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El Seminario de Vinculación Académica Administrativa, organizó, del 12 al 14 de febrero, el evento La Ciencia y 
el Arte del Amor. 
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Festival de Música Popular

Los seleccionados se presentarán en la 
Casa del Lago junto con los finalistas de 
los otros cuatro planteles del Colegio.

Colegio de 
Historia
Calendario 
de Exámenes 
Extraordinarios 
EB 2018-2 

El amor, fundamento de las 
sociedades igualitarias y justas

Foto: Eliazer Padilla Reyes, sexto semestre.
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El Jardín Botánico del Instituto 
de Biología de la UNAM, 
fundado en 1959, tiene como 

fundamental y primer propósito, 
resguardar y preservar una colección 
de plantas vivas representativas de la 
diversidad vegetal de México, para 
favorecer la educación e investigación 
en Botánica. Es así como un equipo 
de jóvenes investigadores universitarios realizó la colecta de plantas raras y 
endémicas de zonas tropicales y áridas de todo el país. 

Para contribuir con la conservación e investigación del Jardín, en 1991 se 
formó la Asociación Amigos del Jardín Botánico, quienes dirigen la tienda 
Tigridia y el Centro de Adopción de Especies Mexicanas en Peligro de Extinción.

Actualmente, a casi seis décadas de intensa labor, el Jardín resguarda un 
tercio de las especies mexicanas amenazadas o en peligro de extinción, mantiene 
un promedio de 1,700 especies de plantas nativas, entre sus colecciones se 
encuentran plantas acuáticas, orquídeas, cactáceas y plantas medicinales.

Por lo mismo, es fundamental que nuestra comunidad académica y estudiantil 
conozca este trabajo que se desarrolla en la Universidad.

En el mes de marzo, los visitantes del jardín Botánico podrán participar en los 
talleres de  Floristería, Saboreando…Té, así como el de Cactáceas y suculentas: 
cultivo y propagación, entre otras actividades. 
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

Los planteles Naucalpan, Oriente y la Preparatoria 6 estuvieron 
enlazados simultáneamente para escuchar las palabras del doctor 
Salvador Arias, curador de la colección de cactáceas del Jardín 

Botánico de la UNAM quien, por medio de una videoconferencia 
logró  acercar a su labor a los estudiantes de bachillerato.

El doctor explicó que el Jardín Botánico ofrece un paisaje hermoso 
para recorrer y experimentar un cúmulo de actividades en las que los 
visitantes interactúan con la naturaleza, “exhibimos colecciones vivas 
de plantas documentadas”, señaló al mostrar fotos de las diferentes 
cactáceas de las que sus características principales son: las espinas, 
un tallo o cuerpo grueso debido a la acumulación de agua (por lo 
cual se les llama “plantas suculentas”) y además las areolas, parte 
blanca de la cual salen las espinas y las flores.

La palabra “cactácea” proviene del náhuatl Huiznahuac que 
significa “rodeado de espinas”. Existen diversos motivos por los 
cuales nosotros cuidamos a estas plantas, uno es por la utilidad que 
les da el ser humano, otro es porque se encuentran algunas de ellas 
en peligro de extinción, además de su interacción con la naturaleza, 
y porque son objeto de investigación”, explicó el ponente. 

“El desarrollo económico e industrial de nuestro país ha puesto 
en peligro de extinción a estas especies” afirmó el doctor, tras una 
pregunta del auditorio, “la desaparición de estos ejemplares provoca 
daños ambientales debido a que se rompen cadenas tópicas que 

Colección de cactáceas:
una colección bien viva

pueden propiciar la muerte de otras especies animales 
o vegetales”. 

“No todas las plantas cactáceas se encuentran en 
el Jardín Botánico debido a condiciones ambientales” 
explicó el doctor Salvador Arias, y aclaró que son más 
del 60% las que se ubican en sus instalaciones. “Es 
necesario tener luz, espacio abierto, porosidad, entre 
otras condiciones en un Jardín Botánico para poder 
conservar y proteger a este tipo de plantas”.

Las cactáceas son una familia exclusiva de América, 
hay más de 1,400 especies en el mundo, y  México 
tiene alrededor de 669 endémicas de nuestro país. 
Los investigadores del Jardín Botánico se dedican a la 
investigación y preservación de los diferentes grupos en 
el mundo natural o silvestre. Algunas de estas plantas 
son tan majestuosas que, por citar un ejemplo, está 
la llamada “Chico” que es la más grande en cuanto a 
tamaño, y la más longeva en nuestro país, con alrededor 
de 300 años, nativa de Oaxaca y Puebla. 

Finalmente, el expositor mencionó: “la carrera de 
Biología me ha llevado a lugares fuera y dentro de 
México, teniendo un desarrollo pleno del cual estoy 
muy satisfecho, desde mi estancia en el CCH tuve 
profesores que me motivaron mucho a elegir este 
camino, algunos de ellos fundaron el Jardín Botánico” 
concluyó. 

La carrera de Biología 
me ha llevado a 

lugares fuera y dentro 
de México, teniendo 
un desarrollo pleno 
del cual estoy muy 

satisfecho, desde mi 
estancia en el CCH 
tuve profesores que 

me motivaron mucho 
a elegir este camino, 

algunos de ellos 
fundaron el Jardín 

Botánico.
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problema porque la necesidad de poseer al otro termina con la 
libertad, la posesión del cuerpo y del alma exige obediencia.

Para la anarquista de origen lituano y radicada en 
Estados Unidos el amor significaba la toma de conciencia 
de quién soy, aseguraba que el conocerse a uno mismo 
nos lleva a amarnos, de la misma manera que conocer 
al otro nos lleva a amarlo (la), entonces el respeto 
humano se fundamenta en el amor.  

