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Fortalecimiento al egreso

Reciben lentes
más de 300 
alumnos

El Seminario de Estrategias para el Aprendizaje en Biología llevó a cabo la Tercera Feria de la Célula y el Metabolismo.
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En promedio, el Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
recibe a 18,000 alumnos por 

año, lo que significa una muy grande 
población de adolescentes que viven 
o reproducen las problemáticas  
socia les como margina l idad, 
consumo de sustancias psicoactivas, 
inseguridad o violencia, situaciones 
que inciden de manera negativa en 
el aprovechamiento escolar.

 Para reducir las consecuencias del contexto social en la educación de los 
alumnos, en el Plantel Naucalpan se han llevado a cabo programas dirigidos 
a mejorar la calidad del aprendizaje, al desarrollo de habilidades y a reducir 
el abandono escolar.

Los programas de Becas, Tutorías, Asesorías, Apoyo al Egreso (PAE), contra 
el abandono escolar (PROCAE), Recursamiento inmediato, entre otros, han 
aportado resultados positivos, pero resultan insuficientes a pesar de que han 
contado con el apoyo de las autoridades y la participación de la comunidad 
de profesores.

El problema no es una situación propia del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
sino que forma parte de un fenómeno social del país, en el que cada año un 
promedio de 700 mil jóvenes abandonan la escuela en el nivel medio superior, 
de acuerdo con cifras del Instituto para la Evaluación Educativa.

Por ello, es preciso que en nuestro Colegio se continúe trabajando en diferentes 
vertientes. Por un lado, impulsar medidas de prevención contra el abandono, 
por otra parte, crear espacios alternativos para mejorar la calidad académica 
de los jóvenes, así como difundir información sobre investigación educativa 
y sobre las nuevas propuestas que surjan en el ámbito universitario dirigidas 
a combatir estos problemas. 
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Arte y apreciación estética
•	Una respuesta a la mesa de diálogo cultural

Ana Lydia Valdés

En seguimiento a la Mesa de Diálogo Cultural, el 
historiador Jesús Antonio García Olivera y los 
filósofos Enrique Escalante Campos y Alfonso 

Flores Verdiguel sentaron las bases cognitivas para 
saber apreciar el arte.

Mostrando un amplio conocimiento cultural, los 
ponentes respondieron al pliego petitorio de los alumnos 
en materia de muralismo, estética y apreciación artística. 
También dialogaron sobre arte frente a los asistentes 
de la ponencia en el auditorio Antonio Lazcano del 
SILADIN.

García Olivera detalló la importancia de los murales. 
Haciendo énfasis en la obra de Diego Rivera, el muralista 
de la creación, el experto detalló la estructura de un mural y destacó 
la obra de grafiteros del plantel Azcapotzalco, entre ellos, Edmundo 
Flores Zane, mejor conocido como Zane.

“Es necesario que la estructura académica que da el Colegio 
les permita comprender a los alumnos que no se hacen las cosas 
al aventón, sino que son muy estructuradas y se trabaja sobre la 
apreciación estética”, sentenció García Olivera.

Entre las peticiones de los alumnos, recordó, fue la elaboración 
de tres murales en el Plantel Naucalpan, de ahí el énfasis sobre lo 
que es un mural, cómo se estructura, pero, sobre todo, cómo se lee.

La estética no es exclusiva de artistas
Cuando los alumnos realizaron el pliego petitorio, señalaron que 
en el Colegio no se ha planteado la importancia de los aspectos 
artístico-culturales.

“En Naucalpan si hay un desarrollo de cultura, arte y estética, 
afirmó Flores Verdiguel, y todos podemos tener sensibilidad para 
captar los momentos bellos, lo cual no es privativo de artistas o 
filósofos. Todo ser humano, dijo, puede comprender el arte y tratar 
de interpretar a los artistas, pero hay que prepararse”.

“Algunos alumnos tienen un profundo conocimiento sobre la 
obra de pintores de diferentes épocas”, reconoció Flores Verdiguel, 
tras destacar conocedores de las pinturas de Vincent Van Gogh, o 
a los protagonistas del muralismo mexicano como David Alfaro 
Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera.

Apreciación cinematográfica
Escalante Campos, explicó la simbología que hay detrás de las 
distintas escenas de la película Coco, un homenaje a la cultura 
mexicana. Centrada en la tradición mexicana de Día de los muertos, 
la cinta revela la historia de Miguel, un niño de 12 años que vive en 
un alegre pueblo de México y ama la música.

