
La UNAM reconoce con una medalla la trayectoria de 20 y 25 años de carrera docente a profesores.

 »  por su trayectoria en la UNAM.

Presentación de 
Proyecto Almendra
miércoles 9 de 
octubre, 18:00 
hrs. en la Sala de 
Teatro

Pulso comunitario:
Los egresados de Naucalpan 
ocupan el primer lugar 
entre los cinco planteles 
del CCH en el examen de 
diagnóstico de Inglés al 
ingresar a Licenciatura.
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Recordar, del latín recordis; re, volver a pasar; cordis, corazón. 

Si recordar es volver a pasar por el corazón, entonces el dolor y la alegría 
convergen, se encuentran, caminan de la mano. Si el recuerdo es doloroso, 
entonces la herida sigue sangrando o se ha formado una coraza que nos hace 
más fuertes, distintos. Así sucede con los lamentables acontecimientos de 1968, 
ya que al conmemorarse un año más de lo sucedido, estudiantes y académicos 
de nuestro plantel participaron en diferentes eventos para que esta fecha siga 
presente en la memoria de los más jóvenes. 

Nuestro Colegio no puede permanecer ajeno a estas manifestaciones y darle 
cabida es testimonio de nuestra armonía, ya que es bien sabido que el CCH 
surgió del impulso de aquellos jóvenes. De este modo, un importante número 
de eventos culturales tuvieron lugar durante esta semana con la finalidad de 
recordar lo sucedido en el 68; es por ello que la comunidad pudo conocer los 
acontecimientos referidos, al tiempo que asistía a alguna exposición gráfica, 
conferencia, evento musical, entre otras actividades. 

Así, en un ambiente de armonía y con un plantel latiendo al ritmo de las 
diferentes manifestaciones culturales, se recordó de la mejor forma, tomando 
clases y desarrollando actividades para promover el talento y la creatividad 
de nuestros estudiantes y académicos; con ello se fomenta el precepto de que 
la Universidad es un espacio en que convergen diferentes voces, pero que 
encuentran en el diálogo y la tolerancia su mejor asidero. 
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Con seguridad pronto se hará tradición en este 
colegio que los profesores que reciban diploma 
o medallas por cumplir años de servicio, sean 
festejados y reconocidos por toda nuestra 
comunidad universitaria. En esta ocasión la 
distinción fue para los profesores: Luis Alejandro 
Castelán Sánchez, por sus 25 años de servicio; 
Fernando Reyes Leyva, 20 años; Irma Salinas 
Mejía, 20 años; Netzahualcóyotl Soria Fuentes, 
20 años; Enrique Azúa Alatorre, 20 años y Ana 
María Maldonado Contreras, 20 años. 

Durante la ceremonia, el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del Plantel y los profesores 
manifestaron su pesar por el reciente deceso 
de un personaje muy querido, el maestro 
Rafael Familiar, quien fuera director cuando 
algunos de los presentes llegaron a trabajar al 
mismo. Posteriormente, los maestros festejados 
compartieron un poco de su experiencia 
profesional.

Al respecto, el profesor Luis Alejandro 
Castelán comentó que 25 años representan casi 
media vida de estar en el plantel, tiempo en el que 
se ha llenado de muchas satisfacciones con los 
alumnos, consideró que esta carrera se compara 
a la de un médico, pues realmente hay que tener 
vocación para poder continuar en ella. Pero que la 
recompensa es significativa. 

Por su parte, el profesor Fernando Reyes indicó 
que han sido 20 años de muchas aventuras, sin 
embargo, lo que provocó que se quedara en este 
plantel fue el ambiente de trabajo, las personas y 
los profesores que pertenecen a esta comunidad 
universitaria.

En su momento, la maestra Irma Salinas, 
agradeció por el detalle, pero sobre todo por 
estar en la UNAM. “Es un gran honor, un orgullo, 
una dicha estar con nuestros alumnos jóvenes 
que nos transmiten su alegría, y dinamismo, en 
todo lo que se requiera, tenemos que ayudarlos 
en el aspecto de sus conocimientos; 
tengo la fortuna de trabajar en lo 
que estudié y veo mi profesión con 
mucho amor”. 

Por su parte, los profesores 
Enrique Azúa Alatorre, 

Netzahualcóyotl Soria y el Dr. 
Benjamín Barajas, todos profesores 
del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación, colegas y amigos, 
recordaron su ingreso al plantel casi 
al mismo tiempo y compartieron 
anécdotas con los profesores 
presentes, sobre todo en su primera 
etapa como docentes nóbeles y 
respecto a los cambios sustanciales y 
significativos ocurridos en el área a 
la que pertenecen. 

