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Alumnos del Plantel Naucalpan se presentaron en la 37a. Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.6

Presentación de 
La Academia para Jóvenes
en el Palacio de Bellas Artes

Convocatoria 
para el
PAE 2018-2

Plantel Naucalpan
en la FILIJ



DIRECTORIO 

UNAM
Dr. Enrique L. Graue Wiechers 

Rector
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Secretario Administrativo
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa

Secretario de Desarrollo Institucional
Mtro. Javier de la Fuente Hernández

Secretario de Atención a la
Comunidad Universitaria

Dra. Mónica González Contró
Abogada General

Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social

CCH
Dr. Jesús Salinas Herrera 

Director General

plantel naucalpan
Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director
Mtro. Ciro Plata Monroy

Secretario General
Mtro. Keshava Quintanar Cano

Secretario Administrativo
Ing. Reyes Hugo Torres Merino 

Secretario Académico
Dr. Joel Hernández Otañez

Secretario Docente
Biól. Guadalupe Mendiola Ruiz

Secretaria de Servicios Estudiantiles
Biól. Gustavo Alejandro Corona Santoyo

Secretario Técnico del Siladin
Lic. Fernando Velázquez Gallo 

Secretario de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje
C.P. Ma. Guadalupe Sánchez Chávez
Secretaria de Administración Escolar

Lic. Rebeca Rosado Rostro
Jefa de la Unidad de Planeación

departamento de comunicación
Lic. Laura Margarita Bernardino Hernández

Jefa del Depto. de Comunicación
L.D.G. Reyna I. Valencia López

D.C.G. Miguel Ángel Muñoz Ramírez
Diseño Gráfico

Lidia Amador Remigio
Mitzi Hernández Ochoa

Lucero Alemán Rodríguez
Servicio Social

departamento de impresiones
Mtro. Édgar Mena López

Jefe de Depto. de Impresiones
Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece 
todos los martes publicado por el Departamento de Comunicación del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y 
sirve como medio de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. La impresión 
se realiza en los talleres del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, colonia 
Los Remedios, Naucalpan, Estado de México, CP 53400.

Pulso CCH Naucalpan

/pulso_cch_naucalpan

pulsocchnaucalpan@gmail.com

@pulsocchn @pulsocchn

CCHNaucalpanTV

La Olimpiada Universitaria del Conocimiento es una actividad académica 
organizada por la UNAM desde 2011 con el propósito de reconocer a los 
alumnos de excelencia académica del bachillerato. 

En la competencia participan alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 
y del Colegio de Ciencias y Humanidades en alguna de las  ocho asignaturas 
establecidas: Filosofía, Historia, Literatura, Geografía, Biología, Física, Química 
y Matemáticas.

El Plantel Naucalpan siempre ha participado en forma continua y destacada. En 
su séptima edición realizada entre octubre y noviembre de 2017, se inscribieron 
158 alumnos de este plantel, de los cuales, 49 participaron en Matemáticas, 32 
en Química y 12 en Literatura. La Dirección del Plantel Naucalpan se congratula 
por el interés y desempeño de los estudiantes y felicita a los alumnos Ángel 
Haziel Martínez Granados por obtener medalla de oro en Matemáticas, a 
Marián Amparo Figueroa Romero por obtener medalla de oro en Literatura y 
a Fátima Pamela López Medina por conseguir medalla de Plata en Literatura. 
Estudiantes que son también reflejo de la dedicación y esfuerzo académico que 
los profesores dedican a sus clases. 

Alumnos ganadores y sus profesores.
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Mitzi Hernández

Con el propósito de realizar un recorrido por la situación 
que vivió la Universidad desde sus antecedentes y 
fundación en 1910, se llevó a cabo la ponencia Reflexiones 

en torno al “sentido nacional” de la Universidad Nacional de 
México en las primeras décadas del siglo XX, en el marco del 
ciclo de conferencias: Universidad, Nación y Autonomía hoy.

El doctor Moisés Ornelas Hernández comentó a los 
presentes en la sala Antonio Lazcano del Siladin, que las 
raíces más remotas de la UNAM, están 
en la Universidad Pontificia de México. 
Reflexionó en torno a que la UNAM es 
“la corona” del trabajo encabezado por 
Justo Sierra a finales del siglo XIX, quien 
desde el Congreso de la Unión pedía 
reorganizar y homogeneizar a todos los 
niveles educativos al poner especial énfasis 
en el nivel primaria, mismo que lograría 
éxito en la alfabetización de la población 
al lograr volverse obligatoria y laica.