El español Ricardo Mella reafirmó este 
planteamiento al asegurar que “el amor empieza por 
uno mismo y se extiende a los demás, cuando se toma 

conciencia de esto conciliamos la vida individual con 
la vida de la colectividad” porque al haber amor se 

da la solidaridad y la búsqueda del bienestar para 
todos. El amor no es un instrumento de 

acción social, advirtió el profesor Efraín 
Refugio sólo que éste es capaz de destruir 

al egoísmo.
El profesor también se refirió a 

la anarquista mexicana Juana Belén 
Gutiérrez de Mendoza quien rechazó 

la idea de que las mujeres fueran seres 
inferiores, planteó la posibilidad de crear 

la República Femenina para concientizar 
desde el conocimiento. Definió al amor 

como un acto de libertad entre el hombre 
y la mujer, un acto de igualdad que se 

comparte, un acto de reciprocidad entendido 
como: “no te pido lo que te estoy dando, espero 

de ti lo que puedas darme”.
Finalmente, el profesor Refugio aseguró que 

atender a los principios anarquistas implica ser 
mejores personas y contribuir con una mejor sociedad.

Laura M. Bernardino

El amor desde el anarquismo

El anarquismo es un tema recurrente del profesor 
Efraín Refugio Lugo, por eso, esta vez no perdió 
oportunidad para abordar el amor desde esta 

postura política.
En su conferencia dictada el miércoles 14 de febrero 

indicó que “el amor es un principio fundamental del 
anarquismo, todo anarquista sabe amar porque 
el amor es un elemento innato al hombre, es 
una fuerza vital capaz de construir sociedades 
igualitarias y justas, abre la esperanza, nos 
da alegría y genera éxtasis, estado de placer 
ligado a la sexualidad”.

Para especificar la postura de esta doctrina, 
se refirió a cuatro representantes anarquistas. 
El primero, Pierre J. Proudhon señalaba que 
la iglesia se había robado el amor a través 
del matrimonio religioso en el que la mujer 
debe guardar su virginidad, mientras que el 
Estado también se había robado el amor 
porque toda pareja para amarse debe 
hacerlo, a través del matrimonio 
civil y quien no está casado de 
esta manera entonces está fuera 
de la ley.

Proudhon,  f i lós ofo  y 
político francés del siglo 
XIX, consideraba que el amor 
y el sexo son un binomio para 
la reproducción de las nuevas 
generaciones, por lo que criticaba 
que, para el orden capitalista, la 
reproducción sólo podía hacerse 
desde el matrimonio civil, estado 
en el que el amor pierde su libertad 
natural.

Posteriormente, hacia finales del siglo 
XIX e inicios del XX, Emma Goldman señalará 
que las personas solemos confundir el amor con 
la avidez y ésta es sinónimo de propiedad, es un 

El amor, 
fundamento de 
las sociedades 
igualitarias y justas
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fortalecidos después de una catástrofe 
o adversidad ya sea familiar, comunal 
o institucional”.

Jaquez García explicó que un 
desastre puede ser la pérdida de un ser 
querido, lesiones físicas, la pérdida de 
bienes, el desequilibrio del medio y del 
contexto, la tensión del sistema social 
o la deshonestidad gubernamental. El 
amor juega un papel importante en la 
resiliencia pues sin aquel no se puede 
resistir la pérdida de un ser querido u 
otra catástrofe. 

De las adversidades tenemos que aprender a 
recuperarnos, a valorar las cosas, trabajar bajo situaciones 
tensas, aprender de la madre naturaleza, volver a construir 
sobre lo caído, madurar, transformarnos a partir del 
cambio, consolidar los escudos de protección familiares 
e insertarnos en los sectores de decisión, para esto se 
requiere de la solidaridad de todos, eso es amor. 

El amor es el trabajo 
humano más profundo 

y significativo que 
conjunta a los 

individuos y a las 
colectividades para 

construir destinos más 
favorables.

El fin del amor

La participación de la profesora Reyna Rodríguez del área de Talleres 
de Lenguaje, en el ciclo de conferencias La mecánica del amor, consistió 
en dos actividades: la lectura del cuento “El fin del amor”, relato de 
su autoría, basado en la vida de sus abuelos, la segunda actividad 
consistió en hacer participar a los alumnos en un juego.

La maestra pidió que algunos de los asistentes escribieran una 
pregunta con respecto al amor, otros debían escribir el fragmento de 
una canción, un consejo, un poema o una frase. El juego consistía 
en que las preguntas encontrarían su respuesta en las frases que 
escribieron los otros.

Por ejemplo, una pregunta decía: ¿Por qué si él decía amarme 
después se alejó con la excusa de que había problemas? La respuesta 
indicaba: “aprendí que si alguien te quiere te lo demuestra”.

¿Qué es el amor? Solicitaba otro cuestionamiento, respuesta: la 
distancia impide un beso o un abrazo, pero no impide un sentimiento. 
¿Por qué los amores adolescentes no duran? La vida 
sigue, no puedes quedarte estancado con alguien que 
tal vez no te amaba.

Y así continuaron las preguntas obteniendo su 
respuesta en las frases. ¿Si ella prefiere a sus amigos 
qué debo hacer? Ser humilde es lo que te hace grande. 
¿Por qué tenemos miedo a amar? No sé, pero tú 
puedes. ¿Por qué no me ama? El amor siempre te 
regalará felicidad aunque al final las consecuencias 
dolerán.

La resiliencia como un acto de amor, una visión 
desde la protección civil

Juan Manuel Jaquez García, quien dedicó su conferencia a la comunidad 
del plantel Naucalpan que haya vivido situaciones difíciles, es profesor 
de Protección Civil en el área de  las Opciones Técnicas.

Desde la mirada de la protección civil, dijo, “el amor es el trabajo 
humano más profundo y significativo que conjunta a los individuos 
y a las colectividades para construir destinos más favorables”. La 
resiliencia, en tanto, “es la capacidad de recuperarnos, de salir 

5



ENTREVISTA

Laura M. Bernardino

La alumna del Plantel  Naucalpan Laila Guadalupe Torres Torres 
fue galardonada con la Presea Bernardo Quintana Arrioja 2017 
“en virtud de su dedicación e inigualables cualidades” y por ser 

considerada como “un valioso ejemplo de la juventud mexicana”.
La UNAM y la Fundación Bernardo Quintana Arrioja otorgan 

anualmente a los jóvenes del bachillerato dicha presea en reconocimiento 
a sus cualidades de liderazgo, patriotismo, valor, servicio o excelencia 
académica.

