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La Semana de la Meteorología se inauguró con una ceremonia prehispánica para honrar al agua.

“Es la paz de la naturaleza y del cosmos en todos y cada uno de nosotros”, mensaje en maya para la comunidad del Plantel Naucalpan.
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De acuerdo con lo que señala el artículo segundo de nuestra Constitución, 
los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas 
o parte de ellas.

Los pueblos indígenas son importantes, entre otras razones, porque al ser pueblos 
originarios son la raíz de nuestra cultura e identidad, sin embargo, históricamente 
han quedado al margen de las políticas públicas gubernamentales, de tal manera 
que, en su mayoría carecen de educación, servicios de salud, viviendas adecuadas 
a sus condiciones geográficas y otros servicios.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 
México, hay más de 7 millones de personas mayores a los tres años de edad que 
hablan alguna lengua indígena, pero 24 millones se reconocen indígenas hablen 
o no alguna de estas lenguas, lo que se traduce en un sentimiento de pertenencia 
étnica.

Los estados de la república en 
donde se concentra un mayor número 
de hablantes de lengua indígena son 
Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana 
Roo y Guerrero. En estas regiones se 
asientan comunidades Zapotecas, 
Mixtecas, Tsotsiles, Tzeltales y Choles 
entre otros.

El amplio número de pueblos 
indígenas que existen muestra, a 
la vez, la gran diversidad cultural 
de nuestro país, de la que poco se 
conoce, de ahí que, un grupo de 
profesores dirigió a sus alumnos 
a realizar investigaciones sobre 
las culturas étnicas no sólo por el 
afán de conocimiento académico, 
sino también para que los jóvenes 
encuentren en ellas sus raíces y parte 
de su identidad. 
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Ma. Isabel O. Enríquez Barajas

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua 
y el día de la Meteorología, del 20 al 22 de marzo se 
llevó a cabo la Semana de la Meteorología, coordinada 

por la profesora Isabel Enríquez Barajas, coordinadora de la 
Estación Meteorológica del plantel Naucalpan.

“Generar en los estudiantes y profesores la ref lexión 
sobre la importancia del agua y la meteorología, acercar a 
la comunidad escolar a las actividades e información que 
generan el Programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario (PEMBU) y en particular la Estación 
Meteorología de Naucalpan, así como fomentar el aprendizaje 
en los jóvenes sobre dichos temas” fue el propósito de las 
actividades académicas y culturales que se llevaron a cabo 
durante la Semana, explicó la profesora Enríquez Barajas.

Inauguración

“Si queremos cuidar la naturaleza, necesitamos sentirnos parte 
de ella, es uno de los propósitos de eventos como éste”, dijo 
Gustavo Corona, Secretario Técnico del Siladin durante la 
inauguración de la Semana de la Meteorología.

Por su parte, el profesor Ciro Plata, actual encargado 
de la Dirección agradeció a la bióloga Laura A. Cortés 
Anaya, Coordinadora General de los Programa de Jóvenes 
Hacia la Investigación y el de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario por su presencia en el plantel y por 
el trabajo que ha realizado, asimismo reconoció el apoyo de 
las profesoras Sandra Soledad Pérez Ávila, Gabriela Ramírez 
Granados, Iris Rojas Eisenring, Gabriela Govantes Morales 
y Nancy López Flores.

Ceremonia Prehispánica “Saberes Ancestrales del Agua”

“Con base en nuestros objetivos decidimos rescatar una muestra 
de nuestra cultura a partir de la propuesta de inaugurar con una 
ceremonia prehispánica sobre los saberes ancestrales del agua. 
Como bien se sabe, este recurso, elemental para la vida humana, 
ha tenido diversos significados para las distintas civilizaciones. 
En las culturas prehispánicas mexicanas,  era considerado el 
elemento que engendra al mundo”, explicó la profesora Enríquez.

El grupo Nacel Arcoiris 13.20.33 estuvo a cargo de la ceremonia, 
sus integrantes explicaron que es un ritual de “apertura para 
pedir abundancia y recibir a la primavera y dar impulso para 
que nuestros proyectos tengan fuerza”, asimismo se trata de 
compartir la cosmología de nuestros ancestros.

La ceremonia se realizó el día 20 de marzo, fecha en la 
que entró la primavera este año, se llevó a cabo la petición 
a los cuatro rumbos: “desde la casa este (…) la sabiduría se 
transforma, invocamos al guardián del Este (…) desde la 
casa sur del paraíso, la paz en la naturaleza y el cosmos” y se 
realizaron 4 cantos y una reflexión sobre la importancia de 
este recurso.

El tambor con el que acompañaron los cantos está hecho 
de piel de búfalo y alce, explicaron que en Alaska existe una 
comunidad de tambores quienes tienen permiso de tomar la 
piel de los animales cuando éstos mueren. El canto en apoyo al 
agua se ha utilizado en las causas en defensa del agua como en 
Dakota del Norte, Estados Unidos:

Curando y purificando el espíritu del agua llega ya 
Hermoso espíritu del cielo (pájaro) llega ya 
Curando y purificando, iluminado llega ya
Cuatro vientos en el centro soplan ya
en el corazón de este río brillan ya.

Semana de la meteorología 
en el Plantel Naucalpan
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Los integrantes de Nacel Arcoiris 13.20.33 explicaron 
que en dos años habrá carestía de agua en nuestro país 
por lo que invitaron a los estudiantes a sembrar árboles, 
éstos “llaman la lluvia y los mantos acuíferos se llenan 
de agua”.

Finalmente, comentaron que la comunidad del Plantel 
Naucalpan debe estar orgullosa de tener una escuela llena 
de árboles porque  “los árboles son guerreros”.

Ciclo de documentales

Esta actividad consistió en proyectar una serie de 
documentales relacionados al ambiente y su impacto. Al 
finalizar se realizó una lluvia de ideas entre los participantes 
para hacer una reflexión sobre los temas expuestos. Los 
documentales proyectados fueron:

a. Las especies en el océano responden al cambio 
climático. Daño a arrecifes de coral en la Samoa 
Americana.

b. Cascadas tróficas de ecosistemas de marismas.
c. Redes alimenticias fluviales: cómo afectan sus 

flujos a la biomasa.
d. Las especies en el océano responden al cambio 

climático.
e. Home.
f. La Serie Ecológica.

Ciclo de Conferencias

Este año se invitó a diferentes instituciones para que 
impartieran charlas o ponencias sobre diversos temas 
relacionados con el agua y la meteorología para reforzar 
los conocimientos de los expertos con la comunidad 
escolar del plantel. Todas las conferencias fueron 
impartidas en el Auditorio Sarukhán del Siladin. Las 
instituciones invitadas fueron:

1. Instituto Tecnológico de Monterrey.
2. Instituto Politécnico Nacional.
3. Colegio de Geografía. Filosofía y Letras, UNAM.
4. Organismo de Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento, Naucalpan.
5. Secretaria de Ecología y Medio Ambiente, 

Departamento de Educación Ambiental.
6. CCH-Naucalpan.