Finalmente, con la intervención 
del profesor Raymundo Huitrón, 
representante de AAPAUNAM, se reafirmó que 
“la profesión del docente es más que un trabajo, 
es una labor, porque nos gusta lo que estamos 
haciendo”, enfatizó.

Entrega de diplomas y medallas a 
profesores del plantel Naucalpan

 » por 25 y 20 años de servicio en la UNAM.
Reyna Rodríguez Roque

3



El movimiento estudiantil del 68 marcó el rumbo 
de una sociedad, al dejar una huella indeleble 
no sólo en la historia de nuestro país, siendo 
al conformarse como parte aguas de nuestra 
sociedad a nivel social y cultural. Con motivo 
de la conmemoración 45 de estos lamentables 
acontecimientos, el Departamento de Difusión 
Cultural llevó a la comunidad cecehachera del 
Plantel Naucalpan, programas y eventos alusivos 
a esta fecha.

Se organizaron diferentes actividades, entre las 
que destacaron conferencias, una mesa redonda 
y una exposición de carteles; todas ellas tuvieron 
la intención de expresar el impacto que tuvo el 
movimiento estudiantil. En la mesa redonda con 
el tema “2 de octubre“, impartida por la Mtra. 
Luz del Carmen y con la participación de Jesús 
Alejandro Aguilar, de Servicio Social del Depto. 
de Difusión Cultural, se hizo conciencia sobre 
este acto. 

En la conferencia con Javier Aníbal Ruiz 
Ramírez, Editor de la Revista Éxodo, con el 
tema “Filosofía de las contraculturas”, el ponente 
hizo alusión a los movimientos contraculturales 
que se desarrollaron a principios de la década 
de los años 50, que tuvieron auge en los 60 y 
culminando en los 70 con una marcada influencia 
de la Generación Beat.

“Movimiento del 68”, conferencia impartida 
por Alín García, ex alumna del Plantel, Alejandro 
Aguilar y Héctor Rodrigo Sapiña, prestadores de 
servicio social del Depto. de Difusión Cultural, 
presentaron a los alumnos una reseña relativa a 
estos acontecimientos, en la que expresaron su 
reconocimiento por el valor y gallardía a la que se 
enfrentaron los estudiantes para exigir su derecho 

a la educación y al excesivo derroche monetario 
por la organización de los Juegos Olímpicos. 

También se presentó una Exposición Gráfica 
de Carteles, en el vestíbulo de la Biblioteca del 
Plantel, donde se expusieron las manifestaciones 
culturales que, a falta de tecnología como celulares 
y otros dispositivos, la sociedad en general se 
expresaba arduamente por las acciones tomadas 
por el gobierno de aquel entonces.

Además, se llevó acabo un concierto de 
música electrónica por Luis Morales Sandoval, 
alumno de 5to Semestre, que en compañía de 
su colectivo MAC, presentaron algunas piezas 
de su repertorio. Cabe mencionar que este tipo 
de actividades tiene la finalidad de acercar a los 
jóvenes, de forma tal que puedan conocer sobre 
este tipo de acontecimientos.

Estas actividades coordinadas por el 
Departamento de Difusión Cultural, tuvieron la 
presencia de alumnos y profesores del Plantel, 
que presenciaron una vez más sobre esta temática 
que alude al movimiento estudiantil del 68 que 
marcó para siempre la historia de nuestro país.

En Naucalpan, el 2 de octubre se 
recuerda con actividades culturales

Alfonso Ayala Correa
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Café filosófico “En la mira de Medusa”, con el 
tema amor y erotismo.

Se llevará a cabo los lunes y miércoles hasta el 
23 de octubre de 2013, con un horario de 13:00 

a 14:00 hrs. en el aula 45.

Entrega de Credencial de Usos Múltiples
GENERACIÓN 2014

Fecha Horario Ventana 1 Ventana 2 Ventana 3

Lunes
7 de octubre

9:00 hrs. 101, 104 102, 105 103, 106
11:00 hrs. 107, 110 108, 111 109, 112
16:00 hrs. 137, 140 138, 141 139, 142
18:00 hrs. 143, 146 144, 150 145, 151

Grupos faltantes, favor de verificar día y horario de entrega
en ventanillas de Servicios Escolares

Química
Biología

HistoriaGeografía

Matemáticas

FísicaInscríbete en la página:
›› www.olimpiadas.unam.mx
Datos requeridos:
›› Nombre
›› Número de cuenta
›› Fecha de nacimiento

¡Tienes hasta el 11 de octubre!
¡Inscríbete ya!