El docente detalló la construcción simbólica de una ofrenda del Día 
de Muertos y la importancia que tiene para las familias mexicanas 
recordar a sus seres queridos ofrendándoles platillos y detalles. 

Explicó la decoración con base de papel picado y flores 
de cempasúchil (o flor, en náhuatl) con la que se decoran 
los altares.

“Las figuras de calaveras decoradas son un elemento 
esencial en las ofrendas de muertos”, detalló Escalante 
Campos, tras señalar que es una tradición regalar cala-
veritas de azúcar a los vivos con el nombre de la persona 
inscrita en la frente de la calavera.

Por último, expuso el origen de la Catrina, elegante 
mujer calavera, creación del escritor y artista José 
Guadalupe Posada. La ilustración, dijo, acompañaba a 
una serie de calaveras o calaveritas, rimas en las que se 
ridiculiza a un conocido o figura pública y su inevitable 
encuentro con la muerte. 
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Ana Lydia Valdés y Diana Monroy Pulido

El Seminario de Estrategias para el Aprendizaje en Biología 
(SEPABI) llevó a cabo la Tercera Feria de la Célula y el 
Metabolismo, cuyo objetivo fue que los alumnos reforzaran 

sus conocimientos de manera lúdica.
La inauguración estuvo a cargo del director del plantel, Keshava 

Quintanar Cano, quien destacó la importancia de este tipo de 
ejercicios colaborativos y las exposiciones cara a cara entre pares, 
con fines de enseñanza-aprendizaje.

Célula y metabolismo son temas abstractos y de difícil com-
prensión en el aula, por ello, los alumnos trabajaron de forma 
colaborativa demostrando conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores en el diseño y presentación de sus actividades acorde los 
nuevos programas de Biología I y III.

La actividad contó con la presencia de la secretaria del SILADIN, 
Guadalupe Mendiola Ruiz, y la secretaría técnica del mismo, María 
del Carmen Tenorio Chávez, quienes reconocieron la productividad 
que arroja un trabajo colegiado en beneficio de los alumnos, además 
de que se enriquecen las actividades académicas interplanteles.

Aprende jugando
Entre los juegos que estuvieron disponibles se pueden mencionar la 
ruleta, ponle la cola al burro, serpientes y escaleras, jenga, memorama, 
lotería, rompecabezas, scrabble, tiro al blanco, crucigramas, carteles, 
entre otros.

Estos juegos atrajeron a la comunidad estudiantil para compartir 
y conceptualizar conocimientos, la expresión libre, así como el 
desarrollo social, emocional e intelectual de los alumnos.

Los docentes participantes coincidieron al señalar que el juego 
en el ámbito educativo es una estrategia importante para conducir 
al estudiante en el mundo del conocimiento. Incluso, favorece y 
estimula las cualidades para la atención, la reflexión, la búsqueda 
de alternativas para ganar, el respeto por las reglas del juego, la 
creatividad, la curiosidad, la imaginación y la iniciativa.

Tercera feria de la célula y el metabolismo
•	Un exitoso ejercicio del modelo educativo
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De la mano del Modelo Educativo
Tania Sánchez Martínez, también miembro del SEPAVI en el plantel 
Vallejo, destacó el aprendizaje colaborativo como uno de los puntos 
esenciales del Modelo Educativo del Colegio.

“Los alumnos aprenden a hacer estructuras con base en una 
investigación previa y lo complementan con creatividad en todos 
los procesos de elaboración”, dijo Sánchez Martínez.

A su vez, Sandra Pérez Morales de SEPAVI – Naucalpan, destacó 
la importancia de la autonomía de los estudiantes, que se manifiesta 
en el diseño de sus juegos y la forma de plantear los conocimientos 
significativos.

Otros docentes organizadores y miembros del SEPABI fueron: 
Alejandro Anaya Soto, María Isabel Olimpia Enríquez Barajas, 
Gabriela Govantes Morales, Nancy Minerva López Flores, Marina 
Mendieta Saavedra, Guadalupe Mendiola Ruiz, Claudia Molina 
Reyes, Diana Monroy Pulido, Norma Aurora Palacios García, Sandra 
Soledad Pérez Ávila, Gabriela Saraith Ramírez Granados, Tania 
Sánchez Martínez y José Miguel Valencia Ciprés. 
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Ana Lydia Valdés

La maestra Carolina Olguín Montero llevó a 
cabo la Ecocena, un evento que se ha convertido 
prácticamente en una tradición. Éste es un ejercicio 

lúdico que combina la investigación con la creatividad y 
los valores como muestra de sensibilidad entre jóvenes. 