Calidad del agua en México

En la conferencia “Calidad del agua en México”, la 
profesora Diana Monroy Pulido mencionó la desigual 
distribución de la población en relación con la cantidad 
de agua a la que tiene acceso. Dijo que en la zona norte 
y centro del país se encuentra el 77% de la población 
y se dispone del 31% del agua renovable, mientras que 
en la zona sur habita el 23% de la población y posee el 
69% del agua.

La profesora de Biología afirmó que se requiere mayor tecnología 
que ayude a ocupar mejor este recurso pues se desperdicia mucha 
agua en la producción de alimentos y en la fabricación masiva de 
artículos. En la tabla se indican los litros de agua que se necesitan 
en comestibles y productos de acuerdo con datos de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2008.

Monroy Pulido explicó que  
la Comisión Nacional del Agua 
reporta tres indicadores para 
determinar esta característica 
cuando en otros países se 
ocupan 20 indicadores.

Otro dato importante es 
conocer que los ríos, lagos 
y presas aportan el 30% del 
consumo humano, sin embargo, 
son los más propensos a la 
conta minación como los 
ríos Lerma, Santiago, Balsas, 
San Juan, Pánuco, Grijalva, 
Papaloapan; de lagos y presas 
están Almoloya, Catemaco y 
Pátzcuaro (CONAGUA, 2005). 

En éstos se han encontrado metales, cadmio, plomo y arsénico. 
El plomo genera problemas en la sangre, trastornos en los sistemas 
nervioso, digestivo y renal; el cadmio provoca daños en el hígado, 
descalcificación de los huesos y lesiones en la médula ósea; el arsénico 
produce daño intestinal, hígado, riñón y depresión.

La presa Endho en el estado de Hidalgo es la principal cloaca del 
país, ahí desembocan las aguas negras de la Ciudad y del valle de 
México, con estas aguas se riegan 85 mil hectáreas de tierras donde 
se siembran hortalizas, alfalfa, jitomate y otros.

El agua potable debe cumplir con 48 parámetros de calidad 
establecidos por la NOM 127-SSA-1994, pero en 2007 la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios encontró que 
en Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco el agua tenía coliformes 
fecales, elevadas concentraciones de trihalometanos promotores 
de cáncer.

Finalmente, la profesora indicó que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía reporta que el 73% de los cuerpos de agua, 
en el país, están contaminados, por lo que se necesita sistematizar 
acciones para dar soluciones.

Producto Lt. de agua 
1 papa 13
1 manzana 70
1 jitomate 25
1 huevo 135
1 hamburguesa 2,400
1 vaso de cerveza 75
1 vaso de leche 200
1 taza de café 140
1 playera 4,100
1 microchip 32

¿Cómo se ocupa el agua en nuestro país?

5%
Se ocupa en 

producción de 
energía eléctrica.

14%
Para 

abastecimiento de 
los hogares.

77%
Se ocupa en la 
agricultura y 

ganadería.
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Taller ambiental (municipio de Naucalpan)

Como parte de las actividades que se hacen, en colaboración con el 
Municipio de Naucalpan, se invitó a Rita Isabel Osorio, Secretaria de 
Ecología y Medio Ambiente departamento de Educación Ambiental, 
para impartir el “Taller de reutilización de residuos sólidos urbanos”, 
cuyo objetivo fue sensibilizar a los jóvenes sobre el reúso del PET 
con la elaboración de elementos decorativos para la casa. El taller 
se llevó a cabo el 20 de marzo de 9:00 a 11:00 horas en la explanada 
del Edificio E junto con los talleres de Terramovil.

Talleres ambientales 
(Instituto de Geología)

Este año se decidió invitar a los talleres de Terramovil del Instituto 
de Geología de la UNAM para apoyarnos con las actividades que 
realizamos dentro de este evento. 

Terramóvil es un proyecto de divulgación de Ciencias de la 
Tierra dirigido a alumnos de educación básica, media superior y 
público en general que habitan en la Cuenca de México. Su objetivo 
es concientizar a la población, a través de talleres didácticos e 
interactivos, sobre los peligros naturales de su entorno geológico 
y mostrar los beneficios de un manejo adecuado de los recursos.

Los talleres fueron impartidos el día 20 de marzo de 11:00 a 15:00 
y el 21 de marzo de 12:00 a 17:00:00 horas. Los temas tratados:
•	Filtración de agua en el suelo.
•	Modelo de agua subterránea.
•	Funciones ecológicas de los suelos.
•	Caja de erosión.
•	Geografía de la Cuenca de México.

Quinta emisión del rally “Reeducar para Valorar”  (organizadores-
docentes)

Dentro de las actividades lúdicas que se planearon este año se diseñó la 
quinta emisión del rally “Reeducar para Valorar” que consistió en una 
serie de actividades de destreza, conocimiento y retos mentales sobre 
la importancia de cuidar el agua y estar alertas ante los fenómenos 
meteorológicos.

Se inscribieron un total de 70 alumnos organizados en 
equipos de 5 alumnos de todos los semestres. El primer 
lugar y segundo lugar recibirán un premio y constancia.

Cabe mencionar, que este tipo de semanas culturales 
y académicas es un paso para promover acciones en pro 
del ambiente. Sabemos de antemano que es necesario 
crear una mayor conciencia individual y colectiva con el 
fin de que todos los sectores trabajemos en equipo para 
detener y revertir en parte el daño que se ha causado 
al planeta. 
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Ana Lydia Valdés

El espíritu ecológico del Plantel Naucalpan quedó plasmado con la presentación 
de la Tercera Semana de la Casa Ecológica Con-ciencia. 

El evento estuvo a cargo de las maestras Dolores Lizcano Silva y 
María Luisa Lizcano Silva, quienes mostraron la importancia del reciclaje y la 
reutilización de desechos sólidos. 

“Una casa ecológica se construye pensando en minimizar su impacto sobre 
el medio ambiente”, expuso Dolores Lizcano, tras precisar que un desarrollo 
sustentable se genera a partir de un medio  ambiente sano. 

Estas casas, agregó, no contaminan ni desperdician, sino todo lo contrario, 
buscan aprovechar los recursos naturales y darle una segunda vida útil a los 
residuos sólidos.

Cada día se consume un mayor número de empaques desechables que terminan 
en los contenedores de basura y las coladeras en perjuicio de todos.