Primera etapa: Examen de opción múltiple a realizarse el 26 de 
octubre de 2013 en los planteles de bachillerato de la UAM.
La publicación de los resultados de la Primera Etapa:
31 de octubre de 2013, en la página www.olimpiadas.unam.mx
Segunda etapa: A realizarse el 9 de noviembre de 2013.
La publicación de los resultados de la Segunda Etapa: 
22 de noviembre de 2013, en la página 
www.olimpiadas.unam.mx

18 de octubre preselección.
26 de octubre primera etapa.
9 de noviembre segunda etapa.

El programa Jóvenes Hacia la Investigación 
en Ciencias Sociales te invita:

Proyección PIA presenta:
La sociedad de los poetas muertos
11 de octubre de 2013, Auditorio José Sarukhán 
del SILADIN, 12:00 A 15:00 hrs.
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Alumnos de tercer semestre de las asignaturas TLRIID III y 
Taller de Comunicación I participaron en el Primer festival de 
Cine–minuto con sus cortometrajes en los que utilizaron las 
técnicas aprendidas, tales como: fotogramas, planos, ángulos y 
encuadres. 

Este evento estuvo a cargo del Profesor Omar Ruiz Terán y el 
Departamento Difusión Cultural. En este espacio se presentaron 
algunos cortos realizados por los alumnos, en los que mostraron 
su habilidad en la técnica fotográfica, a través de la recreación 
visual que se realizó en cada uno de sus trabajos. Al respecto, el 
profesor Ruiz Terán mencionó que: “a través del fotograma los 
alumnos pueden entender y acercarse al cine para que conozcan 
paso a paso sobre el lenguaje cinematográfico”. 

El proyecto Cine–minuto nace de la necesidad de contar 
una historia a través de imágenes con o sin sonido, en que 
predominen la creatividad y la imaginación, además del acceso a 
las nuevas tecnologías; ya que estos elementos permiten poner en 
juego las habilidades de los jóvenes, además de vincularlas con 
las temáticas y aprendizajes que ellos adquieren en su formación 
académica.

La profesora Patricia Trejo Cerón, de la materia de Expresión 
Gráfica, presentó en la explanada cultural del Plantel la exposición 
gráfica titulada Muralismo Dadaísta del Movimiento del 68. La 
finalidad es que los estudiantes apliquen sus conocimientos 

respecto al movimiento artístico del Dadaísmo. 
La profesora Patricia Trejo explicó que la exposición es el 

resultado de varias fases dentro de la materia. En primer lugar 
vieron el documental titulado “El grito”, posteriormente, 
investigaron acerca de las corrientes de vanguardia y 
finalmente aplicaron sus conocimientos en los carteles 
presentados, así mismo, el tema se prestó para conocer un 
poco más acerca de la historia de nuestro país.

Cabe destacar que el Dadaísmo surgió como un movimiento 
cultural que buscaba renovar la expresión mediante el empleo 
de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos 
antes no mezclables. En esta actividad participaron los grupos 
707, 769, 768, 762, 763 y 561. 

Muralismo Dadaísta del Movimiento del 68
Reyna Rodríguez Roque

Primer Festival de Cine–minuto 
en el CCH Naucalpan

Alfonso Ayala Correa
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La Filmoteca de la 
UNAM, en coordinación 
con la Dirección General 
de Difusión Cultural 
y el Departamento de 
Difusión Cultural de 
nuestro Plantel, presentó 
el evento titulado Cine 
Premier de la Filmoteca, 
el cual pertenece a 
un programa mayor 
que se titula Leer 
Cine, iniciativa que 
complementa a una de 
las líneas rectoras de la 
UNAM: llevar la cultura 
cinematográfica a los 
Colegios y Facultades. 
En esta ocasión en el 

Plantel Naucalpan se proyectó la Opera Prima del director 
Jaime Ruiz Ibáñez titulada La otra mitad del mundo. 

En entrevista, el director de la película comentó que 
para él fue muy emotivo regresar al plantel, pues estudió 
aquí durante un año y concluyó su bachillerato en el CCH 
Oriente, esto por motivo de distancia; sin embargo, aquí fue 
donde conoció a quien ahora es su esposa, así que para la 
presentación de la película asistió con su familia. 

En palabras del autor, egresado del Centro Universitario 
de Estudios Cinematográficos (CUEC), “La otra mitad del 
mundo, es una historia que puede pasar en cualquier parte 
de esta franja latina en donde estamos ubicados, puede pasar 
en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Guatemala, pero 
sucede en México y yo enclavo la historia en 'La mitad del 
mundo'; tiene que ver un poco, también, con la doble moral, 

con las dos partes en donde uno decide ubicarse del lado de 
los santos o de los malos”. 

