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El 16 de marzo, la explanada Cultural se  llenó de imágenes e información sobre animales y 
vegetales endémicos de México.
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Leer un texto dramático resulta relativamente sencillo, el alumno realiza la 
lectura de manera aislada e individual, en la mayoría de los casos, si tiene 
dudas en la comprensión del texto, preguntará a su profesor, comentará 

con sus amigos o, en el mejor de los casos, resolverá sus dudas y mejorará la 
interpretación  al realizar un trabajo escrito. Fin del problema.

En cambio, realizar la puesta en escena a partir de un texto dramático 
resulta una tarea ardua y compleja porque se requiere trabajo en equipo, 
porque se deben atender muchos  elementos: dirección, reparto, iluminación, 
escenografía, audio, vestuario, efectos especiales y todo aquello que interviene 
para representar lo que está dicho en el texto.

En el décimo Concurso de Teatro Estudiantil realizado en el mes de marzo, 
los profesores y alumnos de tercer semestre dieron una muestra de lo que 
se puede hacer cuando se trabaja en equipo, con compañerismo y  con la 
responsabilidad de sacar adelante un proyecto.

La institución reconoce y felicita a todos los que con su compromiso 
realizaron un gran espectáculo teatral.  
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Feria de la Biodiversidad
Laura M. Bernardino

Como cada año, el 16 de marzo, 
la explanada Cultural se  llenó 
de  i mágenes  e  i n for mación 

sobre animales y vegetales endémicos 
de México, se trata de la Feria de la 
B iod ive r s i d a d  orga n i z ad a  p or  e l 
Seminario de Estrategias Didácticas de 
Biología, coordinado este semestre por 
las profesoras Nancy Minerva López y 
Guadalupe Mendiola Ruiz.

 El concepto biodiversidad se refiere 
a la diversidad de especies de plantas, 
animales, hongos y microorganismos 
que viven en un espacio determinado, 
incluye a sus ecosistemas y a las regiones 
en donde se encuentran.

México es un país megadiverso, posee 
70% de la diversidad mundial de especies 
animales y plantas, actualmente hay 49 especies extintas 
y 221 en peligro: 49 especies de mamíferos como el oso 
negro, 72 de aves, como la guacamaya roja, 14 de reptiles, 
6 de anfibios como el lobo marino, 70 de peces y 16 de 
invertebrados como la mariposa monarca.

En la Feria, los alumnos expusieron gran cantidad de 
información sobre las especies endémicas de nuestro país, 
por ejemplo, el yuk o venado cabrito, mamífero de pelaje 
rojizo, cuernos pequeños, se le encuentran en Yucatán 
y Tamaulipas, es una especie semiendémica protegida 
debido a que su carne es comestible. 

¿Has visto algún cacomixtle en el plantel 
Naucalpan? El Estado de México es uno de 
los estados en donde se encuentra este animal 
nocturno, más pequeño que un gato. Cuando 
te encuentres con uno lo reconocerás por su 
cola anillada parecida a la del mapache y por 
sus grandes ojos.

El jaguar es un felino pariente del 
leopardo, mide aproximadamente 1.85 
metros de largo y 60 centímetros de alto y 
su promedio de  vida es de 20 años. Habita 
donde hay lagos, se alimenta de cocodrilos 
o conejos, se encuentra en algunas regiones 
de Tamaulipas, Oaxaca y Yucatán.

Un ave en peligro de extinción es el 
loro tamaulipeco pues es comercializado 
de manera ilegal como mascota por su 
habilidad de repetir palabras, como su 
nombre lo indica es una especie endémica 
de Tamaulipas.

Otra especie endémica de México es el 
perrito de las praderas, como es un roedor se le ha considerado 
y combatido como una plaga para las zonas agrícolas por lo 
que su especie también se encuentra en peligro de extinción.

El 54% de las plantas en México son endémicas, Oaxaca 
es el estado más rico en agaváceas con 58 especies de ellas, 13 
son endémicas. Algunas son utilizadas con fines económicos, 
se utilizan para elaborar tequila, mezcal u otros productos.

Las especies de plantas y animales desaparecen de la 
tierra por destrucción de sus hábitats, por captura ilegal, 
sobreexplotación, enfermedades, contaminación o cambio 
climático, todos somos responsables de su cuidado.

¿DE DÓNDE VIENE?

El concepto biodiversidad 
fue acuñado en 1985, en 
el Foro Nacional sobre la 
Diversidad Biológica de 
Estados Unidos.
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En los océanos se filtra el 25% del óxido de carbono y 8 millones de 
toneladas de basura plástica van a parar ahí por lo que los océanos se 
están acidificando, los arrecifes de coral ayudan a los océanos a tener 
vida pero están muriendo, por lo que los mares pierden oxígeno y las 
especies marinas mueren.

“El cambio climático es producto de la actividad humana, 
básicamente por la producción de combustibles fósiles que generan  
dióxido de carbono”, dijo, “los principales países contaminantes son 
China, Estados Unidos, India, la Unión Europea y Japón”. 

Mientras que Donald Trump niega a la ciencia y afirma que el 
cambio climático es un invento de China para mejorar el mercado, 
países como Suecia, Dinamarca, Noruega están desarrollando energía 

eólica para generar electricidad; China levanta 
parques de energía solar porque sus niveles de 
contaminación son extremos por ello firmó el 
Acuerdo de París.

El Acuerdo de París representa un 
esfuerzo para reducir las emisiones de gas 
invernadero, fue firmado por 195 países 
que se comprometieron a descarbonizar las 
economías, es decir dejar de lado el petróleo 
para no depender de los combustibles fósiles.

La energía generada a partir del petróleo ya 
no funciona porque nos enferma, destruye el 
planeta. El cambio climático es el desafío más 
grande de la humanidad porque cada día las 
poblaciones crecen y los recursos disminuyen.

