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El concurso de caricatura política organizado por el profesor Raymundo Carmona del área 
de Talleres tuvo amplia participación por parte de los alumnos.
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Los recursos que las instituciones 
de educación utilicen para mejorar 
el desempeño académico de los 

estudiantes en el área de matemáticas 
son bien recibidos, ya que México 
necesita mejorar en esta disciplina.

Los datos que arroja el Programa para 
la Evaluación Internacional de Alumnos 
(prueba Pisa) indican que, de los 34 
países reunidos en la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos, México es de los que tienen 
los más bajos puntajes en materia de 
educación.

Hay que recordar que el propósito de 
la prueba Pisa es determinar el nivel de 
conocimientos y habilidades que poseen 
los estudiantes entre 15 y 16 años, los 
resultados han señalado que en matemáticas el 55% de los alumnos no alcanza el 
nivel de competencia básico,  con un índice de 413 puntos, cuando el promedio 
de la OCDE es de 494.

Independientemente de estos datos, los profesores de matemáticas de los 
distintos niveles educativos conocen bien la importancia que representa para los 
alumnos, para las personas, para la colectividad y para el país el conocimiento 
y desarrollo de habilidades en esta área del saber.

Los profesores del Plantel Naucalpan, por ejemplo, durante más de cuatro 
décadas han buscado diversas formas de interesar a los jóvenes en el conocimiento 
de las matemáticas, ya sea a través de seminarios en que se discuten y proponen 
aspectos didácticos; en reuniones y coloquios para su difusión; en artículos 
publicados en diversas revistas como Pulso Académico o mediante concursos 
como el que actualmente se encuentra en proceso, a través de los cuales, los 
alumnos desmitifican la idea de que las matemáticas son complicadas y asumen 
su importancia para el desarrollo de su vida profesional y cotidiana. Bienvenidas 
estas iniciativas en beneficio de los jóvenes universitarios. 
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Ana Mitzi Hernández
Lucero Alemán

El viernes 6 de octubre se llevó a cabo en el SILADIN una de las 
fases del concurso de matemáticas del Plantel a la que acudieron 
aproximadamente 200 

alumnos. Esta etapa eliminatoria 
consta de 16 reactivos de opción 
múltiple, divididos en diferentes 
áreas; aritmética, geometría, 
algebra y diversos.

La segunda etapa integra 
7 reactivos a desarrollar, 
y t iene una duración de 
a pr ox i m a d a m e nt e  t re s 
horas. La tercera etapa es 
por equipos de 3 a 5 alumnos, 
con 7 reactivos a desarrollar. 
Esta última fase local se 
lleva a cabo en el edificio 
E, donde está el Programa 
Institucional de Asesorías: 
“A cada equipo se le asigna 
un cubículo y ahí desarrollan 
el examen” detalló el profesor 
Eliseo Landa Orozco.

Concurso de Matemáticas 
en el Plantel Naucalpan

Landa Orozco junto al académico Víctor 
Martínez explicó a Pulso que los profesores hacen 
una eliminatoria cero que consiste en la aplicación 
de pruebas en el salón de clases que permiten elegir 
a un promedio de 5 alumnos por grupo para entrar 
al concurso.

El sábado 14 de octubre se 
realizó la final individual en el 
edificio N. Como resultado de 
este concurso, son seleccionados 
tres lugares ganadores para 
primer semestre, tres para tercer 
semestre y tres más para sexto 
semestre.

Algunos profesores dan 
reconocimientos académicos 
en sus materias a los alumnos 
destacados, como puntos extra. 

A todos los alumnos se les 
otorga agradecimiento de 
participación y los ganadores 
de las etapas finales obtienen 
incentivos de parte de la 
dirección de cada plantel que 
pueden ser: calculadoras, tazas, 
memorias USB y playeras entre 
otros. 
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Lidia Amador Remigio 

La caricatura del presidente Donald Trump en  
cartón realizado a carboncillo por la alumna 
Vanessa Andrea Vicente López, fue merecedor 

del primer lugar en el segundo concurso de Caricatura 
Política, celebrado el cuatro de octubre en el plantel, en 
la Sala de Conferencias.

Aun cuando la convocatoria se emitió sólo para los 
alumnos del turno vespertino, se recibieron 120 cartones 
de ambos turnos, por lo que también se consideraron 
para participar, comentó el profesor José Raymundo 
Carmona León, del área de Talleres de Lectura, Redacción 

La Caricatura Política: reflejo de alumnos 
críticos y con capacidad de análisis

e Iniciación a la Investigación Documental (TLRIID) quién organizó 
el evento y convocó a sus alumnos, ya que en la unidad 2 del tercer 
semestre se estudian los temas Editorial y Caricatura Política.

“A pesar de que los alumnos no son dibujantes ni pintores, muchos 
se interesaron en el tema que en esta ocasión fue sobre las relaciones 
Mex-EUA”, resaltó el profesor Carmona, comentó que muchas de las 
caricaturas se basaron en la temática del muro que planea construir 
el presidente Trump y las acciones del presidente Enrique Peña Nieto 
al respecto.