Laila Torres quien cursa actualmente el segundo semestre del 
bachil lerato declaró,  en 
entrevista para Pulso, que 
recibir la presea implica “un 
compromiso para ser mejor 
persona, para ser mejor con la 
Universidad y con el país”.

H a b e r  r e c i b i d o  e l 
reconocimiento fortalece su 
autoestima y la hace sentirse 
orgullosa de sí misma, también 
agradeció a sus profesores y 
a los compañeros que la han 
apoyado desde que ingresó al 
CCH.

Narró su experiencia al 
ingresar al Plantel: “tenía 
mucho miedo porque tuve 
una plática con un profesor de 
Educación Física que tiene una 
voz muy fuerte, entonces pensé 
¿qué estoy haciendo aquí?, pero 
después todo estuvo bien”.

Comentó que la Universidad le ha brindado muchas oportunidades, 
becas, reconocimientos, apoyo, pero le gustaría que en la biblioteca de la 
escuela existieran libros en braille porque hasta el momento sólo puede 
estudiar con los apuntes que toma en clase.

Laila Torres tiene 15 años, vive en el municipio de Nicolás Romero, 
cuenta con las becas Probamex y CCH Naucalpan, desea estudiar música 
y uno de sus sueños es poder darle una mejor vida a su madre para 
agradecerle todos los momentos que ha estado con ella. 

La alumna 
galardonada con 
la Presea Bernardo 
Quintana desea libros 
en braille

Laura M. Bernardino

Laura Lorena Díaz del Águila cursa el 
segundo semestre en el Plantel Naucalpan, 
el 25 de febrero pasado compitió en el 

Torneo de Karate Gold Fighter de la escuela 
Matsumura Martial Art que se llevó a cabo en 
el Worl trade Center Mexiquense.

Laura Díaz empezó a practicar karate desde 
hace 10 años, actualmente es cinta negra, en 2017 
logró colocarse en segundo lugar en el Torneo 
Cinta Junior Femenil realizado en Irapuato y 
en primer lugar, en el Samurai Tournament en 
la categoría por equipos.

Entre los  planes de Lorena Díaz están el de 
continuar sus estudios de bachillerato y al mismo 
tiempo prepararse mejor en esta disciplina para 
competir en los torneos internacionales que 
se realizan en Estados Unidos, Guatemala y 
Costa Rica.

La institución reconoce el esfuerzo de Lorena 
y le desea que alcance muchos triunfos tanto en 
el ámbito académico como en el deportivo. 

“Deseo participar 
en torneos 
internacionales”: 
Lorena Díaz
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Lucero Alemán

El martes 20 de febrero se realizó una dinámica de 
concientización acompañada de una obra de teatro 
titulada Mi principio, a cargo de la Dirección de la 

Juventud Naucalpense.
La obra de teatro se basó en la vida de Ema, una 

adolescente que vive diferentes tipos de violencia, pero, a 
pesar de su corta edad, sabe cómo parar estas situaciones 
para que no afecten su vida ni la de las personas que la 
rodean.

Al f inalizar la obra, se impartió una plática 
informativa en la que participaron varias parejas de 
alumnos escenificando peleas para mostrar e identificar 
la violencia en el noviazgo: “estas actividades tienen 
como propósito concientizar y ayudar a los adolescentes 
a tomar decisiones asertivas sobre su vida, aprender a 
hacer todo a su tiempo y brindarles información sobre 
diversos temas como violencia de género, consumo de 
alcohol o sexualidad”, señaló el director de la Juventud 
Naucalpense, Pedro Martínez. 

Pláticas de concientización

“Las emociones siempre nos hacen 
caer”, caer dormidos, caer de 
amor. Caer significa estar entre 

el ser y no ser, cuando dormimos dejamos 
el Yo, no tenemos control del cuerpo por 
eso casi nunca nos dejamos caer porque 
implica perder, fracasar.

Este y muchos otros temas fueron 
abordados por el profesor y psicólogo Felipe 
Gutiérrez en el Taller de Bioenergética que 
impartió los días 19 y 20 de febrero en la 
Sala de Proyecciones, en coordinación con 
el Seminario Institucional de Vinculación 
Académica-Administrativa. 

Taller de Bioenergética
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El lunes 12 de febrero la explanada del Plantel se convirtió 
en el escenario perfecto para la romántica y emotiva 
presentación de los cantantes Anahí Quiroz y  Gerardo 

Valderrama, integrantes del 
dúo de ópera BÚHOS quienes 
interpretaron por casi una hora 
algunas piezas clásicas como 
“Bésame Mucho” y “Alma mía”.

Los artistas se formaron en 
el Conservatorio Nacional de  
Música y se especializaron en 
canto operístico, en entrevista 
para Pulso comentaron que 
s on  aprox imad amente  7 
años de estudio para poder 
especializarse en un estilo y tener 
más oportunidades en el mundo 
laboral.

Dijeron que para ingresar a la 
carrera es necesario realizar un 

examen de admisión, una audición en la que interpretan una 
canción que hayan preparado específicamente para el momento 
y que la misma debe estar dentro de la lista de canciones 

autorizadas para dicho examen. 
Anahí Quiroz subrayó que tanto el 
talento nato como la preparación 
son elementos  muy importantes 
para quien quiere dedicarse al canto.

Los cantantes que se han 
presentado en varios centros 
culturales del Estado y Ciudad de 
México, comentaron que sí hay 
trabajo para quiénes se quieren 
dedicar a la música y especialmente 
al canto, pero lamentaron que no hay 
suficiente difusión, ya que existen 
muchos jóvenes artistas, como ellos, 
que tienen nuevas e interesantes 
propuestas, pero no logran ser muy 
visibles frente a la música comercial. 