“En una sociedad donde favorece el consumismo, nos hemos convertido en 
una generación de usar y tirar; ahora todo tiene un tiempo de vida corto y es 
desechable”, agregó la experta. Por ende, todo lo que deja de usarse contribuye 
al aumento de desperdicios y la acumulación del calentamiento global.

“Nuestro proyecto pretende reducir este efecto y regresarle a la Pacha Mama 
(madre tierra según la lengua quechua) un poquito de lo que nos da cada día”, 
asentó la entrevistada. 

Por su parte, María Luisa Lizcano Silva, detalló que el evento conjuntó los 
esfuerzos de los alumnos y maestros de las materias de Física, Química, Biología 
y por primera vez la asignatura de Inglés, luego de que algunos temas fueron 
expuestos en esta lengua.

El evento incluyó una magna exposición de productos hechos con PET o polietilen 
tereftalato, además de conferencias relacionadas con la ecología tales como: “El uso 
de la energía solar en la casa ecológica”, por el doctor Juan Antonio Flores Lira, 
“Reducir, Reusar, Reciclar el PET para mitigación de la contaminación ambiental 
por plásticos”, por el químico  Taurino Marroquín Cristóbal, “Flora Medicinal y 
alimenticia de Xochicuautla, Estado de México: un Estudio Etnobotánico”, a cargo 
de la bióloga Cecilia García Martínez, y finalizó con la ponencia “Los alumnos 
quieren Aprender Ciencia Jugando”, a cargo de la maestra Ana Lydia Valdés 
Moedano, del Área de Talleres.

III Semana de la Casa Ecológica Con-ciencia,
el espíritu verde de la nueva generación
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Laura M. Bernardino

El Congreso Preparatoriano de las Ciencias es un evento anual que  
organiza la Escuela Nacional Preparatoria número 2 y en el que 
participan los dos sistemas de bachillerato. Este año, en su edición 

número 21, incluyó más de 350 trabajos, entre los que se encontraba el 
del alumno Carlos Gabriel Aguilar  Pérez, del Plantel Naucalpan.

Carlos Aguilar participó 
con el trabajo “Recuperación 
de residuos en la actividad 
experimental, reacciones de 
desplazamiento”. El proyecto 
se enfoca en la recuperación 
de residuos químicos como 
sulfato de aluminio, sodio, 
potasio, plomo, bismuto, 
hierro, cobre y zinc que se 
generan en las prácticas de 
laboratorio, pero que si se 
tiran al drenaje contaminan 
las aguas residuales, de ahí la 
importancia de “recuperar y 
neutralizar los residuos para 
evitar la contaminación y no 
dañar los sistemas ecológicos” 
aseguró el alumno.

Carlos Aguilar acudió al 
congreso acompañado de su profesor-asesor Luis Antonio Moreno 
Troncoso quien aseguró que “al rescatar los residuos se pueden 
aprovechar en otras actividades experimentales algunos sirven como 
fertilizantes como el sulfato de potasio y el sulfato de hierro II se puede 
utilizar como acondicionador de los suelos, en cambio, el sulfato de 
plomo es un residuo peligroso porque es un metal pesado”. 

Todos estos conocimientos pertenecen al programa de Química 
III, segunda unidad que se refiere a la Industria minera metalúrgica, 
puntualizó el profesor Moreno.

Finalmente, el alumno Carlos Aguilar comentó: “Nuestro programa 
es el más concreto pues precisa muy bien el propósito de cuidar el 
plantel y el medio ambiente”. 

Carlos Aguilar pertenece al turno matutino, pero actualmente 
toma clases en los dos turnos porque se prepara para ingresar a la 
carrera de Ciencias Genómicas en Cuernavaca Morelos y concluyó: 
“me siento muy seguro, mi promedio de 9.9 me respalda”. 

Alumno de Naucalpan 
participa en el Congreso 
Preparatoriano de las 
Ciencias

Nuestro 
programa es el 
más concreto 
pues precisa 
muy bien el 
propósito 

de cuidar el 
plantel y el 

medio ambiente
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Roberto Wong Salas

Mazinger y la aleación Z

Una aleación es una mezcla sólida homogénea de dos 
o más metales, o de uno o más metales con algunos 
elementos no metálicos. Se puede observar que 

las aleaciones están constituidas por elementos 
metálicos en estado elemental (estado de oxidación 
nulo), por ejemplo Fe, Al, Cu, Pb. Pueden contener 
algunos elementos no metálicos por ejemplo P, C, 
Si, S, As. Para su fabricación en general se mezclan 
los elementos llevándolos a temperaturas tales que 
sus componentes se fundan.

Las aleaciones generalmente se clasifican 
teniendo en cuenta cuáles elementos se 
encuentran presentes en mayor proporción, 
denominándose a estos elementos componentes 
base de la aleación. Los elementos que se 
encuentran en menor proporción serán 
componentes secundarios o componentes 
traza.

Las aleaciones se pueden clasificar 
en ferrosas y aleaciones no ferrosas. 
Así pues:

1)   ALEACIONES FERROSAS
 · Base de la aleación: Fe
 · Componentes secundarios: metales 
(por ejemplo: Mn, Ni, V, Cr, Co)
no metales (por ejemplo: C, P, Si, S)

2)ALEACIONES NO FERROSAS
· Base de la aleación: Cu, Al, Pb

Se emplean ampliamente en la 
industria debido a que presentan alta 
conductividad térmica y  eléctrica. 

 En el caso de Mazinger, sabemos que está 
constituido por la poderosa aleación Z que  contiene Japonio, 
un elemento desconocido y ficticio que no sabemos a ciencia 
cierta si se trata de un metal o un no metal.  Sin embargo, este 
nuevo material posee propiedades fisicoquímicas prodigiosas, 
al grado de volver a nuestro héroe mecánico casi invencible.

Fuente: https://www.uam.es/docencia/labvfmat/labvfmat/
practicas/practica1/aleacion.htm

La energía de Gokú

Gokú, el héroe de Dragon Ball es un Saiyajin criado en 
la Tierra cuyo poder de combate es sorprendente. Para 

demostrar lo anterior basta con mencionar dos de sus técnicas 
que emplea con frecuencia durante la zaga: La Genkidama 
y el Kame Hame Ha.

Ambas son manifestaciones de cómo nuestro héroe puede 
concentrar grandes cantidades de energía para 

atacar a sus rivales.
En el caso del Kame Hame Ha, se 
trata de bolas de energía relativamente 

pequeñas, que caben entre las 
palmas de sus manos; mientras que 
la Genkidama es un gran cúmulo 

de la misma  que requiere de 
mayor fuerza para controlar 
y sostener.

A la hora de ensayar una 
aproximación científ ica, 
estas manifestaciones de 

energía presentan varios 
problemas. En primer 
lugar, ¿de dónde sale 
esa energía?, ¿del aire?, 
¿de criaturas cercanas?, 
¿del planeta mismo?

