detección de necesidades, por lo que se deben comprender los 
fenómenos y conocer el territorio, sus fortalezas, deficiencias y 
oportunidades. También comentó que la periferia de la Ciudad 
de México tiene una grave falta de regulación, ya que prevalece 
la autoconstrucción sin proyectos previos, situación que resulta 
preocupante debido a que representa el 80 % de la población 
de la ciudad.

José Ávila Méndez señaló que es sumamente importante 
vincular lo ideal con lo real y que el compromiso de la comunidad 
universitaria es el de hacer propuestas serias de tipo estratégico 
y con conocimiento territorial y climático de cada zona.

El ponente informó que existe un reglamento de construcciones 
por zonas, que pocas veces se respeta y que las soluciones con las 
que el gobierno atiende las emergencias pocas veces funcionan 
óptimamente y mencionó el ejemplo de que frecuentemente los 
fondos de reconstrucción incitan a volver a construir mal de nuevo 
sin proyectos de planeación acorde con la zona. 

¿Qué hacemos para prevenir 
a la ciudad de los desastres?
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                        Laura M. Bernardino

“Algunas plantas medicinales de origen chino y 
mexicano contienen sustancias cuyos efectos 
inmunomoduladores podrían servir para 

tratar tumores cancerígenos”, aseguró la doctora Beatriz 
Sánchez Monroy durante su conferencia titulada “De las 
plantas medicinales a la inmunoterapia antitumoral” 
dictada en el auditorio del Siladin, el 30 de agosto.

La doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM 
indicó que dicha investigación está dirigida a tratar 

el cáncer, un problema de salud pública debido a que 
engloba a un centenar de enfermedades.

Inició su conferencia mencionando las seis 
características que definen a un tumor maligno (The 

hallmarks of cancer), entre las que están: producir 
alteraciones en la fisiología celular, generar metástasis, 
angiogénesis sostenida (creación de vasos vasculares que 

posibilitan la invasión a otros órganos) y capacidad de replicación, 
pero aclaró que también se ha identificado en los tumores la presencia 

de un grupo de células inflamatorias que promueven la progresión.
La profesora de la Facultad de Química explicó que las estrategias de 

vacunación antitumoral  probadas hasta el momento han tenido un éxito 
limitado por la presentación antigénica, esto es, las células dendríticas (DC) 
son un tipo de células presentes en el sistema inmune de los mamíferos, 
que pero son pocas, por lo que necesitan de los adyuvantes para favorecer 
su maduración.

Es aquí donde la investigación que realiza el equipo de la doctora Sánchez 
Monroy cobra importancia pues su hipótesis plantea la probabilidad de que 

Investigadores de la UNAM 
utilizan plantas medicinales en el 
tratamiento de tumores cancerígenos

6



las propiedades medicinales de las plantas con las que están experimentando 
tengan un efecto regulador en las células.

Entre las plantas medicinales con las que se ha experimentado están la 
Uncaria rhynchophylla, Cecropia telenitida de origen chino y Amphiptergium 
adstringens standl originaria de Centroamérica y México.

En otras palabras, se espera que el efecto inmunomodulador de 
estas plantas medicinales realicen el trabajo de adyuvantes para 
comprometer a las células dendríticas a hacer su trabajo, es 
decir, a generar inmunidad.

La estrategia experimental inició con roedores, se obtuvo 
el fémur de los ratones, se aisló médula ósea y se convirtieron 
a células dendríticas inmaduras. A los animales enfermos 
por tumores se les trataron con los compuestos aislados del 
cuachalalate. La doctora precisó que toda la experimentación 
se hace in vitro y en caja de Petri.

Al  referirse a las conclusiones que se han obtenido hasta el 
momento la doctora señaló que los ácidos 3α OHAMD son 
los que dan mejores resultados porque disminuyen la tasa de 
crecimiento tumoral. 