Laura M. Bernardino

Xalli Cruz Olivares, Jessica Olivares González y Luis Daniel Hernández fueron los 
finalistas del 31 Festival de Música Popular organizado por la Coordinación de 
Música del CCH, a cargo de la profesora Rommy Guzmán y de Guillermo Marín, 

Jefe de Difusión Cultural del Plantel.
Los seleccionados se presentarán en el mes de marzo en la Casa del Lago del Bosque de 

Chapultepec, en donde alternarán con los finalistas de los otros cuatro planteles del Colegio.
Por ser un festival de música popular, los participantes tuvieron la oportunidad de 

interpretar composiciones de diversos géneros, como ocurrió con los finalistas de este 
año: Xalli Cruz mostró su gran voz al interpretar en italiano Con te partirò del género 
conocido como ópera pop; Jessica Olivares, alumna de sexto semestre, se inclinó por una 
interpretación en inglés de I have nothing y Luis Daniel Hernández prefirió una canción 
romántica en español, “Porque yo te amo”, que popularizó en los años 70 el cantante Sandro.  

El evento local del Plantel Naucalpan se llevó a cabo el 15 de febrero en la oficina de 
Difusión  Cultural, en el que se presentaron 8 participantes: Laila Torres, de segundo 
semestre, también interpretó ópera pop, Jessica Lino seleccionó Creep de Radiohead, Karla 
Sánchez se inclinó por música regional ranchera, en contraste con David Sosa y Edgar 
Sánchez quienes con guitarra y bajo interpretaron Paranoid de Black Sabbath y Sweet Child 
de Guns N`Roses.

Al finalizar el evento, el profesor Héctor Hoyo, compositor y director de coros, dirigió 
a cada uno de los participantes sugerencias para mejorar voz, afinación o técnica. 

Tres seleccionados para 
el Festival de Música Popular

Dúo operístico búhos
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Ana Mitzi Hernández

En el marco de la conmemoración del día del amor y la amistad 
y dentro del ciclo de conferencias La mecánica del amor, el 
profesor Isaac Hernández Hernández compartió con los 

alumnos algunas características del estilo Barroco en las esculturas 
entre los siglos XVI y XVIII.

Explicó que los artistas siempre tratan de ir al contrario de otras 
manifestaciones artísticas del pasado o de hacer las cosas de diferente 
manera. Después del oscurantismo, un periodo en el que la clase 
baja no gozaba de fácil acceso al arte, de pronto los comerciantes se 
convirtieron en embajadores del arte  y permitieron que el pueblo 
pudiera admirarlo.

Las plazas públicas de las Ciudades Estado en Italia se convirtieron 
en lugares comunes en los que las personas podían convivir y 
socializar, estos centros dejaron como resultado grandes obras 
arquitectónicas y escultóricas.

El Barroco se caracterizó por representar hasta los detalles más 
pequeños en sus personajes y escenas. Por lo regular, se trataba de 
combinaciones entre pintura, escultura y arquitectura que contaban 
historias más allá de lo evidente, detalló el conferencista.

La cándida mano de Bernini y otras perversiones del Barroco, 
como renombró a la plática el diseñador, se centró en la observación 
de algunas obras de Gian Lorenzo Bernini, tales como: “El éxtasis 
de Santa Teresa”, “El rapto de Persephone”, “Apolo y Dafne” y el 
“David” en las que  los detalles perfectamente tallados e iluminados 
proporcionan una atmósfera perfecta que representa cada mito.

Entre suspiros de los presentes, el profesor del Taller de Expresión 
Gráfica concluyó: Así que ya saben, cuando quieran decirle algo 
romántico a su ser amado díganle: “estás esculpida por las manos 
de Bernini”. 

La cándida mano de Bernini y otras 
perversiones del barroco

9



Frase PIT

Programa Institucional de Tutorías RESPETO

“Cuando estas contento con ser simplemente 
tú mismo y no te comparas o compites, 
todo el mundo te respetará.”

Lao Tzu,
�lósofo, China.

Dentro de las actividades del evento académico La ciencia y el arte 
del amor, organizado por el Seminario de Vinculación Académica 
Administrativa, se convocó a los alumnos a participar en el “taller 

de elaboración de un cuadro con técnica de pintura” que se llevó a cabo 
el 12 y 14 de febrero en el SILADIN.

Este taller tuvo como propósito que los estudiantes fabricaran su 
propio regalo personalizado del día del amor y la amistad. Además de 
la técnica de pintura acrílica con la que aprendieron a mezclar colores, 
algunos también usaron lápices de colores para sus creaciones con la que 
practicaron ir de tonos claros a oscuros.

La maestra Silvia Castillo, impartidora del taller, informó en entrevista 
para Pulso que uno de los objetivos fue que los jóvenes entendieran que 
una obra de arte va más allá de la creación, ya que trasciende el lugar y el 
tiempo y está íntimamente ligada al artista por ser un reflejo de sí mismo.

Para este taller los jóvenes sólo requirieron de un godete, de su diseño, 
su imaginación y de alguien a quien obsequiar su cuadro. 

Taller de elaboración de un cuadro con técnica 
de pintura

Laura M. Bernardino

En pre s enc ia  de l  S e c re t a r io 
Administrativo, Keshava Quintanar, 
el ingeniero José Antonio Cervantes 

hizo entrega de las pantallas que se 
colocaron en los salones 13 y 19, en los 
que imparten clases profesores del Área 
Histórico-Social.

Las pantallas Smart TV de 55 pulgadas 
tienen entrada HDMI para conectarse a un 
aparato blu-ray y cuentan con regulador 
para protegerlas de variaciones en el 
voltaje, a partir de la entrega realizada 
el 20 de febrero, las pantallas quedan a 
reguardo del profesor Javier Urrea y de 
la profesora Verónica Hernández, jefes 
de Área. 

