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D esde pretéritos tiempos, el ser humano ha tratado de explicar lo que 
sucede en el mundo. Los fenómenos que lo rodean y los acontecimientos 
han incentivado su curiosidad. En principio, el ser humano observa, 

se formula interrogantes, luego plantea una hipótesis que debe corroborar 
o descartar. Este método ha permitido su desarrollo, el cual ha devenido en 
cuidadosos y elaborados experimentos que lo han acercado a curar algunas 
enfermedades, formular nuevos medicamentos o llegar a la Luna.

En otro tiempo, el hombre se preguntaba con curiosidad respecto a los 
fenómenos meteorológicos y ensayaba respuestas a partir del mito, todo ello con 
miras a encontrarle una respuesta al relámpago, a la lluvia y demás. La ciencia 
surgió de esas interrogantes y, a la par del mito, le permiten al hombre entender 
su lugar en el mundo.

Por otro lado, la ciencia transforma nuestras vidas, nos permite convivir en 
un entorno más cómodo mediante los avances tecnológicos que posibilita. En la 
actualidad, la ciencia acompaña al ser humano y le ayuda a entender fenómenos 
que antes permanecían ocultos; o, en otros casos, a desarrollar gadgets que 
acompañan de forma cotidiana su día para disfrutar, capturar momentos o 
acercarse a lugares insospechados. 

Todas las dudas deben resolverse y la ciencia es un vehículo para lograrlo. En 
el caso de nuestro colegio, los estudiantes deben observar y descubrir, al tiempo 
que construyen otros conocimientos o ponen en tela de juicio valores que creían 
ciertos; ya que el conocimiento nuevo se forja a partir de la duda. Es por ello 
que los profesores del área de Ciencias experimentales organizaron, durante la 
semana pasada, diversas actividades cuya intención es incentivar el deseo de 
investigar y conocer de nuestros estudiantes.
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El docente o profesor es la persona que 
imparte conocimientos enmarcados 
en una determinada ciencia o arte. Sin 
embargo, el maestro es aquel al que se le 
reconoce una habilidad extraordinaria 
en la materia que instruye. Esto y 
mucho más es el profesor Salvador 
Moreno Guzmán, quien fue objeto 
de un merecido reconocimiento de 
parte de sus compañeros del área de 
Matemáticas del Colegio de Ciencias 
y Humanidades Naucalpan, con 
motivo de su 40 aniversario de prestar 
servicios educativos en esta comunidad 
educativa. 

Autoridades del plantel, compañeros, 
alumnos y familiares se unieron a esta 
emotiva celebración de toda una vida 
dedicada a la docencia. El auditorio 
Antonio Lazcano fue el escenario en 
donde se compartieron anécdotas, 
muestras de cariño y gratitud hacia la 
persona del profesor Moreno Guzmán. 

Su impecable trayectoria 
aportaciones a la vida académica de 
sus alumnos, así como el apoyo a la 
formación de los profesores nobeles del 
área de Matemáticas, fueron de los datos 
más significativos de su trayectoria 
académica. Los diplomados y cursos 
de reciente creación para los docentes 
de matemáticas fueron la cristalización 

del trabajo de años y de luchar porque 
el colegio pudiera obtener los apoyos 
necesarios para lograr estos objetivos. 

Profesores del área de matemáticas 
estuvieron presentes en el acto. Los 
maestros Alberto Carrillo, Juan Tamayo 
y Ramón Rodríguez tomaron la palabra 
y cada uno describió su experiencia de 
vida junto al festejado. Una anécdota 
trágica y reciente fue una de las más 
conmovedoras y descriptivas de la 
muestra de profesionalismo de Moreno 
Guzmán, quien a pesar de casi perder a 
su hijo por un accidente automovilístico 
no dejó de dar sus clases, aún cuando el 
pesar y la tristeza imperaban en su vida.

Cabe destacar que el Dr. Moreno 
Guzmán realizó sus 
estudios de Licenciatura 
en la Escuela Superior 
de Física y Matemáticas 
del Instituto Politécnico 
Nacional, una maestría 
y un doctorado en 
Ciencias en el Centro 
de Investigación y de 
Estudios Avanzados 
del IPN. El profesor 
Moreno Guzmán 
se integró al CCH 
Naucalpan el primero 
de junio de 1973 y desde 

esa fecha hasta hoy no ha dejado de 
laborar en la institución. Cuarenta 
años con cinco meses, fueron  motivo 
suficiente para recibir un merecido 
y sincero reconocimiento por parte 
de quienes han recibido de él no sólo 
conocimientos de matemáticas, sino la 
experiencia y dedicación de un profesor 
que ha procurado que sus estudiantes 
aprendan todavía más de lo que creen 
que son capaces de hacer. 

Durante la celebración estuvieron 
presentes el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del Plantel; la Biól. 
Guadalupe Mendiola, Secretaria 
Técnica del SILADIN; el Mtro. Keshava 
Quintanar, Secretario General del 
Plantel; la Mtra. Olivia Barrera, 
Secretaria Docente; el Secretario de 
Servicios Estudiantiles, Ciro Plata 
Monroy; el profesor Daniel Cruz, Jefe 
del Área de Matemáticas, así como otros 
profesores del área de matemáticas; 
familiares y amigos, también laurearon 
la carrera de un ser humano brillante 
y que ha formado a innumerables 
generaciones de hombres y mujeres en 
el colegio, el maestro, Salvador Moreno 
Guzmán.

Reyna Rodríguez Roque

Reconocimiento al profesor Salvador Moreno 
Guzmán por sus 40 años de servicio educativo
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La formación de jóvenes a través de la enseñanza 
de valores y conocimientos, son las herramientas 
que proveen los profesores a los alumnos para 
aplicarlo en la vida cotidiana. Es por ello que en 
una ceremonia precedida por el Dr. Benjamín 
Barajas, Director del Plantel Naucalpan, otorgó 
reconocimientos a profesores de 10, 15, 25 y 40 
años de trayectoria académica.

Los académicos que fueron galardonados 
fueron los profesores: Salvador Rangel, Andrés 
Alfonso Guillen, Claudio Borras Escorza, David 
Tomas Flores, Janet Roxana Hernández, José 
Luis Jaimes, Ebred Adonhiram Caneda, Antonio 
Murillo García, Oscar Alejandro Lara, Patricia 
Ma. Magdalena Miranda, Luis Antonio Moreno, 
Francisco Martín Pérez y la Mtra. Claudia Pérez 
Arguello. Para ellos, el ejercicio docente es el 

mayor orgullo ya que han dado su mayor esfuerzo 
en las aulas para preparar a los estudiantes en su 
formación académica.