Ante este panorama, la periodista le sugirió 
a los alumnos estudiar carreras a través de 
las cuales puedan intervenir en este tema, 

Melany Ortega, Oyuky Reyes y Adamaris Hilario
Alumnas del grupo 403

La Coordinadora General de Opinión del periódico 
Excélsior, Reyna Lorena Rivera Juárez, presentó la 
ponencia sobre Calentamiento Global, el pasado 

14 de marzo en la Sala de Conferencias.
Invitada por la profesora Carolina Olguín, la 

periodista abordó “uno de los problemas más grandes de 
la humanidad: el calentamienato de la atmósfera y de los 
océanos”. Lorena Rivera señaló que hacia los años 50 las 
investigaciones sobre medio ambiente 
dieron cuenta de la concentración de 
gases en la atmósfera lo que origina el 
efecto invernadero, fenómeno que eleva 
la temperatura de los océanos.

El aumento de la temperatura hace 
que se caliente el ártico y antártico 
lo que provoca el deshielo de los 
glaciares y, consecuentemente, el 
aumento de los niveles del mar. Las 
zonas insulares serán comidas por 
el agua, en México están en riesgo 
la península de Yucatán, Quintana 
Roo, Veracruz y playas de Jalisco; en 
Estados Unidos, La Florida y Nueva 
York, afirmó Rivera Juárez, egresada 
de la escuela de periodismo Carlos 
Septién. 

Calentamiento global,
el desafío más grande de la humanidad
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“climatólogos, ingenieros en alimentos, profesionistas en energías 
renovables, ingenieros civiles, hay una riqueza de carreras que se 
van a requerir en el futuro cercano”.

“Ya estamos viviendo guerras de cambio climático, aseguró, 
Ciudad del Cabo en Sudáfrica se quedó sin agua este año y por 
la falta de este líquido hay escasez de alimentos por eso el cambio 
climático es un asunto de seguridad nacional”.

Pronto seremos 10 mil millones de humanos en el planeta que 
necesitará alimento,  la industria del ganado es una de las más 
contaminantes, un 20% de las tierras se utiliza para alimentar 

al ganado, la ganadería produce 
metano y consume mucha agua, para 
producir un kilo de carne de res se 
utilizan 30 litros de agua.

El estilo de vida que tenemos 
genera situaciones dramáticas, 
estamos utilizando los recursos de 
las futuras generaciones, el sistema 
de transporte en todo el mundo es 
uno de los más contaminantes.

“Bajemos la huella de carbono”, 
exhortó Rivera Juárez, hay portales 
en Internet para medirla.  

¿QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO?

La huella de carbono es una medida del 
impacto que las actividades humanas tienen 
en el medio ambiente en términos de la 
cantidad de gases de efecto invernadero 
producidas, calculada en unidades de 
dióxido de carbono. Es útil para que países, 
organizaciones y personas como nosotros, 
sepamos cuál es nuestra contribución al 
calentamiento global.
http://www.mexicohazalgo.org

México es el 
segundo país 
que tiene una 

legislación 
sobre el cambio 

climático, el 
primero fue Gran 

Bretaña.
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Laura M. Bernardino

Más de mil alumnos recibieron información sobre temas 
de sexualidad y adicciones en la Feria de la Salud que 
se llevó a cabo en la explanada Cultural el pasado 14 de 

marzo, organizada por la Secretaría de Servicios Estudiantiles 
y el Departamento de psicopedagogía, turno vespertino. 

Ante el consumo de alcohol se debe ser responsable, lo que 
implica:

 � No combinar alcohol y volante.
 � No venta de alcohol  a menores de edad.
 � Respetar la abstinencia de otros.
 � No beber para cambiar tu estado de ánimo.
 � No beber con el estómago vacío.
 � Bebe lentamente e intercala bebidas sin alcohol porque el 

hígado (sano) tarda una hora en metabolizar una copa.

Los inhalables son sustancias químicas tóxicas que se 
transforman fácilmente en vapor o en gas cuando se exponen 
al aire. Se inhalan por nariz y boca causando graves daños al 
cerebro, incluso pueden provocar una muerte instantánea. 

Entre los daños que presentan quienes consumen estas 
sustancias están: ceguera, sordera, depresión, daños al riñón, 
hígado, pulmones y cerebro.

La Dirección General de Atención a la Comunidad 
de la UNAM, por su parte, colocó el “Tendedero de salud 
emocional” con el propósito de conocer el sentir de la 
comunidad del Plantel. 

Feria de la Salud ¿DÓNDE ACUDIR?

A continuación se enlistan todas las organizaciones que 
participaron en la Feria de la Salud para  aquellas personas 
interesadas en obtener información detallada:

•	 IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)
•	 DGACO (Dirección general de Atención a la Comunidad)
•	 DGAS (Dirección de Atención a la Salud uso de condón 

e higiene bucal)
•	 DKT (Red de métodos especializados  de anticoncepción)
•	 CIJ (Centros de integración juvenil) Información para 

vivir mejor
•	 CONADIC (Consejo Nacional contra las adicciones)
•	 CAJITA DEL PLACER (uso de lubricantes, condones, 

pláticas sexuales)
•	 FISAC (Fundación de Investigaciones Sociales) prevenir 

el uso nocivo del alcohol.
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Ezequiel Camargo

Por iniciativa del comité organizador 
del XIII Congreso de Física y su 
enseñanza en el bachillerato, a 

realizarse en el plantel Azcapotzalco en 
el mes de mayo, se realizó el Primer 
concurso de lanzamiento de aviones 
de papel el 16 de marzo pasado en las 
canchas deportivas.

Con el diseño y la construcción de 
aviones de papel, se propone estimular 
el interés por la Física, la creatividad, 
la innovación y la inventiva de los 
estudiantes, para fortalecer sus habilidades 
y que incorporen nuevos conocimientos.

Para participar en el concurso, los 
87 estudiantes inscritos realizaron  una 
pequeña investigación, desarrollada en una 
cuartilla, en la cual debían responder a 
las preguntas: ¿Por qué vuela un avión?, 
¿qué determina el tiempo de vuelo de un 
avión de papel?