La actividad consiste en hacer una “invitación a 
cenar” a un escritor que haya nacido o fallecido en 
el mes de noviembre, cercano al Día de Muertos. En 
una investigación previa, los alumnos identificaron 
escritores, escribieron su biografía y leyeron acerca de 
su obra.

Uno de los requisitos, explicó Olguín Montero, es la 
formalidad en el vestir de los alumnos participantes, 
simulando convivencia con los autores y a su vez, 
cuidando la ecología de los utensilios que ocuparon.

“No se usaron desechables… en lugar de platos, los 
alumnos manejaron hojas de plátano o tamal y como 
cucharas elaboraron tortitas de nata”, comentó Olguín 
Montero.

Así, los alumnos hicieron uso de su creatividad para 
presentar platillos ecológicos como parte de la formación 
del alumno en el cuidado del entorno y del planeta.

Ecocena, un evento que evoca la creatividad y 
sustentabilidad ceceachera

De la mano con el Modelo Educativo
La estructura de la Ecocena responde a una estrategia de planeación 
que se conjuga dentro del Modelo Educativo del Colegio, que implica 
aprendizajes fuera del aula y promueve el trabajo colaborativo.

“Es un ejercicio que exige mucha creatividad, interés y ganas 
de participar de los alumnos, aún sin conocerse”, expuso Olguín 
Montero, tras señalar que el dinero que recaudaron los alumnos 
por la venta de alimentos t́ipo gourmet’, fue destinado para llevar 
desayunos a personas que esperan noticias de sus pacientes fuera de 
los hospitales.

“Estas personas, dijo la entrevistada, no pueden alejarse de la 
puerta porque si se alejan pierden la información, de ahí la necesidad 
de ayudar un poco a los demás.”

Al final, el ejercicio busca hacer conciencia entre los alumnos de 
las dificultades de la vida y busca promover la empatía, ya que la 
desigualdad ha llegado a niveles cada vez más altos.

“Llevar pan y agua reconforta a las personas afuera de los hospitales 
y a los alumnos los hace crecer y fortalece su alma”, finalizó la docente 
de la materia de Taller de Lectura y Redacción I-IV. 
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Ana Lydia Valdés

En el marco de la Segunda Jornada de Atención a la Salud 
Visual, más de 300 alumnos recibieron lentes graduados gracias 
al esfuerzo a cargo de la Secretaría de Servicios Escolares y 

Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE).
El evento contó con la presencia de Claudia Navarrete García, 

directora de Servicio Social y Voluntariado de la Dirección General 
de Orientación y Atención Educativa en la UNAM, quien destacó el 
interés de las autoridades por el aprendizaje de sus alumnos.

“Queremos acercarnos cada vez más a la población de bachillerato, 
brindarles servicios y hacer sentir a la comunidad parte de la UNAM”, 
comentó Navarrete García, tras detallar que la cercanía con los 
planteles del CCH es una estrategia muy importante del Plan de 
Desarrollo Institucional.

“Nos interesa mucho que la comunidad de Naucalpan se sienta 
también universitaria”, reiteró la funcionaria, quien prevé fortalecer 
los programas sociales que se ofrecen en Ciudad Universitaria a los 
Colegios y Escuelas de la UNAM.

A diferencia de los otros planteles, “Naucalpan está fuera de pro-
gramas y estrategias del gobierno de la Ciudad de México y la pro-
pia Ciudad Universitaria”, reconoció Navarrete García, ya que, en 
materia de becas, movilidad, conciertos y hasta justas deportivas, 
este plantel ha sido poco participativo.

En este sentido, expuso el interés del doctor Enrique Graue 
Wichers, rector de la UNAM, de fortalecer el acercamiento con el 
plantel a través de estrategias como las jornadas de Salud Visual y 
Auditiva en favor de la comunidad.

Reciben lentes más de 300 alumnos

La UNAM genera el cambio
Para fortalecer lazos, Navarrete García presentó el 
programa La UNAM genera el cambio, mediante el 
cual se hará una invitación a ex-cecehacheros egresados 
de Naucalpan a regresar a trabajar con los jóvenes de 
bachillerato.

Explicó que se hará un llamado a todos aquellos 
egresados que hoy cursan las distintas licenciaturas, 
para que regresen a su plantel e identifiquen acciones 
y proyectos que mejoren las actividades al interior del 
Colegio, en el entorno inmediato o incluso en el lugar 
donde viven. 

La idea es que con acciones sencillas, de voluntariado, 
se mejore la convivencia, el medio ambiente, las 
relaciones entre pares, se estimule la no violencia y la 
equidad de género, entre otros proyectos.