Jaime Ruiz compartió parte del tema de la película que 
presentó a esta comunidad universitaria: “Es la historia de un 
joven de 20 años, con retraso mental, que vive en un pueblo 
con una educación religiosa; él enfrenta su despertar sexual y 
no sabe qué hacer y la mamá menos, por lo que ella recurre a 
la iglesia y en lugar de ayudar, empiezan a hacer el problema 
más grande, y esa es la historia, la historia de Mingo que se ve 
envuelto en aventuras amorosas con las mujeres del pueblo”.  

Cabe destacar que esta película se estrenó en el Festival de 
Cine de Morelia en 2009 y a partir de ahí tuvo presentaciones 
en más de 20 festivales internacionales, el más significativo, 
según el autor, fue el Festival Internacional de Chicago en 
2011. Al finalizar la proyección, los estudiantes pudieron 
externar sus dudas con el autor con respecto a su profesión, 
además de mostrarle su admiración, ya que para ellos 
resultó muy interesante su historia de vida y su trayectoria 
profesional. 

Ex cecehachero presenta Ópera Prima 
en el Plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

Décimo Séptima Exposición 
de Orientación Vocacional Al 
Encuentro del Mañana 2013, que se 
llevará a cabo en el Estacionamiento 
para Aspirantes en Avenida del 
IMAN s/n, Ciudad Universitaria Del 
3 al 10 de octubre de 2013 de 9:00 a 
17:00 hrs.

La Exposición está organizada en siete áreas:

•	 Las Instituciones de Educación Media Superior 
•	 La Universidad Nacional Autónoma de México 
•	 El Posgrado y los Programas de Movilidad Estudiantil 
•	 La Educación Abierta y a Distancia 
•	 Las Instituciones de Educación Superior 
•	 Los Servicios para los Jóvenes 
•	 La Zona Comercial

www.dgose.unam.mx
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Gabriela Govantes y Alfonso Ayala

Tercera Feria del Metabolismo en el CCH Naucalpan 

El metabolismo es la suma de todas las reacciones 
químicas que tienen lugar en cada célula de un 
organismo vivo, mediante este proceso se produce 
la energía para la vida y la síntesis de material 
celular nuevo; ya que a través del catabolismo, 
libera energía como la glucólisis en la degradación 
de compuestos y, el anabolismo que utiliza 
esta energía liberada para recomponer enlaces 
químicos y construir componentes de las células 
como son las proteínas y los ácidos nucleicos. 
De esta forma, se desarrolló la Tercera Feria del 
Metabolismo en la explanada del Plantel, para dar 
a conocer sobre este proceso evolutivo.

Este evento contó con la presencia del Secretario 
General del CCH Naucalpan, Mtro. Keshava 
Rolando Quintanar Cano, quien inauguró 
está exposición en compañía del Secretario de 
Cómputo Académico y Apoyo al Aprendizaje, 
Mtro. Víctor Manuel Fabian, en la feria se 
abordaron temas relacionados a los diferentes 
tipos de fermentación, el funcionamiento de las 

enzimas, la respiración 
celular, fotosíntesis, 
síntesis de proteínas; 
además de que los 
alumnos conocieran 
sobre los procesos 
metabólicos en los 
seres vivos y, el hacer 
conciencia de la 
cantidad de azucares 
en los alimentos que 
consumimos a diario.

Cabe destacar, la 
importancia de una 

alimentación saludable para nuestro organismo 
y para nuestra vida diaria; de esta forma, se dio 
a conocer sobre la forma adecuada de mantener 
el cuerpo sano sin consumir azúcares, grasas u 
otras sustancias en exceso, que pueden perjudicar 
a nuestra salud o el funcionamiento de algunos de 
nuestros órganos internos.

Alimentarse bien es una de las mejores medidas 
que se puede tomar para mantenerse en óptimas 
condiciones, ya que una dieta saludable da energía, 
mejora el rendimiento físico y mental, además de 
que reduce el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, presión arterial alta, 
osteoporosis, obesidad, estreñimiento y ciertos 
tipos de cáncer.

Fue de suma importancia dar a conocer en 
esta feria, que no es necesario agregar azúcares a 
nuestros alimentos, debido a que se encuentran 
en todas partes como el pan, las pastas y en la 
gran variedad de frutas; por lo que el consumo 
de azúcar pura en cantidad excesiva es peligrosa 

8



Atentamente
Secretaría de Administración Escolar

checa tu inscripción en el sitio web:

www.dgae-siae.unam.mx 
•	 Grupo
•	 Sección
•	 Horario
Estos datos deben ser iguales a los de tu comprobante de 
inscripción sellado, si existe alguna diferencia, acude a 
escolares, ya que es importante para tu evaluación en actas.

porque desajusta los delicados mecanismos de 
regulación que permiten almacenar y quemar los 
azúcares simples.