Una de las respuestas más 
interesantes  es la del equipo 
formado por los alumnos 
Hugo Fuentes Tinoco, José 
Aldair Fernández  Bernal  y 
Ángel Axel Alanís Munguía, 
quienes en su investigación 
encontraron que esto tiene 
que ver con el “Principio de 
Bernoulli”, que implica una 

relación en la que intervienen la velocidad 
del  fluido, en este caso es el aire, su 
densidad, su presión, la aceleración de 
la gravedad y la altura. Estas variables y 
relaciones se encuentran contenidas en la 
Dinámica de fluidos, (tema que se estudia 
en el curso de Física III), este principio 
junto con el “Principio de Pascal”, son de 
vital importancia para que un avión se 
mantenga suspendido en el aire, cuestión 
que tiene que ver con la forma que se da 
a las alas y la velocidad que debe adquirir 
un avión antes de despegar (260 Km/h) 
para un Airbus A320, y 180 Km/h para 
su aterrizaje.

En esta ocasión,  la modalidad del 
concurso fue de tiempo de vuelo,  por 
lo que los alumnos diseñaron sus aviones 
con una hoja de papel tamaño carta, a 
base de dobleces exclusivamente, sin 
cortes a la hoja y sin agregar ningún 
aditamento a éstas. Se está considerando 
que en futuras ocasiones la modalidad 
sea de diseño libre.

Primer concurso de lanzamiento 
de aviones de papel

VENCEDORES  1°, 2° Y 3° LUGARES:

Antolín Jiménez Rafael 
Rubio Flores José Ángel 1° Lugar

Montaño Gutiérrez Emiliano
González Canchola César Octavio 2° lugar

Ávila Cruz Hibels Rafael 3° lugar

Profesores organizadores:
Antonio García Murillo
Fortino del Carmen Cervantes
Limhi Eduardo Lozano Valencia
Enrique Zamora Arango
Ezequiel Elías Camargo Torres

Alumnos que fungieron 
como jurados:
Salinas Gallardo Nayeli
Jurado González Emilio
Martínez Espinosa Enrique
Rosales Pimentel Abigail
María José Vergara García
Rodríguez Camacho Heidi Dalay
Segura Garduño Karen Alin
Peña Castillo Adriana Monserrath
Sánchez De la Paz Lorena

Profesores Asesores:
Rogelio Benítez Esquivel
Fortino del Carmen Cervantes
Antonio García Murillo
Alfonso Cesar García Rodríguez
Federico Ortiz Trejo
Fabián Raúl Villavicencio Rojas
Fernando Ávila Villanueva
Enrique Zamora Arango
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

Demonio infernal, el luchador mexicano, se presentó 
el pasado viernes 16 de marzo en la Sala de 
Conferencias, con la charla “Lucha libre mexicana”, 

en la cual los estudiantes pudieron interactuar con el 
invitado, inclusive el enmascarado dio una demostración 
a los alumnos de cómo aplicar una llave ante 
un oponente, así como la manera en que se 
golpean, esta y muchas más vivencias fueron 
compartidas por el presentador. Todo como 
una manera de acercar a los alumnos a la 
importancia del deporte en su formación 
integral.

“En la lucha libre lo que importa son los 
hechos y no las palabras, los técnicos lo que 
buscan es el aplauso de la gente, pero a los rudos 
no les importa lo que les digan, ellos luchan” mencionó 
Demonio infernal, quien además definió a la lucha libre como 
magia. “Ver la alegría de la gente en algo que tu realizas, 
que hoy los niños me vean como a un ídolo es una gran 
satisfacción”.

“Una de las mayores satisfacciones que me ha traído la 
lucha libre es conocer muy buenas amistades en el ring, así 
como tener la oportunidad de ver a luchadores que desde 
niño yo consideraba superhéroes” dijo el invitado, quien 
además mostró con orgullo algunas de las máscaras que 
guarda como trofeo, sea por regalo de algún peleador o 
ganarlas en el cuadrilátero.

Al respecto de la opinión que su familia tiene sobre su 
trabajo él afirmó “Mi mamá no sabe que lucho, está en contra 
de eso. Mi papá me dijo que hiciera lo que me gustara, y 
asumiera las consecuencias. En el sentido amoroso, mi novia 
siempre ha estado en contra, a ella le da mucha molestia e 
impotencia, ha sido testigo de mi evolución como luchador”.

“Cuando me subo al ring me transformo, me vuelvo 
el personaje del Demonio, fuera del ring soy una persona 

La lucha libre mexicana, es magia
normal” afirmó el luchador, quien también explicó que el diseño de su 
máscara lo hizo él mismo, apuntó que no sabe cuándo empezó o en qué 
momento terminará su carrera.

El ponente señaló a los alumnos que su gusto por la lucha libre 
comenzó cuando era un pequeño niño, su papá solía llevarlo a las 
funciones. “El día en que me regaló la máscara de uno de mis ídolos 
fue muy especial, él me inspiró a entrar en el mundo de la lucha libre, 
hizo que comenzara este sueño y lo voy a continuar”.

El peleador expuso que formar parte de alguna compañía 
en la lucha libre no es algo que busque, debido a que estas 

empresas deciden lo que hacen con los luchadores, los 
programan y quitan, terminan dependiendo de ellos en 
todos los sentidos. “Soy mi propio jefe, soy independiente, 
no dependo de alguien que me diga lo que debo hacer”.

Asimismo comentó que la lucha libre tiene dos 
vertientes, la clásica y la Lucha súper libre, la primera 

consiste solamente en el uso de llaves, el ganador se 
determina por la rendición o por el conteo del referee; por otro 

lado la lucha súper libre no tiene árbitro, todo es válido, no importa 
lo que uses para golpear al rival, al final gana el que quede en pie. 

“Las estafas en la lucha se dan porque algunos siguen usando su 
máscara cuando ya la han perdido yendo en contra de las reglas de 
la lucha mexicana”. Demonio infernal mencionó que la mayoría de 
los que han perdido sus máscaras deciden retirarse porque piensan 
que han perdido su fuente de trabajo, su sustento, ahora ellos son 
maestros y trabajan en el gimnasio preparando a otros luchadores.

