
A partir de ahora el auditorio del piso inferior del SILADIN llevará el nombre del Dr. José Sarukhán Kermez, ex Rector de nuestra 
Universidad.

Dr. José Sarukhán en el CCH Naucalpan
con motivo de la develación de la placa del auditorio que llevará su nombre »  

El Programa Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias Naturales 
y Matemáticas les invita a las Sesiones de Información e 
Inscripción que se desarrollan los lunes, miércoles y viernes 
de 13 a 14  hrs. en el Laboratorio de Cómputo, en la Planta 
Baja del SILADIN.
Mayores informes: Maestra Iris Alejandra Rojas, en el 
Cubículo 3, Planta Baja SILADIN  iris.rojas@cch.unam.mx

Alumnos que cursan actualmente 
alguna opción técnica, favor de 
entregar dos fotografías recientes  
tamaño infantil para elaborar 
su credencial. Mayores informes 
en la Coordinación de Opciones 
Técnicas, edificio “F” planta alta.

Órgano informativo del CCH Naucalpan Nº 38 9 de Septiembre de 2013



DIRECTORIO 

UNAM
Dr. José Narro Robles
Rector
Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo
Dr. Francisco José Trigo Tavera
Secretario de Desarrollo Institucional
Enrique Balp Díaz
Secretario de Servicios a la Comunidad
Lic. Luis Raúl González Pérez
Abogado General
Renato Dávalos López
Director General de Comunicación Social

CCH
Lic. Lucía Laura Muñoz Corona
Directora General

CCH NAUCALPAN
Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director
Mtro. Keshava Quintanar Cano
Secretario General
Mtra. Ana María Córdova Islas
Secretaria Académica
Lic. Raúl Rafael Rodríguez Toledo
Secretario Administrativo
Mtra. Olivia Barrera Gutiérrez
Secretaria Docente
Mtro. Ciro Plata Monroy
Secretario de Servicios Estudiantiles
Biol. Guadalupe Mendiola Ruiz
Secretaria Técnica del SILADIN
Ing. Víctor Manuel Fabian Farías
Secretario de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje
C.P. Ma. Guadalupe Sánchez Chávez
Secretaria de Administración Escolar
Lic. Alfonso Flores Verdiguel
Unidad de Planeación

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Mtra. Reyna Rodríguez Roque
Jefa del Depto. de Información
D. G. Isaac Hernández Hernández
Diseño Gráfico
Lic. Édgar Roberto Mena López
Corrección de Estilo
Sandy Alhelí Arango Barajas
Apoyo en Diseño
Alfonso Ayala Correa
Verónica Jiménez Pineda
Corresponsales

DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN
Lic. María Eugenia Ortíz Luna
Jefa de Depto. de Impresiones
C. Gabriel Trejo Pérez
Coordinador de Proyectos Editoriales

Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece todos los lunes publicado por el Departamento de Comunicación del Colegio 
de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y sirve como medio de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. Impresión: Departamento de Impresiones 
del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, Colonia Los Remedios, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53400.

/Pulso CCH Naucalpan

www.issuu.com/pulso_cch_naucalpan

pulsocchnaucalpan@gmail.com

Los universitarios dejan huella en cada trabajo que realizan, su talento 
y dedicación nutren el desarrollo del país, de ahí que sus nombres regresen a 
nuestra mente de vez en cuando porque, aunque su camino sigue fuera de la 
Universidad, llevan sus conocimientos y experiencia hacia otros horizontes. 

En la Universidad tenemos el orgullo de contar con personalidades que, en 
algún momento, dedicaron su esfuerzo a enaltecer los logros y valores de los 
universitarios; una de estas personalidades es el Dr. José Sarukhán Kermez 
quien, durante dos periodos ocupó el cargo de rector de nuestra Máxima Casa 
de Estudios. Su gestión es bien recordada en nuestro sistema de bachillerato, ya 
que brindó un decidido apoyo al fortalecimiento de los laboratorios de ciencias 
y la creación de las estaciones meteorológicas. Sus iniciativas aún perviven como 
testimonio de su interés por la biología y las ciencias. 

Es tiempo de agradecer ese legado, por este motivo, de ahora en adelante uno 
de nuestros auditorios del SILADIN llevará su nombre. Este reconocimiento 
tiene trascendencia, ya que se realiza en vida y él puede disfrutar la distinción 
que se le ofrece por su vasta trayectoria en el ámbito de la educación y de las 
ciencias. 

Este espíritu de investigación también se traslada a las publicaciones que 
surgen, producto del talento de nuestros profesores; una de ellas es la revista 
Poiética, presentada durante esta semana y cuyas páginas promueven el diálogo 
entre las diversas áreas de conocimiento; amén de ser un espacio donde se 
materializan las quimeras, los sueños y se comparte la palabra. Las publicaciones 
que se hacen en nuestro plantel tienen una intención clara, permitir que nuestros 
sueños existan en el otro. 
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El día miércoles 28 de agosto de 2013 de 
17:00 a 19:00 hrs., se llevó a cabo en la Sala de 
Conferencias del plantel, la primera sesión del 
programa Escuela para padres correspondiente al 
ciclo escolar 2014-1, a cargo del Departamento de 
Psicopedagogía, turno vespertino.