Finalmente, después de contestar varias preguntas 
que le hicieron los alumnos, Sánchez Monroy invitó al 
profesorado a participar en el diplomado en Ciencias 
Experimentales que se imparte en línea en la Facultad 
de Ciencias. 
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Breve examen de Historia de México
Lidia Amador Remigio

1. Identifica al primer presidente de México.

2.  ¿Qué personaje fue, además de presidente, el primer gobernador del Estado de México?

3.  ¿Quién gestionó el trazado de lo que hoy conocemos como el “Paseo de la Reforma”?

4. El 11 de septiembre de 1946 expidió el decreto de expropiación de los terrenos destinados a la construcción de la   
 Ciudad Universitaria (CU).

b) Benito Juárez c) Vicente Guerreroa) Guadalupe Victoria

a) Lázaro Cárdenas

b) Benito Juárez c) Vicente Guerrero

c) Miguel Alemán

a) Maximiliano de Habsburgo

c) Plutarco Elías Calles

b) Venustiano Carranza c) Melchor Múzquiz

b) Maximiliano de Habsburgo

b) Manuel Ávila Camacho

a) Sebastián Lerdo de Tejada

8



5. Durante su administración se crearon, el ISSSTE en 1959 y el Museo Nacional de Antropología, inaugurado en 1964.

6. Relaciona el acontecimiento con el personaje de la época.

 

7. Relaciona las fotografías con el nombre y año en el que gobernaron.

a) Victoriano Huerta asumió el poder como presidente interino e instaló una dictadura militar que llegó incluso a disolver  
    al Congreso de la Unión del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914.
b) Francisco I. Madero obtuvo el puesto de la presidencia el 06 de noviembre de 1911.
c) Antonio López de Santa Anna fue presidente de México estando en el poder 11 veces, entre 1833 y 1855.
d) Porfirio Díaz ejerció el poder en 7 ocasiones y estuvo 35 años en el poder, entre 1876 y 1911, marcado por la influencia 
     del positivismo.

Consulta las respuestas, que serán publicadas en el próximo número de Pulso. 

a) Promovió la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá.
b) Tomó el poder el 01 de diciembre del 2000, con uno de los índices de popularidad más altos en la historia actual del país.
c) Realizó una campaña contra el narcotráfico y en dicho asunto involucra al Ejército Mexicano.
d) Represión del movimiento estudiantil de 1968.
e) Designó a su hermana Margarita, como titular de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría   
    de Gobernación.
f) El 3 de julio de 2005, resultó electo gobernador del Estado de México.

I. II. III. IV.

a) Adolfo López Mateos b) Adolfo de la Huerta c) Pascual Ortíz Rubio

Enrique Peña
Nieto

José López
Portillo

Felipe Calderón
Hinojosa

Vicente Fox
Quesada

Carlos Salinas
de Gortari

Gustavo Díaz
Ordaz

d) Represión 
del movimien-
to estudiantil 
de 1968.
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Lucero Alemán Rodríguez

El martes 5 de septiembre se llevó a cabo en la sala 
de teatro el Plantel el concurso de canto como 
parte de los talleres culturales de la institución, 

en el participaron alumnos de todos los semestres. 
El concurso se realizó por pequeños bloques en 

los cuales los participantes interpretaron canciones 
populares mexicanas como: Cucurrucucú paloma, Los 
aires del Mayab, Ya lo sé, Nace del corazón, entre otras.

Para la elección de ganadores, se tomaron en cuenta 
todos los aspectos que se pedían en la convocatoria. 
Hubo tres ganadores y dos menciones honoríficas.

Todos ellos se presentarán el próximo jueves 14 de 
septiembre en la Casa del Lago. El 22 de septiembre solo 
los tres primeros lugares se presentaran en Rectoría 
en C.U. 

¿Y qué tal cantaron las rancheras?