Salones Multimedios
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 5 al 9 de marzo de 2018

Día Pronóstico Viento Humedad Prob. de Precip. Índice U.V.
Lunes 5 Soleado/Nublados

Máx.: 25° Mín.:11° 13 km/h NE  38% 10%
11

 (Muy alto)
Martes 6 Nublados/chubascos

Máx.:24° Mín.10° 13 km/h NE 42% 40%
11

(Muy alto)
Miércoles 7 Nublados/chubascos

Máx.:23° Mín.:10° 13 km/h NE 50% 50%
11

(Muy alto)
Jueves 8 Soleado/Nublados

Máx.:23° Mín.:10° 12 km/h  SE 48% 20%
11

(Muy alto)
Viernes 9 Soleado/Nublado

Máx.:23° Mín.:9° 12 km/h SE 43% 20%
11

(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

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
Email: ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313

PROFESORES Y ALUMNOS

La Secretaría Técnica del SILADIN invita para que te inscribas a la

9° FERIA DE LA SEXUALIDAD
 “¡Ohh CIERTO!, CONOCE APRENDE Y REFLEXIONA”

5, 6, 7 y 8 de marzo del 2018 (de 7:00 a 18:00 hrs.)
Lugar: BIBLIOTECA, PLANTEL NAUCALPAN

Profra. Ingrid González Dorantes
Email: galletitadorantes@gmail.com
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Colegio de Historia
Turno Matutino

Calendario de Exámenes Extraordinarios EB 2018-2 
Miércoles 7 de marzo

Asignatura Profesor (a) Horario Lugar
Historia Universal Moderna y 
Contemporánea I

José Eduardo Sánchez Villeda 
Jaime López Sánchez 8:00-9:00 Auditorio José Sarukán 

[Siladin]
Historia Universal Moderna y 
Contemporánea II

Jesús Antonio García Olivera
Verónica Hernández Márquez 9:00-10:00 Auditorio José Sarukán 

[Siladin]

Historia de México I Marcela Rojas Valero
Víctor Manuel Sandoval González 10:00-11:00 Auditorio José Sarukán 

[Siladin]

Historia de México II Piedad Solís Mendoza
Valeria Hinojosa Manrique 11:00-12:00 Auditorio José Sarukán 

[Siladin]

Colegio de Historia
Turno Matutino

Calendario de Exámenes Extraordinarios EB 2018-2 
Jueves 8 de marzo

Asignatura Profesor (a) Horario Lugar

Filosofía I Paola Ma. del Consuelo Cruz Sánchez
Joel Hernández Otáñez 8:00-9:00 Salones 91 y 92

Filosofía II María De Los Ángeles Carreón 
Guerrero 9:00-10:00 Salones 91

Administración I Ma. Isabel Solorza  Luna 11:00-12:00 Salón 76
Administración I Diódoro José Rodríguez Hernández 11:00-12:00 Salón 75
Administración II Ma. Isabel Solorza Luna 12:00-13:00 Salón 76
Administración II Diódoro José Rodríguez Hernández 12:00-13:00 Salón 75
Ciencias Políticas I Jaime López Sánchez 11:00-12:00 Salón 89
Ciencias Políticas II Jaime López Sánchez 12:00-13:00 Salón 89
Derecho I Marisol Zamudio López 10:00-11:00 Salón 18
Derecho II Marisol Zamudio López 11:00-12:00 Colegio de Historia
Economía I Berenice Muñoz Ramírez 10:00-11:00 Salón 17
Economía II Berenice Muñoz Ramírez 11:00-12:00 Colegio de Historia
Geografía I Martina Morales Vidal 11:00-12:00 Salón 71
Geografía II Martina Morales Vidal 12:00-13:00 Salón 71
Teoría de la Historia I Jesús Antonio García Olivera 12:00-13:00 Colegio de Historia
Teoría de la Historia II Jesús Antonio García Olivera 13:00-14:00 Colegio de Historia
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Colegio de Historia
Turno Vespertino

Calendario de Exámenes Extraordinarios EB 2018-2 
Miércoles 7 de marzo

Asignatura Profesor (a) Horario Lugar
Historia Universal Moderna y 
Contemporánea I

Jorge Alejandro Merchant Durán
Pedro Barrera de Jesús 14:00-15:00 Auditorio José Sarukán

[Siladin]
Historia Universal Moderna y 
Contemporánea II

Efraín Refugio Lugo
Eva Daniela Sandoval Espejo 15:00-16:00 Auditorio José Sarukán

[Siladin]

Historia de México I Claudia Ramírez Cárdenas
Karen Malagón Calderón 16:00-17:00 Auditorio José Sarukán

[Siladin]

Historia de México II Berenice Muñoz Ramírez
Marcela Rojas Valero 17-00-18:00 Auditorio José Sarukán

[Siladin]

Colegio de Historia
Turno Vespertino

Calendario de Exámenes Extraordinarios EB 2018-2 
Jueves 8 de marzo

Asignatura Profesor (a) Horario Lugar

Filosofía I Hernández Flores José Ángel
De La Rosa Rodríguez Adriana 16:00-17:00 Salones 70 y 71

Filosofía II De La Rosa Rodríguez  Adriana
Hernández Flores José Ángel 17:00-18:00 Salones 70 y 71

Temas Selectos de Filosofía I María De Los Ángeles Carreón 
Guerrero 16:00-17:00 Salón 71

Temas Selectos de Filosofía II María De Los Ángeles Carreón 
Guerrero 17:00-18:00 Salón 71