En  el evento cada uno habló sobre las vivencias 
que han pasado en la preparación de los alumnos, 
y sobre su gusto por ver realizados a aquellos 
jóvenes que después vienen a saludarlos y 
agradecerles por sus enseñanzas en su paso por el 
Plantel. Cada uno se congratuló por ser parte de 
la Máxima Casa de Estudios y de la oportunidad 
que se les dio para ejercer su profesión en la 
misma.

Cabe destacar que entre ellos se encontraba 
el Profr. Salvador Rangel Esparza, quien a sus 
40 años de trayectoria se encontraba satisfecho 
por su labor con la Universidad, un claro 
ejemplo de ejercicio académico. En dicho evento 
se encontraban presentes el Mtro. Keshava 
Quintanar, Secretario General, el Ing. Víctor 
Fabián Farías, Secretario de Computo y Apoyo al 
Aprendizaje, la Mtra. Olivia Barrera, Secretaria 
Docente y la C.P. Guadalupe Sánchez, Secretaria 
de Administración Escolar.

Entrega de reconocimientos por trayectoria 
académica

Alfonso Ayala Correa
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Los ingredientes 
de toda una época 
del Rock y el sabor 
de los textos que 
provocaban en las 
mejores plumas 
de periodistas 
dedicados a este 
género musical dan 
como resultado la 

antología Rock en salsa verde presentada por Jorge Velasco, 
ex bajista de la primera alineación del grupo Real de Catorce, 
en la Sala de Teatro del Plantel.

El también sociólogo y economista indicó que el objetivo 
de esta compilación es mostrar una breve selección de textos 
que rescatan canciones y grupos de rock que aparentemente 
se están perdiendo con el paso del tiempo. El libro habla 
acerca de este tipo de música y la manera en la que transformó 
a la sociedad desde la década de los 50’s hasta la fecha. Para 
la realización del material, el autor realizó una investigación 
donde recopiló artículos de periodistas, testimonios de 
músicos y académicos. 

Rock en salsa verde no solo muestra que el rock es un campo 
abierto para el reventón y la rebeldía, sino que representa 
una forma de vida y muestra a México como un país rico 

en cultura. Las páginas contienen en su primer capítulo 
información de la época de los 50´s y resalta la canción “La 
plaga”, y temas como la manifestación de la rebeldía juvenil 
con la llegada del género a nuestro país. Los otros tres 
capítulos hacen un recorrido desde la censura de Avándaro, 
pasando por la época Funky de los 60´s, y así retoma 
canciones emblemáticas, anécdotas y grupos destacados del 
género que han marcado una trayectoria del mismo a través 
del tiempo. 

El autor comentó que debido al espacio, el libro dejó  fuera 
varios textos con los que cuenta y que son fundamentales 
como los de José Saldaña, Pasto Verde y La Ruta de la Onda, 
que están en planes de una nueva edición, ya que merecen 
reconocimiento. 

Para concluir el autor insistió  ante el público adolescente, 
que nunca dejen de sentirse jóvenes a pesar de la edad, 
además de ser rebeldes, inconformes de la realidad cuando 
no estén de acuerdo con ella o con su vida cotidiana o 
entorno social, ya que el Rock es un lenguaje que nos sirve 
para transformar, además de estar informados y seguir 
adquiriendo conocimientos para ser mejores seres humanos. 
Cabe destacar que la organización y la actividad fueron 
promovidas por el Departamento de Difusión Cultural del 
Plantel.

Los monólogos de la vagina en el CCH Naucalpan
Reyna Rodríguez Roque

El taller de teatro del Plantel Vallejo, a cargo del 
profesor Roberto Arellano, presentó la adaptación 
de la obra Los monólogos de la vagina de la escritora 
norteamericana Eve Ensler, dramaturga y activista 
social. La actividad tuvo lugar en el auditorio 
Antonio Lazcano del SILADIN del CCH Naucalpan 
el pasado 8 de noviembre. La puesta en escena 
impactó a los presentes, pues la temática representó 
para ellos una reflexión inesperada con respecto al 
órgano sexual femenino y las ideas que las propias 
mujeres tienen con respecto a la vagina. Los temas 
que aborda la puesta en escena hacen referencia a 
la menstruación, el orgasmo, la violación y el parto. 
Al finalizar la función, las jóvenes actrices fueron 
ovacionadas por los asistentes.

Rock en salsa verde en el Plantel Naucalpan
Verónica Jiménez Pineda 
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Habilidad, destreza y agilidad son unas 
de las aptitudes necesarias para resolver el 
cubo mágico o rubik, llamado así en honor 
a su creador el Húngaro Ernő Rubik, quien 
fuese escultor y profesor de Arquitectura. 
De esta forma se llevó a cabo el Primer 
Concurso de esta disciplina en la Explanada 
Cultural del Plantel Naucalpan.

Este evento estuvo coordinado por 
los profesores Daniel Cruz y Alfredo 
Rodríguez, Jefes del Área de Matemáticas, 
matutino y vespertino, respectivamente. 
La participación de alumnos se hizo 
presente, quienes en la categoría 2x2 y 3x3, 
demostraban su talento para solucionar el 
cubo de colores. Esta última se llevó en dos 
etapas: armar el cubo en menos de sesenta 
segundos y más de un minuto.

El objetivo fue promover el ejercicio 
de habilidades matemáticas, orden de ideas y 
pensamientos, destreza, por mencionar algunos. 
En la categoría 2x2 los ganadores fueron: Marcos 
Humberto Silva Cervantes en 1° lugar, Rodríguez 
Félix José Armando 2° lugar y Daniel Nelson 
Alatorre 3er. lugar. Dentro de la categoría 3x3 

categoría A, José Armando Rodríguez Félix, 
primer lugar; Isaac Salomón Rojas Lima, 2º lugar 
y Edwin Guadalupe Cano Cruz, 3er, lugar. En el 
segmento 3x3 B, los ganadores fueron: Dante Eliot 
Nettel Becerril 1er. Lugar, Verónica Caballero 
Tlaxcalteco en 2º y Miguel Osorio Rangel en 3ero.

Los alumnos recibieron como premio unos 
cubos de diferentes formas y tamaños, mochilas 
y constancias que acreditaban su participación 
en dicho evento. Cabe señalar que se superó el 
límite de veinte estudiantes que se tenía planeado 
inscribir en la jornada.

Primer Concurso de destreza: Cubo Rubik
Alfonso Ayala Correa

José Ignacio Ortiz Cervantes

Buen día lectores, como se comentó en el anterior número de Pulso, “El Club de Ajedrez” 
se congratula en este mes citando un poco más de la vida de Alekhine, así como 
algunas de sus partidas más impresionantes.