Los ganadores fueron: 

•	 Primer Lugar: Eugenia Cruz 
•	 Segundo lugar: Verónica 

Mondragón 
•	 Tercer lugar: Jessica Olivares y 

Laila Torres

•	 David Robles y Alejandro Islas con 
Mención Honorifica
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Las estrategias desarrolladas 
en la asignatura de Química se 
fundamentan en la reacreación 
de la metodología científica, es 
por ello que el Seminario de 
Química de Naucalpan- SEQUIN, 
externa su agradecimiento y 
reconocimiento al Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez Director 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades del plantel 
Naucalpan,  por haber gestionado 
y  autorizado la compra de 36  
Aparatos de Hoffman,  mismos 
que favorecen y contribuyen 
en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, al lograr de manera 
explícita la descomposición 
del agua. Acciones como esta 
permiten lograr los objetivos 
fundamentales del modelo 
educativo del colegio, así como 
alcanzar el perfil del egresado; 
además de facilitar el trabajo de 
los docentes. ¡Gracias!

Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Día Pronóstico Viento Humedad Prob. de

precipitación Índice U.V.

Lunes 
11

Nublados/lluvia
Máx.:18 Mín.:11°

16 km/h
NE 60%

65%

50%

50%

60%

50%

40%

40%

10
(Muy alto)

10
(Muy alto)

10
(Muy alto)

10
(Muy alto)

Martes
12

Nublados/lluvia
Máx.:20° Mín.:11°

Nublado/lluvias
Máx.:21° Mín.11°

Nublados/lluvia
Máx.:21° Mín.:11°

Jueves
14

Viernes
15

50% 50% 10
(Muy alto)

Nublados/lluvias
Máx.: 21° Mín.:11°

Miércoles
13

14 km/h
SE

14 km/h
NE

15 km/h
SE

15 km/h
SE

Naucalpan de Juárez, México. Del 11 al 15 de septiembre de 2017.

Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU
Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mxM en C. Isabel Enríquez B.

Calendario de actividades 
Programa Jóvenes hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales 
Naucalpan, periodo 2018-I
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Si respondiste de manera afirmativa a alguna de 
las preguntas, entonces esto es para ti...

La Secretaría de cómputo y apoyo al 
aprendizaje te invita al

Curso de fotografía
Horario:  
martes y viernes de 13:00 a 15:00 hrs
Inscripciones: prof. Fernando Velázquez Gallo
Lugar: Sala Telmex 

Iniciamos el lunes 18 de septiembre.

No es necesario que traigas cámara, 
te prestamos una.

Los profesores del Colegio de Historia 
lamentamos profundamente el 

fallecimiento del 

Dr. Álvaro Matute Aguirre, 
investigador emérito y formador de 

varias generaciones de historiadores, 
acaecido el 12 de septiembre.

El Dr. Matute fue profesor de 
muchos de los que hoy impartimos 

clase en el Colegio, así como compañero 
y amigo de otros.

Lamentamos la perdida de tan 
distinguido historiador universitario.

La Secretaría Técnica del SILADIN y el Área de Videoconferencias de Divulgación de la Ciencia a Distancia
invitan al Ciclo de Videoconferencias  desde UNIVERSUM semestre 2018-I

Lugares: Auditorios del SILADIN y sala TELMEX

Para obtener mayores informes, favor de comunicarse con: Prof. Marco Antonio Lagarde Torres  Email: ssaalagarde@gmail.com  Cel: 04455-3433-8313

 

Viernes
8 de septiembre  
10:00 horas. 

“Del ADN
a la microbiota”
Sofía Morán Ramos
INMEGEN, SSA.

Jueves
7 de septiembre  
11:00 horas. 

“¿Qué hacemos para
prevenir a la ciudad
de los desastres?”
José Ávila Méndez
Fac. de Arquitectura,
UNAM.

Miércoles
6 de septiembre  
11:00 horas. 

“Laboratorio de
Arqueozoología”
Raúl Valadez Azúa
IIA, UNAM.

Miércoles
20 de septiembre
17:00 horas.

“Laboratorio de
Antropología forense”
Lilia Escorcia Hernández
IIA, UNAM.