“En este proyecto serán los jóvenes los que diseñen 
el cambio, por lo que la cartera de ideas puede ser 
tan amplia como lo que ellos propongan”, agregó la 
entrevistada. Se esperan acciones en el corto y mediano 
plazo que se puedan desarrollar a lo largo del semestre.

Navarrete García tiene claro que no se podrá resol-
ver la violencia, pero sí se puede hacer un análisis sobre 
el papel que juega cada uno de los actores, por ello es 
importante que los mismos jóvenes propongan estra-
tegias para mejorar su seguridad. 

“Si el proyecto no viene de parte de los alumnos es 
muy difícil poder consensuar”, dijo.

Por lo pronto se lleva un registro de 200 estudiantes 
interesados en hacer voluntariado. “Una idea es el punto 
de partida para poder llevar a cabo cualquier acción”, 
finalizó la entrevistada. 
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Ana Lydia Valdés

Como cada año, las autoridades del plantel se reunieron con 
padres de familia de los alumnos de quinto semestre para 
fortalecer el egreso.

“Más que hacerlo por el incremento en cifras de egreso, buscamos 
que los padres de familia se involucren, ya que el adeudo de materias 
no es un tema exclusivo del alumno”, expuso el director de plantel 
Naucalpan, Keshava Quitanar Cano.

“La idea es que el padre de familia no se desentienda del proyecto 
educativo de su hijo y lo acompañe para que pueda egresar en tiempo 
y forma”, agregó Guadalupe Sánchez Chávez, secretaria de Servicios 
Estudiantiles.

La funcionaria explicó que los alumnos, aunque no lo digan, 
requieren que sus padres los acompañen en todas las asignaturas, 
sobre todo, que los apoyen en aquellas materias que vayan a presen-
tar a través del Programa de Apoyo al Egreso (PAE) o en periodo 
extraordinario.

“No por ser de quinto semestre los alumnos saben qué hacer, como 
adolescentes siguen en un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde 
el mejor respaldo es el apoyo de la familia”, dijo la funcionaria.

Fortalecimiento al egreso nuestro mayor reto: 
Quintanar Cano
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Adeudo máximo de ocho materias
Alumnos que adeudan entre dos y ocho materias tienen altas 
probabilidades de egresar, según lo muestra la pirámide de 
regularidad académica.

“Adeudar una materia en CCH es un tema multifactorial, dijo 
Quintanar Cano, porque si bien está relacionado con la propuesta 
didáctica que hace el maestro, hay otros factores que inciden en la 
reprobación relacionados con el desarrollo y madurez del alumno.”

Por lo pronto, se busca que los padres de familia apoyen a sus 
hijos acompañándolos emocional y afectivamente, para que juntos 
visualicen la carrera que estudiarán en el futuro. A su vez, el Colegio 
apoya a los jóvenes con tutorías, asesorías y un plan de egreso acorde 
a sus necesidades.

PROCAE, un impulso extraordinario
Quintanar Cano destacó el Programa Contra el Abandono Escolar 
(PROCAE), un nuevo esquema de apoyo que opera desde 2017, 
focalizado en aquellos alumnos que adeudan más de 10 materias.

“Se les habla a sus papás para hacer trabajo de acompañamiento 
intensivo”, expuso el directivo. Así, además del arropamiento 
emocional, hay un seguimiento puntual. El Modelo Educativo del 
CCH no lo contempla, de ahí la importancia del acercamiento.

Los padres de familia agradecen mucho este esfuerzo. Y es que 
después del paro temporal de labores en el Colegio, era necesario 
impulsar a aquellos que ocupaban su tiempo en otras actividades. 

“Lo importante es evitar que se queden un cuarto año”, acotó 
Quintanar Cano, luego de señalar que las reuniones han fructificado 
positivamente, pues hoy los padres de familia se involucran incluso 
en la elección de una carrera universitaria. 
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Ana Lydia Valdés

El Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Nau-
calpan estuvo presente en la vigésimo segunda 
exposición de orientación vocacional “Al encuentro 

del mañana”, organizada en la Facultad de Ciencias en 
Ciudad Universitaria, con el propósito de apoyar a los 
estudiantes en la elección de su futuro académico y 
profesional.

Entre las ponencias de los asistentes de este plantel, 
destacó Casa Ecológica con Ciencia, un proyecto 
dedicado a la reflexión sobre el cuidado del entorno a 
cargo de María Luisa y Dolores Lizcano Silva.