La sesión titulada: Inducción al modelo del 
Colegio, coordinada por la maestra Xóchitl 
Pérez Ovando y con apoyo de los integrantes 
del Departamento de Psicopedagogía turno 
vespertino, la Dirección del plantel y Servicios 
escolares, tuvo como propósito introducir 
a los padres de familia a los principios de la 
Universidad y del modelo del Colegio en su ardua 
y encomiable tarea del quehacer de docencia, 
investigación y difusión de la cultura.

Con una asistencia de alrededor de 70 padres 
de familia, el Dr. Benjamín Barajas, Director 

del plantel y el Secretario de Servicios 
Estudiantiles, Mtro. Ciro Plata Monroy, dieron 
por inaugurada la primera sesión, además de 
que felicitaron a los padres porque sus hijos 
ya son universitarios y pertenecen a nuestra 
comunidad. De igual forma, los conminaron 
a seguir con ánimo y ganas de trabajar en 
conjunto para acompañar a sus hijos en esta 
nueva etapa llena de riesgos y problemáticas 
como es el bachillerato, pues sólo con trabajo 
en equipo podremos salir adelante. 

Después de la presentación de los videos 
sobre la UNAM y el CCH, los padres 
externaron sentirse felices y sorprendidos 

porque sus hijos ya forman parte de la Universidad, 
así como de la amplia oferta académica y cultural 
que ofrece nuestra Máxima Casa de Estudios y el 
CCH en su conjunto. 

Al finalizar la sesión, se les presentó el 
programa correspondiente a todo el ciclo 
escolar, el cual incluye temáticas de interés 
sobre los jóvenes y la familia, como adicciones, 
problemas de aprendizaje en las matemáticas y 
experimentales, beneficios y riesgos de las TIC, 
bienestar emocional, recreación, tiempo libre, 
carreras nuevas de la UNAM y ética profesional.

Xóchitl Pérez Ovando

PRIMERA SESIÓN DE ESCUELA PARA PADRES
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Comunidad del CCH Naucalpan:
Los invitamos a participar en el Sexto Concurso de Teatro 
Estudiantil del CCH Naucalpan, bajo las siguientes bases:

a) Podrán participar grupos de ambos turnos.
b) Tendrán que presentar una obra no menor a 30 y no 

mayor a 90 minutos.
c) Los alumnos serán los encargados de hacer su 

versión, es decir, dirigir, actuar, adaptar o traducir el 
texto en caso de ser necesario, producir y publicitar 
la obra. El profesor (en caso de que lo haya) sólo 
debe ser una guía para los alumnos.

Los grupos deberán enviar, antes del 22 de noviembre del 
presente año, un correo a concurso_teatro_estudiantil@
yahoo.com.mx para inscribirse; deberán anexar un 
documento en Word que contenga los siguientes datos: 

OBRA
◊	 Nombre de la obra y del dramaturgo.
◊	 Duración del montaje.
◊	 Sinopsis de la obra.
◊	 Encargado de la adaptación.
◊	 Nombre del Director(es).
◊	 Nombre del Productor(es).

EqUIPO CREATIvO:
	» Escenógrafo(s).
	» Escenófono(s).
	» vestuarista(s).
	» Maquillista(s).
	» Iluminador(es).
	» Encargado(s) de la publicidad.
	» Nombre de todos los asistentes: de dirección, 

producción, tramoyistas, constructores, etc. 
Es decir, todo aquél que haya contribuido a 
la puesta en escena. 

ACTORES:
◊	 Nombre del actor y personaje que interpreta.

OJO: Sólo los grupos que se inscriban antes de la fecha 
estipulada recibirán:

◊	 Constancia de participación para sus 
integrantes.

◊	 Programación de ensayo en diciembre para 
ser visitado por un profesor y recibir notas 
sobre su trabajo.

◊	 Programación de asesorías previas al 
concurso.

d) Las categorías que se premiarán son:
Obra
Texto dramático (original o adaptación)
Dirección
Escenografía
Iluminación
vestuario
Maquillaje
Escenofonía
Publicidad y programa de mano
Actor dramático
Actriz dramática
Actor cómico
Actriz cómica
Actor de reparto
Actriz de reparto

e) Cada categoría tendrá un primer, segundo y tercer 
lugar. También se entregarán un premio para el mejor 
actor y para la mejor actriz de todo el Concurso, 
independientemente de su categoría. 

f) Todos los alumnos premiados recibirán una medalla.
g) El fallo del Jurado será inapelable. 
h) En caso de que el Jurado así lo considere, podría 

otorgarse una mención honorífica en alguna de las 
categorías antes mencionadas.

i) A partir de la próxima semana, los grupos 
participantes recibirán de 13:00 a 14:00 horas en el 
salón 78 una “Charla de divulgación” con distintas 
temáticas en torno a la Puesta en escena. Esta es una 
asesoría que los profesores brindan a fin de mejorar 
la calidad de las obras participantes, y aunque éstas 
no son obligatorias, es altamente recomendable que 
los estudiantes asistan:

Temática Fecha

¿Qué es dirigir una obra de 
teatro?