La Universidad Nacional logra 
su fundación en septiembre de 1910 
con algunas dificultades y problemas 
internos. A pesar de lo anterior, de 
1914 a 1917, existió una tendencia a 
apoyar a la Universidad para hacerla 
más eficiente y práctica. Además, fue 
en este periodo en el que se impulsaron 
los vínculos de intercambio académico 

con el extranjero, así como la revalidación de los planes 
y programas de estudios, explicó el conferencista. 
Asimismo, señaló que la Ley Orgánica que otorga la 
autonomía de la Universidad en 1929, fue el resultado del 
movimiento estudiantil que se gestó en sintonía con la guerra 
cristera y el movimiento vasconcelista. 

Otro tema importante para entender a la UNAM es, sin 
duda, el proyecto de construcción de Ciudad Universitaria al 
sur de la Ciudad de México, que tenía entre sus propósitos, 
“dotar de unidad e identidad a la Universidad”, así como 
evitar en la medida de lo posible que los estudiantes tuvieran 

distractores cercanos como los tenían 
cuando las escuelas se encontraban 
separadas.

Puntualizó que Ciudad Universitaria 
fue edif icada con la herencia de la 
arquitectura prehispánica y un tono 
nacionalista. No fue, sino hasta el año 
1953 que el cambio de todas las escuelas 
se concretó. A partir de ello, el proceso de 
expansión ha sido creciente década con 
década, al mismo tiempo, la afluencia de 
alumnos ha ido en aumento exponencial 
desde entonces.

Prueba de lo anterior es la creación de 
las Facultades de Estudios Superiores, 
ubicadas en la periferia de la Ciudad, así 
como los proyectos de educación media 
como la Escuela Nacional Preparatoria, y 
no menos importante, la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Reflexiones en torno a la Universidad Nacional 
de México en las primeras décadas del siglo XX
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Laura M. Bernardino

Los primeros cuatro ejemplares de la colección La Academia 
para Jóvenes editada por el Plantel Naucalpan se presentó 
el pasado 10 de diciembre en la sala Manuel M. Ponce del 

Palacio de Bellas Artes con los títulos: Elementos de Filosofía del 
doctor Mauricio Beuchot, Leyendas mexicanas de Rubén Darío 
bajo la autoría de Adolfo Castañón, Cómo acercarse a la ciencia 
del investigador Ruy Pérez Tamayo e Inteligencias, lenguaje y 
literatura de Felipe Garrido.

La Academia para Jóvenes es una 
colección de libros de divulgación en 
ciencias experimentales, ciencias sociales y  
humanidades preparada por miembros de la 
Academia Mexicana de la Lengua y dirigida a 
los estudiantes del bachillerato con el propósito 
de reforzar su formación académica y fomentar 
el hábito de la lectura. Tienen además sendos 
prólogos de profesores del Plantel Naucalpan 
que enriquecen la interdisciplinariedad, en estos 
primeros títulos se contó con el apoyo de Joel 
Hernández Otañez, Mariana Mercenario y 
Rosalinda Rojano. 

“La colección nace por la necesidad de que 
los alumnos lean y ellos leen más si quien 
les ofrece los libros es el autor, al haber una 

interacción entre el lector y el autor se vuelven copartícipes”, 
mencionó el director del Plantel Naucalpan, Benjamín Barajas 
ante las dos salas —Manuel M. Ponce y Adamo Baori— llenas 
de profesores, bulliciosos estudiantes, atentos padres de familia 
y público en general que asistió al acto.

El poeta, ensayista y editor Adolfo Castañón puntualizó que “la 
colección es una iniciativa del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Plantel Naucalpan, y de la Academia Mexicana de la Lengua para 
tender puentes entre el saber académico y otros sectores” y al hacer 
un elogio a la edición provocó la sonrisa de los asistentes: “son 
libros hermosísimos, muy bien hechos en términos editoriales, 

son hospitalarios, se dejan leer, huelen bien y 
milagrosamente salieron en un año”.

Al comentar el libro Elementos de filosofía del 
también miembro de la Academia Mexicana 
de la Lengua, Mauricio Beuchot, Castañón 
explicó que el autor destaca la importancia de 
la filosofía en la construcción de la ciudadanía 
a las puertas del mundo contemporáneo, 
induce a buscar la verdad y el diálogo entre 
ciudadanos que participen en la democracia y 
en la vida social, contrario a lo que sucede en 
los regímenes tiránicos que le temen a la crítica 
social y se manifiestan a través de la violencia.

Al referirse a su libro Leyendas mexicanas de 
Rubén Darío, el crítico literario dijo que el texto 
es un homenaje al poeta y prosista nicaragüense 

Ciencias y humanidades en 
La Academia para Jóvenes
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por el centenario de su muerte ocurrido en 
febrero de 1916. Dijo que cuando Rubén Darío 
viajó a México desembarcó en Veracruz en 
donde lo esperaban niños y niñas que recitaban 
sus poemas en las calles, lo que indicaba que 
Rubén Darío ya era un personaje conocido, 
pero el presidente Porfirio Díaz evitó que el 
poeta llegara a la ciudad de México.