Además, la comunidad cecehachera conoció 
el funcionamiento del Ciclo de Krebs, una de las 
rutas metabólicas que forman parte de respiración 
celular, específicamente en las células aeróbicas; 
es decir, es una parte de la vía catabólica que 
realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos 
y aminoácidos que permiten producir CO2, 
liberando energía en forma utilizable.

Otro de los procesos que los alumnos 
conocieron fue la síntesis de proteínas, uno de los 
métodos por el cual se componen nuevas proteínas 
a partir de los veinte aminoácidos esenciales, 
donde los aminoácidos son transportados por 
ARN de transferencia correspondiente para 
cada aminoácido correspondiente hasta el ARN 
mensajero donde se unen en la posición adecuada 
para formar las nuevas proteínas.

La finalidad de ésta feria es que los alumnos 
participen y comuniquen a sus pares y a la 
comunidad en general, de manera dinámica, lo 
aprendido en clase, fomentando así el desarrollo 
de habilidades cognitivas como creatividad, 
participación, toma de decisiones, resolución de 
un problema, y de esta forma,  aprender, mejorar  
y reafirmar sus conocimientos.

Este evento estuvo coordinado por los 
profesores de Biología: Alejandro Anaya, 
Marina Mendieta, Vladimir Campos, Miguel 
Valencia, Isabel Enríquez, Gabriela Govantes, 
Gabriela Ramírez, Norma Palacios, Nancy 
López, Claudia Molina y Diana Monroy, donde 
se llevaron actividades lúdicas como loterías, 
ruletas, tiro al blanco, talleres, exposiciones y 
muchas actividades relacionadas a los procesos 
metabólicos. Finalmente, se concluyó de manera 
favorable la tercera Feria del Metabolismo con 
una gran participación de alumnos y maestros 
del Plantel.

Agradecemos a los profesores que ya realizaron la migración 
de su Firma Electrónica Avanzada.

A la fecha 300 profesores están pendientes de certificar su 
Firma Electrónica Avanzada (FEA).
Por lo que les pedimos que acudan a la brevedad, ya que van a 
cerrar el sistema para este trámite.
Recuerden que la necesitarán para capturar sus evaluaciones 
del periodo 2014-1

Requisitos: 
Talón de pago reciente
Credencial de trabajador
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Necesario reforzar la participación de la 
comunidad durante un Sismo

Es necesario reforzar las medidas de 
Protección Civil en nuestro Colegio, por 
eso recordamos tanto a profesores, como 
trabajadores y alumnos que debemos seguir 
el Protocolo de Seguridad, el cual indica 
desalojar lo más pronto posible y en orden 
las aulas,  ubicarse en los puntos de reunión 

más cercanos a 
los salones; la 
alarma sísmica 
está operando de 
manera adecuada, 
por lo que en días 
pasados reconoció 
un sismo de 
baja magnitud, 
pero que fue lo 
su f i c ientemente 
significativo como 
para proceder 
exactamente como 
se hizo en el pasado 

simulacro del 19 
de septiembre 
del año en curso. 

A través de este 
medio, pedimos 
que se atiendan estas 
sencillas medidas de seguridad que podrían 
evitar algún tipo de contingencia en el futuro. 
En el momento del sismo deberán atender 
las indicaciones del responsable del edificio 
y esperar las indicaciones pertinentes y 
sólo podrán acceder nuevamente a sus 
aulas cuando se haya descartado cualquier 
indicio de peligro. Considera que los 
simulacros ayudan a evitar una tragedia, 
y atender correctamente las indicaciones 
pertinentes en una situación real, indica 
que somos responsables ante los programas 
de Protección Civil implementados por la 
escuela. 

Fuente tipográfica

Frankfurt Gothic Heavy

Elementos Compositivos:

Si terminaste tus clases o estás a punto de cerrar la semana con ánimo, te invitamos a prenderte 
con la  proyección del concierto de una de las Bandas Británicas de Heavy Metal más importantes 
e influyentes de todos los tiempos: IRON MAIDEN. 

Fundada en 1975 por el bajista Steve Harris, ha vendido más de 85 millones de discos en 
todo el mundo. La banda basó su éxito en llegar directamente a los fans, grabando discos de alta 
calidad y realizando actuaciones en vivo consideradas de las mejores del género. Al ser una de 
las bandas más importantes del Heavy Metal, Iron Maiden ha sido una enorme influencia para 
toda una generación de bandas, como Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, Venom, Sodom, 
Death, Morbid Angel, Dream Theater, Arch Enemy, Manowar, 
Queensrÿche, Paradise Lost, Mayhem,[ Pantera, Trivium, 
Slipknot, Lamb of God, entre muchas otras.