“Algo importante en mi carrera es que he llegado a estelarizar 
carteles” dijo el luchador, y contó la pelea en que desenmascaró a 
DragonFly, pelea que recuerda como su mayor logro, porque así pudo 
darse a conocer en la lucha, y además por lo espectacular que resultó, 
“recordar esa pelea me llena de adrenalina y orgullo, al final todos 
coreaban mi nombre”.

Finalmente, el luchador realizó la demostración de las llaves y los 
golpes con alumnos del Colegio, momento en que la sala se llenó de 
tal emoción que parecía que se trataba de una arena de lucha libre, 
entre aplausos y ovaciones la presentación terminó y el enmascarado 
abandonó el micrófono, no sin antes agradecer a los asistentes y a la 
escuela por el espacio brindado. 
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Lucero Alemán

El 14 de marzo (3/14) se ha convertido en una celebración no oficial para el 
«Día Pi», que ha derivado de la aproximación de tres dígitos de pi: 3,14. 

Matemáticos y profesores de varias escuelas del mundo organizan fiestas 
y reuniones en esta fecha.

El Plantel Naucalpan no fue la excepción, en la Sala de Conferencias se realizó 
una plática a cargo de Yadira Sántiz López, matemática egresada de la Facultad de 
Ciencias Matemáticas de la UNAM, quien enseñó Curiosidades sobre el número 
Pi y porqué es que se celebra. 

Recordar este día fue una propuesta del físico Larry Shaw, en San Francisco 
que ha ido ganando en popularidad, hasta el punto de contar en 2009 con una 
resolución favorable de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en 
la que se declaraba oficialmente el 14 de marzo como Día Nacional de Pi.  

Día de π

¡Ponte la camiseta!

Muestra de danza

Ana Lydia Valdés

Con el propósito de reforzar la identidad universitaria 
y estimular el sentido de pertenencia entre todo 
el personal que labora en el Plantel Naucalpan, se 

entregaron camisetas a los integrantes del Cuerpo Directivo 
y personal de base, así como a los colaboradores de las 
áreas de Escolares, Bienes y Suministros, Mantenimiento 
e Intendencia y Vigilancia.

La iniciativa fue bienvenida por todo el personal “ya que 
nos unifica a todos como un solo equipo en favor de los 
alumnos”, comentó el Secretario Administrativo, Maestro 
Keshava Quintanar Cano, en el marco de la entrega de 
playeras al Cuerpo Directivo.

El funcionario explicó que se trata de un programa 
permanente que busca integrar a docentes, administrativos 
y trabajadores en un proyecto común al son de “Ponte la 
camiseta”.  

La Muestra de Danza se llevó a cabo en el Plantel Naucalpan el 8 de marzo.
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Joan Fernando Aguilar Guzmán, Lucero Alemán

Más de veinte conferencias, dos películas y cerca de mil 
asistentes fue el resultado del Encuentro Interactivo 
PIA que organizaron Carmen Tenorio y Miguel Ángel 

Zamora coordinadores del Programa Institucional de Asesorías, 
en colaboración con profesores asesores y la Secretaría Técnica 
del Siladin, del 13 al 16 de marzo.

El auditorio José Sarukhán, la Sala de Cómputo y la sala 
de Proyecciones fueron los escenarios donde se expusieron y 
debatieron temas de ciencias y de humanidades relacionados 
a la enseñanza y al aprendizaje.

La maravillosa adolescencia del 
bachillerato universitario

Entre los asistentes, estuvo la maestra Berenice Castillo 
González, acompañada por sus alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria, número 3. La profesora Castillo explicó que 
cuando decidió estudiar la carrera de Geografía lo hizo porque 
“quería salvar al planeta”, pero cuando terminó la carrera no 
tenía idea de cómo llevar a cabo su propósito.

Cuando se inició como profesora se dio cuenta que “dar 
clases a jóvenes era la oportunidad para salvar al mundo 
porque al ser estudiantes de una escuela nacional están 
comprometidos con la nación”.

En ese sentido, Castillo González aseguró que los profesores 
debemos quitarle a los estudiantes las etiquetas negativas 
que en ocasiones les asignamos para darnos cuenta que los 
podemos pulir, formar seres humanos que tengan amor por 
sus compañeros y que trabajen para lograr sus sueños, esa es 
una forma de salvar al mundo.

La maestra de la Preparatoria Justo Sierra de la UNAM 
exhortó a los jóvenes a pedir ayuda en el caso de que sean 
violentados por alguien, a quitarse las etiquetas de flojos, 
irresponsables u otras, que los adultos les hemos puesto.

“Preparatoriano, cecehachero: tienen las mismas 
inquietudes, sueños y emociones, 
comparten la misma etapa de la vida, 
en algún momento se van a encontrar 
en un trabajo y tendrán que hacer 
el cambio”, finalizó la maestra en 
Ciencias. 

Reparar emociones para superarnos

La presentación “Reparación de las 
emociones en el desarrollo óptimo 
académico” por la maestra Teresa 
Hernández se llevó a cabo en el 
Siladin el día martes 13 de marzo, 
en la que los alumnos mediante una 

profunda y emotiva interacción aprendieron a darse cuenta 
de lo importante que es lidiar con los sentimientos propios así 
como entender que los problemas familiares pueden perjudicar 
el desempeño escolar.

La profesora explicó que muchas veces los estudiantes 
asumen los conf lictos que sus padres, tíos, abuelos o 
hermanos tienen en sus vidas personales, y los llevan directa 
o indirectamente a las aulas, evitando así que puedan aprender 
y desenvolverse de la mejor forma posible.

“Cuando hay una situación de riesgo en casa, los hijos llevan 
ese miedo de la mamá y se quedan con él. Muchas veces, los 
chicos quieren defender a alguien y sienten mucha impotencia 
en ciertas situaciones, pero no les corresponde, nos volvemos 
victimarios” mencionó Teresa Hernández a los asistentes.