Jueves
21 de septiembre
11:00 horas.

“Anorexia y Bulimia:
Tú eres más que
una imagen”
Cuauhtémoc Solís T.
DGAS, UNAM.

Profesores y alumnos

•	 ¿Te gusta la fotografía?
•	 ¿Quieres emplear una cámara  

réflex	de	manera	creativa?
•	 ¿Participar	en	una	exposición	 

dentro y fuera del plantel?
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Segundo llamado. 
A todos los estudiantes de primero, tercero o quinto semestre que cursan 
actualmente: Historia Universal Moderna y Contemporánea I, Historia de 
México I, Filosofía I, o, alguna otra asignatura de las optativas del Área Histórico-
Social del quinto semestre (Teoría de la Historia I, Ciencias Políticas y Sociales 
I, Economía I, Administración I, Antropología I, Derecho I y Geografía I), se 
les invita a participar en el Grupo de Trabajo extracurricular sobre 

Calentamiento global.
La reunión informativa se llevará a efecto el miércoles 20 de septiembre de 2017, 
a las 13:00 h, en el cubículo de la Academia de Historia, edificio “C”, planta alta.

A T E N T A M E N T E
Prof. Javier Urrea Vega
Mtro. en Estudios Políticos y Sociales, UNAM 
Jefe de la Academia de Historia

Programa de Atención y Apoyo a la Problemática de Género

Atención

Progénero
te invita a sus talleres:

“Los dragones internos”
Lunes de 13:00 a 14:00 horas 
Salón 15
Edi�cio “C”

“Las nuevas masculinidades”
Viernes de 13:00 a 14:00 horas
Salón 15
Edi�cio “C”

“¿Y a mí quién me escucha?”
Martes 13:00 a14:00 horas
Salón 15
Edi�cio “C”

¿Pánico al exponer? ¡Lo puedes vencer!
Martes de 13:00 a 14:00 horas
Edi�cio G
Progénero

Si estás en posibilidad de promoverte,
dirigite a la Secretaría Docente

de manera inmediata.

Atención Profesor de Carrera
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Dirección General de la Escuela Nacional  
Colegio de Ciencias y Humanidades 

Invita a la comunidad del Colegio al ciclo de 
 Conferencias Magistrales: 

“Los Premios Nacionales de Ciencias y Artes 
visitan el 

  Colegio de Ciencias y Humanidades” 

“Manifestaciones del borde del caos en los fenómenos  
naturales y humanos” 
Dr. Alberto Robledo Nieto  

Premio Nacional de Ciencias 2008 (Física) 
Auditorio de la unidad de Posgrado sala 2  

5 de septiembre, 12:00 hrs  
 

“Los sismos en la Ciudad de México” 
Dr. Jorge Flores Valdés  

Premio Nacional de Ciencias. 1994 (Física) 
Auditorio de la unidad de Posgrado sala 2  

 14 de septiembre, 12:00 hrs  
 

“Caracterización Química-Funcional 
de componentes del veneno de alacranes” 

Dr. Lourival Domingos Possani Postay  
Premio Nacional de Ciencias 2016 (Biología) 

Sala de Consejo Técnico ENCCH  
 20 de septiembre, 12:00 hrs  

 

“Investigación de la Historia del Cine” 
Dr. Aurelio de los Reyes García Rojas  

Premio Nacional de Artes y Literatura 2016 
Sala de Consejo Técnico ENCCH  

22 de septiembre, 12:00 hrs  
 

“Conferencia” 
Dr. Álvaro Matute Aguirre.  

Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008 (Historia) 
Sala de Consejo Técnico ENCCH  

 5 de octubre, 12:00 hrs  
 

“Conferencia” 
Dra. Ana Cecilia Noguez Garrido  

Premio Nacional de Ciencias 2016 (Física)  
Sala de Consejo Técnico ENCCH  

18 de octubre, 17:00 pm  

Organiza Secretaría Académica 

Cartel-300817MARESAC 
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