Administración I González Fernández Edmundo 18:00-19:00 Salón 65
Administración II González Fernández Edmundo 19:00-20:00 Salón 65
Ciencias Políticas y Sociales I Granja Mejía Nicolás Fernando 18:00-19:00 Salón 27
Ciencias Políticas y Sociales II Granja Mejía Nicolás Fernando 19:00-20:00 Salón 27
Derecho I Medina Zamora Marco Antonio 18:00-19:00 Salón 16
Derecho II Medina Zamora Marco Antonio 19:00-20:00 Salón 16
Economía I Muñoz Ramírez Berenice 16:00-17:00 Salón 35
Economía II Muñoz Ramírez Berenice 17:00-18:00 Salón 35
Geografía I Hernández Jiménez Miguel Ángel 14:00-15:00 Salón 71
Geografía II Hernández Jiménez Miguel Ángel 15:00-16:00 Salón 71
Teoría de la Historia I Santana Suzan María Guadalupe 12:00-13:00 Colegio de Historia
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Colegio de Historia
Relación de Guías y Requisitos para los Exámenes Extraordinarios EB2018-2. Marzo 2018

Turno matutino
Examen extraordinario de Filosofía II
Profa. Ma.  De los Ángeles Carreón Guerrero.
Es importante realices  la siguiente lectura:
Fernando Savater.  Ética para Amador, Barcelona, Ariel. Capítulos I a IV.
Para preparar tu examen te puedes apoyar en los siguientes textos:
Sánchez Vázquez. Adolfo. Ética, Grijalbo, 1995.
____________________. Invitación a la estética, Grijalbo, 1990.

Examen extraordinario de Geografía I y II
Profa. Martina Morales Vidal
Para realizar tu extraordinario es importante lleves un Atlas escolar, 
calculadora, regla o escuadra y la Guía que utilizaste para estudiar. 

Turno vespertino
Guía para el examen extraordinario de Filosofía I, EB 2018
Introducción al pensamiento filosófico y la argumentación
Profesores Adriana de la Rosa Rodríguez y José Ángel Hernández Flores

Primera parte: Pensamiento filosófico
1. Definición de filosofía.
2. Características de las siguientes tipos de conocimiento: mito, 

magia, religión, ciencia, arte y filosofía.
3. Definición de disciplina filosófica.
4. Objeto de estudio de las siguientes disciplinas filosóficas: lógica, 

ética, estética, epistemología, ontología, gnosceología, axiología.
Bibliografía: García Morente, M. (1986): Lecciones preliminares de 
filosofía. Cap. 1 y 2

Segunda parte: Presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles 
5. Definición de arché o arjé.
6. Explicar el  Arjé de los siguientes presocráticos: Tales, Anaxí-

menes, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Empé-
docles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito. 

7. Definición de método.
8. En Sócrates: método mayéutica, ética y cómo murió.
9. En Platón: método dialéctico, mito de la caverna y teoría de la 

ideas.
10. En Aristóteles: método lógico, teoría de las cuatro causas y 

teoría del punto medio.
Bibliografía: Xiráu Ramón (2009): Introducción a la historia de la 
filosofía. México: UNAM. Leer la Primera parte. Pág. 19-96.

Tercera parte: Argumentación
11. Definición y estructura de un argumento.
12. Negación y conectivas lógicas: conjunción, disyunción, condi-

cional y bicondicional.
13. Definición de sofista.
14. Definición de  falacia.
15. Define las siguientes falacias: ad baculum, ad populum, ad ig-

norantiam y ad hominem.
Bibliografía: Copi, I. (2013): Introducción a la lógica. México: 
Limusa.
Herrera, Alejandro y J. A. Torres (2007): Falacias. (2ª. Edición 
aumentada) Torres y Asociados, México.

Guía para el examen extraordinario de Filosofía II, EB 2018
Profesores Adriana de la Rosa Rodríguez y José Ángel Hernández Flores

Introducción al pensamiento ético y estético 
Investiga en la bibliografía que se menciona en cada una de las tres 
partes de que consta esta guía, las siguientes cuestiones:

Primera parte: Ética
Para la primera parte leer los textos de:
Adolfo Sánchez Vázquez, Ética, Ed. UNAM, (leer los capítulos I, V y VI).
Fernando Savater, Ética para Amador, Ed. Ariel, (leer todo el libro).

Segunda Parte: Dilemas morales
Para esta segunda parte es necesario leer el texto Introducción a la 
filosofía moral de James Rachels, Ed. FCE., México, 2013.
De este texto debes leer los siguientes capítulos: I Introducción a 
la moral, II El desafío del relativismo cultural, III El subjetivismo 
en la Ética, IV ¿Depende la moral de la religión? y el IX ¿Existen 
reglas morales absolutas? De cada tema o caso debes desarrollar los 
argumentos a favor, los argumentos en contra e intenta llegar a una 
conclusión de cada contenido de cada uno de los cinco capítulos.

Tercera parte: Estética
Para atender los contenidos de Estética es necesario leer las siguien-
tes páginas del texto: Antología de textos de Estética y Teoría del Arte 
de Adolfo Sánchez Vázquez, editorial UNAM.

Autor Artículo Páginas

Friedrich Kainz La esencia de lo estético 27-33

Carlos Marx Los sentidos estéticos 34-36

Aristóteles El arte como imitación 60-66

Immanuel Kant El arte bello 67-70

Georg W.F. Hegel Necesidad y fin del arte 71-80

Sigmund Freud El arte y la fantasía inconsciente 81-85

Claude Lévi-Strauss El arte como sistema de signos 115-120

Samuel Ramos Los valores estéticos 169-178

Immanuel Kant Juicio de gusto y juicio estéticos 179-188

Leonello Venturi Cómo se mira un cuadro 195-203

John Dewey La función de la crítica 226-232

Carlos Marx El arte y la producción capitalista 246-249
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Trainspotting
Presenta la película:

Director:
Danny Boyle
Año: 1996
País: Reino Unido 

12:00 p.m.
Viernes 2 de marzo de 2018
Auditorio Sarukhán del Siladin 

Moderadores:
Carmen Tenorio y Vladimir Campos

PROYECCIÓN PIA
Ciencias de la Salud I y II

TE ESPERAMOS

Los alumnos que presentarán
examen extraordinario

el 16 de marzo en
el turno matutino

deben acudir a la Jefatura del
Área de Ciencias Experimentales

(edi�cio A) por bibliografía.