Como una respuesta a tus peticiones y si te perdiste 
el concierto en la Ciudad de México del pasado 17 de 
septiembre, es que programamos dos horas de puro, total 
y absoluto Heavy Metal: Iron Maiden, Live at Estadio 
Nacional, Santiago de Chile, grabado el 10 de abril de 
2011 durante la gira “The Final Frontier”. 

La cita es el viernes 11 de octubre, en la Sala de 
Proyecciones, 12:00 hrs. ¡No te lo puedes perder!

Sigue enviando tus sugerencias al correo:
marco.pazzo71@yahoo.com.mx  ó comunícalas en el PEC 
II de Historia con el Prof. Marco Antonio Medina.  
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Sin embargo no les diré 
que fue lo que vi, los 
expondría a demasiado 
y después de ese día 
no me conviene que 
eso pase.
Hace ya bastante 
tiempo que pasó, 
pero día a día sigo 
sin poder superar 
esa imagen, esa gran 

sombra cubriéndome 
hasta el último de 

mis cabellos. 
Lamento no poder darles 

detalles, pero al menos 
puedo advertirles, no saben a 

lo que se exponen y no lo sabrán 
hasta que les pase, por mi parte 
sólo les puedo decir que si llegan 
a ver esa gran sombra y sienten 
al instante un frío en su corazón, 
escriban un mensaje de vuelta a 
mi antigua casa, porque, amigos, 
lo que paso ese día no los dejará 
en paz, de mí ya se cobró, pero 
faltan ustedes y por desgracia 
aún no saben de qué cuidarse. 
 

Víctor Laurence

Encontré a mi pequeño hermano 
ahogado en la tina del baño, al 
parecer él había caído ahí al tratar 
de recuperar su pequeño juguete, 
no pude aguantar el llanto y mis 
padres empezaron a escucharme, 
llegaron corriendo y vieron su 
pequeño cuerpo, arrugado y 
morado, era irreconocible y no 
era creíble lo que estaba pasando, 
cerré los ojos por un momento 
y cuando los volví a abrir me di 
cuenta que tenia los ojos abiertos, 
sin mas me puse a gritar, el grito 
fue tan grande que incluso me 
desperté y me di cuenta que 
era una pesadilla... maldición, 
recordé, tengo examen de 
matemáticas. 

Eduardo Arcos

Mi perro, estaba ahí, muerto, una rama le atravesaba el cuerpo y 
su cabeza reposaba a un lado.
Lo habían matado, eso era obvio, pero, ¡¿por qué?!, ¿qué mente 
tan enferma habrá sido capaz de matar a un ser vivo con tal 
brutalidad.
Enseguida corrí hacia la habitación de mis padres, pero no 
estaban.
Que horror, ahora quién limpiará todo ese batidillo, estaba todo 
el baño lleno de sangre de perro, ¡que asco!
Ni modo, yo tenía examen de matemáticas y no me lo iba a 
perder sólo porque a alguien se le había ocurrido matar a mi 
perro.
Me tuve que ir sin bañar.
Al regresar a mi casa, mis padres acababan de llegar y me dijeron, 
ay hija, ayer en la noche entraste a nuestro cuarto dormida, 
todavía eres sonámbula. 

Diana Torres

Continua la historia...

La mañana de aquel viernes era lluviosa, escuchaba las gotas caer con insistencia y ello 

alimentaba mis ganas de no ir a la escuela.

Sin embargo, tenía un examen de matemáticas, no podía faltar, así que me dispuse a bañar, 

pero al abrir la puerta, mis ojos no daban crédito a lo que ahí estaba...
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Seminario Multidisciplinario MADEMS 
para la obtención de grado, sesiones en 
octubre los días 7 y 21, Sala de Juntas, 

Edificio A,  a las 15:00 hrs. 

Al taller de análisis literario “La vida y sus demonios”. 
Lectura: El Infierno de Dante Alghieri.

Se realizará los martes y jueves hasta el  24 de octubre de 
2013, con un horario de 13:00 a 14:00 hrs.

Cambio de 
mobiliario 
en el 
Plantel 
Naucalpan
Con el objetivo de 
mejorar el ambiente 
de trabajo y que los 
alumnos se sientan en 

optimas condiciones para tomar sus clases, en fechas 
recientes se compraron 50 sillas nuevas, las cuales 
fueron distribuidas de la siguiente manera: 23 se 
colocaron en el edificio K y las restantes en los eficios 
J, I, H y F. El responsable de la supervisión de este 
servicio fue Víctor Manuel de la Rosa, jefe del Área 
de Servicios Generales de intendencia, transporte y 
vigilancia del Plantel Naucalpan. 