El narrador y cronista Felipe Garrido, por 
su parte, cuestionó: ¿qué puede ofrecer la 
Academia Mexicana de la Lengua a un público 
tan variado como el alumnado del CCH? Su 
respuesta fue que “les ofrece la oportunidad 
de asomarse a gajos de la actividad humana 
pues gente como Diego Valadez, Julieta Fierro, 
Eduardo Lizalde, Vicente Quirarte, Miguel 
León Portilla o Margo Glantz escriben sobre 

sus intereses más profundos con información 
de una actualidad absoluta”.

Sobre el libro titulado Cómo acercarse a la 
ciencia, Garrido dijo que el texto es una reflexión 
en torno a la pregunta ¿tiene límites la ciencia? Y 
para evitar una respuesta contundente apuntó: 
“los límites de la ciencia son los mismos de la 
naturaleza”.

Al exhortar a los jóvenes les dijo: “el camino 
de la lectura lleva a otro ámbito más amplio, a la 
cultura, a las artes, a la democracia, la justicia, 
la equidad porque todo esto comienza con el 
dominio del lenguaje”.

Finalmente, reconoció el trabajo de los 
editores Keshava Quintanar Cano, Alejandro 
García y Edgar Mena, así como el diseño a cargo 
de Julia Xanat Morales. 

“La colección es una 
excelente iniciativa porque 

pone en manos de los 
estudiantes una selección de 
textos de mentes brillantes, 
por eso no sorprende que 
haya tantos jóvenes en las 

salas, la iniciativa fomentará, 
sin duda, el amor por los 

libros y la lectura”.

Geney Beltrán, 
Coordinador Nacional de 

Literatura del Instituto 
Nacional de Bellas Artes.
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Laura M. Bernardino

Los amplios jardines del Parque Bicentenario brillaban con el cálido sol 
vespertino del mes de noviembre, niños, jóvenes y adultos deambulaban 
entre las carpas y libros de la 37 Feria Internacional del Libro Infantil y 

Juvenil, mientras los rostros de los alumnos del Plantel Naucalpan revelaban 
nerviosismo, faltaban unos minutos para que 
iniciaran la lectura de sus cuentos o novelas 
que imaginaron y escribieron en el Taller 
de Creación Literaria del Departamento de 
Difusión Cultural y que se presentaron como 
parte de las actividades que organizó la Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
que, desde el año de 1981, es el espacio más 
importante en nuestro país para la promoción 
de la lectura entre niños, adolescentes y jóvenes. 

En diversas ediciones de la FILIJ, la UNAM 
ha participado con conferencias, talleres y 
actividades, pero es la primera vez que un 
plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades 
se integra en forma directa a la Feria, organizada 
por la Secretaría de Cultura. Esto como 
resultado del proyecto editorial que el Plantel 
Naucalpan ha desarrollado durante los últimos 
años. Es así que con el apoyo e invitación de 
la titular de la FILIJ, maestra Paola Morán 

Leyva, se difundieron las propuestas cecehacheras que se han centrado en 
la promoción de la lectura entre sus miles de alumnos y profesores, ya que 
la Feria ha buscado incrementar la actividad para adolescentes y jóvenes. 

El Plantel Naucalpan presente en la 
Feria del Libro Infantil y Juvenil

A las cinco de la tarde en punto, el 
profesor y editor Alejandro García 
dio la bienvenida al público asistente 
que acudió al evento de lectura de 
los trabajos realizados  en el Taller 
de Creación Literaria del Plantel 
Naucalpan, donde los alumnos crean 
escenarios e imaginan otros mundos, 
como lo hizo Demián Olvera Cárdenas, 
de 15 años de edad, en su relato sobre 
un matrimonio forzado.

Un mal presentimiento
El sol se encontraba en el punto más 

alto del cielo, la escuela terminaría 
pronto. El profesor Kathfe hablaba desde 
hacía un buen rato, pero Thea pensaba 
en su próxima coronación como reina 
y cómo sería ese día; después de eso 
su segundo nombre no importaría, 
sólo sería mencionado por amigos y 
familiares. Sentía curiosidad por saber 
qué se sentiría llevar el mando de un 
reino tan importante como el suyo, pero 
le aterraba la idea de reemplazar a sus 
padres. ¿Sería una buena gobernante?, 
¿cómo sería su periodo de reinado?, pero 
ante todo: ¿era necesario, imprescindible, 
casarse? Tenía 15 años.