Por: Olivia Barrera
Martes 17 de septiembre

¿Cómo adaptar un texto 
dramático?

Por: Octavio Barreda
Lunes 23 de septiembre

¿Cómo se produce una obra de 
teatro?

Por: Iriana González
Lunes 30 de septiembre

¿Qué es la actuación?
Por: Montserrat Fernández Lunes 7 de octubre
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El concurso se llevará a cabo del martes 18 al viernes 21 
de marzo de 2014. Las fechas y los horarios dependerán de la 
cantidad de grupos inscritos, y se darán a conocer en Pulso al 
inicio del semestre escolar 2014-2.

Todos los grupos inscritos en tiempo y forma recibirán 
cinco asesorías por parte de un director o actor de teatro 
previo al concurso.

Cada grupo tendrá derecho de 3 a 4 horas de ensayo 
general, la semana del 10 al 14 de marzo.

Las tres mejores obras se presentarán en una función 
especial en el plantel y una fuera de éste. 

Organizan los profesores: Olivia Barrera, Keshava Quintanar y 
Octavio Barreda.

¿Cómo diseñar una 
escenografía?

Por: Isaac Hernández
Lunes 14 de octubre

Iluminar VS Alumbrar
Por: Karla García Lunes 21 de octubre

Vestuario y maquillaje teatral
Por: Leticia Vázquez Lunes 28 de octubre

¿Qué es escenofonía?
Por José Nava Lunes 4 de noviembre

Diseño de publicidad y 
programa de mano

Por Adela Campuzano
Lunes 11 de noviembre

vistosidad y color son las 
palabras que distinguen 
la campaña valores 
UNAM, recientemente 
implementada en nuestro 
plantel. Los banners 
y pendones fueron 
colocados en diferentes 
espacios, Dirección, 
Biblioteca, Edificio A, 
entre otros; de forma 
tal que los estudiantes 
puedan leer los valores 
que distinguen a nuestra 
casa de estudios. 

HOMENAJE A LA DRA. ANA 
ORTIZ ANGULO

Exposición fotográfica “La lente de una viajera”

Martes 10 de septiembre  
Presentación
 » Inauguración de la 

exposición fotográfica 
“La lente de una 
viajera”.

 » video “Una historia de 
vida”

 » C o n f e r e n c i a s : 
¿quién es Ana Ortiz? 
Semblanza, vida. 

Miércoles 11 de septiembre
 » Anita como maestra: 

Testimonios.
Jueves 12 de septiembre
 » Ana, “viajera 

incansable por México y el mundo”.
Viernes 13 de septiembre
 » Anita como escritora: lectura de fragmentos de sus 

cuentos, novelas y poesía. 
A partir de las 9 a 13 hrs., y de las 14 a 18 hrs., en el 
auditorio Antonio Lazcano del SILADIN.
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Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Restaurante Las 
Alitas Distintos Puestos Cd. Satélite 

Naucalpan Horarios Flexibles 16 a 27 años

gabrielsuarez@lasalitas.
com, Pafnuncio Padilla 

7, Cd. Satélite, tel: 
5523119085

Feria de 
Chapultepec

Operadores de 
juego, anfitriones Del. Miguel Hidalgo Medio Tiempo o 

Fines de Semana
17 años en 
adelante

empleo@
feriachapultepec.com.mx

Todo Moda Vendedoras Centro Comercial 
Santa Fe Medio Tiempo 18 años en 

adelante Presentarse  en la Sucursal

Dominos Pizza  Diferentes Cargos
Naucalpan, 

Tlanepantla y 
Atizapan

Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
o comunicate al tel: 

26281343

Yogurthland Empleados de 
Mostrador

Reforma y Centro 
santa Fe

Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante Presentarse en la Sucursal

Krispy Kream Diferentes Cargos Diferentes 
Sucursales

Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante

Envia tus datos en el 
aparrtado de bolsa 
de trabajo a www.

krispykreme.mx/index.
php?file=curriculum.tp

KFC Diferentes Cargos Naucalpan, 
Tlanepantla,  

Diferentes 
Horarios

17 años en 
adelante Presentarse en la Sucursal

Walt Mart Empacador 
Voluntario

Naucalpan, 
Echegaray, Centro 

Comercial La 
Cúspide.

Horarios Flexibles 14 a 18 años Presentarse en la tienda

También te invitamos visitar la pagina  http://www.dgose.unam.mx/ en el apartado de bolsa universitaria de trabajo para que 
puedas revisar más opciones de acuerdo a tu perfil. 

Si quieres más informes, acude al Departamento de Enlace Comunitario en el Edificio P con la Lic.Nancy Benavides Martínez.