AVISO IMPORTANTE

Silvia Cataño Calatayud, profesora jubilada del plan-
tel, donará su biblioteca en la que se encuentran textos 
para las materias de Química I a IV, Física, Psicología, 
Ciencias Sociales, Matemáticas, Novelas y diversos 
Materiales de apoyo.

Agua, Suelo, Alimentos, Minería, Petroquímica, Quí-
mica orgánica e inorgánica son algunos de los temas 
que se pueden revisar en este acervo, lo que enriquece-
rá el quehacer de nuestros alumnos.

A los profesores de todas las áreas se les invita a asistir 
los días 5 y 6 de marzo a la Sala de Seminarios del edi-
ficio Ñ, planta baja. La invitación se extiende para toda 
la comunidad el día 7 de marzo, en el mismo lugar en 
un horario de 10 a 14 y de 16 a 18 horas.

Donación
de libros
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Informes e inscripciones en:
pembu.enriquez@yahoo.com.mx o directamente con la profesora 
Isabel Enríquez en el cubículo de PEMBU, planta baja del SILADIN.  
Horario de atención: de martes a viernes de 12: 30 a 16:30 horas. 
Lunes, miércoles y viernes de 12:30 a 14:00 hrs. 

Octava Semana 
“La Meteorología y el Agua”
Del 20 al 23 de marzo de 2018

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua y el Día Mundial de la Meteorología el 
Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU) invita a todos los 
docentes y estudiantes del Plantel Naucalpan a participar en la Octava Semana de la Meteorología 
y el Agua, del 20 al 23 de marzo, con las siguientes actividades:

a) Ciclo de Cine y Conferencias. Proyecciones y Conferencias especiales 
sobre diversos temas relacionados con el agua y la meteorología. 
Fecha: del 20 al 22 de marzo. Lugar: Auditorio Antonio Lazcano de 
SILADIN, planta baja. Horario por confirmar. 

b) Acua-rally. La finalidad de esta actividad lúdica es que los estudiantes se 
divirtieran y reafirmen sus conocimientos generales sobre los temas del 
agua y la meteorología, concientizando a la población acerca del cuidado 
del agua, ahorro de energía y prevención de fenómenos meteorológicos. 
Forma tu equipo de 4 ó 5 integrantes, inscríbete y participa de manera 
y divertida. Fecha límite de inscripción de equipos: Del 1° al 20 de 
marzo en cubículo de PEMBU. Martes y jueves de 12:30 a 16:30. 
Lunes, miércoles y viernes de 12:30 a 14:00 hrs.  

c) Talleres ambientales.  A cargo del Proyecto de Divulgación de las 
Ciencias TERRAMOVIL del Instituto de Geología de la UNAM. 20 
de marzo en un horario de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. y el 21 de marzo 
de 12:00 a 5:00 p.m. tendremos una serie de talleres ambientales en 
SILADIN donde podrán participar los estudiantes haciendo una actividad 
de reutilización o sensibilización sobre el cuidado del ambiente. Talleres: 
relacionados a las Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Ambientales

d) Encuentro de Estaciones Meteorológicas. Se presentarán los mejores 
proyectos de cada estación de los cinco planteles del Colegio de Ciencias 
y Humanidades y los nueve de la Escuela Nacional Preparatoria. Además 
se llevará a cabo la premiación del Séptimo Concurso de Fotografía 
Científica PEMBU. Fecha: 23 de marzo. Lugar: Centro de Ciencias de la 
Atmósfera. Horario: de 9:00 a 15:00 horas. 
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12ª Jornada Estudiantil de Ciencias 
CONVOCATORIA

10 al 12 de Abril de 2018

La “Jornada Estudiantil de Ciencias” es un espacio de difusión de la Ciencia, organizado especialmente para que 
los estudiantes expongan los resultados de sus trabajos de investigación en el área de la Ciencia Experimental, los 
aprendizajes y habilidades procedimentales adquiridos como parte de su formación integral, y que adquieran además 
la habilidad de expresión que les permita participar en eventos académicos, obtener la experiencia para participar en 
los diferentes foros universitarios de difusión de la ciencia como el “Concurso Universitario Feria de las Ciencias, La 

Tecnología y la Innovación”, el foro “Los Jóvenes y la Ciencia”, y otros espacios académicos.

Se invita a alumnos y profesores, a participar en la “12ª Jornada Estudiantil de Ciencias”, que se  efectuará en el SILADIN 
Naucalpan, del 10 al 12 de abril del presente año.

Objetivos
•	 Difundir los resultados  o avances de las investigaciones, realiza-

das en el ciclo escolar. 
•	 Mostrar las habilidades y aprendizajes  logrados en su actividad 

experimental.
•	 Adquirir habilidades para la expresión oral de difusión de la cien-

cia.
•	 Promover vocaciones científicas en el alumnado del plantel.

Bases
1. Los trabajos podrán consistir en investigaciones de corte expe-

rimental, prototipos o de campo, que muestren los desarrollos 
en los tópicos correspondientes o las aplicaciones tecnológicas 
conseguidas.

2. Podrán participar todos los estudiantes del Plantel, ya sea de for-
ma individual o en equipo con un máximo de cinco integrantes.

3. Cada equipo podrá contar como máximo con dos profesores 
asesores del Área de Ciencias Experimentales. 

4. Cada profesor podrá asesorar un máximo de tres trabajos y ten-
drá la responsabilidad de apoyar y guiar  a los alumnos tanto en 
el desarrollo de sus trabajos de investigación como en la pre-
sentación de los mismos en la “Jornada Estudiantil de Ciencias”.

5. El profesor asesor y en su caso, el comité organizador de la Jor-
nada deberán determinar la pertinencia de los trabajos presen-
tados en términos de su calidad.