El jurado estuvo conformado por los profesores: Eduardo Escamilla, 
Patricia Trejo, Leticia Vázquez, Ángel Vidal y Elizabeth Hernández 
quienes agradecieron la nutrida participación y los felicitó por el 
entusiasmo y originalidad, el profesor Escamilla indicó que “el CCH 
se caracteriza por estas expresiones, son representaciones de su 
creatividad que dicen mucho sobre sus nociones de injusticia y son 
también reflejo de sus creencias, propio de alumnos con capacidad 
de análisis”.

Finalmente, la profesora Elizabeth Hernández destacó la amplia 
participación, “muestra de las inquietudes de los jóvenes” y añadió 
que espera que el próximo año se sumen más concursantes.

En esta segunda edición, los criterios que el comité evaluó fueron: 
técnica del dibujo, temática, personajes, figuras retóricas utilizadas 
y originalidad.

Primeros Lugares:
1. Vicente López Vanessa Andrea 
2. José Isaac Maldonado Martínez
3. Vicente López Vanessa Andrea 

Menciones honoríficas:
1. Brenda Karina García 
2. Dagmar Ayonectili Chávez Amezcua 
4. Jonathan Iván Martínez González.
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Ana Mitzi Hernández 
Lucero Alemán Rondríguez

El pasado miércoles 4 de octubre se llevó a cabo la 
ceremonia de clausura del taller ConVive, en la que 
se entregó diploma de participación a 64 alumnos 

que concluyeron las 20 horas de duración del taller, que fue 
impartido a dos grupos, uno de cada turno.

En ConVive los alumnos aprendieron a llevarse mejor y 
valorar a sus compañeros y compañeras en un ambiente de 
tolerancia, se prepararon para romper estereotipos y tuvieron 
la oportunidad de hacer nuevos amigos. En este taller los 
alumnos también reconocieron sus derechos y deberes como 
alumnos universitarios.

Asimismo, los participantes conocieron los esfuerzos 
que se pueden realizar para mejorar la convivencia, en 
primera instancia, con sus compañeros de clase, por lo que 
recomendaron el taller ya que “se trata de una oportunidad 
única que todos deberían aprovechar.”

Los impartidores de la quinta edición del taller felicitaron 
a los egresados por su determinación y voluntad, ya que todos 

los temas y actividades se basaron en la tolerancia y el respeto 
hacia los demás. Destacaron que los descubrimientos que se 
hicieron durante esas 20 horas son totalmente aplicables a 
la vida diaria de los estudiantes y que pueden contribuir a 
mejorar sus relaciones y su entorno.

Por su parte, el doctor Benjamín Barajas, director del 
Plantel felicitó a los estudiantes reconocidos y destacó que la 
Universidad es la oportunidad óptima para perfeccionar las 
aptitudes de convivencia. 

Entregan diplomas a alumnos 
del Taller ConVive
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Ana Mitzi Hernández

La Facultad de Ingeniería, con apoyo del 
Sistema Sismológico Nacional (SSN), dio 
información sobre los sismo a los alumnos 

del Plantel Naucalpan. Invitados por la Dirección 
General del CCH, seis alumnos de Ingeniería 
en Geofísica aclararon mitos y realidades sobre 
los fenómenos sísmicos y despejaron dudas de 
estudiantes y maestros en la Sala de Teatro el 
pasado 4 de octubre.

Explicaron que los temblores se originan por 
rocas que se rompen y que están ubicadas entre 
placas tectónicas, las cuales generan energía en 
forma de ondas que se propagan por la superficie 
terrestre; agregaron que las ondas sísmicas son importantes 
para el estudio de la tierra ya que proporcionan información 
acerca del suelo y las capas terrestres.

Los brigadistas dieron a conocer que México es un país 
altamente sísmico debido a la interacción de cinco placas 
tectónicas en el territorio: placa de Norteamérica, placa de 

Cocos, placa del Pacífico, placa de Rivera y placa 
del Caribe. 

Aclararon que los sismos ocurren todo el 
tiempo y han ocurrido desde siempre, solamente 
que la mayoría son menores a 4 grados, lo que los 
hace imperceptibles; revelaron que “no es que esté 
temblando más, sino que el SSN reporta cada vez 
más sismos y de menos magnitud porque su red de 
estaciones se ha ampliado con el paso del tiempo”.

Igualmente, se explicó que en México se mide 
también la Magnitud que es la cantidad de energía 
que se libera durante el temblor y es una escala 

logarítmica que no tiene unidades de medición. 
Mencionaron que existe otra forma de medición que es la 
Intensidad y que esta es diferente dependiendo de la zona en 
la que se mide, ya que se refiere a los efectos y daños que se 
ocasionaron en un lugar determinado.

A la pregunta de ¿cuánto dura un sismo? Respondieron 
que es diferente con cada fenómeno y que además, es relativo 
porque existe una duración real y una duración perceptible por 
los humanos y que esta última también depende de la zona.

Se informó que la Alerta Sísmica está a cargo del Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) y aclararon que 
en el sismo del pasado 19 de septiembre la alerta no falló, sino 
que el fenómeno tuvo epicentro en una región en la que no 
existen tantas estaciones de sensores y que las ondas sísmicas 
tuvieron que llegar a los sensores de la región de Guerrero 
para entonces activarla, sin embargo, esas mismas ondas ya 
habían arribado también a la Ciudad de México por lo que la 
alarma se escuchó cuando ya todos habían notado que estaba 
temblando. 