La vida ajedrecística de Alekhine fue extensa y espectacular para resumirla en tan 
pocas líneas, por eso trataremos de ser lo más precisos y contundentes al hablar de 
nuestro personaje. En 1927 ganó el campeonato del mundo a Capablanca, aunque 
nunca le cedió la revancha, pero sí derrotó en dos ocasiones a su compatriota 
Efim Bogoljubow y luego perdió el título ante el matemático holandés Max Euwe, 
en 1935. Pero Alekhine lo recuperó dos años más tarde, con gran ventaja en el 
marcador, título que se llevó con su muerte en 1946.

Para terminar, comentaremos una partida entre Alekhine y el Dr.  L. Asztalos, 
que, tras 39 estratégicos movimientos se llegó a la siguiente posición, donde se puede 
apreciar la debilidad que tiene el bando negro Dr.  L. Asztalos.¡ Y bueno! Teniendo 
como rival al Mozart del Ajedrez, como lo llamaban sus pocos amigos y rivales 
de Alekhine, quien llevaba las piezas blancas, supo darle tratamiento a la escasa 
defensa del rey negro. Controlando primero, las casillas negras y posteriormente las 
casillas blancas.

Club de Ajedrez “Ciencia, Cultura y Arte” JUEGAN BLANCAS Y GANAN
Tema: Debilidad en el Enroque

Tiempo de solución: 1 minuto Experto
   5 minuto aficionado 

 15 minutos novatos
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Aviso
Atención profesor, la oficina de AAPAUNAM dará servicio a sus representados hasta el 22 de 
noviembre del presente. Si requieres de algún trámite, esta sección atenderá hasta el 15 de nov.

¡Atención afiliados AAPAUNAM!
PROFESOR, SI ESTAS AFILIADO AL AAPAUNAM, SEC. 
061, PUEDES PASAR A RECOGER TU BOLETO PARA LA 
COMIDA DEL DÍA FIN DE AÑO QUE SE EFECTUARÁ 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.
EL BOLETO SE ENTREGARÁ EN LOS HORARIOS DE 
OFICINA, HASTA EL 22 NOV.

AAPAUNAM es la figura gremial que está facultada 
para defender tus derechos laborales, para ello es 
necesario que lo manifiestes por escrito en tiempo y 
forma en el cubículo de la representación,  ubicado 
en el edificio “Q” planta baja. 

Conocer los hechos que preceden para 
comprender la actualidad es fundamental para 
cada estudiante; por esta razón, profesores 
del Colegio de Historia del Plantel Naucalpan 
presentaron el Ciclo de Conferencias con motivo 
del  Aniversario de la Revolución Mexicana en 
el Auditorio José Sarukhán, donde se abordaron 
temas sobre las causas y consecuencias políticas, 
económicas y sociales que trajo consigo la guerra.

Los ponentes mostraron a los estudiantes 
imágenes de los principales personajes del 
movimiento revolucionario.  Además, se habló de 
la economía del mercado mexicano y mostraron 
estadísticas de investigaciones acerca de las 
secuelas de la post guerra en la sociedad mexicana. 

Los temas de las conferencias y sus respectivos 
ponentes fueron la Interpretación económica 
de la Revolución Mexicana, por el Mtro. José 
Efraín Refugio Lugo; Los niños y adolescentes de 
la Revolución Mexicana, por la Mtra. Daniela 
Sandoval Espejo; La Revolución Mexicana en 
los libros de texto, por el Mtro. Víctor Sandoval 
González; El Magonismo, por el Mtro. José 
Eduardo Sánchez Villeda; Los indígenas de la 
Revolución mexicana, por el Mtro. Alejandro 
Romero Alamilla. 

Por su parte, el Profr. Pedro Barrera de Jesús, 
actual Coordinador del Colegio de Historia, 
participó con el Comentario del texto México 
Bárbaro. Así como la Mtra. Valeria Hinojosa  
Manrique, quien habló de La caricatura política 
y la Mtra. Karen Malagón Calderón que habló de 
El papel de la mujer en la Revolución Mexicana. Al 
término de cada exposición se realizaron rondas 
de preguntas y 
respuestas, que 
fueron atendidas 
por los profesores 
correspondientes a 
cada tema.

Conferencias de la Revolución Mexicana 
Verónica Jiménez Pineda 
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Alfonso Ayala Correa

Segunda Jornada de Sexualidad en el 
Plantel Naucalpan

La sexualidad es una parte 
importante del ser humano; 
es decir, el amor, el afecto y la 
intimidad sexual representan 
un papel importante en las 
relaciones saludables. Es por 
ello que se llevó cabo la Segunda 
Jornada de Sexualidad, actividad 
que fue inaugurada por el Dr. 
Benjamín Barajas, Director del 
Plantel.

El evento organizado por la Mtra. Gabriela 
Argumedo, la Mtra. Asela Resendiz, la Mtra. 
Adela Cortés y el Profr. Ernesto Martínez, 
quienes, concientes de la problemática de salud 

sexual temprana 
en los jóvenes, 
dieron a conocer los 
diferentes métodos 
a n t i c o n c e p t i v o s , 
derechos sexuales, 
cáncer cervicouterino y 
de próstata. El objetivo 
es orientar a los 
adolescentes respecto 
a los beneficios y 
consecuencias de llevar 
acabo su sexualidad 
con responsabilidad.

Esta  jornada contó 
con la participación del Dr. Armando Gregor 
López, quien estudió Medicina General en el 
Instituto Politécnico Nacional, con un Posgrado 
en Medicina Familiar y una Maestría en 
Psicoterapia Familiar, Individual y de Pareja 
en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, además de tener un Diplomado como 
Educador en Sexualidad. En conferencia 
habló sobre la importancia de la relación 
que hay y debe de existir de padres a hijos 
sobre sexualidad, asimismo de concientizar 
a los jóvenes respecto al ejercicio de su salud 
sexual de forma conciente y responsable.

También la Dra. Dayana Infante Mejía, 
quien concluyó su profesión como Medico 
General en la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala (FESI), y que actualmente colabora 

en el Programa de Colposcopía y Papanicolau 
de la Clínica de Salud Integral de la FESI, habló 
acerca de las enfermedades y trastornos que 
afectan la salud sexual. Entre ellas se encuentran 
las Infecciones de Transmisión Sexual y el Cáncer 
que afectan a hombres y mujeres.