“La idea es que los jóvenes asistentes asuman el reto 
de elegir carreras relacionadas con el medio ambiente ya 
que la falta de insumos naturales podría causar desastres 
sociales”, señaló Dolores Lizcano Silva, quien imparte 
Física I-II en el plantel Naucalpan.

Por la naturaleza de su contenido, este evento 
representó una gran experiencia de contacto entre el 
joven y el mundo de las profesiones.

“Casa Ecológica con Ciencia”, nuestro reto
Ante más de 200 jóvenes, las hermanas Lizcano Silva 
expusieron los retos de “Casa Ecológica con Ciencia”, 
proyecto que desde sus inicios despertó el interés de 
la comunidad cecehachera local y que ha llamado la 
atención de las autoridades del Municipio de Naucalpan. 

“Nace de una inquietud de desarrollar y relacionar los 
conocimientos científicos con las nuevas tecnologías, a 
fin de facilitar la enseñanza-aprendizaje sobre procesos 
de reciclado, en particular de plásticos PET o Polietileno 
Tereftalato”, señaló D. Lizcano Silva.

En este sentido, se han desarrollado proyectos 
multidisciplinarios con la participación de docentes que 
imparten materias del área de ciencias experimentales 
en el plantel Naucalpan.

Naucalpan presente en
“Al encuentro del mañana”

Una casa ecológica es construida pensando en minimizar su 
impacto sobre el medio ambiente y permite un desarrollo sustentable 
generando sus propios recursos, de ahí que se tomó como tema 
central del proyecto.

Estas casas no contaminan ni desperdician, sino todo lo contrario, 
buscan aprovechar los recursos naturales y en una segunda vida dar 
un nuevo uso a los residuos.

Apegado al Modelo Educativo
“La interdisciplina es el eje del Modelo Educativo del Colegio y va 
de la mano con el proyecto ‘Casa Ecológica con Ciencia’, asentó 
Lizcano Silva, ya que los alumnos al desarrollar sus trabajos 
adquieren responsabilidad frente al ecosistema buscando siempre 
la sustentabilidad.”

A su vez, María Luisa Lizcano Silva destacó que los alumnos 
interesados en el medio ambiente son personas capaces de aportar 
soluciones al problema de contaminación con mucha creatividad y en 
acuerdo con su comunidad, lo que a través del tiempo, los convierte 
en personas más solidarias.

La vinculación con la Dirección General del Medio Ambiente 
del Municipio de Naucalpan ha permitido que el proyecto incluya 
talleres sobre el cuidado de los árboles, reciclado del PET y se ha 
recibido apoyo para la reforestación del plantel. 

Casa Ecológica con Ciencia forma parte de la Iniciativa para 
Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato (INFOCAB), 
clave 202017 y cuenta con un Taller de Reciclado de PET ubicado 
en el plantel Naucalpan. 
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Laura M. Bernardino

Como cada semestre, el Departamento de Difusión 
Cultural abre un espacio para presentar “Bellas 
artes en la UNAM”, un espectáculo de ópera en 

el que se interpretan arias, romanzas e incluso música 
popular en voces de sopranos, mezzosopranos o tenores.

En esta ocasión, la soprano Alicia Cascante, interpretó 
el aria del personaje Musetta de la ópera La Bohemia 
de Giacomo Puccini, estrenada el primero de febrero 
de 1896 en el teatro Regio de Turín, Italia.

“Musetta era una mujer aparentemente frívola y libre, 
aunque al final de la ópera muestra su piedad y su gran 
corazón”, explicó Alfonso Navarrete, comentarista del 
evento.

Por su parte, la mezzosoprano Mayté Cervantes cantó 
Mon coeur s’ouvre á ta voix, aria del personaje Dalila 
de la ópera Sansón y Dalila del compositor Camille 
Saint-Saêns, estrenada en 1915 en el Metropolitan Opera 
House.

La donna e mobile, fue interpretada por el tenor 
Arturo Valencia. Esta aria, ejecutada por el personaje 
“El duque de Mantua”, forma parte de la ópera Rigoletto 
de Giuseppe Verdi, estrenada en el teatro Fenice de 
Venecia el 11 de marzo de 1815.

En cuanto a música mexicana, el elenco cantó “Dime que 
sí” del compositor Alfonso Esparza Oteo, “Tipi tipi tin”, 
de María Grever y “Granada” de Agustín Lara, siempre 
acompañados por el pianista Carlos Alberto Pecero. 