Si terminaste tus clases o estás a punto de 
cerrar la semana con vigor, te invitamos 

a la  proyección de los dos primeros 
capítulos de la serie Seven Ages of 
Rock.
Una coproducción de la BBC de 
Londres Worldwide y vH1 Classic 
sobre la historia de la música rock. 
En el primer capítulo: The birth of 

rock: My generation: John Lee Hooker, 
Howlin 'Wolf´, The Rolling Stones, The 
Yardbirds, The Kinks, Bob Dylan, Cream, 

Jimi Hendrix, Monterey Pop Fest,  
Woodstock Fest, entre otros.
El segundo capítulo titulado: Art 
rock (1966-1980) “White light, white 

heat”, presenta a: Pink Floyd, The velvet 
Underground, David Bowie, Roxy Music, 
Genesis, Peter Gabriel, entre otros.
Enriquecido con entrevistas y materiales 
nunca antes vistos, la serie se ha hecho 
popular y es un referente de importancia 
en la narrativa de la historia de la música 
rock a través de siete décadas.
¡No te lo puedes perder! viernes 13 de 
septiembre, sala de proyecciones, 12:00 
hrs.
Envía tus sugerencias al correo: marco.
pazzo71@yahoo.com.mx  
O comunícalas en el PEC II de historia, 
con el Prof. Marco Antonio Medina.  

6



El pasado lunes 2 de septiembre iniciaron los talleres de 
Convivencia y civilidad universitaria Con-vive, organizados 
por la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos, que en coordinación con Difusión Cultural 
del Plantel Naucalpan, tienen la finalidad de incentivar a 
la comunidad cecehachera a tomar conciencia sobre las 
repercusiones de la violencia; así mismo, hacer frente a esta 
situación con actividades que desarrollarán a lo largo de las 
tres semanas que durará este curso.

La Dra. Gabriela Cabrera, directora del proyecto, 
mencionó en entrevista que: “El objetivo principal es hacerles 
de su conocimiento a los alumnos que deben aprender a 
convivir sin violencia, donde presenciarán situaciones en las 
que ellos mismos realizarán un análisis y reflexionarán sobre 
una actitud civilizada”. Para ella es un trabajo de formación 
educativa a favor de una convivencia libre de violencia 
verbal y maltrato físico; además, de una ética profesional y 

una buena actitud, se pretende erradicar con todo tipo de 
violencia a nivel personal, social y familiar.

Durante el tiempo que se llevarán a cabo estos talleres, se 
les proporcionará a los alumnos un cuaderno de trabajo, en 
donde realizarán varias actividades, que en apoyo con la Lic. 
Nelly Medina Sanmartino, coordinadora operativa del taller, 
serán proyectadas fuera del aula para toda la comunidad 
cecehachera del Plantel Naucalpan con miras a lograr un 
mayor impacto de reflexión no sólo dentro del aula, sino en 
la misma sociedad en la que se desenvuelven.

Además de ser el Plantel Naucalpan uno de los anfitriones 
para dar inicio con dichos talleres, se pretende que sean 
llevados a cabo en los demás colegios y en las nueve 
Preparatorias de nuestro bachillerato universitario.

Alfonso Ayala Correa

Taller Convivencia y civilidad 
universitaria Con-vive

Atención
Alumnos inscritos en 3° y 5° semestres: es importante que 
verifiquen su inscripción en la página:

 www.dgae-siae.unam.mx
De existir alguna diferencia con sus grupos y sección, 
acudan de inmediato a las ventanillas de Escolares, de lo 
contrario tendrán problemas con su calificación al final del 
semestre.

Secretaría de Administración Escolar

•	
•	 La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará 

en la página del Plantel el día viernes 6 de septiembre.
•	 Los alumnos aceptados deberán adquirir su material 

en la librería del Plantel, ubicada en el edifico N, los 

días 9 y 10 de septiembre y, en estas mismas fechas, 
entregarán copia del comprobante de inscripción y de 
la ficha de adquisición del material en Administración 
Escolar. Deberás presentar tu credencial vigente para 
realizar este trámite.

Secretaría de Administración Escolar
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El Dr. José Sarukhán Kermez, ex 
rector de la UNAM, visitó el pasado 
30 de agosto las instalaciones del 
CCH Naucalpan, con la finalidad 
de develar la placa con su nombre 
que llevará uno de los auditorios del 
Sistema de Laboratorios 
para el Desarrollo y la 
Innovación (SILADIN). 
Ante la presencia de 
invitados y autoridades, 
tanto del plantel como 
de la Dirección General 
del CCH, el Dr. Sarukhán 
Kermez indicó que es la 
primera vez que recibe 
una distinción de esta 
naturaleza en la UNAM, 
debido a que durante su 
rectorado jamás permitió 
que ninguna obra llevara 
una placa con su nombre. 

Durante el acto, la 
Secretaria Técnica del SILADIN, 
la Lic. Guadalupe Mendiola Ruiz 
indicó el honor que representa para 
el bachillerato y en particular para el 
Plantel Naucalpan el que un auditorio 
lleve el nombre del Dr. Sarukhán, 
pues durante su rectorado gestionó los 
laboratorios Avanzados de Ciencias 
Experimentales y Creatividad, en 

la Escuela Nacional 
Preparatoria y Colegio de 
Ciencias y Humanidades, 
además de las Estaciones 
Meteorológicas del CCH, 
creadas en 1996; ambas 

i n i c i a t i v a s 
d e r i v a r o n 
en lo que 
a c t u a l m e n t e 
c o n o c e m o s 
como SILADIN. 

La semblanza 
del ex rector 
estuvo a cargo 
de uno de los 
p r o f e s o r e s 
que llevó la 
responsabilidad 
de estas áreas 
específicas del 
conocimiento 
en nuestro 

plantel, el profesor Ángel 
Carballo Hernández, quien durante 
varios años estuvo a cargo de la Estación 
Meteorológica del Colegio  que, como 
mencionamos, fue una de las tantas 
iniciativas del Dr. Sarukhán. 

En su momento, la Directora 
General del CCH, la Lic. Lucía Laura 
Muñoz Corona y el Dr. Benjamín 

Barajas Sánchez, Director del Plantel 
Naucalpan, agradecieron por esta 
distinción a nuestro bachillerato y 
permitieron la palabra al Dr. José 
Sarukhán Kermez, quien además se dio 
el tiempo de ofrecer una conferencia  
magistral intitulada “¿Hay límites 
al crecimiento económico?” en la 

“Debemos cuidar, fortalecer y mejorar el bachillerato 
de la UNAM”: Sarukhán Kermez, ex rector de la UNAM

Reyna Rodríguez Roque

“
El sistema del 
bachillerato no 
es parte normal 
en la formación 

de otras universidades 
en otras partes de 
mundo, aquí lo ha sido 
históricamente, por 
lo que tenemos que 
cuidarlo, fortalecerlo 
y mejorarlo”

José Sarukhán
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que habló, entre otras cosas, de la 
importancia del Desarrollo Sustentable, 
desde el punto de vista económico, 
ecológico y sociocultural. 

El actual coordinador de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad, dio muestra de 
su amplio conocimiento en temas de 
importancia en nuestra vida cotidiana, 
como el cuidado del medio ambiente y 
los recursos naturales con los que cuenta 
nuestro planeta, pero profundamente 
agredidos por nuestra especie. El acto 
finalizó con un caluroso aplauso de 
agradecimiento por parte de todos los 
asistentes.

Entrevista con el Dr. José Sarukhán 
Kermez

Durante la visita de este distinguido 
personaje de nuestra Universidad, el 
Dr. José Sarukhán Kermez, quien es 
biólogo por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (1964), Maestro 
en Ciencias Agrícolas por el Colegio 
de Postgraduados (1968) y Doctor en 
Ecología por la Univer sidad de Gales 
(1972), concedió una breve entrevista 
para la comunidad universitaria de 
nuestro plantel. Al preguntarle su 
opinión con respecto a este bachillerato 
de la UNAM, en particular del CCH, 
el Dr. Sarukhán expresó lo siguiente: 
“creo que es una etapa formativa de los 
alumnos que irán luego a las facultades y 
que se convertirán en los profesionistas 
en toda la gama. Y que van a ser la 
materia prima de cambio de este país 

y, consecuentemente, es una 
cantera en la que tenemos 
que tener mucho cuidado. 
En el bachillerato debemos 
invertir los mejores esfuerzos 
de formación, apoyar a los 
maestros y maestras de este 
periodo en todo lo que se 
requiere a su capacitación: 
laboratorios, bibliotecas, 
entre otros recursos y tratar 
de generar un ambiente de 
bienestar porque es una 
etapa crucial para los jóvenes”, enfatizó. 

Además, agregó que “el sistema del 
bachillerato no es parte normal en la 
formación de otras universidades en 
otras partes de mundo, aquí lo han sido 
históricamente, por lo que tenemos que 
cuidarlo, fortalecerlo y mejorarlo, pues 
idealmente puede servir como ejemplo 
para otros sistemas que con ánimos 
similares pudieran ver el bachillerato 
de la UNAM como un buen ejemplo 
de cómo formar a los jóvenes para el 
futuro”. 

Con respecto a la Actualización de 
los Planes y Programas de Estudio, el 
ex rector de la UNAM indicó que “estos 
tienen que actualizarse en función 
de los cambios normales que se dan, 
si nosotros siguiéramos teniendo 
la educación que existía en el siglo 
XvII, estaríamos muy mal; tenemos 
que ir cambiando y adecuando esos 
conocimientos al desarrollo de la 
sociedad”, puntualizó. 

Finalmente, el Dr. José Sarukhán 
también externó un mensaje para la 

comunidad universitaria del CCH: 
“Primero que tienen un privilegio muy 
grande de haber entrado a la UNAM, 
porque están en un sistema educativo 
formal óptimo, con buenos elementos, 
excelentes maestros; además es una 
experiencia que no van a poder repetir 
en su vida, que es única, porque es un 
tiempo único también, espero que 
logren el máximo beneficio para ellos, 
en primer lugar, para sus familias, pero 
luego para la sociedad mexicana y para 
el futuro de nuestro país”. 
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http://recursos.cnice.mec.es/lengua/
profesores/eso2/t1/teoria_5.htm

Esta página registra las características 
significativas de la novela, además de establecer 
las diferencias básicas entre ésta y el cuento.

Aportes y sugerencias a: azacji@gmail.com y 
victor_fabian2003@yahoo.com.mx

Ciclo de conferencias en torno al 
aniversario de la

 independencia de México
Sala de Teatro

8:00 A.M. Los Actores del 
Movimiento de Independencia 

Sánchez villeda José Eduardo 

9:00 A.M. Terror e Independencia 
en la Nueva Granada y la Nueva 
España 

Pacheco Chávez Antonieta 

10:00 A.M. Consumación de la 
Independencia con Agustín de 
Iturbide 

Solís Mendoza Piedad 

11:00 A.M. Cómo se construye un 
héroe.

García Olivera Jesús Antonio 
 

12:00 A.M. La fiesta de 
Independencia 

Hernández Márquez verónica 

14:00 P.M. Los niños héroes, 
realidad o mito 

Barrera de Jesús Pedro
Zamudio López Marisol

15:00 P.M. Los Sentimientos de la 
Nación.

Refugio Lugo José Efraín 
Sandoval Espejo Eva Daniela 

16:00 P.M. El Inicio de la 
Independencia

Martínez Medina Eva

17:00 P.M. La Guerra 
de Independencia y el 
constitucionalismo contemporáneo.

Medina Zamora Marco Antonio

Periódico Mural de la 
Independencia de México.

Muñoz Ramírez Berenice

Organiza: el Colegio de Historia 

Gracias a tu apoyo la radio del Colegio, Frecuencia N 
tiene cada vez más seguidores. Hemos recibido mensajes 
de muchos alumnos del Colegio y de jóvenes de España 
y Portugal.

Las canciones que has solicitado vía Facebook las 
hemos agregado a la programación, como por ejemplo: 
Paramore, Mackelmore, Showtek, Lady Gaga, Avril 
Lavigne, The Strokes, Tecnicolor Fabrics, Massive Attack, 
Bjork, Tricky, Maroon 5 y David Guetta.

Así mismo, hemos realizado entrevistas y sets de 
grupos locales para difundir su música, como es el caso 
del grupo “Department”, dueto de alumnos (uno de 
ellos de 3er Semestre) a los cuales les encanta tocar los 
domingos en la Zona Azul de Ciudad Satélite y cuya 
propuesta se centra en tocar baladas originales.

Te hacemos extensiva la invitación, si tienes un grupo 
musical o cantas en solitario y quieres que se difunda tu 
material, acércate al Edif. P, Planta Baja, a la oficina de 
Enlace Comunitario con el Prof. Fernando velázquez 
para concertar una cita.

Frecuencia N, la radio de tu Colegio.
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¿qué les parecería si en lugar de estudiar historia, 
biología, química o mejor aún matemáticas, 
pudiera existir y —poniéndonos exigentes— ser 
hasta barato, un “gel informativo”. Con este gel 
ustedes podrían aprender todo aquello que los 
profesores les exigen memorizar para aprobar, 
presentar el examen, ese del que pocos se salvan 
y que garantiza una feliz armonía en sus clases? 
También, tal vez, pudieran existir comprimidos 
y pastillas o, por qué no, jarabes (para los más 
pequeños, o para aquellos que 
aún sienten que se ahogan 
cuando tragan una píldora 
que raspa en la garganta), que 
nos actualicen en todo aquello 
que “usted debe saber sobre 
cualquier materia aburrida de 
la escuela”, o bien para aprender 
a leer y escribir “correctamente” 
a través de un jarabe ortográfico. 
No más correcciones absurdas 
del profesor de TLRIID,  de 
que si la palabra  “ausencia” se 
escribe con s, o las dos con s, o 
la primera con s y la segunda con 
c, o si las dos con z. Déjese usted 
de problemas tan minúsculos, 
adquiera su jarabe ortográfico y 
deslumbre a más de un profesor 
con su perfecta ortografía.

Más de uno correríamos al expendio más 
cercano para deshacernos de esa tediosa tarea que 
significa leer para memorizar, sería simplemente 
como cargar gasolina para seguir paseando, 

como comerse un pastel para no sentir hambre, 
como el sana-sana en la colita de la otra rana. 
¿Sería esto algo válido? ¿Compraría usted este 
gel informativo con todo el saber enciclopédico 
necesario para tener un certificado del CCH con 
diez? Por qué no y por qué sí.