Las situaciones fuertes, caóticas, críticas y densas que 
pueden presentarse en las casas dejan a los jóvenes sin fuerza, 
sin energía, los hace quedarse en el reproche total a los padres. 
“En estos casi 20 años que llevo trabajando lo he visto con los 
alumnos, mientras están en las clases sus almas se mantienen 
conectadas a los problemas del hogar”

La maestra pasó a una dinámica en la cual con ayuda de 
los alumnos simuló una situación de crisis familiar, pero 
más que nada una circunstancia en la que el alumno se 
apropiaba de los problemas de sus papás provocando así 

que su rendimiento escolar no fuera 
el conveniente, la tensión y el flujo de 
emociones fue intercambiando entre 
los distintas personificaciones de los 
estudiantes.

Una experiencia que la profesora pidió 
guardar a los alumnos, para que así sigan 
trabajando y darse cuenta de los errores 
que cometen. “La charla de hoy, no fue 
para pensar, sino para dejar fluir energía 
y sentimientos”. Finalizó invitando a 
los estudiantes a asistir a las sesiones 
que lleva a cabo los viernes de 11 de la 
mañana a las 3 de la tarde en el salón 22, 
con el taller Resolución de conflictos.

Sexto Encuentro Interactivo con el PIA
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¿Cuál es mi papel en la escuela?

Por su parte, la profesora María del Rocío Juárez López impartió 
una charla enfocada a los alumnos sobre el papel que realizan en 
la escuela.

A pesar de lo que se cree, en la escuela no sólo los alumnos 
son los que aprenden día con día, sino los profesores también. La 
mayoría de los docentes, se limita a dar clases, dejando de lado las 
necesidades de sus estudiantes y esto provoca una fractura dentro 
del aula que con el tiempo tiene consecuencias catastróficas como 
el abandono de estudios. 

Por eso es importante entablar una relación cordial con los 
profesores, para poder mantener un equilibro dentro del salón de 
clases y así cumplir con el objetivo de la escuela que es: formar 
profesionales.

Como estudiantes es importante 
aprender que tus obligaciones escolares 
no siempre deben ir en primer plano, 
debes encontrar la forma en la que tu 
vida social y familiar encaje.

Resolución de problemas con 
ayuda de la Física

El 15 de marzo,  en la sa la de 
cómputo del Siladin se llevó a cabo 
la presentación “Estrategias para 
resolución de ejercicios matemáticos 
en Física” por parte del profesor Jeffrey 
Bárcenas.

“¿Cómo iniciar a resolver problemas de Física?” preguntaron los 
alumnos, a lo que el ponente respondió “en general cualquier forma 
de resolución de problemas se aplica para todo, no es exclusivo 
de la Física, pero hay que entender y analizar cada situación para 
darnos cuenta de cómo hacerlo”.

“Algunos profesores lo único que hacen es darles puros 
“formulazos”, lo cual no ayuda mucho porque no explican cómo 
deben resolver los ejercicios que les dejan, explicó el maestro, quien 
también afirmó que la forma de pensar en Física se puede llevar 
a cualquier otra área.

Las técnicas empleadas en física son una forma 
de pensar en el futuro, resolver problemas de la vida 
diaria, muchos de los métodos que se deben enseñar en 
física son ejercicios muy simples llevados a situaciones 
cotidianas, determinar cuánto crecen las uñas en toda 
una vida, cuán rápido viaja nuestro planeta alrededor 
del sol, cuántas hormigas se necesitan para cargar a 
una persona, son cosas que interesan y que se pueden 
resolver muy sencillamente.

Se debe tener claro qué es un problema y los 
factores que afectan ese problema, hallar la solución 
a un conf licto es de lo que se trata, la conversión 
de unidades es una herramienta muy poderosa en 
cualquier área, por lo general al momento de entregar 

una tarea el mayor error que cometen es 
no tomar en cuenta las unidades.

“Los factores de conversión son 
importantísimos siempre que se trabajen 
unidades y hacer división es fundamental 
al momento de resolver problemas” dijo 
el profesor, quién explicó que se trata 
de convertir unidades para poder hacer 
más fácil los ejercicios.

A continuación, el maestro procedió 
a resolver problemas utilizando estos 
métodos que resu ltaron bastante 
didácticos por lo divertido e interesantes 
que son, explicó a los alumnos que 
al igual que la mayoría de ejercicios 
en física serían igual de simples e 

interesantes para los estudiantes si se enseñaran de 
esta manera, ya que hablar de temas de la vida diaria, 
incita una mayor afición y lucro por estos problemas.

Fina lmente,  el  profesor concluyó que las 
herramientas con las que hoy cuentan los alumnos 
cómo Internet les ayudan a volver más sencillos 
los problemas, y afirmó que aprender este tipo de 
métodos es muy importante para encarar materias 
como Física, Química o Matemáticas. 
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Concurso de teatro
Laura M. Bernardino

Entusiasmo, alegría y compañerismo son los 
adjetivos que califican el ambiente que permeó 
en la clausura y premiación del Décimo Concurso 

de Teatro Estudiantil del Plantel Naucalpan realizado 
del 13 al 16 de marzo y en el que participaron 22 obras 
escenificadas por decenas de alumnos y profesores.  

Para celebrar la primera década del concurso, 
un grupo de profesores del área de Talleres decidió 
participar con la puesta en escena de El zoológico de 
cristal, obra escrita por el dramaturgo estadounidense 
Tennessee Williams, misma que sirvió para hacer la 
clausura de la actividad.

Antes de la premiación, Olivia Barrera, una de las 
profesoras organizadoras del concurso agradeció a cada 
una de las obras participantes.

Opiniones del jurado 
Monserrath Brenes, egresada en Actuación de Casa de Lago, en 
entrevista con Pulso aseguró que el teatro es una actividad recreativa 
necesaria para todos y sugirió a los alumnos que “si están en esto 
porque algo les conmueve entonces que entreguen todo porque la 
vida es como una puesta en escena y no sabemos cuándo será la 
última función”.