—Señorita Thea, el que sea princesa 
no le da derecho a ignorar la clase —le 
regañó el profesor, ocasionando que 
todos voltearan a mirarla—, ¿me puede 
decir de qué estaba hablando?

—¿Disculpe? —dijo ella sorprendida.
El profesor hizo un movimiento de 

cabeza y después continuó con su clase.
Thea regresó a su imaginación, sin 

importarle las palabras del maestro. 
Siempre que algo le inquietaba, no 
podía sacarlo de su mente por más que 
quisiera; tenía un mal presentimiento, 
pero no podía determinar de qué se 
trataba. Lo que sí sabía era que se acercaba 
algo grande, algo muy, pero muy malo. 
(Fragmento).

En diversas 
ediciones de la 

FILIJ, la UNAM 
ha participado 

con conferencias, 
talleres y 

actividades, pero 
es la primera vez 
que un plantel del 

Colegio de Ciencias 
y Humanidades se 
integra en forma 
directa a la Feria
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“En el Taller trabajamos el manejo 
de los sonidos por eso en los textos 
se habla de lo que se percibe a través 
del oído” explicó Alejandro García, 
un ejemplo es el texto de Alma Ortiz 
Herrera (15 años):

Sacrilegium eminet amore

El camino de mi casa al colegio 
era aburrido. En escasas ocasiones 
llegaba a pasar algo interesante, ahora 
todo había cambiado las personas 
eran frías y de hecho parecía que el 
mundo se había muerto, los días eran 
grises y lluviosos nada tenía sentido.

—Diablos, primer día de escuela 
y ya voy tarde ¿Qué otra cosa mala 
me podría pasar? —exclamé, aunque 
lo extraño es que no duré ni cinco 
minutos cuando ya había llegado 
al colegio. 

El tiempo pasó volando, comencé 
a caminar lo más rápido que mis 
piernas podían, no quería retrasarme 
más en un pasillo largo y angosto. 
Escuché una voz de hombre que 
al parecer llamaba a alguien, por 
lo que no presté atención y seguí 
caminando, la voz de aquel hombre 
se acercaba más pero aún no podía 
distinguir que nombre pronunciaba; 
al llegar a las puertas de la Sala de 
Teatro y en mi intento de abrirlas 
sentí que alguien respiraba en mi 
nuca repetidas veces, en un último 
respiro provocó que los vellos de 
mi cuerpo se erizaran, más cuando 
una mano grande y fuerte tocó mi 
hombro. (Fragmento)

Susurros

Ayelín Atzuani Ortiz Calderón
Los susurros habían vuelto, fue la noche en que ella murió. Pocos 
minutos habían pasado luego del accidente, Verónica colocó una mano 
sobre su abdomen, la cual, al contacto se tiñó de un color rojo profundo; 
sus ojos se llenaron de lágrimas al saber lo que se avecinaba, las luces 
de las sirenas se veían a lo lejos, como borrosos puntos brillantes y el 
sonido de las mismas apenas era un siseo. Su vista comenzó a nublarse 
lentamente y luego de un momento, ella se había ido.
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Fernando Rodríguez Collazo (2002) 
quien es seguidor de Dragon Ball y está 
orgulloso de pertenecer a la UNAM 
escribe aforismos, un género literario 
muy importante porque expresa 
reflexiones de la vida.

Aforismos
Un guitarrista con una guitarra sin 
cuerdas, una fábula sin enseñanza, una 
mentira sin verdad, una paz sin guerra, 
un amor, que no conoció el odio.

Publicar para Jóvenes
Con la participación del doctor Benjamín Barajas, director del Plantel 
Naucalpan; Keshava Quintanar Cano, secretario administrativo; 
Édgar Mena, jefe del Departamento de Impresión y del maestro Isaac 
Hernández Hernández, creador del concepto de diseño de diversas 
revistas, entre ellas Fanátika, se realizó la Mesa redonda “Publicar para 
jóvenes en el Plantel Naucalpan del CCH” que contó con un amplio 
público, más de doscientas personas, principalmente profesoras de 
escuelas normalistas que se mostraron interesadas en las propuestas 
de libros y revistas que se realizan en Naucalpan. Textos que abarcan 
los espacios científicos, literarios, musicales y culturales. Llamó la 
atención  la calidad del diseño, principalmente de Fanátika que tuvo 
amplio reconocimiento entre el público. 

En el mes de noviembre, con un promedio de dos semanas 
(sólo la de 1985 duró dieciséis días), la FILIJ ha sido una festiva y 
monumental reunión en que la Colección Almendra también tuvo 
una nutrida asistencia en este año con su presentación editorial, en la 
que se realizaron diversas preguntas a los jóvenes escritores Miguel 
Martínez, Víctor Bahena, Pablo David Camberos y Alejandro Flores 
Ramírez, quienes han logrado, gracias a la propuesta del maestro 
Édgar Mena, publicar su obra prima. Sus cuentos, relatos y poemas 
han tenido la posibilidad de ser editados por el Plantel Naucalpan 
y tener una amplia difusión que ha permitido que sus textos se 
conozcan en espacios diferentes.

A sus 16 años, Alan Leonardo Salas de León ya sabe que quieres estudiar Química 
en alimentos, una profesión que requiere precisión, tanta como la que realiza en sus 
descripciones.

La norma y su guerrero

Y era cierto, ahora Zuka sería el máximo exponente del templo, al tiempo que terminaba 
tomó de vuelta el bulto en brazos, y avanzó entre todos, en dirección a la salida de esa sala 
con la oscuridad sometida la oscuridad del lugar con velas y antorchas. Al seguir los pasos 
de Zuka, llegaron a la sala de forja, donde, con paso firme, se adentró, pasando por los 
contenedores de ese metal fundido, ardiente y burbujeante. Por uno de los accesos subió 
a lo más alto, donde todos lo podían ver, y donde él tenía a la vista, el gran lago de metal; 
tomó aire, y se dispuso a hablar.
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“La literatura tiene como fin 
expresar con palabras lo que la 
gente quiere decir pero no sabe 
cómo, escribir es una profesión 
que requiere trabajar todos los 
días porque las historias no surgen 
de un momento para otro, estos 
autores son muy jóvenes, ojalá 
escriban su novela y la terminen 
en algunos años”, comentó 
finalmente el profesor García.

•	 La FILIJ tuvo su primera sede en unas 
carpas aledañas del antiguo Auditorio 
Nacional. Nueve años después, 
en 1990, se ubicó en el Centro de 
Exposiciones y Convenciones que 
al ubicarse en una zona de fuerte 
afluencia, fue incapaz de albergar 
al enorme desfile de visitantes; en 
1994 se utilizaron las instalaciones 
del Centro Nacional de las Artes 
en Tlalpan y Churubusco. Y 
desde hace dos años se ubica en el 
Parque Bicentenario donde cada 
noviembre hay miles de metros 
de esfuerzos multiplicados por el 
apoyo decidido de artistas, autores, 
cuenteros, editores, ilustradores, 
libreros, maestros, músicos, 
pedagogos y talleristas.

En Confesión, el personaje empieza por maltratar animales y acabará 
por cometer asesinatos. 

Confesión
Valery Peralta
Cuando tenía 12 años mis padres se divorciaron, lo único que 
hacían era discutir, parecía que los problemas nunca se acabarían. 
Para sentirme un poco más tranquilo iba a un bosque que estaba 
cerca de casa a golpear lo más fuerte que podía todo lo que 
encontrara. Un día salí con unos compañeros de clase a pescar,  
cuando logré atrapar mi pez, lo abrí en dos, lo destacé lentamente, 
mis compañeros me veían extrañados, pero yo quedé fascinado. 
Quería hacerlo otra vez. (Fragmento)

Es así como con la participación de los 
alumnos del Plantel Naucalpan se forjan 
los propósitos de la FILIJ: fomentar el há-
bito de la lectura entre la población juve-
nil, promover y difundir las publicaciones 
para jóvenes. Después de la lectura de su 
obra, los alumnos, con las infinitas posi-
bilidades que da este espacio acudieron 
a talleres juveniles, espectáculos, confe-
rencias, mesas redondas, premiaciones y 
presentaciones. 
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Tres estudiantes del Plantel Naucalpan obtuvieron 
dos medallas de oro y una plata en la edición 
número siete de la Olimpiada del Conocimiento 

realizada entre octubre y noviembre de 2017.
Ángel Haziel Martínez Granados ganó medalla de 

oro en Matemáticas, Marián Amparo Figueroa Romero 
obtuvo medalla de oro en Literatura y Fátima Pamela 
López Medina consiguió la medalla de plata al competir 
también en Literatura. Los alumnos recibieron sus 
reconocimientos en la ceremonia de premiación que 
se realizó el 11 de enero en Ciudad Universitaria.

158 alumnos del Plantel Naucalpan se presentaron 
en la competencia distribuidos en las ocho asignaturas 
de la siguiente manera: 

Asignaturas Naucalpan 
BLOQUE 1
Filosofía 3
Química 32
Geografía 4
Matemáticas 49
TOTAL PRIMER BLOQUE: 88
BLOQUE 2
Historia 16
Física 15
Biología 27
Literatura 12
TOTAL SEGUNDO BLOQUE: 70

TOTALES 158

Ganadores del Plantel Naucalpan en la
Olimpiada Universitaria del Conocimiento

Los alumnos que deseen participar en la competencia en 2018 
deben dirigirse con los coordinadores Taurino Marroquín Cristóbal 
(taurino.mc@gmail.com) o con Gustavo Alejandro Corona Santoyo 
(corona.santoyo@gmail.com). 

Fátima Pamela López Medina. 
Literatura, Plata.

Marián Amparo Figueroa 
Romero Literatura, Oro.
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Trueque de libros

Flores de invierno

Con el propósito de socializar y fomentar el hábito de la 
lectura entre la comunidad del Plantel Naucalpan, el pasado 
27 de noviembre se llevó a cabo, en la Explanada Cultural, 

el Segundo Intercambio de Libros organizado por los profesores que 
integran el Seminario de Vinculación y coordinado por el maestro 
Keshava Quintanar, Secretario Administrativo.

Libros nuevos, libros usados, libros de literatura, matemáticas, libros 
en inglés, cómics y revistas fueron el centro de atención de alumnos y 
profesores quienes, desde las nueve de la mañana y hasta las tres de la 
tarde, acudieron al lugar señalado para cambiar un libro por otro.

La mayoría buscó libros de literatura, otros prefirieron las revistas 
de National Geographic y los menos se contentaron con lo que 
encontraron porque supieron que hacia el mes de marzo nuevamente 
tendrán la oportunidad de participar en el trueque. 

Hay plantas que florecen en pleno invierno por su 
resistencia al frío y porque economizan recursos 
(esencias, aromas) para utilizarlos hasta que llegue 
la primavera, algunos ejemplares se encuentran en 
nuestro plantel.

•	Una de las especies de Echeveria.
•	Lirio
•	Rosa de castilla
•	Lavanda
•	Flor de ajenjo
•	Bugambilia roja
•	Gladiola
•	Geranios
•	Laurel
•	Aloe vera

Pulso agradece la asesoría de los profesores David 
Castillo y Luis Opengo. 
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Mitzi Hernández

Durante el periodo vacacional comprendido del 18 de 
diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018, la Secretaría 
Administrativa, encabezada por el maestro Keshava 

Quintanar Cano coordinó las labores de conservación y 
mantenimiento que realizaron los trabajadores del Sindicato 
relativos a la Cláusula 15 del Contrato Colectivo de Trabajo 
de la UNAM.

Los trabajadores llevaron a cabo labores y servicios 
necesarios para preservar, en condiciones idóneas de utilización 
y funcionamiento, las instalaciones del Plantel.

Entre los trabajos, se encuentra la aplicación de pintura 
esmalte en los pisos de los laboratorios curriculares que fue 
ejecutada en cinco días naturales por los trabajadores:

Jacqueline Hernández Paredes (Representante de cuadrilla)
M. Lourdes Acevedo Benítez
Rosa Isela Acevedo Benítez
Aldo Gómez Medina
José Gerardo Hernández Flores.

También se llevó a cabo la aplicación de pintura esmalte color 
amarillo y 2 pulgadas de ancho en las orilla de las rampas y esca-
leras, esto como medida de protección y seguridad, la realización 
se hizo en cinco días naturales a cargo de los trabajadores:

Óscar Villegas Aguilar (Representante de cuadrilla)
Adrián Aguilar Jay
Roberto Frausto Gutiérrez
Daniel Juárez Diaz
Emma L Mancilla Navarro
Tania J. Pérez Jiménez
Armando Rocha Garduño
Benito Valencia León.

La misma cuadril la de trabajadores, pero con la 
representación de Daniel Juárez Díaz, aplicó pintura de esmalte 
tráfico de 10 cm. de ancho en las líneas de estacionamiento.

De igual forma, en un periodo de cinco días, se realizó el 
martelinado del piso de concreto en los pasillos, dejando un 
acabado áspero y granulado de la superficie, este mantenimiento 
lo hicieron los siguientes trabajadores: 

José Luis Pérez Ortiz (Representante de Cuadrilla)
Olga A. Frausto Gutiérrez
Benito Valencia León
Oscar Villegas Aguilar

Todos los trabajos de pintura incluyeron preparación de la 
superficie, (limpieza, retiro de pintura envejecida con cuña y 
cepillo, asentamiento con lija), dos manos de pintura esmalte, 
acarreos, protección de las áreas adyacentes, movimientos 
horizontales y verticales, limpieza del área de trabajo y todo 
lo necesario para la correcta ejecución. 

Trabajos de mantenimiento
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PAE 2 • 2018-2

REQUISITOS

Cursos sabatino del 
10 de febrero al 28 de abril de 2018

1 Ser alumno de la generación 2016 o anteriores.

2 Adeudar como máximo OCHO asignaturas.

3 Los alumnos de la generación 2015 inscritos como
repetidores deberán solicitar su registro en las
ventanillas de la Secretaría de Administración Escolar,
para lo cual deberán entregar copia de su comprobante
de inscripción e historia académica
el día 23 de enero 2018 ÚNICAMENTE.

4 Los alumnos de la generación 2016 deberán solicitar
inscripción al PAE, a través de la página del Plantel
http://www.cch-naucalpan.unam.mx
los días  22 y 23 de enero.

5 Las asignaturas aceptadas en el PAE no se podrán
inscribir para examen extraordinario EB. 

6 La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en
la página del Plantel el día viernes 26 de enero de 2018.

8 Para permanecer en el programa (PAE), los alumnos
aceptados deberán cumplir con el 100% de asistencia y
permanencia durante las clases, así como cumplir con
todas las actividades y trabajos solicitados por el profesor.

10 El ingreso al Plantel es con credencial vigente y
comprobante de inscripción al PAE. 

12 No habrá cambios de horario ni prórrogas para 
el registro.

7 Los alumnos aceptados deberán adquirir su material 
en la librería del Plantel, ubicada en el edi�co N, los días
29 y 30 de enero 2018 y entregarán en Administración
Escolar copia del comprobante de inscripción y de la
�cha de adquisición del material. Asimismo, es
necesario que presenten su credencial vigente
para la realización de estos trámites.

9 La duración del curso es en sesiones sabatinas de
CUATRO horas cada una con el siguiente horario:
turno matutino de 8:00 a 12:00 y turno vespertino de
12:00 a 16:00, del 10 de febrero al 28 de abril del 2018. 

11 La tolerancia es de 10 minutos.

Programa de Apoyo al Egreso
Laboratorios Avanzados de

Ciencia Experimental y de Creatividad
(Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación)

Invitación para alumnos del
Plantel Naucalpan a participar en el

SILADIN

• Conocer la  anatomía humana general y
su importancia en la �siología.
• Conocer la �siología humana y los trastornos
metabólicos y la relación a las enfermedades.
• La �siología celular y bioquímica del metabolismo
en relación a la nutrición y  producción de
enfermedades y su prevención.

INFORMES E INSCRIPCIONES AL CURSO:
Téc. Acad. de Biól. José Lizarde Sandoval
Laboratorio de Biología, 1er Piso. CREA, SILADIN.
TODOS LOS VIERNES DE 12: 00 A 14:00 hr 
Auditorio del SILADIN. DURACION 40 HORAS. 
Durante el semestre 2018-2.
INSCRIPCIONES ABIERTAS.

“Curso Especial para alumnos:
un enfoque de la Anatomía y

fisiología  Humana,
el metabolismos y

bioquímica celular,
desde la nutrición”.

¡Te esperamos! 

INICIA  viernes 2 de febrero de 2018. 
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Frase PIT

Entusiasmo por la vida

“No dejes apagar el entusiasmo,
virtud tan valiosa como necesaria;
trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura.”

Rubén Darío, poeta, Nicaragua.

PROYECCIÓN PIA
INDIFERENCIAPresenta la película:
Director: Tony Kaye
Años: 2011
País: Estados Unidos 

12:00 P.M.
Viernes 19 de enero de 2018
Auditorio Sarukhán del Siladin 

Moderadores:
Claudia Morales Ramírez 
Miguel Angel Zamora Calderilla 

Pronóstico del Tiempo Atmosférico 
Naucalpan de Juárez, México, del 15 al 19 de enero de 2018

Día Pronóstico Viento Humedad Probabilidad de 
precipitación Índice U.V.

Lunes 15 Soleado
Máx.: 20° Mín.:4° 15 km/h NE 29% 0% 8

(Muy alto)

Martes 16 Soleado/
Máx.:20° Mín.3° 15 km/h NE 29% 0% 8

(Muy alto)

Miércoles 17 Soleado/nublado
Máx.:21° Mín.:3° 25 km/h NE 32% 0% 8

(Muy alto)

Jueves 18 Soleado/nublado
Máx.:22° Mín.:6° 15 km/h  NE 35% 0% 8

(Muy alto)

Viernes 19 Soleado/nublado
Máx.:22° Mín.:6° 15 km/h NE 35% 0% 8

(Muy alto)

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

El Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU) te invita 
a participar el Concurso de Fotografía sobre “Nubes de México”. Las fotografías seleccionadas 
como ganadoras o semifinalistas formaran parte del Atlas Universitario de Nubes el cual será 
publicado en formato digital en la plataforma web del PEMBU.

Premios
1. Todos los trabajos y fotografías seleccionados tendrán constancia de participación.
2. Habrá premios para las fotografías seleccionadas y se entregarán en el Encuentro de 

Estaciones Meteológicas en el Centro de Ciencias de la Atmósfera.

Bases
1. Se recibirán fotografías originales de nubes de cielos 

mexicanos, tomadas por alumnos de las Escuelas Nacionales 
Preparatorias y los Colegios de Ciencias y Humanidades de 
la UNAM. Las fotografías tendrán que representar alguna 
de las clasificaciones de nubes bajas, medias y altas según la 
Organización Meteorológica Mundial.

2. Las fotografías deberán ser a color, tener una resolución 
mínima de 300 puntos por pulgada, con tamaño de 216 mm 
de alto por 279 mm de ancho y enviarse en formato jpg, 
descomprimidas.

3. Las fotografías deberán incluir una breve descripción o pie de 
foto, indicando el nombre del autor, la ubicación, la clasificación 
de la nube y la fecha en que fueron tomadas.

4. Se aceptará una fotografía por alumno.

5. La selección tomará en cuenta que la fotografía permita 
identificar claramente el tipo de nube de que se trata, así como 
su calidad técnica y estética.

6. El registro de las fotografías se deberá hacer en el formulario 
de registro de la página de PEMBU.

7. Las fotografías deberán ser enviados al correo: mante.pembu@
atmosfera.unam.mx, a más tardar el día 1 de marzo del 2018, 
de otra manera se cancelará su registro. La selección de las 
fotografías se dará a conocer a más tardar el día 8 de marzo 
del 2018.

Séptimo Concurso de 
Fotografía 

Si aún no has recogido los resultados de tu prueba PROUNAM e INVOCA, 
¡te esperamos en el Departamento de Psicopedagogía, edi�cio  “J”  planta alta y COE PEC 1 

¡ya que lo necesitarás este semestre para tu selección de materias!  

Aviso para los alumnos de cuarto semestre: 

Atte.
Departamento de Psicopedagogía, turno vespertino
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Seminario Internacional “Acoso 
Escolar: Prevención y 

Sensibilización”

www.defensoria.unam.mx

defensoria@unam.mx 

UNAMDDU

@UNAMDDU

25 y 26
de Enero

2018

10:00
 a 13:20 hrs.

25 de Enero

Auditorio de la Facultad de 
Derecho

10:00 Registro

10:30 Inauguración

10:30 - 11:45

El Acoso Escolar: descripción y análisis del 
fenómeno

Ÿ Mtra. Nelia Tello Peón, Seminario Universitario 
Interdisciplinario sobre Violencia Escolar, UNAM

Ÿ Lic. José de Jesús Daniel Ponce Vázquez, Sistema 
Nacional de  Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes

Ÿ Mtro. Gustavo Muñoz Abundez, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes
Moderador: Israel Enrique Limón Ortega

11:45 - 12:00 Receso

12:00 - 13:20

El Acoso Escolar y las nuevas tecnologías: el 
ciberbullying

Ÿ Dr. Luis Antonio Lucio López, Universidad 
Autónoma de Nuevo León

Ÿ Dra. María Teresa Prieto Quezada, Universidad de 
Guadalajara

Ÿ Lic. Alejandro Castro Santander, Pontificia 
Universidad Católica Argentina

Ÿ Dra. Tania Morales Reynoso, Universidad 
Autónoma del Estado de México
Moderador: Blanca Thalia Vega de Alva

26 de Enero

Auditorio de la AAPAUNAM

10:00 - 11:15

Mejores prácticas para prevenir el Acoso Escolar en 
las escuelas y en las Universidades

Ÿ Dr. Alfredo Sánchez Castañeda,  Defensoría de los 
Derechos Universitarios, UNAM

Ÿ Mtra. Liliana Aguiar, Universidad Nacional de 
Córdoba

Ÿ Dra. Julie Compain, Concordia University 
Montreal
Moderador: Ana Cristina González Rincón

11:15 - 11:30 Receso

11:30 - 12:45

Los retos sociales, psicológicos , educativos y 
jurídicos  frente a la Acoso Escolar

Ÿ Dra. Lilia Albores-Gallo, División de 
Investigación - Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. 
Juan N. Navarro

Ÿ Dra. Jane Riese, Clemson University
Ÿ Mtro. Jorge Luis Rivera Huesca, Universidad 

Veracruzana
Moderador: Alma Elena Rueda Rodíguez

12:45 Clausura

Auditorio de la AAPAUNAM Av. Ciudad Universitaria 301, Ciudad Universitaria, Delegación 
Coyoacán, Cd. Mx., C.P. 04510.

Facultad de Derecho. Edif. Principal. Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria. Delegación 
Coyoacán, Cd. Mx., C.P. 04510

Entrada L
ibre

Se otorgará 
constancia

De 

Para mayores informes: 5622 6220 y 21