Mitos y Realidades de los Sismos en México

No es que esté 
temblando más, 
sino que el SSN 

reporta más sismos 
de menos magnitud 

porque su red de 
estaciones se ha 
ampliado con el 
paso del tiempo
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan abrió su Centro de Acopio el pasado 11 
de septiembre en la oficina de la Unidad de Planeación, con el 
propósito de recaudar víveres para los damnificados del sismo 

ocurrido el 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca.
Para ello, se diseñó una campaña dirigida a la comunidad del 

Plantel con el objetivo de fomentar la solidaridad, lo anterior se 
promocionó en Pulso y a través de saloneo. Se solicitaron artículos 
de primera necesidad, tales como enlatados, cobijas, agua purificada 
y productos de higiene personal.

La recaudación (dos camionetas) se entregó el jueves 14 de septiembre 
en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. La Dirección General 
de Prevención y Protección Civil de la UNAM fue la responsable de 
distribuir el acopio en las zonas afectadas.

Periodo Productos Cantidad 
estimada Donantes Número de 

donantes
9-14 sep. Agua embotellada

Latas de atún
Latas de sardina
Latas de frijoles
Arroz, lentejas y 
frijoles
Sal y azúcar
Sopa de pasta
Mermeladas
Chocolate
Leche en polvo
Papel higiénico
Pañales
Higiene personal
Cobijas
Productos de 
limpieza
Toallas sanitarias

2 toneladas Alumnos 
Plantel 
Naucalpan

Alumnos 
FES Acatlán

Docentes

Trabajadores

850 personas

Fuente: Unidad de Planeación

Plantel Naucalpan,
comunidad solidaria con los damnificados

7



Después del terremoto que azotó a la Ciudad de 
México (CDMX) el 19 de septiembre, la solicitud de 
apoyo a los damnificados se masificó a través de los 
canales de comunicación institucionales, tales como 
Pulso y continuó la campaña mediática a través de redes 
sociales y saloneo.

La respuesta de solidaridad y apoyo fue amplia. La 
comunidad contribuyó con víveres para los damnificados 
de la CDMX y siguió aportando donativos en especie 
para las personas de municipios del país, como Juchitán 
y Oaxaca, donde tuvo lugar el epicentro del primer sismo. 

Cabe señalar que se solicitó apoyo de medicamentos, 
material de curación, alimento para mascotas y 
herramienta de excavación. 

El Centro de Acopio mantuvo en operación la recepción 
de donaciones de alumnos, exalumnos, profesores, 
trabajadores  y vecinos de las colonias aledañas al plantel. 
Con el objetivo de facilitar el manejo de mercancía, 
personal de la Unidad de Planeación y alumnos, se dio a 
la tarea de clasificar los víveres, empacarlos, embolsarlos, 
así como armar embalajes para facilitar su transporte 
hasta el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, desde 
donde se distribuyó a las delegaciones de la CDMX, y 
Estados afectados.

Debido a la gran participación de la comunidad, se realizaron 5 viajes a Ciudad Universitaria, los días 20, 21, 22, 25 y 27 de 
septiembre en los que se llevó lo siguiente:

Periodo Productos Cantidad 
estimada Donantes Número de 

donantes
Del 19 al 27 de 
septiembre

Agua embotellada
Latas de atún
Latas de sardina
Latas de frijoles
Arroz, lenteja y 
frijoles
Avena
Leche en polvo
Sopa de pasta
Mermeladas
Chocolate
Galletas
Chiles en lata
Verduras 
enlatadas
Complemento 
alimenticio
Dulces
Cereales
Dulce de leche
Amaranto
Servilletas
Popotes
Nutribarras

Papel higiénico
Pañales
Productos de 
higiene personal
Productos de 
higiene del hogar
Cinta Canela
Herramientas de 
excavación
Medicinas
Material de 
curación
Agua oxigenada
Jeringas
Juguetes
Ropa de hombre, 
mujer y niño
Sábanas
Cobijas
Alimento para 
perros
Alimento para 
gatos
Cajas de cartón

5 toneladas Alumnos Plantel 
Naucalpan
Alumnos FES 
Acatlán
Padres de familia
Docentes 
Trabajadores
Ex alumnos
Vecinos de la zona

2,000 personas

Fuente de Información: Unidad de Planeación.
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El Plantel Naucalpan decidió mantener abierta la 
recepción de donaciones de manera permanente, ya 
que días después de las fechas acordadas el apoyo siguió 
llegando, lo que dejó ver la solidaridad incondicional 
de la comunidad hacia los damnificados. Aunque ya no 
se llevó el acopio a Ciudad Universitaria, se trasladó a 
Ixtepec, Oaxaca el día viernes 6 de octubre. 

Debido a que la comunidad demandaba una 
mayor participación, se formó la brigada de alumnos 
#CCHNaucalpanPorMéxico y se elaboró un nuevo cartel 
para ese tercer acopio.