C a b e  m e n c i o n a r 
que la  Energ ía  es  la 
capacidad que posee 
un cuerpo para realizar 
una acción o trabajo, o 
producir un cambio o 

una transformación, y es 
manifestada cuando pasa de un 

cuerpo a otro. Una materia posee energía 
como resultado de su movimiento o de 
su posición en relación con las fuerzas 
que actúan sobre ella.

La ley de la conservación de la energía 
dice que ésta puede transformarse  o 

transferirse de un cuerpo a otro, pero en conjunto 
permanece constante. Es decir, la energía no desaparece, 

sino que se mueve de un lugar a otro, o se transforma 
al utilizarse. Algo que inexplicablemente la serie de Dragon 
Ball respeta, ya que al formar la Genkidama o el Kame Hame 
Ha, Gokú toma la energía prestada de los seres vivos que lo 
rodean.

Fuente: http://conceptodefinicion.de/energia/
Bombara, P. (2015). Ciencia y Superhéroes. Argentina. 

Siglo XXI

El Hombre Araña y la manipulación genética

La ingeniería genética es una ciencia que manipula 
directamente el genoma de un ser vivo, por medio de un 

La Ciencia de los Superhéroes
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conjunto de técnicas que aíslan, multiplican y modifican 
los genes del individuo con el fin de su estudio y beneficio. 

Esta tecnología tuvo su inicio específicamente a partir de 
1973, cuando dos científicos estadounidenses Cohen y Boyer 
tomaron una molécula sintetizada de ADN y la introdujeron en 
el respectivo código genético de una bacteria. De tal manera 
que  sus hijos llevaban en sí la molécula introducida en 
el ADN de su progenitora; logrando así su transmisión 
a toda la descendencia de la bacteria trasformada.

En el caso de Spiderman, este es picado por una 
araña manipulada genéticamente la cual le confiere 
a nuestro héroe las sorprendentes habilidades 
que todos conocemos. Cabe mencionar que, 
la ingeniería genética es la ciencia que se 
encarga (groso modo), de introducir un gen 
en el genoma de un individuo que carece 
de él o lo tiene defectuoso, para dotarlo de 
nuevas facultades; en otras palabras, el 
gen o su región se localiza, extrae, aísla 
y modifica para después insertarlo. 

Otras veces el ADN es transferido a 
un organismo de la misma especie o de 
otra distinta, dando como resultado 
un organismo transgénico. Esta 
técnica es muy común en las plantas 
y animales. Existe también la técnica 
de clonar, en otras palabras, hacer 
un número de copias idénticas del 
gen de un mismo individuo. En 
la naturaleza este proceso ocurre 
en bacterias, levaduras y otros 
seres vivos.

Para el año 1997 se originó 
una gran revolución en la 
biología, con la clonación de 
un mamífero adulto, a partir 
de células de su glándula 
ma ma r ia  y  no de  u n 
embrión y sin participación 
del macho; naciendo así la 
“Oveja Dolly” en el Instituto 
escocés Roslin. Ésta técnica 
ha mejorado con los años 
a pesar de las limitaciones 
de carácter legal, religioso, 
ét ico y mora l .  La ingenier ía 
genética junto con la biotecnología (utilización 
de microorganismos, cultivos de células, tejidos y 
órganos para la fabricación de productos biológicos) 
se apoyan de otras ciencias como la microbiología, la 
bioquímica y la ingeniería química.

Por último, además de la producción de plantas y 
animales transgénicos, y clonación de animales, ésta 
tecnología presenta otras aplicaciones como la terapia génica 
para corregir o sustituir un gen alterado por uno no mutado, 
determinación de la huella genética del individuo, así como de 

enfermedades hereditarias o causadas por la alteración de un 
gen, creación de microorganismos modificados genéticamente 
para la elaboración de fármacos u otros productos, entre otros.

Fuente: http://conceptodefinicion.de/ingeneria-genetica/

Hombre de Acero, no hay motivo para el pánico 

Científicos hallan la forma de producir “kriptóxido”, 
un pariente del cristal verde de Kriptón.

Es el único punto débil de Superman y se 
llama kriptonita. Ahora, un equipo de científicos 

de la Academia de Ciencias de Polonia ha 
descubierto cómo sintetizar un óxido de 

kriptón, el primer compuesto binario 
de kriptón y oxígeno. El estudio ha 
sido publicado en la revista Scientific 
Reports.

 El kriptón, al igual que el argón, 
el neón o el xenón, es un gas noble y a 
pesar de ser letal para Superman y sus 
congéneres en los cómics, en la Tierra 
este elemento químico (con número 
atómico 36) es inocuo, inodoro e 
incoloro. De esta “invisibilidad” 
procede  su  nombre ,  pues 
“kryptos”, en griego, significa 
escondido y fue bautizado como 
tal en 1898 por William Ramsay.

 E l  h a l l a z g o  d e  e s t a 
investigación es que los químicos 
han descubierto cómo producir 

óxido de kriptón utilizando una 
presión extremadamente alta (de 
300 a 500 millones de atmósferas), 
algo factible con la tecnología actual 
utilizando una celda de yunque 
de diamante. Teniendo en cuenta 
que existen unas 15.000 millones de 
toneladas de esta sustancia exótica, la 

síntesis de un material cristalino nuevo 
en el que los átomos de criptón estarían 

químicamente unidos a otro elemento podría 
convertirse en todo un logro.

 Las simulaciones por ordenador sugieren que 
sí podrían formarse cristales de monóxido de 
kriptón pero, por el momento, el compuesto aún 

no ha sido producido.
 “La sustancia que estamos prediciendo es un 

compuesto de criptón con oxígeno, no nitrógeno. En 
la convención del cómic debería, por lo tanto, llamarse 
‘kriptoxido’ no ‘kriptonita’. Así que si Superman lee 
esto, puede mantener la calma: por el momento, no 

hay motivo para el pánico”, afirma con humor Patrick 
Zaleski-Ejgierd, líder del trabajo.

Fuente: https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/
la-formula-de-la-kriptonita-801457090689
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Joan F. Aguilar Guzmán y Laura M. Bernardino  

“Dar a conocer las diferentes culturas que 
existen en nuestro país como la mazahua, 
otomí, zapoteca, mixteca y afro mexicana” 

fue uno de los propósitos de la muestra Identidades 
étnicas en México que presentaron los alumnos de 
los profesores Jorge León Colín y Desireé Flores el 
pasado 22 de marzo en la Explanada Cultural del Plantel 
Naucalpan.