El programa Jóvenes Hacia la Investigación en 
Ciencias Sociales te invita:

El programa Jóvenes Hacia la Investigación 
en Ciencias Sociales te invita:

Ciclo “Cine, filosofía, letras y otras yerbas”. 
Máquinas y sentimientos: Parasite dolls. Dir 

Chiaki J. Konaka, función: 11 de octubre, 
14 hrs., Sala de proyecciones del edificio 

Audiovisual.
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Lunes 7

Grupo Tribu
Explanada Cultural
12:30 hrs.

Martes 8

Espacios Recreativos
(Karaoke, ping pong, cuenta 
cuentos)
Explanada Cultural
11:00 -17:00 hrs.

Miércoles 9

Espacios Recreativos
(Karaoke, ping pong, cuenta cuentos)
Explanada Cultural
11:00 -17:00 hrs.

Viajero junto a un mar de niebla, 1818, Alfred Sisley.

35 Inmigrantes
Concierto
Explanada Cultural
12:30 hrs.

Jueves 10

Concierto: Mar de Java
(pop-rock)
Los Goleen Mastodoms
Jean Loup
(alternativa)
Explanada Cultural
12-16 hrs.

Viernes 11

Martes 24

Feria de la Salud
Explanada Cultural
(11:00 a 16:00 hrs.)

¿Sabías que...?

Pintarse el cabello puede dañar el medio ambiente, ya que el tinte 
posee más de 30 elementos químicos que, al depositarse en el 
desagüe, llegan a los mares, rios y los contaminan.

Por suerte existen productos de belleza ecológicos como la 
henna, para las personas que buscan cambiar de look o que desean 
tapar algunas canitas.

Utilizar productos naturales te traerá mayores beneficios.

Si quieres más información, acude al Departamento de Enlace 
Comunitario con la

Profesora Nancy Benavides Martínez.
Facebook/Operación Limpieza 3R
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 7 Claros/nublados Máx.: 23° Mín.:10° 10 km/h N 45% 40% 10 (muy alto)

Martes 8 Claros/nublados Máx.: 22° Mín.: 12° 10 km/h N 40% 40% 10 (muy alto)

Miércoles 9 Claros/nublados Máx.: 22° Mín.: 11° 11 km/h N 30% 30% 10 (muy alto)

Jueves 10 Claros/nublados Máx.: 22° Mín.: 11° 11 km/h S 30% 30% 10 (muy alto)

Viernes 11 Claros/nublados Máx.: 22° Mín.: 11° 10 km/h S 30% 30% 10 (muy alto)

Descubre y muestra a tus compañeros un mundo 
inimaginable, desconocido y espectacular a través de una 
fotografía. La microfotografía es una técnica que ayuda 
a acrecentar el conocimiento científico y natural. En el 
área de las ciencias biológicas, en particular, permite 
complementar tus conocimientos teóricos con los 
prácticos. ¡Échale un ojo a la biodiversidad que existe en 
una gota de agua o a las formas celulares en un corte de 
tejido vegetal! Enriquece, capta, almacena y difunde qué 
organismos existen en este microcosmos.

BASES:
1. Podrán participar en forma individual o en equipos 

de dos integrantes, los alumnos que estén inscritos en 
los cursos de Biología I o III del ciclo escolar 2013-1, 
los cuales deben ser asesorados por un profesor de la 
asignatura.

2. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. La 
fotografía deberá medir 20 x 24 cm y estar impresa en 
papel fotográfico. Deberá presentarse sobre un fondo 
(papel cascarón) que contraste, dejando un marco de 
3 cm por lado en el cual se colocará la información de 
la fotografía.

3. Las fotografías deberán mostrar alguna especie 
de microorganismo completo o un corte de tejido 
vegetal observado a través del microscopio óptico o 
estereoscópico (de disección).

4. En la parte baja del marco, con letra Arial 14, deberá 
presentar la siguiente información: tipo de cámara 
fotográfica, tipo de microscopio usado, poder de 
resolución (100 aumentos o 10X), iluminación (campo 
claro, campo obscuro, filtros, campo oblicuo) y técnica 
histológica empleada.

5. En la parte alta del marco, con letra Arial 18, deberá 
presentar la siguiente información: Nombre científico 
del organismo y título del trabajo.

6. Al entregar tu trabajo deberás llenar una papeleta con 
los datos solicitados en los puntos 4 y 5.

7. La recepción de trabajos será en el Laboratorio de 
Química y Biología (planta alta del SILADIN)  del 11 
al 13 de noviembre de 2013, de 12:00 a 14:00 hrs.