La Dra. Infante mencionó que en los hombres, 
el tratamiento del cáncer de próstata puede 
causar una disfunción eréctil, mientras que en las 
mujeres, el cáncer cervical, uterino, vaginal, vulvar 
u ovárico pueden tener graves consecuencias 
sexuales. Las inquietudes acerca de la infertilidad 
o el temor a los embarazos no planificados fueron 
algunos temas que se abordaron por la falta de 
información en los jóvenes.

Esta jornada contó con gran afluencia de la 
comunidad cecehachera quien participó tanto 
en las conferencias que se presentaron en el 
SILADIN, así como la orientación sobre los 
diversos métodos anticonceptivos en la Explanada 
Cultural del Plantel.
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El Programa Institucional de 
Tutoría convocó a padres de 
familia de primer semestre, con 
la finalidad de dar a conocer 
los resultados académicos 
de aprovechamiento escolar 
obtenidos en la Jornada de 
Balance Académico. El acto 
tuvo lugar en la Sala de Teatro 
y Conferencias el pasado 7 de 
noviembre. 

Esta actividad tiene la 
finalidad de prever acciones 
con respecto a los alumnos 
reportados en “riesgo” de 
reprobación en materias de 
primer semestre. Durante 
la junta, la coordinadora 
local, Rebeca Rosado y los 
coordinadores del turno 
matutino y vespertino, Angélica 

Garcilazo y Hugo Fuentes, 
respectivamente, explicaron 
a los padres de familia cuáles 
son las actividades a realizar 
con respecto a las situaciones 
reportadas por los tutores y 
profesores.

Los padres de familia 
conocieron de las alternativas 
y propuestas de trabajo para 
evitar cuestiones de rezago 
escolar, abandono de clases 
o materias reprobadas; se 
insistió en la consulta del 
Programa de Seguimiento 
Integral (PSI) a través del cual 
podrán dar seguimiento al 
avance académico de sus hijos 
y así propiciar en ellos un buen 
desempeño de su proyecto 
escolar en esta institución.

Reunión del PIT con Padres de 
Familia 

Reyna Rodríguez Roque

La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje te invita a la:
Videoconferencia

EVOLUCIÓN
Miércoles 20 de noviembre del 2013,  11:00 hrs. 

Lugar: SALA TELMEX
Nemesio Chávez Arredondo de la DGDC, UNAM

Cupo limitado 
Informes e inscripción:

Profr. Marco Antonio Lagarde Torres
email:  ssaalagarde@gmail.com

cel:  04455-3433-8313

Con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, 
el programa PROGÉNERO, a cargo de la profesora Luz del Carmen Prieto, se 
llevarán a cabo varias actividades en el Plantel Naucalpan; 
el día 20 de noviembre en la Explanada Cultural a partir de 
las 11 hrs. El grupo musical “Los nacos” y distintos módulos 
de información estarán instalados en este espacio, mientras 
en la Sala de Teatro se presentará una conferencia acerca 
del tema. 

¿Por cuál de los siguientes números debo 
multiplicar 768 para que el resultado tenga la 
mayor cantidad de ceros al final?

a) 2500
b) 3125
c) 5000
d) 7500
e) 10000

La solución al problema la puedes enviar al 
correo:
j.5536@hotmail.com agregando tu nombre 
completo, grupo de matemáticas y turno.
Las respuestas correctas se publicarán en el 
siguiente número de Pulso.

(b) Como 2 mil estudiantes participaron en 
alguna de las olimpiadas, podemos calcular 
los que participaron en ambas de la siguiente 
manera:

1500+1200-2000=700

En el marco de las actividades del Programa 
Jóvenes hacia la Investigación Científica en 
Ciencias Naturales y Matemáticas, se invita a 
alumnos y profesores, el próximo martes 19 de 
noviembre, en el Auditorio Antonio Lazcano, 
de 16:00 a 18:00 hrs. a la conferencia:

¿Qué son los 
nanomateriales?
que impartirá la Dra. 
Marcela Regina Beltrán 
Sánchez, investigadora 
de nuestra Universidad.

Informes y registro:
iris.rojas@cch.unam.mx 
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Con la intención de dar a conocer los conceptos 
básicos, avances y aportaciones de la ciencia que 
se ocupa del estudio de la herencia biológica, 

se llevó a cabo la Tercera Feria de la 
Genética, el pasado 8 de noviembre, 
en la Explanada principal del Plantel 
Naucalpan, que en esta ocasión se realizó 
en forma de rally.

Con la Feria se buscó, asimismo, 
que los alumnos comunicaran de 
manera lúdica a sus compañeros los 
conocimientos adquiridos, al mismo 
tiempo que mostraron su creatividad 
a través de las actividades que ellos 
mismos propusieron; lo que permitió 
que desarrollaran habilidades como 
liderazgo, expresión verbal, trabajo 
colaborativo y resolución de problemas.

Los jóvenes, organizados en equipos, 
participaron en diferentes ejercicios 
elaborados en las materias de Biología I 
y Biología III, por lo que se abordaron 
temas como genética mendeliana, 
genética no mendeliana, mutaciones, 
recombinación genética, flujo génico, 
cromosoma procarionte y eucarionte, 
ADN y ARN estructura y función, 
ingeniería genética, clonación y 
alimentos transgénicos, entre otros. En 

todas las actividades se resaltó la relación entre 
estos temas y la manera como el conocimiento de 
estos argumentos ha permitido avances que en 
muchos casos benefician al hombre.

Gabriela Govantes y Diana Monroy 

Tercera Feria de la Genética
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RECOMENDACIONES PARA 
PRESENTAR TUS EXÁMENES 

EXTRAORDINARIOS
•	 Recuerda que para poder presentar tus extras debes traer 

tu credencial UNAM o de usos múltiples, es requisito 
indispensable para presentar el examen.

•	 Preséntate 15 minutos antes de la hora en que inicia tu 
examen.

•	 Los alumnos que vayan a presentar examen de inglés o 
francés cuyo número de cuenta inicie con 31 (generaciones 
2010, 2011 y 2012), deben presentarse dos días para prueba 
oral y escrita.

•	 Estudia con tiempo, acude a asesorías para aclarar tus 
dudas.

RECURSAMIENTO 2014-2
02 DE DICIEMBRE 2013

Podrás inscribirte siempre y cuando:
· No la hayas cursado con anterioridad.
· No la tengas inscrita en examen extraordinario.
· No la tengas inscrita en PAE.