“La investigación que realizaron los alumnos es 
importante porque algunos pertenecen a estos lugares 
y están conociendo su identidad, otros son de origen 
indígena y lo esconden porque 
se  averg üenz a n debido a l 
desconocimiento de su cultura” 
aseguró la profesora Desireé 
Flores.

Distribuidos en diferentes 
mesas, los alumnos explicaron las 
características de la etnia sobre la 
que realizaron su investigación e 
interactuaron con sus compañeros 
al ofrecer bebidas tradicionales, 
juegos, comida y bailes.

La primer muestra fue sobre 
el maíz en Chiapas, territorio en el que se ocupa la 
mayor parte de las actividades en la agricultura y en 
la que el maíz blanco anualmente produce un millón 
68 mil toneladas de cultivos. El maíz es básico en la 
alimentación de los chiapanecos, quienes se caracterizan 
por su vasta variedad gastronómica.

Otro elemento que se expuso fue el pulque, producto  
de origen prehispánico que se obtiene de la fermentación 
del maguey y era ofrendado a los dioses por parte de los 
toltecas y que hoy es producido mayoritariamente en 

Identidades étnicas en México
el estado de Hidalgo. Otro elemento que se exhibió fue la jamaica, 
que tiene su origen en África pero que debido a sus propiedades es 
cultivada en México, sin duda tanto el pulque como la jamaica se 
han vuelto productos tradicionales de la nación.

Por otro lado, se explicó la Danza de los diablos, como parte 
de lo que se conoce como Cultura Afromexicana, y que es muy 
característica de los descendientes de la “Costa Chica” de Guerrero 
y Oaxaca. Expresión cultural de un pueblo silenciado, dedicado a 
Ruja, la deidad que veneraban, mediante esta danza pedían liberarse 
de sus condiciones de vida que los aquejaba.

La cultura zapoteca se ubica en las regiones norte y sur de Oaxaca, 
en los Valles y el Istmo en la que se asientan 800 mil zapotecos. 
Su centro ceremonial es Monte Albán y el dios Xipe Tótec. Sus 
vestimentas se caracterizan por el uso excesivo de flores. Una de 

sus festividades más importantes es la Guelaguetza, 
celebración donde se presentan los bailes de todas 
las regiones de Oaxaca.

Más adelante pudimos observar la exposición al 
respecto de la cultura Otomí, en la que se mencionó 
que cada grupo de otomíes posee un  propio vocablo 
para autodenominarse como son: hñahñu es decir 
Valle mezquita; nyuha o Sierra norte; ñañho es 
Mezquititlán, entre otros. El otomí, explicaron, 
desciende del náhuatl y significa flechador de pájaros, 
su principal actividad económica era la actividad 
agrícola, pero también se dedicaban a la producción 
y comercialización artesanal.

También se presentó la etnia Mixteca, sobre ella explicaron que 
los pueblos mixtecos intercambiaban música por medio de bandas 
de viento. La famosa Canción Mixteca fue escrita entre 1912 y 1915 
por el compositor oaxaqueño José López Alavez.

Por último, los alumnos presentaron frente a sus compañeros 
un par de piezas musicales en las que ellos danzaron, se trató de 
tres parejas, en las se notó la picardía, el valor y el compromiso con 
las costumbres y tradiciones mexicanas en su máximo esplendor, 
al ritmo de sus zapateados cautivaron al público asistente en esa 
tarde de marzo. 

La investigación que 
realizaron los alumnos es 

importante porque algunos 
pertenecen a estos lugares 

y están conociendo su 
identidad
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Laura M. Bernardino

Diferencia entre sexo y género

“El feminismo es incómodo porque es un movimiento 
que intenta cambiar al mundo, transformar el sistema 
patriarcal”, afirmó Laura Lecuona González, becaria del 

Instituto de Investigaciones Filosóficas, el 23 de marzo, al hablar 
ante un numeroso público de estudiantes sobre “El feminismo en 
la era de la posverdad”. 

Explicó que el patriarcado es un sistema que rige en todo el mundo, 
es institucional, es estructural y se traduce en misoginia, en el trato 
desigual que se da a las mujeres, “el feminismo es un movimiento 
colectivo que busca que las mujeres sean emancipadas, busca 
una sociedad donde no haya feminicidios, 
violaciones o prostitución”.

Lecuona Gonzá lez di ferenció los 
conceptos sexo-género. Dijo que el sexo es 
el mecanismo por el cual los seres humanos 
se reproducen, unos producen óvulos y otros 
espermatozoides, unos tienen busto y otros, 
vello, pero se ha creado un orden social que 
le confiere ciertas características de acuerdo 
al sexo.

El género, en cambio, es una construcción 
social, si se es niña, el cuarto del bebé se 
pinta de rosa, se le agujeran las orejas para 
colocarle aretes o en países como Gambia y Guinea se mutilan los 
genitales femeninos, el género es el sistema sociocultural que se 
impone por igual a hombres y mujeres.

Para ilustrar sus palabras, la conferencista dijo que era como 
tener una caja azul en donde se colocan las características que 
deberán tener los hombres y en la rosa las características que 
deberán cubrir las mujeres. 

El feminismo señala que nada de esto está creado por la 
naturaleza, se nos educa en el género, en un sistema de valores 
que mantiene sometidas a las mujeres.

Los hombres deben analizarse a sí mismos y educar a sus pares 
para ser respetuosos con sus compañeras y recalcó “los hombres 
pierden la vida en accidentes, en pleitos, en guerras, pero a las 
mujeres las matan por odio, por el hecho de ser mujeres”.

Explotación de las mujeres y 
los retos del feminismo actual

“El feminismo radical tiene entre sus temas la violencia 
contra las mujeres, la violencia es un continuo que se vive 
todos los días, es un medio para someter a las mujeres 
y perpetuar la explotación porque  si no obedecemos ya 
sabemos a qué nos atenemos”, aseguró Laura Lecuona en 
la charla con profesores.

Afirmó que actualmente se da más importancia a los 
asesinatos de mujeres porque son producto de una violencia 
específica, a las mujeres se les mata con saña, son crímenes 
de odio.

Indicó que los feminicidios ocurren en todo el mundo 
pero se expresan de distintas maneras, empiezan con el 

hostigamiento callejero, golpizas, 
llegan a ser quemadas con ácido, 
sufren violencia doméstica, trata 
sexual y homicidio.

“La violencia más penetrante es 
la que pasa desapercibida”, dijo, “el 
odio a las mujeres no lo vemos de tan 
normalizado que está, una canción, 
una película, chistes sexistas, a esto 
se le llama la cultura de la violencia”.

Y cuestionó ¿qué internalizan 
las niñas cuando ven calendarios 
de mujeres desnudas o imágenes 

donde las mujeres son consideradas menos que un objeto?  
“La pornografía, la prostitución son el preámbulo de los 
feminicidios, legitiman y reproducen a la mujer esclava. Si 
no existiera la prostitución tampoco la trata de mujeres”.

Si los hombres son violentos no es por la testosterona 
sino porque la cultura les ha dicho lo que es ser hombre, por 
ello, hay que aprender otros modos de ser hombres y otros 
de ser mujeres. La conferencista apeló a que haya educación 
feminista en las escuelas.

“Aspiramos a una sociedad donde las mujeres tengan 
formas dignas de ganarse la vida y no a  través de la 
pornografía o prostitución, ninguna niña debe ser sometida 
a este tipo de trabajos”, insistió, deben aspirar a una vida 
digna. 

Caja azul Caja rosa
Zapatos planos
Carros
Deportes
Medicina
Ingeniería
Ganar dinero
Dominación
Fuerza
Mandar

Zapatos de tacón 
Muñecas
Tejido
Enfermería
Humanidades
Cuidar de los demás
Pasividad
Belleza
Obedecer

Por una vida digna para las mujeres
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

El Programa de Jóvenes a la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales Naucalpan  
presentó el pasado 20 de abril su revista digital 

ZAMNIK Juvenil, en la que exponen como tema principal 
el sismo que sacudió a nuestro país el 19 de septiembre 
del año pasado.

“Lo que la gente hace, las experiencias del antes, 
durante y después de un sismo, quiénes deciden 
ayudar y los que no lo hacen, todo esto conforma un 
movimiento social” mencionaron los alumnos a modo 
de introducción.

En la conferencia se explicó la participación 
e investigación de cada uno de los miembros del 
programa, el primero Luis Manuel Monreal Mercado 
Coordinador de la publicación mencionó “decidimos 
que el contenido de esta publicación fuera respecto 
del sismo debido a que nos permite dar a conocer lo 
bueno y lo malo, las experiencias de las personas ajenas 
y dentro del Plantel mediante entrevistas, crónicas y 
relatos, fue un proceso difícil pero sentimos una gran 
satisfacción con la publicación de la revista”.

“El motivo por el que decidí escribir sobre esto es que 
nuestra generación nunca había vivido un fenómeno 
de este tipo, para nosotros sólo eran historias contadas 
por nuestros tíos, abuelos o padres. En la actualidad, 
las redes sociales juegan un papel muy importante, 
es un lugar en que habitamos todos, sirvieron para 
organizarnos y ayudar a las personas más necesitadas” 
explicó Cristina Ceja Ortega, quien colaboró en la 
revista con el artículo El Uso de Redes Sociales.

“Algo que me deja esta experiencia, es que a pesar 
de que somos muy jóvenes, y aunque parezca que 
somos indiferentes en realidad estamos presentes, en el 
pasado sismo, todos vimos que quienes más apoyaron 
eran los jóvenes, estamos conscientes de todo” dijo la 
colaboradora al responder sobre la importancia de la 
movilización juvenil en el sismo.

A su vez, Laura Penélope Cedeño López  realizó 
una entrevista al alumno Ulises Torres estudiante de 
Psicología en Ciudad Universitaria, “él con tan sólo 
19 años fue brigadista, ayudó en muchas zonas de la 
ciudad después del sismo. Cuando no sabes qué hacer 
lo más importante es estar con las personas que quieres, 
debido a su vocación ayudó a la gente más afectada, 
lo que más me impactó es que en ese instante no le 
importaba comer o dormir, él sólo quería ser parte 
de la ayuda”. 

La ponente mencionó que no se trata de ver una 
escena trágica, sino de darnos cuenta de la realidad, de 
los hechos, además de informar es dar voz a la gente.

“El día del sismo muchos compañeros estaban jugando durante 
el simulacro, algunos profesores estaban muy preocupados y nos 
pedían abandonar los edificios para mí era algo exagerando. Aprendí 
que en esta población hay verdadera calidez humana, nunca lo 
había presenciado tan claramente como en ese día” expuso Diana 
Karina Martínez Sosa, quien escribió el relato Experiencia durante 
y después del sismo.

“Cuando me pidieron ayuda para expresar mi opinión y vivencia 
en el sismo me dio mucho gusto, por saber que hay personas que son 
conscientes de que las consecuencias no duran unos días o un par 
de semanas” mencionó la alumna, que además dijo que es necesario 
apoyar aunque haya pasado mucho tiempo del temblor.

Por su parte, Anel Elideth Hernández Guzmán platicó sobre la 
entrevista que realizó a una doctora y a la cual tituló Desde los ojos 
de un hospital, los médicos son vitales para salvar el mayor número 
de vidas posibles en una catástrofe, “la gente no valora el trabajo que 
ellos realizan, es en esos momentos en que realmente nos damos 
cuenta de lo importante que es su labor”. 

“En lo personal me impactó mucho, realizar las entrevistas no 
es fácil para nadie, la emoción contenida en el entrevistado y en 
nosotros fue mucha, teníamos el compromiso de decir la verdad 
y de la manera más conveniente” explicó la alumna cuando se le 
preguntó sobre cómo dirigirse hacia los entrevistados.

Azucena Vázquez León colaboró en la revista con una entrevista 
a un egresado del CCH que radica en el estado de Morelos “él me 
expresó que cuando iba a ayudar principalmente veía a jóvenes, 
me emocioné bastante cuando él me dijo que creía en la gente, 
desafortunadamente ahora ya muy pocos ayudan a las personas 
que aún necesitan de los demás”, finalmente nos invitó a reflexionar 
y a tomar conciencia sobre quienes ya no tienen nada, y pidió no 
tomarnos las cosas a la ligera. 

Por último Alejandro García Carrillo, explicó el proceso de edición 
llevada a cabo para el diseño de la revista, explicó las diferentes 
decisiones tomadas en beneficio de la imagen del documento, las 
ideas para la portada, las imágenes a utilizar, el tipo de letra y la 
distribución de los distintos textos que conforman la revista, se buscó 
sobre todo resaltar los títulos y hacer que los textos se volvieran 
mucho más interesantes.

Ecos del sismo
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Ana Lydia Valdés

La maestra Silvia Elena Arriaga Franco recibió la 
presea Sor Juana Inés de la Cruz por su amplia 
trayectoria docente que inició en 1979. Recibió la 

presea de manos del rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, en el 
marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora 
cada año el ocho de marzo.

Sor Juana Inés de la Cruz, dijo Arriaga Franco, se 
reconoce  como u na 
de  la s  mujeres  má s 
destacadas de su época 
y pese a las dificultades 
d e s a r r o l l ó  t o d o  s u 
potencial, por ello, “es 
un honor para mí recibir 
esta presea, porque es 
u n  r e c on o c i m i e nt o 
a  m i  t r a b a j o  e n  e l 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades, mismo 
que  me g u st a  y  me 
inspira”.

E n  e n t r e v i s t a , 
Silvia Elena mostró su 
verdadera vocación: 
la  docencia .  “ Todas 
m i s  e s t r a t e g i a s  d e 
enseñanza- aprendizaje 
las he diseñado para los 
alumnos. Estudié aquí en Naucalpan y he sido maestra y 
tutora, lo cual me ha permitido vivir con los principios del 
Colegio: aprender a hacer, aprender a aprender y aprender 
a ser. Desde que ingresé al Colegio hace 39 años no he 
dejado de luchar, y así como a Sor Juana le apasionaba su 
trabajo a mí también”.

El legado de Arriaga Franco no sólo son sus enseñanzas 
en el aula o un conjunto de tarjetas didácticas, sino que 
ha publicado antologías sobre biodiversidad para el 
programa de Biología III, así como videos sobre zonas 
biogeográficas de México que han ganado reconocimientos 
a nivel nacional.

Sin embargo, para la entrevistada su segundo hogar 
es el invernadero-laboratorio del Plantel Naucalpan, en 
este espacio y en el marco del Seminario de Formación de 
Profesores de Ciencias Experimentales, Arriaga Franco 
ha asesorado cultivos hidropónicos de betabel, fresa, 
zanahoria y brócoli, entre otros vegetales.

“En mis proyectos son bienvenidos todos los alumnos sin 
importar si han reprobado otras materias… aquí se sienten 
motivados y su trabajo es reconocido”, asentó la reconocida 
académica, quien ha logrado incidir en la vida profesional 
de exalumnos que hoy dedican su tiempo a los cultivos.

“A futuro quiero continuar con el proyecto de formación 
científica y dejarle al Plantel Naucalpan un lugar físico donde 
seguir realizando experimentos”, finalizó.

Silvia Elena Arriaga Franco recibió la medalla 
Sor Juana Inés de la Cruz

Todas mis estrategias 
de enseñanza-

aprendizaje las he 
diseñado para los 
alumnos. Estudié 

aquí en Naucalpan 
y he sido maestra y 
tutora, lo cual me 
ha permitido vivir 

con los principios del 
Colegio.

13



Jessica Gómez Nery1 
 

La teoría del desarrollo de Lev Vygotsky tiene 
un gran alcance para explicar las relaciones 
entre aprendizaje y desarrollo. Principalmente 

porque justifica el hecho de que ambas actividades 
están interrelacionadas desde los primeros días de 
vida del niño. Supone entonces que el aprendizaje 
infantil se inicia antes de que éste acceda a una 
institución escolar y todo aprendizaje que el niño 
realice tendrá siempre una historia previa. 

Para Vygotsky la única manera de dar espacio 
al aprendizaje escolar de manera acertada es poner 
al centro el concepto zona de desarrollo próximo, 
plantea que aquello que los niños pueden resolver 
con ayuda de otras personas indica una manera más 
eficiente en su desarrollo mental de lo que ellos 
pueden resolver de manera autónoma. Es aquí en 
donde el autor desarrolla su concepto de Zona de 
Desarrollo Próximo (ZDP).

La ZDP es el concepto que tiene como principal 
propósito explicar cómo se produce el aprendizaje 
social y el participativo. La explicación de Vygotsky 
(1978, citado en Daniels 2003) dice: Usando palabras 
para crear un plano más específico, el niño obtiene 
una gama de actividad mucho más amplia, no sólo 
aplicando como instrumentos los objetos que tiene 
a la mano, sino también buscando y preparando los 
estímulos que pueden ser útiles en la solución de la 
tarea y planificando acciones futuras. 

Vygotsky planteó dos niveles de desarrollo en los 
niños: el nivel actual de desarrollo y la ya mencionada 
ZDP, es en ésta donde se encuentra el proceso de 
formación que es el desarrollo potencial al que el 
niño puede aspirar.

Moll (1993, citado en Chávez, 2001) menciona 
tres características para crear ZDP: 

1. Establecer un nivel de dificultad. Se supone 
que este nivel es el próximo, debe ser desafiante 
para el niño, pero no demasiado difícil.  

2. Proporcionar desempeño con ayuda. Un 
adulto deberá proporcionar práctica guiada al 
niño con un claro sentido objetivo o resultado 
de su desempeño. 

3. Se debe evaluar el desempeño independiente.   

1. Alumna de la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala. Egresada del CCH Naucalpan

El pensamiento de Lev Semiónovich Vygotsky 
en la educación

Vygotsky mostraba gran interés por el aprendizaje, sus teorías se 
basan en entender el lenguaje, la memoria y los procesos cognitivos. 

La educación en nuestros tiempos es un tema de gran importancia 
y debe ser desarrollada de maneras correctas, la propuesta de este autor 
nos hace mención sobre el apoyo que se debe dar a los estudiantes, no 
en una forma de dominio y mandato, sino desde una forma de ayuda 
que permita que el estudiante logre cumplir metas y se convierta en 
una persona autónoma. 

Los docentes están encargados de plantear estrategias que originen 
zonas de desarrollo próximo. Estas relaciones permiten que los 
estudiantes superen desafíos y facilita que los alumnos se trasladen 
a niveles superiores. 
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan presentó la VI Muestra 
Bibliográfica en la que participaron 45 editoriales. 
Maestros y alumnos encontraron nuevos títulos 

de interés, al tiempo que el acervo bibliográfico creció 
en número de ejemplares y actualizó sus contenidos.  

“El objetivo fue acercar a los maestros los nuevos 
materiales que pueden utilizar en sus diferentes 
actividades académicas”, señaló Xóchitl Granados 
Martínez, jefa de la Biblioteca.   

 “Las solicitudes de libros de recreación literaria han 
crecido mucho”, dijo Granados Martínez, en particular 
ejemplares de Harry Potter, El Señor de los Anillos, 
Divergente, Edgar Allan Poe, Kafka y libros de poesía.

La oferta bibliográfica incluyó libros en inglés y 
francés, así como ediciones actualizadas sobre ciencias 
experimentales, ciencias de la salud y matemáticas. 
También se presentaron ediciones nuevas sobre la 
Segunda Guerra Mundial y manga, esto es, literatura 
japonesa.

“El gran valor de la muestra es que atrae a los 
estudiantes a la lectura, lo que a su vez incide en su 
decisión a la hora de elegir una carrera”, finalizó 
Granados Martínez. 

VI Muestra Bibliográfica: nuevos contenidos 
para la comunidad Cecehachera

Mega clase de zumba

Como cada año la clase masiva de zumba, organizada y dirigida 
por los profesores de Educación Física, reunió a la comunidad 
estudiantil, profesores y trabajadores.
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“Sexta Celebración del Día Internacional 
del Libro 2018 CCH Naucalpan” 

Programa 23 de Abril Explanada principal.
Actividad Lugar Horario Responsable

Inauguración

Explanada 
principal

10:00 hrs Lic. Xochitl Granados y Mtro. Víctor Fabian

Lectura en Atril 10:00 a 17:00 hrs Dra. Mariana Mercenario y Mtro. Arturo Pedroza 
González

Exposición de editoriales 10:00 a 16:00 hrs Lic. Xochitl Granados

Descubriendo a los autores de 
obras literarias 10:00 a 14:00 hrs Lic. Patricia Guerrero Salazar

Autores Franco y Anglo 
Parlantes 10:00 a 16:00 hrs Lic. Daphne Yáñez Campuzano

Casino Químico 11:00 a 16:00 hrs Lic. Mariana Zúñiga y Mtro. Víctor Fabian 

Audiovisual. Sala de cine.
Actividad Lugar Horario Responsable

De la novela a la pantalla del autor:
“Michael Ende” Sala de cine

11:00 a 13:00 hrs
“Historia sin fin”

14:00 a 16:00 hrs 
“Momo”

Mtro. Efraín Refugio Lugo

Biblioteca
Actividad Lugar Horario Responsable

Exposición de material de Nueva 
Adquisición

Biblioteca

10:00 a 20:00 hrs Lic. Xochitl Granados

El árbol del conocimiento 10:00 a 20:00 hrs David Sosa Cárdenas

Diseño de ambientes virtuales para 
el aprendizaje 10:00 a 11:00 hrs Cesar Pedroza González

El cadáver exquisito 10:00 a 11:00 hrs Mariana Ramírez Sánchez

Periódico Mural: Tu libro favorito 10:00 a 13:00 hrs Saúl Mendoza y José Eleazar Pahua

Tendedero Literario 10:00 a 13:00 hrs Marlenne Figueroa Mariana Ramírez

Intercambio de libros 12:00 a 13:00 hrs Elva Carrizosa Ruíz
Taller de separadores 13:00 a 14:00 hrs Miriam S. Flores

Papiroflexia 13:00 a 14:00 hrs Mtro. Juan Ignacio Álvarez

Conferencia Taller Sexualidad 16:00 a 17:00 hrs Martha Serrano Niño
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El Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato Universitario
Plantel Naucalpan

Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del  23 al 27 de abril de 2018

Día Pronóstico Viento Humedad Prob. de Precip. Índice U.V.

Lunes
23

Soleado/chubascos
Máx.: 23° Mín.:12° 14 km/h NE  45% 40%

11
 (Muy alto)

Martes
24

Soleado/chubascos
Máx.:23° Mín.12° 13 km/h NE 50% 45%

11
(Muy alto)

Miércoles
25

Soleado/chubascos
Máx.:23° Mín.:12° 11 km/h NE 51% 50%

11
(Muy alto)

Jueves
26

Soleado/Nublado/lluvia
Máx.:24° Mín.:12° 13 km/h  NE 52% 40%

11
(Muy alto)

Viernes
27

Soleado/Nublado/lluvia
Máx.:24° Mín.:12° 14 km/h NE 50% 40%

11
(Muy alto)

Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU
Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mx

Dirigidos a estudiantes y docentes del Plantel Naucalpan que se llevarán a cabo en 
las siguientes fechas:

•	 Un acercamiento a las Ciencias Atmosféricas, 
       de la Tierra y Ambientales para Estudiantes. 

Del 14 al 25 de  ayo de 11:00 a 15:00 horas. En las instalaciones del Siladin. Duración 
40 horas. Abierto para alumnos de todos los semestres y áreas.

•	 Conceptos y herramientas prácticas para la aplicación de 
        información meteorológica en el salón de clases. 

Del 28 de mayo al 1° de junio de 2018. De 14:00 a 18:00 hrs. En las instalaciones del 
Siladin. Duración 20 horas. Abierto para docentes de todas las áreas y semestres.

Mayor información: Isabel Enríquez B. pembu.enriquez@yahoo.com.mx 
Cubículo de PEMBU en Siladin, planta baja. Martes y jueves de 12:30 a 16:00 y lunes, 
miércoles y viernes de 12:30 a 14:00 horas.

Cursos-Talleres de Meteorología

Imagen de: tuplanetavital.org
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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
        * MATEMATICAS  I    * MATEMATICAS  III     * QUIMICA I
       
                               * FISICA I           * BIOLOGIA I             

14 de Junio ENTREGAR COMPROBANTE Y FOTO EN 
VENTANILLAS DE ADMINISTRACION 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 - Q
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

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

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 Entrega No adeudos en 
Ventanillas de Administración Escolar2

ATENCIÓN ALUMNOS DE 6to. SEMESTRE     - TRÁMITE DE NO ADEUDO-
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EXAMEN 
EXTRAORDINARIO

EZ 2018-2
Alumnos generación 2016 y anteriores que deban 
máximo 6 asignaturas en Historia Académica, 
podrán realizar su inscripción  vía internet en 
la página electrónica:

www.cch-naucalpan.unam.mx
16 y 17 de mayo

Alumnos repetidores generación 2015, deberán 
entregar Historia Académica y Comprobante de 
Inscripción en ventanillas de escolares el 16 de 
mayo. (ÚNICO DÍA)

Para lograr el éxito:
1.	 Inscríbete en las fechas indicadas.

*Imprime tu comprobante.
2.	 Verifica que tu credencial sea legible, si 

la extraviaste tramita una reposición. 
Recuerda que  NO PODRÁS PRESENTAR 
tus exámenes sin identificación.

3.	 Checa el horario y fecha de aplicación 
de los extraordinarios, el día lunes 21 
de mayo.

4.	 Acude a Asesorías, resuelve tus dudas. 
                        

PAE 3 / 2018-2
PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO

(Cursos semanal del 14 al 25 de mayo del 2018, 
incluyendo el sábado 19)

Requisitos
1. Ser alumno de la generación 2016 o anteriores.
2. Adeudar como máximo SEIS 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  07 de mayo. 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 7 y 8 de mayo.

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

6. La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en 
la página del Plantel el día viernes 11 de mayo de 2018.

7. Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en 
la librería del Plantel, ubicada en el edifico N, ese mismo 
día (11 de mayo) y entregarán en Administración Escolar 
copia del comprobante de inscripción y de la ficha de 
adquisición del material. Asimismo, es necesario que 
presenten su credencial vigente para la realización de 
estos trámites.

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.

9. La duración del curso es en sesiones de lunes a viernes y 
sábado 19 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 14 al 25 de mayo.

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

11. La tolerancia es de 10 minutos.
12. No habrá cambios de horario ni prórrogas para el registro.