8. Todos los trabajos serán exhibidos en el vestíbulo y 
pasillo de la planta baja del SILADIN del 19 al 29 de 
noviembre de 2013 de 9:00 a 18:00 hrs.

9. Se otorgarán premios al primero, segundo y tercer 
lugar, así como constancia de participación a todos los 
autores de los trabajos exhibidos. La selección de los 
primeros lugares estará a cargo de un jurado integrado 
por profesores del plantel y su fallo será inapelable.

10. La entrega de los premios se llevará a cabo el 22 de 
noviembre de 2013, a las 13:00 hrs., en el auditorio 
Antonio Lazcano del SILADIN (planta baja).

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

Ma. del Socorro González C., Karla N. Padilla. M., 
Alfonso Martínez F. y Francisco Hernández O.

El grupo de Química y Biología Vegetal y Animal (QBVA)* te invita a participar en el
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Profesor (a): Participa en La Jornada de 
Balance Académico (JBA).

18 de octubre en el plantel Naucalpan.
Conferencia magistral, Talleres, Charla de 

café e Intercambio académico.
¡Tu asistencia es importante!

¡No faltes!

Profesor (a): Es importante registrar las evaluaciones parciales 
en el Programa de Seguimiento Integral (PSI) antes del 18 de 
octubre, en la página http://psi.cch.unam.mx
Dudas o aclaraciones en la Coordinación del Programa 
Institucional de Tutoría, ubicado en el edificio G. 

Primer Taller Intensivo de Creación Poética de 
Vanguardia.

Los lunes y miércoles hasta el 23 de octubre 
de 2013, con un horario de 12:00 a 13:00 

horas, en el cubículo del programa Jóvenes 
hacia la Investigación en Ciencias Sociales y 

Humanidades”, edificio K.

El programa Jóvenes Hacia la Investigación 
en Ciencias Sociales te invita:

CONVOCATORIA
SEGUNDO CONCURSO DE CARTEL 

SOBRE LA SALUD DEL 
ADOLESCENTE 

TEMA: PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE TABACO EN LA 

POBLACIÓN ADOLESCENTE

Se convoca a los alumnos y profesores de la asignatura de Ciencias 
de la Salud a participar en el Segundo Concurso de Cartel sobre 
la Salud del Adolescente, que se llevará a cabo el 28 de octubre de 
2013 en las instalaciones del SILADIN.

El cartel será de tipo formativo, como un medio para prevenir y 
evitar el consumo de tabaco en los adolescentes, propiciando una 
actitud de conciencia sobre esta conducta de riesgo.

BASES:
1. Podrán participar los alumnos que actualmente cursen la asig-

natura de Ciencias de la Salud. Los equipos pueden estar con-
formados con un mínimo de 3 y un máximo de 7 integrantes.

2. La orientación del cartel participante será vertical, en una su-
perficie de 70X50 cm. 

3. El tipo de material puede ser papel o cartulina. Se pueden 
utilizar técnicas de lápiz, carboncillo, óleo, acrílico, tinta en 
aguada, tempera, sepia, grafito, colores de madera, sanguinas, 
pasteles, tinta, acuarela, o combinaciones de las mismas.

4. Puede ser dibujo, pintura, fotografía, material impreso me-
diante plotter o collage.

5. Tanto el material gráfico como lemas o textos, deben ser ori-
ginales. 

6. En el caso del collage se pueden utilizar tela, recortes de revis-
ta, imágenes y fotos, no se aceptan imágenes originales, salvo 
que éstas se utilicen para conformar una composición original. 

7. Los trabajos serán unidimensionales, no podrán contener ob-
jetos ni relieves (en el caso del collage, si se utiliza tela o papel 
acanalado, éstos deberán estar pegados lo más plano posible).

8. En la parte frontal superior del trabajo se deben incluir la iden-
tificación de nuestra institución y los escudos de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y del Colegio de Ciencias 
y Humanidades Naucalpan.

9. En el ángulo inferior derecho se incluirán los nombres de los 
participantes, el grupo al que pertenecen y el nombre del pro-
fesor asesor.

10. Se tomarán en cuenta la ortografía y la redacción de los ele-
mentos verbales.

ATENTAMENTE
Profesora Ma. Gicela Jiménez Díaz

NOTA: Último día de entrega de trabajos 
participantes, en el Área de Ciencias 
Experimentales, 25 de octubre. 

La exposición de carteles se montará en 
el SILADIN el día 28 de octubre del 2013, 
de siete a 10 de la mañana para que el Jurado 
Calificador pueda evaluar los trabajos durante 
el transcurso del día. Los profesores participantes 
deberán informar, a más tardar el miércoles 23 de octubre, 
al Comité Organizador el número total de trabajos que presentarán 
para que se les asigne el espacio.