El arte del canto

Mon coeur s´ouvre á ta voix
Mi corazón se abre a tu voz,
Como se abren las flores, ¡A los besos de la aurora!
Pero, oh mi amado, para secar mejor mis lágrimas,
¡Que tu voz me hable una vez más!
¡Dime que regresas a Dalila para siempre!
Repítele a mi cariño, las promesas de otros días.
Esas promesas que amaba.
¡Ah! Responde a mi amor
¡Hacia mí, conmigo embriágate!
¡Responde a mi ternura!
¡Y eso me hace muy feliz!

Vals de Musetta
Cuando voy
solita por la calle,
la gente se detiene a mirar
y toda mi belleza admirar
de la cabeza a los pies…

Y saboreo, entonces, ese anhelo
sutil que veo en sus ojos
y los halagos notables
a las bellezas ocultas.
Así, el aroma del deseo
gira a mi alrededor.
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Dirección única
•	Walter Benjamin (Berlín, 1892 – Portbou, 1940)

José Nava

Walter Benjamin es un pensador de 
ideología marxista; es una de las 
figuras más destacadas de la Escuela de 

Frankfurt junto a figuras como Teodoro Adorno 
y Marx Horkheimer.

Por ser de ascendencia judía, en los años de la 
segunda guerra, Benjamin tuvo que emprender 
el camino hacia el exilio: a Francia, en primer 
lugar, y después a España, lugar desde el cual 
él planeaba partir hacia Estados Unidos; sin 
embargo, ante la posibilidad de ser capturado 
por agentes alemanes, decidió acabar con su vida.

Dirección única1 es un libro inusual, el autor 
alemán condensa una serie de aforismos que se 
inspiran en los objetos, carteles y negocios que se 
pueden observar en una calle amplia. Benjamin es 
un observador que alcanza profundidad mediante 
el análisis de aquello que se le va presentando.

Presentamos algunos de los aforismos 
esperando que sirvan como una invitación abierta 
a acercarse a esta obra. 

¡Cuidado con los peldaños!
El trabajo en una buena prosa tiene 
tres peldaños: uno musical, donde 
es compuesta; uno arquitectónico, 
donde es construida, y, por último, 
uno donde es tejida.

¡Cerrado por obras!

Soñé que me quitaba la vida 

con un fusil. Cuando salió el 

disparo, no me desperté, sino 

que me vi yacer, un rato, como 

un cadáver. Sólo entonces 

me desperté.

1 Benjamin, Walter. Dirección única. Madrid: Alfaguara, 2005.
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Salita para desayunar
Una tradición popular desaconseja contar sueños 
por la mañana, en ayunas. De hecho, quien acaba 
de despertarse sigue aún, en ese estado, bajo el 
hechizo del sueño. Pues el aseo no devuelve a la luz 
más que la superficie del cuerpo y sus funciones 
motrices visibles, mientras que en las capas más 
profundas, y también durante la ablución matinal, 
la penumbra gris del sueño sigue persistiendo, e 
incluso se consolida, en la soledad de la primera 
hora de vigilia. Quien rehúya el contacto con el día, 
ya sea por temor a la gente, ya sea por necesidad 
de recogimiento, no querrá comer y desdeñará el 
desayuno. De este modo evita la ruptura entre los 
mundos nocturno y diurno. Cautela ésta que sólo se 
justifica consumiendo el sueño mediante un intenso 
trabajo matinal, cuando no a través de la oración, 

Embajada mejicana
Je ne passe jamais devant un fétiche de bois, 

un Bouddha doré, une idole mexicaine sans me
diré: C’est peut-etre le vrai dieu.

Baudelaire

Soñé que estaba en Méjico, participando en una expedición científica. Después de 
atravesar una selva virgen de árboles muy altos, desembocamos en un sistema de cuevas 
excavado al pie de una montaña, donde, desde la época de los primeros misioneros, 
se había mantenido una orden cuyos hermanos proseguían su labor de conversión 
entre los indígenas. En una inmensa gruta central, rematada por una bóveda gótica, se 
estaba celebrando un oficio divino según un rito antiquísimo. Al acercarnos, pudimos 
presenciar su momento culminante: un sacerdote elevaba un fetiche mejicano ante un 
busto de madera de Dios Padre, colocado muy alto, en una de las paredes de la gruta. 
En ese instante, la cabeza del dios se movió negando tres veces de derecha a izquierda.

ya que de otro modo provoca una confusión de los 
ritmos vitales. En esta disposición anímica, contar 
sueños resulta funesto porque el hombre, que aún es a 
medias cómplice del mundo onírico, lo traiciona con 
sus palabras y ha de atenerse a su venganza. Dicho 
en términos más modernos: se traiciona a sí mismo. 
Libre de la protección que le ofrecía la ingenuidad 
del sueño, queda totalmente desamparado al rozar, 
sin dominio alguno sobre ellas, sus propias visiones 
oníricas. Pues sólo desde la otra orilla, desde la 
claridad del día, es lícito apostrofar al sueño con el 
poder evocador del recuerdo. Este más allá del sueño 
sólo es alcanzable mediante una ablución análoga 
al aseo y que, no obstante, difiere totalmente de él. 
Pasa por el estómago. Quien está en ayunas habla 
del sueño como si hablase en sueños.
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Núm. Área Turno 
matutino

Turno 
vespertino Total

1 Ciencias Experimentales 1,505 1,564 3,069
2 Matemáticas 1,328 1,500 2,828
3 Talleres 1,389 1,165 2,554
4 Historia 1,135 907 2,042
5 Idiomas 753 755 1,508

Totales 6,110 5,891 12,001

top
five

De acuerdo con datos de la Secretaría de Administración Escolar en el periodo EA 2019-1 
de exámenes extraordinarios se presentarán un total de 12,001 alumnos; de los cuales, 
la mayoría (6,110) pertenecen al turno matutino y el área académica que tiene el mayor 
número de inscritos corresponde a Ciencias Experimentales con 3,069.

Los exámenes se aplicarán del 27 de noviembre al 10 de diciembre.

7 de noviembre de 1867, 
nace en Polonia Marie Sklodowska Curie. 
Primera mujer que recibió el premio Nobel 
de Física en 1903 por sus investigaciones so-
bre radioactividad.

Marie Curie dominaba cuatro idiomas, 
el francés, alemán, polaco y ruso. La histo-
ria natural y la física fueron los temas que 
le interesaron desde niña, posiblemente in-
fluenciada por su padre quien era maestro de 
física y matemáticas. 

Como en ese tiempo las mujeres tenían 
prohibido asistir a la universidad, Marie se fue 
a Francia en 1891 y se inscribió en la Facultad 
de Ciencias Matemáticas y Naturales en la Uni-
versidad de la Sorbona, en donde obtuvo la li-
cenciatura en Física y después en Matemáticas.

En 1895 se casó con Pierre Curie y un 
año después inició su tesis doctoral sobre 
los rayos que transmitían las sales de uranio 
descubiertos por Henry Becquerel y Wilhem 
Roentgen.

Ella y su esposo descubrieron que las 
radiaciones no eran producto de reacciones 
químicas sino de la materia misma. En 1898 
lograron aislar dos nuevos elementos quími-
cos: el polonio y el radio, investigación que le 
llevaría, posteriormente, a recibir el Premio 
Nobel de Química en 1911.

Después del fallecimiento de Pierre Cu-
rie, ella aceptó una cátedra en la universidad 
convirtiéndose en la primera mujer en dar 
clases en la Sorbona.

el turno con mayor número de inscritos a los exámenes extraordinarios
el área en la que se aplicarán el mayor número de exámenes 
extraordinarios

Enlace para acceder a la guía de TLRIID I (programa 2016):

https://sites.google.com/site/guiatlriidiprograma2016/
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIANCIAS Y HUMANIDADES

SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE

JEFATURA DE SILADIN CENTRAL

Hace una cordial invitación a los profesores y alumnos a la  
CONFERENCIA sobre:

FÍSICA

impartida por el: Dr. Alipio Gustavo Calles Martínez
De la Facultad de Ciencias, 
El 13 de noviembre de 2018

para turno matutino de 12 a 13 horas 
y para el turno vespertino de 14  a 15 horas

En el auditorio Antonio Lazcano
CCH-Plantel Naucalpan  

PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría Técnica del SILADIN y

el Área de Videoconferencias DGDC “Divulgación de la Ciencia a Distancia”
invitan a las

Videoconferencias:
Telemática aplicada al estudio
de los seres vivos y el ambiente
Josefina Bárcenas López. ICAT, UNAM
14 de Noviembre del 2018, 11:00 hrs.
Lugar: SILADIN (sótano) 
Auditorio Dr. José Sarukhan Kermez
Informes e inscripción:
Prof. Andrés Alfonso Guillén
e-mail: qfbandres@hotmail.com

Salud Mental: Prevención del suicidio
Cuauhtémoc Solís T., DGAS, UNAM
15 de Noviembre del 2018, 11:00 hrs.
Lugar: SILADIN (sótano)
Auditorio Dr. José Sarukhan Kermez
Informes e inscripción:
Profa. Elizabeth Sánchez (Eli Correa)
e-mail: elizabethortho@hotmail.com
Profa. Ingrid González Dorantes
e-mail: galletitadorantes@gmail.com