Basta ya de que nuestros niños se disfracen en 
la primaria como catrinas, cadáveres insurrectos, 
brujas o monstruos aberrantes. A poco no está 
usted cansado de ver en su colonia, cada 21 de 
marzo o días subsiguientes, niñitas distrafazas 
de princesas, florecitas e incómodas abejitas o a 
niños en disfraces de superhéroes, ¿dónde está el 
Superman y dónde el Peter Pan? No, eso no existe, 
es mejor disfrazarlos de computadoras que son 
en realidad nuestros héroes modernos. Arcoriris 
permanente para los chamacos, hagámosle al 
maguito de los sueños.

No más televisión, vayamos al “efectovisor” 
que reproduzca imágenes perfectamente 
materializadas. Así todos escucharíamos, 
veríamos y, mejor aún, tocaríamos, a la chica o el 

chico de nuestros sueños. Imagine 
usted todo lo que los hombres 
ahorrarían (que si el helado, que 
si la chela, que si las flores cada 
14 de febrero, que si el globito), 
en fin que resultaría económico e 
inmediato. 

Si usted no quiere que 
alguno de sus seres queridos 
fenezca, es decir,  que su 
madre, su padre o su perro le 
causen dolor cuando hayan de 
fallecer, podemos ofrecerle la 
resurrección asistida, aguante 
usted a su madre, a su padre 
o a su perro hasta que lo 
desee. Usted mismo puede ser 
congelado para el futuro: la 
leche entonces no necesitaría 

pasteurización, adquiera usted 
su queso directo de las plantas: acabemos con 
esos odiosos animales que apestan en los establos.

¿que no hay cárceles suficientes y que por qué 
deben mantener a un bola de criminales en ellas? 
Implementemos entonces pequeñas armaduras 

El congreso de futurología de Stanislaw 
Lem, un libro que no te puedes perder

Mariana Mercenario
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con control en microcomputadora jurídica que 
les impidan realizar acciones e incluso gozar de 
placeres, hagámoslos sentir miserables el resto de 
su vida, no merecen perdón y piedad.  

O que tal si usted siempre o últimamente 
ha deseado que lo llamen “licenciado, doctor, 
gerente”, bueno pues no hay más que inscribirse 
en el programa de “psiquímica” donde cualquiera 
puede obtener un premio Nobel o adquirir 

una obra auténtica 
de esos pintores 
tan famosos como 
Rembrandt, Matisse, 
Picasso, o quien le 
venga en gana, lleve 
usted las medallas, 
r e c o n o c i m i e nt o s , 
diplomas y 
condecoraciones que 
desee, sólo es cuestión 

de tomar una que otra pastillita que lo lleve a la 
cima del éxito, o al menos usted se sentirá allí, que 
es lo que desea, ¿o no?

que el mundo está perdido y todo es neurósis, 
que si te empujan en la combi, que si el patán de 
adelante no te dejó subir, que la chava de al 
lado no te pela… Unas bombas de amor al 
prójimo o “bempas” pueden solucionarlo 
todo, el empujón se sentirá como caricia 
sensual, la bocina del microbús como tu 
canción favorita, que el toqueteo del albañil 
como promesa de seducción romántica. 
¿Alguien gusta de una dosis? El poli, que 
siempre busca mordida, se arrodillaría 
para rogar perdón, nuestros políticos 
se suicidarían al no poder aguantar sus 
remordimientos, y los pederastas se 
flagelarían. ¿Sería esto visión afortunada o 
una pesadilla?

que “te da penita” andar husmeando en 
la Playboy, buscando en el tianguis películas 
XXX, o imaginándote tu primer encuentro con el 
macho cabrío disfrazado de príncipe amoroso? 
Hagamos fiestas con hombres y mujeres 
desnudos, y comamos manjares en forma de 
órganos genitales.

que si debo y no tengo, que si ya pedí y no 
pagué, cualquier individuo puede disponer 
de la cantidad que le venga en gana, pues se le 
hará llegar una carta con sustancia impresa que 
despierte remordimiento y obligue al deudor a 
devolver el dinero cuanto antes. 

vaya, que usted está triste, aburrido, 
desilusionado, cansado de sus padres, hermanos, 
familia, maestros, escuela, compañeros, amigos, y 

de todo lo que en el mundo real le aturde y molesta, 
échese usted un euforiason, con una pequeña 
dosis de felicitol, altruismol y benetactorina y ya 
está, usted se sentirá de buen humor y mejor que 
nunca, que al fin y al cabo es lo que importa o 
¿no?

Este extraño y aparentemente feliz panorama 
nos lo muestra Stanislaw Lem en la novela El 
congreso de futurología. Libro que versa sobre 
las llamadas “sociedades del conocimiento” y 
al que invito a que ustedes lean cuando tengan 
posibilidad. Cuando yo conocí el libro, en mis 
clases de filosofía cuando estudiaba la licenciatura, 
marcó gran parte de mi convicción de enseñar 
a través del contraejemplo. La ciencia ficción, 
como lo comento al principio de mi reseña, es 
una de las vías más divertidas para ejercer la 
crítica de nuestras aspiraciones sociales, en las 
que creemos que la ciencia debe hacernos más 
felices, pero pocas veces valoramos que la ciencia 
y las humanidades sirven para volvernos más 
solidarios con nuestros semejantes, más útiles 
con nuestra sociedad, más inteligentes para servir 
a los demás y más audaces para ejercer la crítica 
que nos haga mejores.

La intención de este texto es invitar al lector, 
a invertir su tiempo en aquello que vale la pena, 
que vale el esfuerzo humano, la dedicación al 
conocimiento, frente al circo de la publicidad, 
de la tranza, de los programas adictivos de 
televisión, de los falsos placebos de las drogas, 
el cigarro, las chelas o el alcohol. Stanislaw Lem 
en su libro El congreso de futurología le plantea 
al lector la pregunta crucial para todo individuo 
en formación, ¿qué quieres que sea tu vida? Y así, 
cada uno de ustedes al leer la novela, dirán para sí 
mismos, que no para nadie más, qué quieren que 
sea su vida.

Texto escrito con 
motivo de la 

presentación de 
la revista Poiética 

número 1.
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Lunes 9
Los fabuladores y su entorno
Sala de teatro
(18:00 hrs.)

Martes 10
Conferencia Iconografía 
prehispánica
(9 hrs.)

Y tú… ¿Qué tal cantas las 
rancheras?
Concurso de canto
Explanada principal
(11:00 hrs.)

Ensamble Yovak
Explanada cultural
(12:00 hrs.)

Jueves 12
Exposición Ruta de la 
Independencia
Explanada Cultural
(14:00 a 16:00 hrs.)

Concierto Roberto Camargo
Explanada Cultural
(12:30 a 14-30 hrs.)

La tentación de San Antonio, 1946, Salvador Dalí

¿Sabías que…?
El CCH Naucalpan cuenta con numerosas áreas verdes 
compuestas por árboles, arbustos, plantas, que se encargan de 
regular la temperatura y la humedad, producir oxígeno, filtrar la 
radiación, absorber los contaminantes y amortiguar los ruidos; 
además tienen la bondad de transmitir al ser humano sensaciones 
de relajación y agudizar la capacidad de concentración. 

Por tal motivo te invitamos a proteger las áreas verdes no 
tirando basura y no maltratándolas. 

Participemos todos por un Plantel más limpio, UNAMos 
esfuerzos para OPERACIÓN LIMPIEZA 3R
Si quieres más información, acude al Departamento de Enlace 
Comunitario con la Lic.Nancy Benavides Martínez.
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 9 Nublados/chubascos Máx.: 23° Mín.: 14° 12 km/h O 60% 70% 10 (muy alto)

Martes 10 Nublados/chubascos Máx.: 23° Mín.: 14° 10 km/h NO 60% 70% 9 (muy alto)

Miércoles11 Nublados/chubascos Máx.: 23° Mín.: 14° 10 km/h NO 55% 70% 9 (muy alto)

Jueves 12 Nublados/chubascos Máx.: 21 Mín.: 11° 11 km/h N 50% 60% 9 (muy alto)

Viernes 13 Nublados/chubascos Máx.: 21° Mín.: 11° 11 km/h N 50% 60% 9 (muy alto)

CURSO-TALLER PARA ALUMNOS
“El ABC del clima y cuando el tiempo se vuelve loco” 

El Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario PEMBU, te invita a su próximo Curso-Taller 
para alumnos de todos los semestres, “El ABC del clima y 
cuando el tiempo se vuelve loco”. Todos los viernes de 12:00 
a 14:00 hrs. A partir del 6 de septiembre al 15 de noviembre de 
2013. Total de 20 horas. A impartirse en  SILADIN, laboratorio 
de cómputo.

Dirigido para los estudiantes de todos los semestres que estén 
interesados en estudiar Ciencias atmosféricas, Ciencias de la 
tierra, Ciencias ambientales, Geografía, Ciencias biológicas, 
Ecología y carreras afines.

Recuerda registrarte en 
el Padrón Vehicular, si 
ya lo hiciste, pasa por 
tu marbete a la oficina 

de Enlace Comunitario 
en el edificio P, de 11:00 
a 13:00 y de 14:00 a 
16:00 hrs.

Desde 2008 funcionan 
1200 aulas y talleres 
acondicionados con 
nuevas tecnologías, 
en los planteles del 

Colegio.

(Olim 27/04) Si a y b son dos enteros positivos 
que cumplen que ab=10,000, pero ni a ni b son 
múltiplos de 10, ¿a cuánto es igual a+b?
(a) 641
(b) 1,000
(c) 1,024
(d) 1,258
(e) 2,401

Supongamos a < b. Factorizando obtenemos 
10,000 = 24	•	54 como ni a ni b son múltiplos  de 
10 entonces la única posibilidad es que:
a = 24 = 16  b = 54 = 625
Y entonces a+b= 641.
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