Por su parte, Jorge Maldonado Pulido -director, actor y 
dramaturgo- dijo que el teatro es una metáfora de lo que implica 
vivir en colectivo y alcanzar algo en común, con esta experiencia 
los alumnos aprecian la actividad artística y refuerzan el trabajo 
en equipo porque el teatro hermana, empiezan siendo amigos y 
terminan más unidos.

Obras ganadoras 
Los jurados Monserrath y Jorge decidieron entregar tres premios 
para cada una de las 19 categorías, aquí se mencionan sólo algunas. 
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GANADORES

Mejor obra
1ro. El amor de las luciérnagas
2do. Circonstancias
3ro. La Chunga

Mejor dirección
1ro. Alethia Bautista de El amor de las luciérnagas
2do. La Chunga
3ro. Yaretzi Martínez y Brad Espíndola de Circonstancias

Mejor actriz
1ro. Estefany Servín y Xidhé Castañeda de EL amor de las luciérnagas.
2do. Ximena Jiménez de Los negros pájaros del adiós.
3ro. Samantha Mora de Érase una vez la revolución.

Mejor actor
1ro. Jair González y Uriel Olvera por Circonstancias.
2do. David Trejo de El amor de las luciérnagas.
3ro. Adrián Hernández de Los negros pájaros del adiós.

Premio a la actuación camaleónica
1ro. Samantha Mora por sus papeles de madre, heraldo y borracho de 
Érase una vez la revolución.
2do. Fernanda Ibarra por sus papeles de mamá y sobrecargo de 
El amor de las luciérnagas.
3ro. Nelsón Cruz por sus papeles de Sergio Herrera y Raymundo de 
En el último acto.

Guión Original
1er. lugar Desde los escombros de mi corazón.
2do. lugar En el último acto.
3er. lugar Pasarela.

13



Who are they?
What are they doing?

Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 16 al 20 de abril de 2018

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

Lunes
16

Soleado
Máx.: 23° Mín.:12° 13 km/h NE  39% 0%

11
 (Muy alto)

Martes
17

Soleado
Máx.:27° Mín.12° 13 km/h NE 32% 0%

11
(Muy alto)

Miércoles
18

Soleado
Máx.:27° Mín.:12° 11 km/h NE 31% 5%

11
(Muy alto)

Jueves
19

Soleado/Nublado
Máx.:27° Mín.:11° 16 km/h  NE 28% 10%

11
(Muy alto)

Viernes
20

Soleado/Nublado
Máx.:27° Mín.:11° 13 km/h NE 30% 10%

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
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• Cumplir, de ser el caso, con los requisitos establecidos 
en el Plan de Estudios de la carrera con Prerrequisito o 
de Ingreso Indirecto que registre en su solicitud de Pase 
Reglamentado. 

• Cursar y aprobar satisfactoriamente el Programa de 
Apoyo al Ingreso diseñado ex profeso para las carreras 
que se imparten en la modalidad a Distancia del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), que 
se realizará vía Internet del 14 de mayo al 23 de junio de 
2018, en: http://propedeutico.cuaed.unam.mx, SI registras 
en tu primera y/o segunda opción una carrera que se imparte 
en la modalidad a Distancia.

• Consultar los resultados del Programa de Apoyo al Ingreso 
que se publicarán en: http://propedeutico.cuaed.unam.mx 
el 29 de junio de 2018.

• Consultar la liberación de tu Pase Reglamentado el 16 de 
julio de 2018.

• Obtener tu documentación de ingreso del 16 al 27 de julio 
de 2018 ingresando a TU SITIO en la página:
www.escolar.unam.mx

• El ciclo escolar 2018-2019 dará inicio el 6 de agosto de 2018.

IMPORTAN TE
De acuerdo con el Artículo 8° del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales para la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se consideran como 
información confidencial los datos personales, fotografía, 
firma digital y huellas digitalizadas de los alumnos.

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 2 de abril de 2018

La UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO a través de la Dirección General de Administración 
Escolar, dependiente de la Secretaría General, con base en los artículos 3°, fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° y 2°, fracción I de su Ley Orgánica; 1°, 4° y 87 de su Estatuto 
General; 1°, 2°, 8°, 9°, 10° y demás del Reglamento General de Inscripciones y el Estatuto del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia y su Reglamento.

  

L IN E AM I EN TOS
Los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, en apego 
a la Legislación Universitaria y de acuerdo con los artículos 1°, 
2°, 8°, 9°, 10° y 29 del Reglamento General de Inscripciones de 
la UNAM, deberán realizar todos los trámites y procedimientos, 
además de cumplir con los requisitos descritos en el cronograma 
y el instructivo correspondientes a esta Convocatoria, los cuales 
son:

• Atender cada uno de los trámites establecidos, en las fechas 
que marca esta Convocatoria. 

• Realizar el registro de solicitud de Pase Reglamentado vía 
Internet en la página www.escolar.unam.mx, del 16 de 
abril y hasta las 23:59 horas del 3 de mayo de 2018. En 
este proceso, anotarás las carreras de tu preferencia, como 
tu primera y segunda opción.

• Realizar el examen diagnóstico de inglés en línea y llenar la 
hoja de datos estadísticos, durante el proceso de registro 
de la solicitud de Pase Reglamentado.

• Acudir a la actualización de fotografía, firma digital y huella 
digitalizada, que se llevará a cabo en cada plantel del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, del 21 al 25 de mayo 
de 2018. Cada alumno conocerá el día y la hora en que 
realizará este trámite en la cita que obtendrá en el sistema 
al concluir su registro.

• Revisar el listado de alumnos que realizaron y concluyeron 
su registro de solicitud de Pase Reglamentado, que se 
publicará en cada plantel del CCH a partir del 31 de mayo de 
2018, para verificar que aparezcan anotadas correctamente 
las carreras inscritas en tu registro como tu primera y 
segunda opción.