6. Podrán inscribir sus trabajos a partir de la publicación de la con-
vocatoria y hasta el 21 de Marzo de 2018 a las 18:00 h. 

7. Independientemente de la modalidad elegida, los trabajos debe-
rán entregarse al momento del registro; deberá entregarse el tra-
bajo completo en medio electrónico, así como una presentación 
PowerPoint en que apoyarán su presentación si es el caso. La 
extensión del trabajo deberá tener un mínimo de 5 y un máximo 
de diez cuartillas (en Arial 12). No se aceptarán trabajos que no 
cumplan con estas características. 

8. La presentación de los trabajos será en forma de ponencia o de-
mostración de una actividad experimental.

9. Para las actividades experimentales en el momento del registro, 
se deberán anexar sus requerimientos de equipo, material y/o 
sustancias, que se encuentren dentro del cuadro básico y del que 
los alumnos no puedan disponer. 

10. Las ponencias contarán con 15 minutos para su presentación 
y en el caso de las actividades experimentales con 20 minutos.

11. El programa de las actividades se dará a conocer a partir del 3 de 
abril de 2018 en el SILADIN y Área de Ciencias Experimentales. 

12. Para efecto de las constancias, es responsabilidad de los ponen-
tes y de sus asesores verificar que los nombres de los partici-
pantes que aparecen en el programa estén bien escritos, no se 
repetirán constancias.

13. Para tener derecho a la constancia, tanto los alumnos ponentes 
como el o los asesores, deberán estar presentes durante la franja 
horaria correspondiente a una clase de 2 horas en que se realiza 
la exposición del trabajo.

14. Una vez publicada la programación, quienes así lo requieran 
podrán pasar por su respectivo justificante en el 2° piso del SI-
LADIN.

15. Todos los trámites para participar en el evento se efectuarán en 
el edificio del SILADIN de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00  h. con 
alguno de los integrantes del comité organizador.

Comité Organizador
•	 Profesor Gustavo A. Corona Santoyo, Secretario Técnico del 

SILADIN. 2º  piso SILADIN.
•	 Profesor Ezequiel Camargo Torres, Jefatura CREA. Planta baja. 

SILADIN.
•	 Profesor Taurino Marroquín Cristóbal, Jefatura LACE. Cubículo 

2,  2º  piso SILADIN.
•	 Profesor José Lizarde Sandoval, Técnico Académico Biología. 

Cubículo 1, 1er piso SILADIN.
•	 Profesor Limhi Eduardo Lozano Valencia, Técnico Académico 

Química.  1er piso. SILADIN.
•	 Profesor Javier de San José Ramírez, Técnico Académico Física. 

Cubículo 2, 1er piso. SILADIN. 



1. Podrán participar de forma individual o en equipo de máximo cuatro integrantes, los alumnos 
que estén inscritos en los cursos de Biología II o IV del ciclo escolar 2018-2; los cuales deberán ser 
asesorados por un profesor de la asignatura, pudiendo ser apoyado de otro como: TLRIID o Taller de 
Expresión Gráfica o Diseño Ambiental.

2. El cartel deberá ser original y elaborarse con relación a alguna de las especies que forma parte 
del Plancton (Zooplancton o Fitoplancton), cuya distribución natural se presente en los mares y aguas 
continentales de México. Deberá ser impreso en papel Bond o Fotográfico de 75 X 100 cm.

3. El diseño se realizará en formato de Infografía, en la cual no se aceptarán caricaturas como imáge-
nes principales. Debido a que el cartel es de corte científico, deberá incluir como información básica: 
1) nombre científico del organismo seleccionado; 2) mapa de distribución; 3) hábitat; 4) importancia 
ecológica, económica y cultural; pudiendo el autor(s) agregar otra información que considere relevante. 
Para algunos ejemplos consulta la liga: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/113/cd/pren-
sa_escrita/galeria/docs_trabajo/infografias/tortugas.htm.

4. Se sugiere que el título sea breve a manera de mensaje que invite a la reflexión o motivación para la 
conservación de las especies que se encuentran en el Plancton de los mares y aguas continentales 
del país. Los tamaños de letra sugeridos son: Titulo 2.0 cm (Arial 70), Subtítulos 1.2 cm  (Arial 52) 
e Información 0.8 cm (Arial 36).

5. Deberá incluir una ficha técnica (tamaño ficha bibliográfica), en el ángulo inferior derecho con los 
siguientes datos: Título del cartel, nombre completo y sin abreviaturas del autor(es), grupo y pro-
fesor(es) asesor(es) y las referencias bibliográficas consultadas.

6. La recepción de los carteles se realizará en el edificio “A”: Área de Ciencias Experimentales, 
únicamente los días 5 y 6 de abril de 10:00 a 17 horas. No se recibirán los carteles que 
no cumplan con los requisitos antes mencionados

7. Durante el concurso se evaluarán los siguientes puntos: Investigación docu-
mental, creatividad, equilibrio entre texto e imagen y composición en el 
contenido del mensaje. 

8. El comité organizador realizará una selección de los carteles en el lugar de 
recepción; los seleccionados serán exhibidos durante 4 días para su valoración 
por el jurado.

9. La exposición de los carteles seleccionados se llevará a cabo en la Sala de 
conferencias del Plantel, del 10 al 12 de abril de 2018, de 9:00 a 18:00 hrs. y el 
13 de abril de 9:00 a 12:00 hrs.

10. Se otorgarán premios al primero, segundo y tercer lugar, así como constancia de 
participación a los 20 mejores carteles. La selección de los finalistas y primeros 
lugares, será realizada por un jurado integrado por profesores del plantel y su 
fallo será inapelable.

11. La entrega de los premios se realizará en la Clausura del evento; el día 
13 de abril de 2018 a las 13:00, en el sala de conferencias del Plantel.

12. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será 
resuelto por el comité organizador.

MÉXICO, UN PAÍS CON
19 Concurso de cartel científico

MEGADIVERSIDAD 

BIOLÓGICA