Ingresa a la página electrónica del CCH:

www.cch-naucalpan.unam.mx
Las asignaturas disponibles son:
ü	Matemáticas II
ü	Química II
ü	Matemáticas IV
ü	Física II
ü	Biología II

No habrá prórroga en el trámite
Atentamente

Sría. de Administracion Escolar

Actualmente, tres aspectos determinan la 
importancia de la genética para el hombre: 
la sociedad moderna depende de la genética, 
considerando que, por ejemplo, muchos 
materiales de origen natural (como algunas 
telas) han sido modificados para obtener mejores 
resultados; la genética es una faceta crucial de la 
medicina, ya que gracias a los conocimientos en 
este campo se han podido comprender, estudiar e 
incluso corregir enfermedades cuyas causas eran 
desconocidas; y finalmente, la genética afecta 
nuestra propia visión del mundo, pues muchos 
de los avances genéticos, como las clonaciones o 
la producción de alimentos transgénicos, siguen 
siendo temas de controversia a nivel mundial, que 
a su vez han fortalecido otras ramas de la biología 
como la bioética.

El acto fue inaugurado por el Dr. Benjamín 
Barajas, Director del Plantel, en compañía del 
Secretario de Cómputo Académico y Apoyo 
al Aprendizaje, Maestro Víctor Manuel Fabian 
Farías, quienes felicitaron a los alumnos por el 

trabajo realizado, así como a los profesores 
coordinadores Marina Mendieta, 
Alejandro Anaya, Isabel Enríquez, 
Gabriela Ramírez, Sandra Pérez, Norma 
Palacios, Nancy López, Gabriela Govantes, 
Diana Monroy, Vladimir Campos, Miguel 
Valencia y Claudia Molina.
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La reproducción sexual es aquella en la que 
intervienen células especializadas, cuya finalidad 
es formar una gran variedad de combinaciones 
genéticas en los nuevos organismos para mejorar 
las posibilidades de supervivencia. De esta forma, 
se llevó acabo la XI Semana de la Célula en el 
Plantel Naucalpan en el Laboratorio de Biología 
del SILADIN.

Este evento estuvo coordinado por la Mtra. 
Citlalli de la Luz, la Mtra. María del Socorro 
González, el Profr. Alfonso Martínez, el Profr. 
Julio César Pantoja y el Profr. Francisco 
Hernández de Ciencias Experimentales, 
quienes a través de sus grupos 
participaron en esta muestra 
interactiva. Esta exposición 
tiene la finalidad de explicar 
e informar a los estudiantes 
sobre la reproducción sexual en 
los cinco reinos de la biología: 
monera, protista, fungi, animal 
y plantae.

El Profr. Francisco 
Hernández indicó que este 
evento fue con apego al 
currículo de la asignatura, 
esto con la finalidad de dar a 
conocer que la reproducción 
sexual no sólo se presenta en el 
ser humano, sino en la mayoría 

de los organismos vivos. En este evento, los 
alumnos que cursan Biología I y III a cargo de los 
profesores organizadores, elaboraron de forma 
tridimensional algunos modelos de reproducción 
como la meiosis y la recombinación genética en 
los organismos unicelulares.

La elaboración de material informativo y 
maquetas que representaba el ADN de forma 
tridimensional fueron necesarias para explicar 
el comportamiento de las células. Entre las 
dinámicas que se apreciaron fue la observación 
a través de microscopios, los cuales contenían 
muestras de plantas, hongos, algunos animales 
unicelulares que no se pueden ver a simple vista, 
pero que gracias a este tipo de instrumentos se 
puede percibir su comportamiento. 

Los alumnos que asistieron al evento, se 
informaron acerca de las características de este 
tipo de organismos, así como del comportamiento 
de las células en el desarrollo de la reproducción 
sexual. Además, el Profr. Francisco Hernández 
mencionó que la reproducción sexual tiene 
una ventaja,  ya que gracias a la recombinación 
genética existe una amplia diversidad de 
organismos con diferencias en su composición 
celular. Es aquí donde a través de la variabilidad 
genética, da cabida a la evolución y supervivencia 
de los diferentes tipos de vida en el planeta.

Se llevó acabo la XI Semana de La Célula en el 
Plantel Naucalpan

 » La reproducción sexual en los organismos vivos
Alfonso Ayala Correa
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En la jarra del buen beber encontramos las 
recomendaciones de las bebidas que 
debemos tomar para llevar una alimentación 
saludable. La hidratación depende no sólo 
de cuánto liquido consumimos, también de 
la calidad de este. 

Durante este evento se dio a conocer que la 
reproducción sexual en un organismo implica 
tres procesos fundamentales: la meiosis, aquel 
tipo de división celular que da origen a las células 
especializadas en los gametos, es decir, los óvulos 
y espermatozoides; la recombinación genética, 
aquel proceso que confiere una gran variabilidad 
genética y que se origina en la primera etapa de 
la meiosis, es decir la Profase I y la anisogámica 
o heterogámica, se desarrolla en los organismos 
pluricelulares donde los gametos se diferencian 
de su aspecto morfológico como fisiológico. 

En apego a la temática de reproducción, una de 
las líneas de desarrollo fundamental en los cinco 
grupos en los que está conformada la vida en el 
planeta, se desarrolló con éxito la XI Semana de 
la Célula en el Plantel Naucalpan. Actividad que 
ayudó a que la comunidad conociera las funciones 
de las células, así como de las características 
fundamentales para llevar a cabo su reproducción 
y dar origen a nuevas especies, así como de 
ayudar al desempeño académico en la comunidad 
estudiantil.

Somos un grupo de jóvenes 
de CCH que ha creado 
un modo alternativo de 
comunicación para la 
comunidad, que tiene 
como objetivo lograr la 
participación de la gente que 
quiera aportar su opinión, 
sobre diversos temas.
La cita es todos martes de 
12:00 a 14:00 hrs.

Reto
Saludable

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

Profesora Nancy Benavides Martínez.
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"La mano de la sabiduría" es el significado con 
el que se le conoce al Lima-Lama, aquel arte 
marcial que tiene auge en todo el mundo. motivo 
por el cual la comunidad del Plantel Naucalpan 
presenció una exhibición de esta disciplina, 
también conocida como técnica de defensa 
personal.

El Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director del 
Plantel y el Mtro. Ciro Plata Monroy, Secretario de 
Servicios Estudiantiles, invitaron al Mtro. Alfonso 
Vázquez a realizar una demostración de Lima-
Lama ante los estudiantes de esta comunidad 

educativa. El profesor Vázquez, que tiene 
categoría de Cinta Negra 4º Dan y es egresado 
de la Facultad de Química de la UNAM, indicó 
que: “El arte marcial es una disciplina formativa 
que da un potencial físico-espiritual para salir 
adelante en el ambiente laboral y escolar". 

También estuvo presente en la exhibición el 
profesor Everardo Grimaldo López, Cinta Negra 
7° Dan, Director del Instituto Tigers, quien invitó 
a los jóvenes a conocer y a formarse dentro de este 
organismo que, desde 1993 tiene un promedio 
de setenta cintas negras constituidas, gracias a 
que tiene presencia en algunas escuelas de D.F., 
Cancún y Jalisco. El profesor Grimaldo resaltó 
como veterano en el arte marcial, tiene presente 
que le ha cambiado su vida considerablemente, de 
manera positiva.

Finalmente, este atleta hizo hincapié en que: "el 
Lima-Lama es la formación de alumnos a través de 
la aplicación de valores y principios culturales con 
miras a ejercerlo más allá del deporte y de su vida 
cotidiana". La presentación contó con la afluencia 
de estudiantes que, interesados en esta técnica, 
presenciaron una clase de acondicionamiento 
físico.

Alfonso Ayala Correa

Equilibrio y sabiduría: el arte marcial 
Lima - Lama

Biología III: Unidad 2.
¿Por qué la variación genética es considerada como la base molecular de 
la biodiversidad?

Tema III. Fuentes de variación genética
 » Mutaciones.
 » Recombinación genética.
 » Flujo génico.

www.medigraphic.com/pdfs/h-gral/hg-2008/hg083i.pdf

ESTÁ DIRIGIDO AL DOCENTE como punto de referencia para el análisis 
e interpretación del papel de la variación genética en la biodiversidad: 
Aplica habilidades, actitudes y valores para llevar a cabo la investigación 
previamente diseñada sobre alguno de los temas o alguna situación de la 
vida cotidiana, relacionada con las temáticas del curso (registro, análisis e 
interpretación de datos y elaboración de conclusiones).

EL ALUMNO: Analiza el papel del material genético en la diversidad.
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Estudiantes de Naucalpan y Vallejo estudian las 
poblaciones afros de México

Desireé Cuestas Flores

Como parte del proyecto PAPIIT “Las identidades 
con fines estadísticos”, coordinado por la Dra. 
María Angélica Galicia Gordillo del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas y el Dr. Jorge 
León Colín, coordinador del proyecto en el 
CCH Plantel Naucalpan, los estudiantes de este 
centro educativo y de Vallejo visitaron la Costa 
Chica de Guerrero para investigar las identidades 
afrodescendientes y las costumbres de Día de 
muertos en esta zona del país.

Los universitarios llegaron al municipio de 
Cuajinicuilapa el 31 de octubre, donde fueron 

recibidos por la población que les bridó su 
hospitalidad en el CBTA 12, de manera que 
pudieran estudiar y apreciar las danzas de los 
diablos de 14 comunidades de la región.

También visitaron la comunidad de Collantes 
en Oaxaca, lugar donde nació la “Danza de los 
diablos”, y entregaron los víveres que los alumnos 
de los profesores participantes en el proyecto 
donaron a la población afectada por el huracán 
Manuel. Los lugareños dijeron esperar que 
los universitarios y cecehacheros difundan las 
costumbres que por más de 500 años no han sido 
reconocidas como parte de la nación mexicana.

Cabe mencionar que en marzo pasado los 
investigadores visitaron la población de San 
Nicolás, donde se originó el “Baile de la Artesa”, 
de descendencia afro, y también fueron recibidos 
con gran hospitalidad y entrega.

Los maestros y estudiantes miembros del 
grupo de investigación agradecieron a Angélica 
Zorrosa, encargada del Museo de las Culturas 
Afrodescendientes; a Luis Toscano, Director del 
CBTA 102; al profesor Noé Colón; a Edwin Ever, 
profesor de Collantes, y a todos los que les dieron 
su apoyo para ir a sus comunidades.

De igual manera, destacaron que este trabajo 
no hubiera sido posible sin la participación de los 
alumnos:

Aguilar Armenta Luis Ángel Álvarez Martínez Karla Monserrat Baltazar Arreola Cecilia
Ramírez Navarro José Ángel Jerónimo Jiménez Brenda Mancilla Tapia María Guadalupe
De la Cruz Martínez Miguel Albañil Morteo Santos López Fabián Montserrat Fernanda
Ake Escamilla Alejandro Herrera Ferrer Saúl García Mejía Manuel
Flores López Kimberly Brenda Alegría Robles José Alfredo Lezama Inés Karen Lizbeth
Muñoz Arenas Alejandra Mayahuel Herrera Domínguez Allan Brandon Cano Sánchez Luis Enrique
Medina Moreno Mariana Alejandra Zamora Roy Dorinda Iridiana Cruz Domínguez Francisco Javier
Miranda Fragoso Julio César Reséndiz Díaz Cinthia Esmeralda Cervantes Enciso Alejandro
Cadeza Hevia Aranzazú Molina Tinoco Érick Sergio Álvarez Cárdenas Itzel Guadalupe
Arenas Calderón Alejandro Cárdenas Moreno Alberto Daniel Sosa Almaguer Natalia Lemimah
Morales Benito Jonathan Carrillo Morales Maricela Mariana Desiree León Cuestas

 Los profesores que participan en el proyecto PAPIIT son: Desireé Cuestas Flores, Martha Patricia Trejo Cerón, 
José Eduardo Sánchez Villeda, Juan José Juárez Urbán y Mario Rojas Vasavilbaso.
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Fieles a nuestra devoción por el Rock en todas sus variantes, y para 
terminar un ciclo de Cinema Rock de los Viernes, te invitamos a 
concluir el semestre como se debe, presenciando el famoso concierto 
MTV Unplugged de la banda estadounidense Nirvana.

Nirvana fue una banda del genero grunge procedente de Aberdeen 
Washington, formada por el vocalista y guitarrista Kurt Cobain, el 
bajista Krist Novoselicy el baterista Dave Grohl. 

A finales de la década de los años 80, Nirvana se estableció como 
parte de la escena musical de Seattle, llegando a desarrollar un sonido 
basado en los contrastes dinámicos, versos tranquilos y coros intensos 
y explosivos, en lo que hasta ese momento era conocido como punk y 
rock alternativo en la escena musical; movimiento al que los medios de 
la época, más tarde se referirían precisamente como grunge, género muy 
popular en la radio y la televisión musical durante la primera mitad de 
la década de los 90.

El líder de la banda, Kurt Cobain se encontró, así mismo, referido 
en los medios de comunicación como "la voz de una generación" y  
Nirvana, como la "banda símbolo" de la Generación X.

La corta carrera de Nirvana concluyó con la muerte de Cobain en 
1994, pero su popularidad creció aún más en los años posteriores. Buena 
parte de su audiencia alabó el interior "oscuro" de la banda, en especial 
después de su presentación en MTV Unplugged.

Con apariciones de los miembros de Meat Puppets, así como las 
versiones de canciones de Leadbelly, The Vaselines y David Bowie, te 
presentamos Nirvana, MTV Unplugged in New York.

¡No te lo puedes perder! Viernes 22 de Noviembre, Sala de proyecciones, 
12:00 hrs. Sigue enviando tus sugerencias al correo:
marco.pazzo71@yahoo.com.mx
También comunícalas en el PEC II de Historia, con el Prof. Marco Antonio 
Medina.

La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje te invita a la:
Videoconferencia

Biodiversidad,
Resultado de la Evolución

Jueves 21 de noviembre del 2013,  11:00 hrs. 
Lugar: Sala TELMEX

Kenia Valderrama Díaz de la DGDC, UNAM.

Cupo limitado 
Informes e inscripción:

Profr. Marco Antonio Lagarde Torres
email:  ssaalagarde@gmail.com

cel:  04455-3433-8313
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Estimados Profesores: La Secretaría 
Docente los invita a inscribirse, a 
través de la página del plantel, a 
cualquiera de los siguientes cursos 
intersemestrales, y/o a los módulos 
de los diplomados que se enlistan a 
continuación:

Inscripciones: www.cch-naucalpan.unam.mx/

Nombre del 
Diplomado Módulo Dirigido Impartidores Horario Lugar

Biodiversidad de 
México

Módulo I: Concepto, 
niveles y tipos de 
Biodiversidad

Ciencias 
Experimentales

Margarito 
Álvarez Rubio
Benjamín Álvarez 
Rubio

2 al 6 de diciembre
9:00 a 13:00 hrs.

Laboratorio de cómputo 1 
SILADIN
Laboratorio de Biología
LACE

Biodiversidad de 
México

Módulo II:
La Biodiversidad de las 
Eco Regiones de México

Ciencias 
Experimentales

Luis Heriberto 
Opengo Piña

6 al 10 de enero
9:00 a 13:00 hrs.

Laboratorio de cómputo 1 
SILADIN
Auditorio Sarukán

Didáctica 
del Cálculo 
Integral en el 
Bachillerato

Módulo III: La integral 
como antiderivada Matemáticas

Pedro Clavijo 
Valdez
Domingo Vite 
Martínez

6 al 10 de enero
10 a 14 horas Salón 58 Edificio N

Didáctica de 
la Historia y 
las Ciencias 
Sociales a 
través de un 
ejemplo de 
caso

Módulo I: Introducción 
a didáctica de la 
Historia y un ejemplo 
de caso. La enseñanza 
de la Historia del siglo 
XIX mexicano.

Histórico social Jesús Antonio 
García Olivera

2 al 6 de 
diciembre
10 a 14 horas

Salón 65 Edificio Ñ

Elementos 
del Cálculo 
Diferencial e 
Integral para 
profesores del 
CCH

Módulo III: El 
concepto de la 
derivada

Matemáticas Alberto 
Monzoy 
Vázquez
Édgar Enrique 
Solís de los 
Reyes

6 al 10 de enero
16 a 20 horas

Salón 58 Edificio N

Nombre del curso Dirigido Impartidores Horario Lugar

Cartografía de la educación y 
de la investigación. Todas las áreas Valeria Hinojosa Manrique

25 al 29 de 
noviembre
10 a 14 horas

Aula 1 del Centro de 
Cómputo

Competencias y habilidades 
para la investigación. Todas las Áreas Adriana Roque del Ángel

2 al 6 de 
diciembre 
10 a 14 horas

Sala Telmex

•	 La ciudad de México en el arte mexicano: 
Siglo XVI-XX.

•	 Tabla de especificaciones y elaboración de 
Reactivos.

•	 Programación neurolingüística: salud, 
liderazgo y trabajo en equipo.

•	 Designing video activities for high-school 

teaching using authentic material.
•	 Taller de fotografía creativa.
•	 Preparación de pruebas concurso de 

definitividad y de carrera.
•	 Historia de España III. De la crisis de la 

monarquía en el siglo XIX a la España de la 
Unión Europea.

Busca la lista completa de cursos en sitio web del plantel o directamente en la Secretaría Docente
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Exposición de talleres 
culturales
Explanada Cultural
12:30 hrs.

Exposición de talleres 
culturales
Explanada Cultural
12:30 hrs.

Jueves 14Martes 19 Viernes 8

Exposición de talleres 
culturales
Explanada Cultural
8:00 - 14:30 hrs.

A profesores, alumnos, funcionarios y trabajadores, se les recuerda que la solicitud para ocupar las explanadas y 
otros espacios del CCH, debe realizarse en el Departamento de Difusión Cultural.

La época decembrina tiene un impacto ambiental 
considerable: ya que aumenta la generación de 
residuos, desperdicio de alimentos y energía, etc. 
Para evitarlo sin renunciar a disfrutar de esta época, 
se pueden asumir diversas acciones en beneficio 
del ambiente, al aplicar las 3R; por ejemplo en 
el momento de dar un regalo, se puede poner en 
práctica lo siguiente:
 » Pensar bien lo que se va a obsequiar y 

reflexionar si es de utilidad.
 » Elegir regalos ecológicos fabricados con vidrio, 

metal, plástico o papel reciclados.
 » Diseñar tus propios regalos, con un poco 

de creatividad se pueden hacer cosas 
extraordinarias reutilizando objetos. 

 » Reutilizar el papel periódico, y revistas, para 

envolver los regalos; también puedes diseñar 
los moños con las etiquetas de los productos.  

Pensando, creando y trabajando por un Plantel 
Verde.

¡UNAMOS ESFUERZOS PARA LA 
OPERACIÓN LIMPIEZA 3R!

Si quieres más información, acude al 
Departamento de Enlace Comunitario

con la Profesora Nancy Benavides Martínez.
Facebook/Operación Limpieza 3R

Santiago Rusiñol, Barcelona, (1861 - 1931)
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Proyecciones PIA
Presenta la película:

“Escritores de la Libertad”
12:00 p.m.

Viernes 22 de noviembre del 2013
Auditorio Dr. Sarukhán del SILADIN

DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 18 Claros/Nublados Máx.: 23° Mín.: 10° 13 km/h SO 45% 30% 10 (muy alto)

Martes 19 Claros/Nublados Máx.: 23° Mín.: 10° 12 km/h SO 45% 30% 10 (muy alto)

Miércoles 20 Claros/Nublados Máx.: 22° Mín.: 10° 10 km/h S 35% 25% 10 (muy alto)

Jueves 21 Claros/Nublados Máx.: 21 Mín.: 10° 9 km/h S 35% 25% 10 (muy alto)

Viernes 22 Claros/Nublados Máx.: 21° Mín.: 10° 9 km/h S 35% 25% 10 (muy alto)

El Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario PEMBU te invita a sus próximos eventos, los 
cuales están dirigidos para todos los estudiantes de todos los 
semestres.

 Ș Curso-Taller para estudiantes. “Elaboración de 
carteles de divulgación científica y estrategias de 
conservación y cuidado del ambiente”. Que se llevará 
a cabo del 25 al 29 de noviembre del 2013. Horario de 
11:00 a 15:00 hrs. Con una duración de 20 horas y que 
tendrá valor curricular.  

 Ș Primer concurso para jóvenes de secundaria y 
bachillerato “¡Hagamos… iniciativas ambientales 
del Molina Center! 2014”, con el fin de elaborar una 
iniciativa al interior de la escuela relacionada con el 
cambio climático, agua, energía, áreas verdes, residuos, 
educación y participación de la comunidad. 

 Ș Tercer Concurso de Fotografía Amateur ¡El 
cielo y el agua en tus ojos!, evento académico que 
se efectuará del 20 de marzo de 2014. Los temas son: 
nubes, lluvia, amaneceres, atardeceres o fenómenos 
meteorológicos relacionados a la importancia del agua.

Consulta las bases del concurso en la página del colegio 

http://www.cch-naucalpan.unam.mx

Mayores informes o inscripciones en: pembu.enriquez@
yahoo.com.mx o directamente con la Profra. Isabel Enríquez 
en cubículo de PEMBU o con el Profr. Ezequiel Camargo en 
el laboratorio de Física, planta baja en el SILADIN. Horario 
de atención de martes a viernes de 13:00 a 18:00 hrs.

Invitación para integrarte a las próximas visitas 
guiadas, éstas brindan la oportunidad a Alumnos 
y Profesores de conversar directamente con 
investigadores líderes en su campo de estudio, 
así como de presenciar experimentos ilustrativos 
en áreas tan diversas de la Ciencia. 

Fecha Visita a

Viernes 29 de noviembre
10:00 - 14:00 hrs.

FES Cuautitlán. Carrera de MVZ.
Módulo de producción 
agropecuaria
Clínica de pequeñas especies
Sección de patología

Miércoles 4 de diciembre
10:00 - 14:00 hrs.

Instituto de Química

Viernes 3 de diciembre
10:00 - 14:00 hrs.

Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología

Si te interesa incorporarte, visita el cubículo 3 en la 
planta baja del SILADIN o escribe a:
iris.rojas@cch.unam.mx para reservar tu lugar.
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Útiles para los escolares es una nueva sección de Pulso, en ella podrás compartir información de eventos culturales realizados dentro o fuera de la  UNAM, además de recomendaciones de libros o películas. La extensión no debe ser mayor a 150 caracteres. Incluso si tienes alguna frase de un par de líneas máximo, también envíala. Escribe a pulsocchnaucalpan@gmail.com e indica en el asunto que deseas sea publicado en la sección: Útiles para los escolares.

Diseño: Reyna I. Valencia López. Información Alfonso Ayala Correa

A trip to Canada

A todos los profesores y alumnos que 
les interesa el idioma Inglés, el profesor 
Manuel Ramírez Arvizu presentó, al 
principio del semestre, el libro titulado 
A trip to Canada, su propuesta es iniciar 
la aventura de un viaje por la cultura de 
Canadá y contar cómo las peripecias de 
un mexicano en otro lugar se traducen en 
elementos valiosamente didácticos para 
la enseñanza. A través de esta historia, 
los estudiantes podrán hacer ejercicios 
de lectura y de escucha con una finalidad 
lúdica a partir de la experiencia práctica 
del autor. El libro es un material de apoyo 
y tiene la finalidad de complementar 
los cursos ordinarios de Inglés en el 
colegio, pues propone material visual, 
auditivo y ejercicios de comprensión. 
Está dividido en dos partes: actividades 
para los alumnos y guía para el profesor, 
pero también puede ser usado como 
libro de consulta por los estudiantes pues 
contiene también una guía de respuestas 
de los ejercicios propuestos, con la 
finalidad de que quien lo consulte observe 
su nivel de avance. Más información en la 
Coordinación de Idiomas en el edificio H, 
planta baja. 

Siete almas

Dirigida por Gabriele Muccino, es una 
película estadounidense de 2008 del 
género drama, protagonizada por  el 
actor Will Smith, quien da vida a Ben 
Thomas, un hombre que se propone 
cambiar la vida de siete personas. Ben, 
quien se hace pasar por un empleado 
del IRS, toma la decisión más importante 
de su vida: ayudar a siete desconocidos 
tras un accidente automovilístico que 
sufre, en el que fallecieron 7 personas 
(incluida su mujer), y lo deja como 
único sobreviviente; motivo que lo 
lleva a quitarse la vida, no sin antes 
decidir a quién donar sus órganos. Pero 
todo cambia cuando Ben se enamora 
de Emily.

Recomendaciones

Un paseo por las calles de la 
Ciudad de México. Si caminas una 
cuadra a espaldas del Monumento 
a la Revolución, llegarás al Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE). 
Esta es una dependencia del Gobierno 
Federal, cuya finalidad es realizar 
políticas públicas a favor de los 
jóvenes mexicanos, otorgándoles las 
herramientas necesarias en materia 
de educación, salud, empleo y 
participación social. 

¿Sabes...? Este organismo fue 
fundado en 1999, y mediante el Premio 
Nacional de la Juventud, reconoce a 
aquéllos jóvenes que se destacan por su 
excelencia y su desempeño académico, 
así como en el trabajo comunitario en 
la aplicación de los derechos humanos 
y a favor del medio ambiente. Con un 
apoyo económico el IMJUVE incentiva a 
la juventud para ser proactivos y tener 
iniciativas que los ayuden a formarse 
y ser emprendedores en su formación 
dentro de una sociedad.

Al ingresar a las instalaciones del 
IMJUVE, encontraras espacios donde 
llevaras al máximo tu creatividad, 
participación, innovación y expresión 
a través de las diversas actividades 
en materia de educación, asesoría 
psicológica, laboral, prevención de 
adicciones, asesoría jurídica y difusión 
de actividades culturales; además 
de que podrás participar en las 
convocatorias publicadas en la página 
de Internet de la Institución www.
imjuventud.gob.mx

Si te interesa, podrás asistir a los 
talleres, eventos y convocatorias en 
Serapio Rendón No. 76, Col. San Rafael, 
Delg. Cuauhtemoc, Tel. 1500-1300.