• Revisar tu diagnóstico académico y verificar que has 
concluido totalmente el bachillerato conforme al Plan de 
Estudios correspondiente, a partir del 22 de junio de 2018 
en la página www.escolar.unam.mx 

Universidad Nacional Autónoma de México     ·     Secretaría General     ·     Dirección General de Administración Escolar

A los ALUMNOS del Colegio de Ciencias y Humanidades que concluyen el bachillerato en el ciclo escolar 2017-2018 
y a quienes lo concluyeron en años anteriores y que aún no han ingresado a una licenciatura en esta Institución 
Educativa, a que realicen su registro vía Internet para ingresar al nivel Licenciatura por Pase Reglamentado, a partir 
del 16 de abril y hasta las 23:59 horas del 3 de mayo de 2018 (hora del centro de México), conforme a los siguientes:

CONVOCA

CONVOCATORIA
PASE REGLAMENTADO

INGRESO A LICENCIATURA

2018-2019

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)
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TRÁMITE DIRIGIDO A: FECHAS OBSERVACIONES

Selección de 
Asignaturas para 
5º y 6º semestre

Repetidores 
Gen 2016 y 
rezagados 

Generación 
2017

6 y 7 de 
Junio

Si vas a repetir:
· El año completo, marca las asignaturas de 5º y 6º semestre (AMBOS  
SEMESTRES)
· Si repites indistintamente asignaturas de 5º y 6º, marca únicamente las 
correspondientes al semestre que vas a repetir.  Sólo 5º o sólo 6º

Entrega orden de 
Pago 3º y 4º semestres

Generación 
2018   6 de Junio Recoger en ventanilla de Escolares 

(presentar credencial e Historia Académica)

Inscripción a 
RECURSAMIENTO

Generación 
2017 y 

repetidores 
2016

8 de Junio
        * MATEMÁTICAS  I    * MATEMÁTICAS  III     * QUÍMICA I
       
                               * FÍSICA I           * BIOLOGÍA I             

14 de Junio ENTREGAR COMPROBANTE Y FOTO EN 
VENTANILLAS DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Inscripción 3º y 4º 
semestres

Generación 
2018

11, 12 y 13 
de Junio

Entregar comprobante en Administración Escolar
11 de junio Apellidos A - H
12 de junio Apellidos I - QS

13 de junio Apellidos R - Z

Solicitud para 
CAMBIO DE 

TURNO  
O 

CAMBIO DE 
PLANTEL

Alumnos 
Generación 
2017 y 2018

13 y 14 de 
junio

Página:

www.dgae-siae.unam.mx 

SÓLO PUEDES SOLICITAR UNO DE LOS DOS TRÁMITES

25 de Junio RESULTADOS

Inscripción para 
REPETIDORES 1º y 

2º semestres

Generación 
2018

14 de Junio Solicitud de FORMATO DE INSCRIPCIÓN en las ventanillas de 
Administración Escolar (con Historia Académica)

18 de Junio Entrega de comprobante 
en ventanillas de Administración Escolar

Entrega orden de 
Pago 5º y 6º semestres

Generación 
2017 y 2016 19 de Junio Recoger en ventanilla de Escolares (presentar credencial e Historia 

Académica)

Inscripción 5º y 6º 
semestres

Generación 
2017 y 

repetidores 
2016

20, 21 y 22 
de Junio

Entregar comprobante en Administración Escolar
20 de junio Apellidos A - H
21 de junio Apellidos I - Q
22 de junio Apellidos R - Z

Inscripción para 
REPETIDORES 3º y 

4º semestres

Generación 
2017

25 de Junio Solicitud de FORMATO DE INSCRIPCION en las ventanillas de 
Administración Escolar  (con historia académica)

27 de Junio Entrega de comprobante
en ventanillas de Administración Escolar

TRÁMITES DE REINSCRIPCIÓN CICLO ESCOLAR 2019-1 2019-2
Inscribirse en la página del plantel: www.cch-naucalpan.unam.mx
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•	 Para repetir (alumnos generación 2017), dos semestres de un ciclo escolar, es necesario tener 8 o más 
asignaturas reprobadas del mismo ciclo, a excepción de 5º y 6º semestres, que puede ser desde 1 y hasta las 14 
asignaturas (el turno se asigna de acuerdo al cupo).

•	 Los alumnos que repiten 5º y 6º deberán seleccionar sus asignaturas en las fechas establecidas, de lo contrario 
no podrán imprimir su comprobante de inscripción

•	 Para recoger la orden de pago es necesario presentar la historia académica en las ventanillas de Administración 
Escolar, en las fechas que marca el calendario.

En todas les reinscripciones se requiere:
�� La impresión de los comprobantes de inscripción, que obtienes en la página del plantel:  

www.cch-naucalpan.unam.mx 
�� Una fotografía de estudio tamaño infantil RECIENTE
�� La orden de pago (ya pagada)
�� Carnet VIGENTE del IMSS ó Seguridad Social que tengas
�� Todo trámite a realizar lo debe hacer el interesado
�� La solicitud a Recursamiento únicamente la podrán hacer los alumnos que cursarán 5º y 6º semestres, 

generación 2017 y repetidores 2016 , siempre y cuando no hayan cursado dos veces la misma asignatura (en 
ordinario y recursamiento)

Los alumnos a reinscribirse:
�� Deberán entregar su documentación en escolares el día que les corresponda según la letra de su primer apellido
�� Los aspirantes a cambio de turno o plantel:

ü�Deberán ser alumnos sin adeudo de asignaturas.
ü�Cumplir con un promedio mínimo de 9
ü�Las solicitudes se apegan al cupo disponible, mismo que es limitado, por lo que tendrán la preferencia 

los promedios más altos.
ü�Los cambios de plantel únicamente los aceptan para el turno vespertino en el plantel solicitado.
ü�Los resultados de dichas solicitudes serán publicados en la misma página electrónica, en la fecha 

indicada.

REQUISITOS PARA REINSCRIPCIÓN
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Frase PIT

Programa Institucional de Tutorías

CONVIVENCIA

“Tal vez temía que ese grandioso
amor, que había resistido tantas
pruebas, no pudiera sobrevivir a la
más terrible de todas: la convivencia.”