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
e-mail: ssaalagarde@gmail.com | Cel: 04455-3433-8313 Cupo limitado
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 12 al 16 de noviembre de 2018

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

Lunes 12 Sol/nublado/lloviznas
Máx.: 21° Mín.:10° 14 km/h NE 59% 40% 8 (Alto)

Martes 13 Sol/nublado/lloviznas
Máx.:19° Mín.:9° 14 km/h NE 63% 60% 8 (Alto)

Miércoles 14 Sol/nublado/lloviznas
Máx.:20° Mín.:10° 12 km/h NE 59% 40% 8 (Alto)

Jueves 15 Sol/nublado/lloviznas
Máx.:20 Mín.:10° 11 km/h NE 60% 40% 8 (Alto)

Viernes 16 Sol/nublado/lloviznas
Máx.:20° Mín.:10° 11 km/h NE 60% 40% 8 (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

La Secretaría de Atención a la 
Comunidad (SAC) y la Asociación de 
Scouts de México (Asmac) Provincia 
Cuautitlán invitan a la comunidad del 
Plantel Naucalpan a participar en el 
Tapatón, tapas por sonrisas, 2019, cuya  
finalidad es una labor altruista en apoyo 
a niños y adolescentes con cáncer.

La recolección de tapas se realizará a 
partir del mes de noviembre hasta abril 
de 2019. 

Deposita las tapas en los contenedores 
que estarán ubicados en los diferentes 
espacios del plantel o llévalas a la SAC 
ubicada en la planta baja del edificio C.

Tapatón 2019
Proyecciones con Ciencia

SILADIN
Película: El hombre que conocía el infinito
Fecha:  Miércoles 14 de noviembre a las 7:00 y
 14:00 h y el jueves 15 de noviembre
 a las 7:00 h
Lugar: Auditorio Dr.Antonio Lazcano
 de SILADIN
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A la comunidad estudiantil:
Si vas a presentar exámenes extraordinarios en el periodo EA 2019-1 el Programa Institucional de 
Asesorías te invita a participar en los círculos de estudio que se llevaran a cabo en los siguientes horarios.

CÍRCULOS DE ESTUDIO 
ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Cálculo I  11:00-13:00  11:00-13:00 11:00-13:00
Cálculo II 16:00-18:00  16:00-18:00   
Matemáticas I 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00   
Matemáticas II  12:00-14:00  12:00-14:00  
Matemáticas III  11:00-13:00 10:00-12:00 11:00-13:00  
Matemáticas IV 13:00-14:00 14:00-16.00 13:00-14:00   
Estadística I  14:00-16.00 14:00-16.00 14:00-16.00  
Estadística II 14:00-16.00 13:00-14:00  13:00-14:00  
Biología I 14:00-16:00 14:00-16:00  14:00-16:00  
Biología II 13:00-16:00   14:00-16:00 14:00-16:00
Biología III 12:00- 14:00  12:00- 14:00 13:00-15:00  
Biología IV 11:00-12:00    11:00-12:00
Física I  12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00  
Física II  13:00-14:00  13:00-15:00 11:00-12:00
Química I 11:00-14:00 13:00-14:00 11:00-14:00   
Química II 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00
Química III 11:00-13:00  11:00-13:00  11:00-13:00
Química IV 13:00-15:00  13:00-15:00  11:00-13:00

Para mayores informes e inscripciones
acude al PIA, edificio E planta alta.
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· Nombre completo
· Número de cuenta
· Fecha de nacimiento (año/mes/día)
· Semestre que cursas
· Teléfono local
· Teléfono celular
· Correo electrónico· Correo electrónico

Horarios: 
Lunes a Jueves de 12:00 a 18:00 h
Inscripciones en el correo electrónico:
caope@campus.iztacala.unam.mx

Colocando tus datos, los cuales serán 

tratados de forma CONFIDENCIAL:

VISÍTANOS EN:  http://sdri.iztacala.unam.mx/?page_id=884

El Centro de Apoyo y Orientación 
para Estudiantes (CAOPE) de la 
FES Iztacala te invita a recibir 

ACOMPAÑAMIE, 
dondedonde por medio de  un proceso  de 
orientación te podrás conocer y 
comprender mejor, de tal manera que 
puedas enfocar qué aspectos quieres 
resolver o mejorar en tu vida, a través 
de una relación de ayuda con un 
consejero.

ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO,

UNAM