Es importante resaltar que en ningún momento 
se recibieron donaciones en efectivo, únicamente en 
especie, atendiendo a las necesidades que demandan los 
damnificados a los que se les enviaría la ayuda. A partir 
del lunes 2 de octubre, se recibió acopio en la Explanada 
Cultural de las 13 a las 15 horas y en la Unidad de 
Planeación a lo largo del día.

Por último, agradecemos a toda la comunidad del 
Plantel Naucalpan que ha hecho posible que la UNAM 
siga siendo ejemplo de solidaridad y humanismo frente 
a la tragedia. 
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Lidia Amador Remigio

Los premios nobel son galardones anuales a nivel 
internaciona l que se otorgan a personas o a 
instituciones por investigaciones o descubrimientos 

que contribuyan notablemente a la sociedad en el año 
inmediatamente anterior o en transcurso, en los campos de 
la Física, Química, Medicina, Literatura y Paz; incluyendo 
el premio a las Ciencias Económicas en memoria de Alfred 
Nobel, fundador.

Cada laureado recibe una medalla de oro, un diploma y una 
suma de dinero determinada por la Fundación Nobel, este 
año ascendió al equivalente a 1.1 millón de dólares; el premio 
no se puede otorgar póstumamente 
a menos que se nombrara a l 
ganador antes de su fallecimiento, 
el máximo a dividirse es entre tres 
personas.

Este año el premio Nobel de 
Fisiología o Medicina es para los 
estadounidenses Jeffrey C. Hall, 
Michael Rosbash y Michael W. 
Young por su investigación, el 
“descubrimiento de los mecanismos moleculares que regulan 
el ritmo circadiano”. En él, explican cómo las plantas y los 
animales, incluido el ser humano, adaptan su ritmo cardiaco 
a la rotación del planeta, nuestro reloj interno es responsable 
de regular el sueño y los sentidos de alerta del cuerpo, este 
descubrimiento nos concientiza sobre la importancia que 
tiene la higiene del sueño, pero es difícil que los principios 
de nuestro reloj converjan con una sociedad, un campo 
laboral y un modo de vida como 
el actual, no hay muchas personas 
que quieran irse a descansar en 
cuanto anochece.

A partir de la observación de 
moscas, los investigadores Hall y 
Rosbah aislaron un gen en 1981 
que controla el ritmo biológico, si 
ese gen funciona correctamente, 
codifica una proteína que se acumula en las células durante 
la noche; en 1994 Young identificó un segundo gen esencial 
para la regulación del ritmo cardiaco.

Los investigadores, también norteamericanos, Rainer 
Weiss, Barry Barish y Kip Thorne obtuvieron el premio Nobel 
de Física “por su decisiva contribución al observatorio LIGO” 
(Laser interferometer Gravitational-Wave Observatory, 

por sus siglas en inglés) y 
la obser vación de ondas 
g rav itac iona les”.  A lber t 
Einstein predijo la existencia 
de estas ondas, pero creía que 
eran indetectables, en su Teoría 
General de la Relatividad se 
infería que algunos cuerpos 
violentos como los agujeros 
negros liberan energía en forma 
de ondas gravitacionales que se 
expanden por el espacio-tiempo a 
la velocidad de la luz, sin embargo, 
según Einstein, no se podían detectar 

d icha s  onda s 
ya que son débiles 
debido a que los cuerpos 
que las emiten están muy lejos 
de la tierra.

D e s pu é s  d e  5 0  a ño s  d e 
investigación, el 14 de septiembre 
de 2015 los detectores de LIGO 
captaron la primera señal de una 
onda gravitacional, producto de un 

choque de dos agujeros negros decenas de veces más masivos 
que el sol, cuando se detectó, la onda había viajado durante 
1300 millones de años. Weiss fue pionero en los años 60 en 
el diseño de interferómetros laser, cuya luz debía vibrar al 
paso de una leve onda gravitacional. Años después, Thorne 
trabajó en diseños similares y ambos se unieron en el actual 
LIGO, Barrish lideró la etapa de edificación de los dos grandes 
interferómetros del proyecto separados por más de 3000 

kilómetros para maximizar las 
probabilidades de captar una señal 
y dio a su proyecto proyección 
internacional.

Al momento se han detectado 
cuatro señales procedentes de otras 
fisiones de agujeros negros, estás 
señales abren una nueva era de 
exploración del universo, derivado 

de ello, ya no se basan en la observación de luz y partículas sino 
en minúsculas deformaciones del espacio-tiempo para conocer 
las propiedades de cuerpos, invisibles para los telescopios. Se 
espera que posteriormente puedan captar ondas emitidas por 
estrellas de neutrones, púlsares y otros. 

La academia sueca premió a Jacques Dubochet, Joachim 
Frank y Richard Henderson, con el Nobel de Química, por 

A favor de la humanidad: 
Premios Nobel 2017

 Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young.

Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne.
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el “desarrollo de la criomicroscopía 
electrónica para la determinación a 

alta resolución de la estructura de 
biomoléculas en una solución” 

significa que es una aportación 
al desarrollo de tecnologías 
pa r a  gener a r  i má gene s 
tr idimensiona les de las 
moléculas de la vida, es decir 
que, fue posible congelar las 
biomoléculas en movimiento 
y hacerles una foto en 
resolución atómica, para 
entender procesos biológicos 
como las infecciones o 
nuestros ciclos del sueño.

E s t a  t e c n o l o g í a  h a 
per m it ido  obser va r  con 

precisión proteínas 
que provocan resistencia 

a quimioterapias contra el 
cáncer o a los antibióticos 

contra las infecciones,  el 
funcionamiento de los complejos 

moleculares que regulan el reloj 
circadiano (premio de medicina de este 

año) o los mecanismos con los que se captura 
la luz durante la fotosíntesis. Los investigadores 
sospecharon que el virus del Zika era la causa de 
la epidemia de bebés nacidos con daños cerebrales 
en Brasil y con la criomicroscopía obtuvieron 
fotografías del virus, útiles para comenzar a buscar 
fármacos y combatir la infección.

Se creía que los microscopios electrónicos solo 
servían para obtener imágenes de materia muerta 
porque los haces de electrones destruían la materia 
viva, pero Henderson logró generar una imagen 
tridimensional de una proteína anatómica; Frank 
desarrolló avances tecnológicos para desarrollar 
un método para que esas imágenes borrosas del 
microscopio se analizaran y combinaran para 
obtener una estructura tridimensional; Dubochet 
logró vitrificar el agua con un  congelamiento rápido 
y que se solidificara alrededor de una muestra 
biológica, ya que anteriormente en el vacío del 
microscopio electrónico, el agua se evaporaba y 
las biomoléculas perdían su forma original.

Kazuo Ishiguro, no se creía candidato, pero la Academia 
sueca lo nombró premio Nobel de Literatura 2017 por “sus 
novelas de gran fuerza emocional” que han descubierto 
“el abismo bajo nuestro ilusorio sentido de conexión con 
el mundo” el autor, que escribe en inglés, cuenta con siete 
novelas más, nació en Nagasaki, Japón, pero se trasladó con 
su familia a los cinco años a Inglaterra. El autor espera que, 
“en un mundo donde impera la incertidumbre sobre los 
valores del mundo, sus líderes y su seguridad”, el honor de 

recibir un Nobel contribuya a “alentar, aunque sea de una 
manera pequeña, las fuerzas de la benevolencia y la paz”.

El premio Nobel de la Paz lo mereció la Campaña 
Internacional por la abolición de las Armas Nucleares 
(ICAN, por sus siglas en inglés) “por su labor para atraer la 
atención hacia las catastróficas consecuencias humanitarias 
de cualquier empleo de las armas nucleares y por sus 
pioneros esfuerzos para alcanzar una prohibición de estas 
armas basada en tratados”. La coalición está integrada 

por más de 400 entidades y ONG de un centenar 
de países, unidas para lograr un tratado de 
prohibición internacional. ICAN sostuvo que 
el galardón respalda su lucha “por un mundo 
sin armas nucleares” y envía una clara señal a 
los países que aún las tienen y amenazan con 
usarlas; Beatrice Fihn, directora ejecutiva de la 
organización, aseguró que “nos encontramos en 
un momento crucial, el riesgo de guerra nuclear 
está otra vez en la agenda, con la posibilidad de 
asesinar civiles, con amenazas por parte de EUA 
y de Corea del Norte”.

Finalmente, el premio Nobel de Economía fue 
para Richard H. Thaler, académico de la Universidad 
de Chicago, por sus estudios en economía 
conductual, un campo de estudio en el que se 
aplica la psicología para comprender cómo piensa 
y actúa la gente en el momento de tomar decisiones 
en materia económica. Sus estudios le han llevado a 
demostrar que, en materia económica, las decisiones 
de las personas no siempre son racionales.

Los condecorados son elegidos por la Real 
Academia de las Ciencias de Suecia, encargada de 
nombrar al ganador del Premio Nobel de Física, de 
Química y el erróneamente conocido como Premio 
Nobel de Economía, la Asamblea del Nobel del 
instituto Karolinska elige al Nobel de Medicina 
y la Academia Sueca nombra al condecorado de 

Literatura y la entregase celebra en una ceremonia cada 
10 de diciembre en Estocolmo, Suecia. El Premio Nobel 
de la Paz, es elegido por el comité Noruego del Nobel y se 
entrega en la ciudad de Oslo, Noruega. 

Fuente de información: interactivo.eluniversal.com.
mx/2017/premios-nobel-2017/premios.html

Jacques Dubochet, Richard Henderson y Joachim Frank. 

Beatrice Fihn

Kazuo Ishiguro

Richard H. Thaler
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Lucero Alemán y Mitzy Hernández

Los miércoles 4 y 11 de octubre alumnos de la 
primera generación de la Opción Técnica (OT) 
en Protección Civil Nivel Básico acompañados 

de su impartidor, el profesor Juan Manuel Jaquez, 
realizaron brigadas que consistieron en hacer un 
barrido de todas las instalaciones del Plantel, en las 
que detectaron algunos faltantes en señalética tanto 
de Protección Civil como de servicios y carencias de 
equipamiento.

El profesor Jaquez también 
impartió dos talleres en la explanada 
principal del Plantel, el primero con 
respecto al manejo de emergencias 
dentro del aula, en la que se hizo 
un análisis de los posibles riesgos 
que pueden existir en los salones y 
laboratorios, tanto por emergencias 
que pueden surgir dentro del 
aula como otras que pueden ser 
externas, por ejemplo, el reciente 
sismo del 19 de septiembre.

El segundo taller, tuvo como 
tema el código de colores, en el 
que se mostraron las maneras 
de decodificar los distintos tipos 

Evalúa instalaciones del Plantel 
la primera generación de la 
Opción Técnica en Protección Civil

de riesgo, así como identificar al personal de 
Protección Civil de acuerdo a los colores de los 
chalecos que usa cada tipo de brigada. También 
se explicó el mecanismo de semáforo para 
fenómenos hidrometeorológicos, volcánicos, 
para riesgos de tormenta en la CDMX, y de 
altos oleajes en las costas. 

Esta opción técnica “nace como una iniciativa 
que pretende formar a profesionales técnicos 
que puedan dar respuesta a las necesidades de la 
comunidad. Como  todas las OT tiene también 
el objetivo de preparar a los muchachos para que 
se inserten en el mercado de trabajo y pueden 
ingresar a cualquier empresa o institución a las 
brigadas de Protección Civil”, detalló el profesor 
Juan Manuel Jaquez. 

Asimismo, mencionó que en su opinión, la 
Universidad ya se había tardado en promover 
un programa de Protección Civil; el tema tiene 

el mismo valor que la preservación del medio ambiente, la equidad 
de género, el respeto a los derechos humanos y la inclusión: 
“La Universidad se había quedado al margen en términos de 
ir generando una política entre la comunidad universitaria en 
términos de conocimientos de autoprotección y también en 
términos de especialización para que se puedan dar respuestas a los 
problemas que enfrentan tanto la Universidad como el país.”

Al preguntarle sobre la prospectiva de la Opción Técnica, el 
profesor Jaquez mencionó que primero tendría que cambiarse 
el nombre, ya que “en este momento los procesos de Protección 
Civil, más que ser políticas que tienden a la prevención, tendrán 
que ser políticas de gestión integral para la reducción de riesgos de 
desastre.”
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Ana Lydia Valdés

El Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE 
(FOVISSSTE), Luis Antonio Godina Herrera, anunció 
la puesta en marcha del Programa Inmediato de 

Reconstrucción de Vivienda (PIREV), que atenderá las 
demandas de los académicos- derechohabientes afectados 
por los desastres naturales.

Se aplicarán alrededor de 15 mil millones de pesos a 
través de créditos preferenciales para los derechohabientes 
afectados por los sismos y huracanes, segundos créditos de 
vivienda, apoyos para renta, menaje de casa y por pérdida 
total del inmueble.

A su vez, el nuevo programa FOVISSSTE – APOYA 
otorgará financiamientos para la ampliación, reparación, 
reconstrucción o mejoramiento de casas, sin afectar la 
subcuenta de vivienda del trabajador y con una tasa 
de interés entre 4 y 6 %, según el nivel de ingresos.

El programa está dirigido a los derechohabientes 
afectados del Estado de México, donde se 
registraron 664 viviendas dañadas, además de 
otros municipios afectados en: Baja California 
Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, 
Morelos ,  Oa xaca ,  Puebla ,  Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Acciones:
1 . E l  o t o r g a m i e n t o  d e 

créditos destinados a la 
ampliación, remodelación 
y  mejor a m iento  de  l a 
vivienda, extenderá su plazo 
hasta el 18 de octubre de 2017.

2. Si se contrata un crédito “Tradicional” 
para reparación o ampliación de vivienda, 
el monto otorgado se realizará en tres pagos, 
con ministraciones del 50, 40 y 10 por ciento, para así 
favorecer la realización de las obras correspondientes.

3. Si el derechohabiente afectado estaba pagando la 
hipoteca del FOVISSSTE y sufre pérdida total del 
inmueble, se les restituirá su derecho al primer crédito.

4. En el caso de daño parcial del inmueble objeto del 
crédito, podrán tener derecho a recibir hasta $5,000 

mensuales durante un semestre, para el pago de renta.
5. Si el inmueble dañado es considerado inhabitable, los 

derechohabientes podrán recibir menaje de casa hasta 
por $35,000.

6. Pago de hasta de un millón de pesos por la pérdida 
total de vivienda.

7. Para acceder a los servicios del seguro de vivienda, no 
se cobra deducible ni coaseguro; además se ofrecen 
apoyos para remoción de escombros.

8. Se otorgarán segundos créditos a trabajadores en 
activo, que hayan liquidado su primer crédito y que 
deseen adquirir una vivienda nueva o usada.

9. Se mantendrán sin cambio las tasas de interés vigentes en 
los créditos hipotecarios que otorga el FOVISSSTE, que 
están entre 4 y 6% tal y como lo establece la Ley del ISSSTE.

10. Aquellos que nunca han tenido crédito 
hipotecario podrán tener acceso al mismo 

de manera inmediata sin sorteos ni 
puntos acumulados.

Godina Herrera aclaró que 
lo s  fond o s  p a r a  c u br i r  l a 

emergencia no son recursos 
de las aportaciones de los 

trabajadores, sino de un fondo 
revolvente que la institución 

administra.

Los académicos-derechohabientes 
con un crédito vigente cuentan con un seguro de daños. 
Información en: Centro de Atención Telefónica 01 800 368 
47 83, así como al teléfono 51 40 96 17 extensiones 17992 y 
17997, o en línea a través de la página www.gob.mx/fovissste  

FOVISSSTE pone en marcha programa de 
reconstrucción de vivienda
•	Los académicos-derechohabientes afectados por desastres naturales ya pueden 

tener acceso a créditos preferenciales, segundos créditos y financiamientos para la 
ampliación o reparación de casas.
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La coordinación de Ciencias Experimentales 
y  la  Jefat u ra  del  Depa r ta mento de 
Laboratorios, realizaron el Seminario 

Local DIARIO (Diseño, Intercambio, Análisis, 
Ref lex ión de Ideas y Operat iv ización del 
Programa de Biología I), con el propósito de 
promover la calidad de la práctica docente 
su s tent ad a  en  e l  t r a bajo  c ol a b or at ivo , 
responsable, creativo, solidario, abierto a la 
ref lexión y la autocrítica.

En esta ocasión, la reunión se llevó a cabo en el 
laboratorio de física el miércoles 11 de octubre; el 
asunto principal  a tratar fue la homeostasis, los 
cambios y avances sobre el tema, cómo pueden 
ser difundidos y tratados con los alumnos dentro 
del aula. 

DIARIO

LISTA	  JERARQUIZADA 
ATENCIÓN	  PROFESORES	  
Recepción	  de	  documentos	  para	  actualizar	  la	  
LISTA	  JERARQUIZADA	  
se	  realizará	  del	  11	  al	  27	  de	  octubre	  
en	  Vinculación	  Académica,	  con	  el	  siguiente	  
calendario:	  

Vinculación	  Académica	  
Secretaría	  Académica,	  CCH	  Naucalpan	  

Octubre	  de	  2017	  

IMPORTANTE:	  
	  
• 	  Presentar	  documentos	  en	  original	  para	  su	  cotejo	  y	  copia	  	  
• NO	  habrá	  prórroga	  en	  la	  recepción	  de	  documentos	  
• 	  Verificar	  con	  anAcipación	  los	  documentos	  ya	  registrados	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la	  página	  www.cch-‐naucalpan.unam.mx	  

PROCEDIMIENTO:	  
1.	  Entrar	  a	  la	  página	  	  
	  	  	  	  	  www.cch-‐naucalpan.unam.mx	  

2.	  Seleccionar	  opciones:	  
	  Profesores	  
	  	  	  	  Servicios	  
	  	  	  	  	  	  Consultar	  LJ.	  

3.	  Teclear	  datos	  que	  
	  	  	  	  se	  le	  solicitan.	  
	  
4.	  Click	  botón	  Entrar	  

Apellido	  Paterno	   Fechas	  

A	  a	  la	  L	   11	  al	  18	  de	  octubre	  

M	  a	  la	  Z	   19	  al	  27	  de	  octubre	  
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Progénero
Por problemática de género entendemos las 
situaciones y condiciones sociales, económicas, 
políticas, académicas y de interrelación,  entre 
compañeros y compañeras donde sufren 
discriminación —por apariencia física, 
clasismo, racismo, inclinación sexual, creencias 
religiosas—,  hostigamiento y acoso sexual, 
maltrato, exclusión y violencia  (bullying) que a 
diario padecen muchos compañeras y 
compañeros.

En el caso de las mujeres, la agresión 
discriminación y violencia es enorme por el 
simple hecho de serlo, reproduciendo la 
violencia que se promueve en nuestra sociedad 
contra ellas.  Sobre todo, en el estado de 
México, donde los feminicidios  y secuestros de 
mujeres es grande, colocándose por encima de 
cifras de todo el país.

En CCH Naucalpan contamos con el
Programa de Atención y Apoyo a la
Problemática de Género (PROGÉNERO).

Progénero

Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer

“Voces sin miedo”

Te esperamos el 24 de octubre a las 12:30 horas
Luz del Carmen Prieto, responsable del programa

te esperamos el 24 de octubre en la Explanada Cultural,
al evento:

que tiene como objetivo empoderar a las y los jóvenes a través de la palabra,
a romper el silencio que convive en nuestro hacer cotidiano,

impidiéndonos mirar la realidad social, conduciéndonos a normalizar 
la violencia de género.

Realizaremos spoken word, con dinámicas de improvisación colectiva.

En el marco del
Invitación
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La Academia de Historia
invita a toda la comunidad del plantel

a asistir a las actividades que se
llevarán a cabo a cien años de la

Revolución Rusa de 1917
los días: 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre,

en los auditorios
Dr. José Sarukhán Kermez

y Dr. Antonio Lazcano Araujo.

Y tú, ¿Ya te postulaste
como voluntario?

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan
Área Histórico-Social

Tramita tu credencial en la ventanilla 
de  Administración Escolar

Requisitos:
Comprobante de inscripción, 
original sellado  o el de D.G.A.E.

1 foto tamaño infantil (reciente).
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Proyección PIA

Lugar: Auditorio Dr. Sarukhán 
(SILADIN)
Horarios: 12:00 horas.

Trainspotting 2
Viernes 20 de octubre del 2017 
Director: Danny Boyle
Año: 2017
País: Gran Bretaña
Ponentes: Claudia Morales y
      Carmen Tenorio

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE CARTELES
“ADOLESCENCIA LIBRE DE ADICCIONES”

Por este medio se abre la convocatoria para el Concurso de Carteles

“Adolescencia libre de adicciones”
cuya exposición tendrá lugar en las Instalaciones del SILADIN

del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan
a partir del día 13 de noviembre de 2017.

1. El cartel será de tipo formativo, como un medio para promover los 
factores protectores y prevenir tanto los factores como las conductas de 
riesgo para el consumo de sustancias adictivas en los jóvenes adolescentes. 

2. El tema del trabajo participante puede enfocarse sobre la prevención del 
uso de una sola o de varias sustancias adictivas.

3. Podrán participar alumnos que actualmente cursen la asignatura de 
Ciencias de la Salud, en equipos de 4 a 6 integrantes. 

4. El formato será vertical, en una super�cie rígida, de 90 x 70 cms. Las 
esquinas superiores tendrán un ori�cio, en el que se colocarán 20 cms. de 
listón azul o dorado, en cada uno, para sujetar el trabajo para su la 
exposición. 

5. Se podrán utilizar técnicas de pintura o dibujo como: carboncillo, 
lápices de colores o de gra�to,barras de pastel, acuarelas, óleo, acrílicos, 
temple, pintura digital, gouache, aerografía, puntillismo o, técnicas mixtas, 
incluyendo el collage con materiales en tercera dimensión, los cuales 
deberán estar sujetos a la super�cie  de manera segura y adecuada.
No se admiten fotos o recortes de ilustraciones.

  

6. En el ángulo superior izquierdo se colocará el escudo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y en el ángulo superior derecho el escudo 
del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, en medio de ellos, los 
nombres completos de ambas instituciones, así como el de la asignatura.

7. En el ángulo inferior derecho se indicarán el grupo, el nombre del 
profesor, asesor y los nombres de los integrantes del equipo, iniciando con 
el apellido paterno.

8. Los carteles elaborados por los participantes deberán ser trabajos 
originales en su diseño y realización, evitando copiar proyectos ya 
publicados en algún medio. Los trabajos que incurran en plagio serán 
descali�cados.

9. El cartel deberá contener una frase original no mayor de dos renglones. 
Las faltas de ortografía o de redacción en los elementos textuales del 
cartel, serán causa de descali�cación.

10. Los trabajos deberán entregarse en el SILADIN el lunes 6 de 
noviembre de 2017 a partir de las 8 de la mañana con su profesor 
participante, el cual colaborará con sus alumnos en el montaje de la 
exposición.

BASES:
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Día Pronóstico Viento Humedad Prob. de

precipitación Índice U.V.

Lunes 
16

Sol/Nublados/llovizna
Máx.: 19° Mín.:8°

8 km/h
NE

8 km/h
NE

8 km/h
NE

8 km/h
NE

8 km/h
NE

63%

63%

60%

60%

60%

60%

50%

50%

9
(Muy alto)

9
(Muy alto)

9
(Muy alto)

9
(Muy alto)

Martes
17

Sol/nublados/llovizna
Máx.:20° Mín.10°

Sol/nublados/llovizna
Máx.:20° Mín.:10°

Sol/nublados/llovizna
Máx.:20° Mín.:10°

Jueves
19

Viernes
20

60% 60% 9
(Muy alto)

Sol/nublados/llovizna
Máx.:20° Mín.:10°

Miércoles
18

Naucalpan de Juárez, México. Del 16 al 20 de octubre 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.

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

 

Jueves
19 de octubre
11:00 hrs. 

“Enfermedades
respiratorias en 
jóvenes”
Itzel Hernández F.
DGAS, UNAM.

Miércoles
18 de octubre
17:00 hrs.

“El Museo de la Luz
y su aporte a la
divulgación.
Presente y futuro”
Isaías Hernández Valencia
Museo de la Luz, UNAM.

Viernes
20 de octubre
17:00 horas.

“La evolución de la
deshonestidad
(en plantas)”
César A. Domínguez
DGDC, UNAM.

Jueves 
26 de octubre 
17:00 hrs.

“Asteroides:
¿constructores o
asesinos?”
Guadalupe Cordero Tercero
Instituto de Geofísica, UNAM.

Profesores y alumnos
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Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades,
La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y  el

Programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario

ACTIVIDADES

I. Presentación de trabajos
del análisis de datos de la
red de estaciones PEMBU
y el uso y aprovechamiento
de esta información de
forma multidisciplinaria.
II. Participación con
fotografìas para formar
parte del Atlas Universitario
de nubes.

BASES:
www.ruoa.unam.mx/pembu

LUGAR Y FECHA:
23 de marzo de 2018, 
Auditorio Dr. Julián Adem
Chaín, Centro Universitario
de Ciencias de la Atmósfera.

INFORMES:
Estaciones Meteorológicas
de tu plantel.

Biól. Laura Cortés,
55222499,
lincelaura@hotmail.com.
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