En La casa de los Espíritus 
de Isabel Allende,

escritora, Chile.

PROYECCIÓN PIA
Te doy mis ojos
Directores: Icíar Bollaín
Año: 2003
País: España

Ponentes: Angélica Garcilazo
y Carmen Tenorio.

Viernes 13 de abril de 2018, 12:00 horas
Auditorio Dr. Sarukhán, edi�cio del Siladin

ATENCIÓN ALUMNOS DE 6to. SEMESTRE
TRÁMITE DE NO ADEUDO

Servicio en la Biblioteca 8:30 a 19:30
Presentarse el día que te corresponde

de acuerdo a tu primer apellido

Necesitarás la copia de tu solicitud de
PASE REGLAMENTADO

Entrega No adeudos en 
Ventanillas de Administración Escolar

24 abril  A – G
25 abril  H – P
26 abril  Q –Z

25 abril  A – G
26 abril  H – P
27 abril  Q –Z

1

2

ATENCIÓN ALUMNOS
Sí tienes

BECA DE PROSPERA,
pasa a la Secretaría de 

Administración
Escolar a recoger tu

CARNET
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PROFESORES Y ALUMNOS

La Secretaría Técnica del SILADIN del Plantel Naucalpan 
y el Área de Videoconferencias DGDC ”Divulgación de la Ciencia a Distancia” te invitan a: 

Videoconferencias desde Universum  
 Abril-Mayo • Semestre 2018-2

Miércoles 11 de 
abril 11:00 hrs.

Día Nacional de los 
Jardines Botánicos
Dr. Jorge Nieto Sotelo / 
M. en C. Carmen Cecilia 
Hernández Zacarías

Jardín Botánico del 
Instituto de Biología, 
UNAM

• SALA TELMEX 2

Jueves 12 de abril 
17:00 hrs.

Producción de 
energía en Hoyos 
Negros
David Hiriart G

Instituto de 
Astronomía Ensenada, 
UNAM

• SALA TELMEX 2

Miércoles 25 de 
abril 11:00 hrs.

Del ADN a la 
microbiota
Sofía Morán Ramos

INMEGEN, SSA

• SILADIN, Planta 
Baja, “ Dr.Antonio 
Lazcano Araujo”

Jueves 26 de abril 
11:00 hrs.

Cuida tus oídos. 
Día Internacional de 
la concientización 
del ruido
Cuauhtémoc Solís T.

DGAS, UNAM

• SILADIN Sótano 
“Dr. José Sarukhan 
Kermez”

Viernes 27 de abril 
10:00 hrs.

Mecanismos de 
Aprendizaje
Livia Sánchez Carrasco

Facultad Psicología, 
UNAM

• SALA TELMEX 2

Miércoles 2 de 
mayo 11:00 hrs.

Panorama de la 
adicción a la 
marihuana en 
jóvenes
Silvia Morales Chainé

Facultad de 
Psicología, UNAM

• SILADIN, Planta 
Baja, “ Dr.Antonio 
Lazcano Araujo”

Jueves 3 de mayo 
11:00 hrs.

Que no falles por 
fumar. Día mundial 
sin fumar
Itzel Hernández F.

DGAS, UNAM

• SILADIN, Planta 
Baja, “ Dr.Antonio 
Lazcano Araujo”

Cupo limitado • Informes e inscripción: Prof. Marco Antonio Lagarde Torres • Email: ssaalagarde@gmail.com  • Cel: 04455-3433-8313

U K  A N D  U S A
 T O G E T H E R

 I N  E N G L I S H

S A F E  S E A S  
F O U N D A T I O N

W O U L D  Y O U  L I K E  T O  K N O W  M O R E  

A B O U T  B R I T I S H  A N D  A M E R I C A N  

C U L T U R E ?

COME AND JOIN 

THE LANGUAGE 

ASSISTANTS 

PATRICK MCMAHON  
AND GABRIEL NEELY!  

Auditorio A. Lazcano   
en SILADIN

April 18th 
13-15 hrs.

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas
psiquiatria.facmed.unam.mx

@PsiquiatriaUnam 
@UNAMPsiquiatria

Teléfono: 5623 2127

Atención integral por: 
Psiquiatría con alta especialidad en adicciones

Psicología conductual-contextual 
Trabajo social psiquiátrico

Atención a comunidad
universitaria entre 12-30 años

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas
psiquiatria.facmed.unam.mx

@PsiquiatriaUnam 
@UNAMPsiquiatria

Teléfono: 5623 2127

Atención integral por: 
Psiquiatría con alta especialidad en adicciones

Psicología conductual-contextual 
Trabajo social psiquiátrico

Atención a comunidad
universitaria entre 12-30 años
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan
Colegio de Historia

Coordinadora general: Profa. Piedad Solis Mendoza; 
Co-coordinadores: José Eduardo Sánchez Villeda y Elba Miriam Cabrera. 

Grupos 414; 415; 417; 418; 419 432, 405 y 426 de Historia de México II. 
Colaboran: Jefes de Sección Profa. Teresa Alvarado Ríos, Omar Anguiano Sánchez, Profr. Alfonso Flores V., 

Profr. Enrique Pimentel Bautista, Jesús A. García Olivera, José A. Hernández Flores. Efráin Refugio Lugo, Verónica Hernández M

Miércoles
18 de abril de 2018

Inauguración a cargo del
Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General de ENCCH

09:00

Se invita a la comunidad del plantel 
a unirse a estos festejos.

Dra. Frida Zacaula Sampieri
Coord. del CAB

Ing. Alfonso López Tapia
Cuerpo Directivo 

Ameniza la exposición:
Lic. Enrique Escalante Campos (Música y gastronomía)
Orquesta de viento del Conservatorio Nacional de Música.

Explanada cultural

XIXMuestra
Gastronómica

prehispánica y colonial (mestiza)

Con el objetivo de festejar el cuadragésimo séptimo Aniversario de la Fundación de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, se presenta la:


