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En la actualidad p r e s e n c i a m o s  e l 
vertiginoso crecimiento 

de las redes sociales, diferentes sitios y aplicaciones se incorporan a 
nuestra vida cotidiana; incluso desdeñamos el mundo real, olvidamos 
mirar a los ojos a las personas que tenemos enfrente por concentrarnos 
en lo que sucede en ese mundo virtual. 

Los jóvenes que interactúan en este ámbito reproducen algunos 
aspectos de la vida como la necesidad de reconocimiento y pertenencia, 
por lo que adoptan modas; en estos espacios intentan construir su 
identidad, además de que intercambian información; sin embargo, 
lo habitual es que utilicen las redes sociales para interacción social 
y entretenimiento.

Por lo tanto, debemos considerar que todo aquello que se comparte 
en las redes sociales adquiere un carácter público y, ya que pierde su 
privacidad, puede llegar a ser peligroso. En este sentido, se deben 
utilizar las redes sociales de manera inteligente, para no tener 
consecuencias negativas respecto a las palabras, fotografías y demás 
información que compartimos.

Es responsabilidad de alumnos y profesores afianzar la idea de que 
las redes sociales se deben utilizar con compromiso e inteligencia, de 
este modo podemos generar movimiento, imaginación, con miras 
a trascender la idea de que son únicamente un medio de diversión, 
sin pensar en la responsabilidad que amerita su uso. ◉
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Impacto de las leyes secundarias 
en la Internet

Reyna Rodríguez Roque

El Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación del Turno 
Vespertino, invitó a profesores de todas las áreas académicas 
a una charla con el Dr. Octavio Islas Carmona, catedrático del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM) y 
director de la revista Razón y Palabra de este mismo centro educativo, 
quien habló, entre otras cosas, de la Agenda Digital del gobierno 
actual, su impacto en la internet y las implicaciones que tendrá para 
los usuarios las reformas en materia de Telecomunicación. 

En amena charla con profesores del plantel compartió alrededor 
de una hora de sus conocimientos con respecto al uso de las redes 
sociales, la censura, espionaje a detalle y movimientos trascendentes 
en redes sociales; la intención de esta plática fue generar conciencia 
entre los profesores para que a su vez compartan con sus alumnos 
el uso sensato y responsable de la internet. Además indicó que 
las organizaciones sociales son una alternativa para compensar 
las deficiencias del sistema educativo. Pidió a los profesores que 
incentiven, orienten y apoyen a sus alumnos que tienen proyectos e 
ideas creativas en beneficio de la sociedad. 

Posteriormente, la profesora Elizabeth Hernández López, jefa 
del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación del 
Turno Vespertino, organizó una conferencia con este 
mismo personaje para los estudiantes y comunidad 
en general la cual se llevó a cabo en la Sala de Teatro 
del Plantel. Una hora más tarde de su charla con 
profesores, en este espacio abundó acerca de la reforma 
en Telecomunicaciones y el impacto que tendrá en la 
Internet, la conferencia se tituló México, 1984 llegó 
30 años después. Para comenzar su ponencia habló 
del sistema político mexicano y contextualizó el 
impacto de las leyes secundarias de las reformas en 
Telecomunicación. 

A lo largo de la plática explicó detalladamente los objetivos a los que 
obedeció la Reforma, entre ellos, indicó que responde al fomento a la 

competencia en TV abierta y la generación de condiciones 
para incrementar sustantivamente la infraestructura y 
obligación de hacer más eficiente su uso. Sin embargo, 
recalcó que estas leyes estarán encaminadas a controlar 

esta red de información, a sus usuarios 
y también a las empresas que afecten los 
intereses de los poderosos. 

Recomendó que todos los que usamos 
internet revisemos la Constitución que 
Brasil ha implementado al respecto, ya 
que esta sí está contemplando el derecho 
a la privacidad de las personas; lo anterior, 
subrayó es la principal preocupación como 
investigador y especialista de este tipo de 
medios, pues los usuarios por lo menos en 

México, son vulnerables a que sus datos sean usados según 
los intereses de empresas privadas e incluso del propio 
gobierno.  “La digitalización es una de los recursos más 

eficientes para llevar a un país a la economía 
formal”, es la mejor manera de trasladar la 
economía informal a la formal, pues todos 
quieren tener teléfonos de última generación, 
pero eso significa una mayor fiscalización, 
subrayó.

Finalmente, recomendó a los presentes 
que se haga un uso responsable de las redes 
sociales, porque es un espacio público y los 
datos que ingresamos nunca se borran, siempre 
estarán disponibles para los fines que los 
administradores crean convenientes, invitó a 
los jóvenes a hacer propuestas en beneficio de la 
sociedad y estar al pendiente de cómo seremos 
afectados en el futuro por estas reformas, 
concluyó. ◉
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La Biblioteca te escucha
Arely Vargas González

 

Como cada año, la Biblioteca del plantel prestó 
oídos a peticiones de los alumnos que tuvieron 
la oportunidad de solicitar nuevos ejemplares. 

Las editoriales invitadas se instalaron en la Explanada 
Principal, durante la tarde del 9 de septiembre. 

Alfaomega, McGrawl-Hill y Siglo XXI fueron los 
invitados que, mediante una exhibición, ofrecieron 
a los alumnos alrededor de cien títulos de libros 
disponibles para solicitar su adquisición a la Biblioteca 
del plantel.

El propósito de estas exhibiciones ha sido mantener 
el contacto para conocer las necesidades de los jóvenes 
estudiantes que hacen uso de la Biblioteca y a la vez 
adquirir nuevos títulos que sirvan para el crecimiento 
del acervo. ◉

Jóvenes hacia la 
investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas 

Magaly Moreno Díaz

Con la finalidad de invitar a los estudiantes del 
plantel Naucalpan a participar en las actividades 
de investigación que promueve el Programa de 

Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias Naturales 
y Matemáticas, la Biól. Nancy Minerva López Flores, 

coordinadora del programa en el plantel, presentó formalmente las 
actividades que se proyectan para este semestre. 

La conferencia tuvo lugar el pasado 9 de septiembre del año en 
curso y contó con la participación de la coordinadora del PEMBU 
en el CCH, M. en C. Laura Cortés Anaya y la Biól. Guillermina 
de Francisco Salas, coordinadora general de Jóvenes Hacia la 
Investigación en Ciencias Experimentales. Durante la presentación se 
indicó a los presentes que aunque el programa cumple ya 25 años de 
existencia en el colegio, éste sigue vigente y sus objetivos son acercar 
a todos los jóvenes del bachillerato de la UNAM a la investigación de 
carácter científico. Además el programa se encarga de la divulgación 
de la Ciencias, así como establecer vínculos cercanos tanto con 
investigadores de renombre como institutos de Ciencia. 

Ente las principales actividades del programa: están la organización 
de charlas, conferencias, libre debate, visitas guiadas a diferentes 
centros de investigación de la UNAM en donde se realiza ciencia, 
también se promueven estancias cortas de investigación y se invita 
a los estudiantes a participar en proyectos de investigación que 
promueven los profesores que participan en el programa. 

Otra de las actividades académicas que hay dentro del programa 
es la “Ferias de la Ciencias” que se hace tanto en la Escuela Nacional 
Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades, en las que los 
estudiantes pueden participar llevando sus trabajos de investigación. 
Otra actividad de relevancia es El foro “jóvenes y la ciencia”, en el 
que los participantes en el programa presentan sus trabajos y los 
defienden y además reciben una constancia curricular. Finalmente, 
se indicó a los presentes que al pertenecer al programa reciben 
beneficios en entradas a ferias o conferencias de carácter científico 
de gran importancia. ◉
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“Arte y transdisciplina”
Marina Mendieta Saavedra

La Lic. en Artes visuales, Laila A. Torres Mendieta, 
dictó la conferencia “Arte y transdisciplina” el 8 
de septiembre, en el auditorio Antonio Lazcano,  

del SILADIN. Torres Mendieta es exalumna del CCH 
Naucalpan, actualmente estudia la Maestría en artes 
Plásticas en el Dutch Art Institute, Arnhem, Países 

Bajos, Holanda. Es becaria de la fundación Jumex y del Museo de 
Arte Contemporáneo Jumex, en el programa de estudios de alto 
rendimiento en el extranjero y también es becaria de la producción 
ArtEz Hogeschool Voor de Kunsten, Holanda, como joven promesa 
en las artes.

La ponente habló a los alumnos de la relación del arte con otras 
disciplinas, que a lo largo de la historia el ser humano ha tratado 
de plasmar sus vivencias de forma creativa como por ejemplo, las 
pinturas con minerales en las cuevas de Altamira en España y las de 
Lascaux  en Francia, ambas muestran el arte rupestre del paleolítico, 
constituyen una evidencia histórica de su forma de vida.  

Explicó  que  los artistas pueden plasmar en un lienzo lo que los 
científicos de las ciencias exactas no pueden expresar con sus teorías 
y leyes, que los científicos tienen que utilizar su creatividad para 
mostrar de forma más comprensible sus descubrimientos, como 
elaborando esquemas que ilustren de una forma eficiente lo que sus 
fórmulas no pueden hacer, como  en biología, que se utilizan dibujos 
para tener una mayor comprensión de estructuras o sucesos que no se 
pueden ver a simple vista, por lo que son de difícil comprensión; por 
lo que utilizar imágenes, los hace más comprensibles, ejemplo de ello 
son los dibujos de  la célula o de la reproducción de un organismo.

Señaló que uno de los primeros creadores interdisciplinarios fue  
Leonardo da Vinci, entre sus obras realizó dibujos del cuerpo humano 
que se utilizaron en estudios de anatomía, compartió ciertos rasgos 
con los artistas actuales que también experimentan con múltiples 
medios que no se restringen al dibujo o a la pintura. 

La conferencia fue la tercera de la serie que se irá presentando por 
diversos exalumnos de la UNAM y que lleva como título “Experiencias 
de jóvenes universitarios”; todos ellos tienen la intención de comunicar 
a la comunidad estudiantil temas de actualidad y orientarlos acerca de 
sus opciones de estudio y profesionales después del Bachillerato, este 
ciclo de conferencias es organizado por  el programa de estrategias 
didácticas de biología,  para el ciclo escolar 2015-1 y 2015-2. ◉
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Feria de la Asesoría en el 
plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

La coordinadora local del Programa de Institucional 
de Asesorías (PIA) del plantel Naucalpan, la 
Ing. Carmen Tenorio Chávez, 

junto con sus coordinadores: Jannette 
Fernández Saavedra y Miguel Ángel 
Zamora Calderilla del turno matutino y 
vespertino, respectivamente, organizaron 
la cuarta Feria de las Asesorías el pasado 
5 de septiembre en la explanada principal 
del plantel. 

En representación del Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, la Biól. Guadalupe 
Mendiola Ruiz, secretaria de Servicios 
Estudiantiles, inauguró la actividad e invitó a los 
estudiantes a asistir al Edificio E, planta alta a recibir 
asesorías en cualquiera de sus dos modalidades: 
preventiva o remedial, y explicó que este programa 
no está enfocado solamente en la preparación de los 
extraordinarios, sino que también es un apoyo para 
reforzar los conocimientos adquiridos durante los 
cursos ordinarios. Resaltó también la importancia de 
permanecer en el programa para hacer efectiva y eficaz 
la asesoría que los estudiantes reciban por parte de los 
profesores especialistas en cada materia que se oferta 
en el mismo. 

Por su parte, los asesores instalaron una feria 
muy vistosa, con juegos didácticos de interés para 
los estudiantes que pasaban en ese momento por 
la explanada; los interesados además de divertirse 

conversaron con los asesores, resolvieron dudas y se inscribieron a 
las asesorías en las materias de su interés. Los asesores de las cuatro 
áreas académicas que forman parte del plan de estudios del colegio, 
mostraron a los jóvenes los horarios y profesores a su disposición. 
Cada stand contó con los formatos de inscripción correspondiente 
lo que aseguró la inscripción de los asistentes a la feria. 

En entrevista alumnos interesados en la asesoría indicaron que 
se inscribirían a matemáticas I y se acercaron al stand de la materia 
que reprobaron para tratar de regularizarse en el primer periodo 
de extraordinario, comentaron. 

Por su parte, la Mtra. Maricela Álvarez Pérez del 
Área de Ciencias Experimentales indicó que el asesor 
es importante porque apoya a los jóvenes que cursan 
tanto las materias ordinarias como los que preparan sus 
exámenes extraordinarios. “El asesor apoya al alumno 
para que éste tome conciencia de la importancia que 
tiene que estudien y preparen sus extraordinarios con 
tiempo, además el asesor apoya al alumno para se 
convierta en un estudiante autónomo”, puntualizó. 
La feria concluyó con la inscripción de los alumnos 
interesados que se presentarán de manera regular en 

sus asesorías a partir de la siguiente semana. ◉
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Examen 
Extraordinario

EA 2015-1
Inscripción  08 y 09 de Octubre
en el sitio web:
www.cch-naucalpan.unam.mx

Alumnos generación 2014 y 
anteriores.

Publicación de fechas y lugar de 
aplicación el 03 de Noviembre en la 
página del plantel.

IMPORTANTE
Para poder presentar tus exámenes 
extraordinarios deberás identificarte con  
tu credencial UNAM, Usos Múltiples o 
IFE. 

Las fechas de aplicación serán del 28 de 
Noviembre al 11 de Diciembre de  2014

Al solicitar tus exámenes extraordinarios, 
estás comprometido a PRESENTARLOS.

Acude al Programa Institucional de 
Asesorías (PIA), edificio “E”

ATTE.
Secretaría de Administración Escolar

septiembre 2014

ES
CO

LA
RE

S
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PROFESORES Y ALUMNOS

La Secretaría Técnica del Siladin y el 
          Área de Videoconferencias DGDC. “

Divulgación de la Ciencia a Distancia” 
invitan a la  videoconferencia

Robots de Rescate
El viernes 19 de septiembre del 2014,  10:00 hrs. 

Lugar: Siladin (sótano), Auditorio Dr. José Sarukhán Kermez 
Imparte: Ing. Stalin Muñoz G.
Facultad de Ingeniería, UNAM

Cupo limitado 
Informes e inscripción:
Prof. César Reyes Hernández
Email:  cesar_rey2000@yahoo.com 
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
Email: ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313
Profra. Esther Barrera Padilla
Email: tallercbm2@gmail.com

Alumn@s: Recuerden que el préstamo del material es únicamente con su CREDENCIAL UNAM. 
Los horarios son:  •PRÉSTAMO: lunes a viernes de 10 am a 5 pm  •DEVOLUCIÓN: antes de las 6 pm. Nota: el material se presta 
y devuelve el mismo día. Todo material es prestado con un tiempo máximo de UNA HORA Y MEDIA, si no se regresa en ese 
lapso se le negará el préstamo por las siguientes 48 hrs.

AVISO URGENTE

Seguro que conoces a alguien chava o 
chavo, que se ha tenido que enfrentar a 
ser papá o mamá de manera precipitada; 
lo cual ha impactado su vida.

Para platicar sobre esto y más, te 
estamos invitando a que asistas al Taller:

“El impacto de la 
maternidad y paternidad 
en los y las adolescentes.”

Todos los miércoles y viernes de septiembre y 
octubre; iniciamos miércoles 17 de septiembre 
de13:00 a 14:00 hrs., en la Sala de conferencias

PROGÉNERO

INSCRIPCIONES

Podrán participar alumnos de nivel medio 
superior, que pertenezcan a la UNAM, los cuales 
se integrarán en equipos  con un máximo de 5 
estudiantes.

Las inscripciones se llevarán a cabo del 17 al 
19 y del 22 al 26 de septiembre de 2014 de 9:00 a 
16:00 hrs , en el Siladin del CCH-Naucalpan.

Informes  al correo
eze_camargo@hotmail.com 

jmiaiq30@gmail.com
www.cchnaucalpan.unam.mx

CONVOCATORIA
1ER CONCURSO DE PUENTES DE MADERA PARA MEDIA SUPERIOR

DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL SEMANA ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL
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¿Sabes cuántas chavas y 
cuántos chavos se asustan al 
oír hablar de género?

A veces piensan que género es 
hablar exclusivamente de mujeres. 
Sin embargo, género implica no sólo 
hablar de hombres y mujeres, además 
de diversidad sexual.

En la actualidad, la decadencia de 
nuestra sociedad trae aparejada un 
aumento de la violencia en todos los niveles, en el que resultan 
los más perjudicados los niños, niñas y mujeres.

En nuestro plantel hemos instrumentado el Programa de 

Apoyo y Orientación en la Problemática 
de Género (PROGÉNERO) con el 
objetivo de tratarla –juntos y juntas—, 
reconocerla y trabajar para frenarla. 
Junto con ello trabajamos al mismo 
tiempo la problemática de la violencia 
entre los hombres.

Al mismo tiempo nuestro programa 
abarca la diversidad sexual y toda la 
problemática que envuelve en una 
sociedad intolerante, atrasada y 
violenta.

En este sentido, y otros, PROGÉNERO 
cuenta con muchas actividades que te 
permitirán trabajar estos problemas.

Date una vuelta por el edificio G 
los lunes, miércoles y viernes de 10:00 
a 16:00 hrs. y los martes y jueves de 

11:00 a 15:00 hrs. La responsable del programa es la Maestra 
Luz del Carmen Prieto. ◉

Como parte de los eventos de la Jornada de Bienvenida 
al Colegio de Ciencias y Humanidades, la Dirección 
General de Atención a la Comunidad Comunitaria 

(DGACU) y Difusión Cultural (DICU) coordinaron la 
presentación del  Espectáculo del conocimiento, el cual 
llegó a la Sala de Teatro del Colegio. El objetivo principal 
de la función fue promover los espacios y actividades que 
la UNAM ofrece a su comunidad, además de incoar a los 
alumnos en el aprendizaje.

En esta ocasión el evento se enfocó en dos aspectos 
fundamentales: la UNAM y sus más importantes 
dependencias y la ciencia, específicamente la física. Los 
alumnos ovacionaron e interactuaron con los artistas 
quienes se encargaron de representar situaciones graciosas 
y divertidas. Los personajes que se ocuparon de mostrar 
el lado cómico de la física fueron el chef “El máster” y su 
ayudante “Polo” mismos que mantuvieron a todos atentos 
con sus experimentos fallidos en la cocina, estos a la vez 
mostraron la importancia de la física en la vida diaria, 
debido a esto incitaron la participación de los alumnos, 

Espectáculo del conocimiento: 
información y teatro.

quienes respondieron de forma exitosa. También y no 
menos importantes estuvieron en escena tres amigos: “Paco”, 
“Cleo” y “Pancho”, estudiantes de la UNAM quienes además 
de informar a los asistentes sobre la enorme variedad de 
recintos que conforman Ciudad Universitaria, incitaron 
a aprovechar todas las actividades que se imparten, en su 
mayoría, de forma gratuita.

La función terminó tras el agradecimiento de los actores 
a los asistentes por su interés y aprecio mostrado durante la 
función en la que para finalizar, se entonó un efusivo Goya. ◉

Arely Vargas González.

Para que no se olvide, chavas(os), trabajadoras(es), maestras(os)
“Solamente las niñas recién nacidas se 
salvaron del exterminio. Mientras ellas 

crecían, los asesinos les decían y les repetían 
que servir a los hombres era su destino. Ellas 

lo creyeron. También lo creyeron sus hijas y 
las hijas de sus hijas”.

Eduardo Galeano, Memoria del fuego.

9



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

Lunes 15 Claros/nublados Máx.: 23° Mín.:13° 15 km/h N 45% 50% 11 (extremo)

Martes 16 Claros/chubascos Máx.23° Mín.:12° 11 km/h N 50% 60% 11 (extremo)

Miércoles 17 Claros/chubascos Máx.:23° Mín.:12° 10 km/h S 45% 50% 11 (extremo)

Jueves 18 Claros/chubascos Máx.:23 Mín.:12°° 9 km/h S 40% 45% 11 (extremo)

Viernes 19 Claros/chubascos Máx.:23° Mín.:12° 9 km/h S 40% 45% 11 (extremo)

Septiembre
15 - 19

PROFESOR, PUEDES INTEGRARTE CON TUS ALUMNOS EN ALGUNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:AVISO PEMBU:

Problema 69

Invitamos a Docentes y alumnos de todos los semestres que estén interesados en realizar alguna investigación relacionada con las Ciencias Atmosféricas, 
Ciencias de la Tierra, Ciencias Ambientales y/o Estaciones Meteorológicas a inscribirse en el Programa.

El primer dígito de un número de 4 cifras es la cantidad 
de 0’s que aparecen en él, el segundo dígito es la cantidad 
de 1’s, el tercer dígito es la cantidad de 2’s y el último 
dígito la cantidad de 3’s. ¿Cuántos números de cuatro 
cifras cumplen con estas condiciones?

Solución al problema de Pulso 68. (e) 

Tenemos que n= 100a + 10b + 2 y k = 200 + 10a + b, pero 
como k = n – 36, entonces 200 + 10a + b = 100a + 10b 
+ 2 – 36, en donde 90a + 9b = 234, así que 10a + b = 26 
pero a y b son dígitos, por tanto a= 2 y b = 6. La suma de 
los dígitos de n es 2 + 6 + 2 = 10

PR
O

YE
CC

IO
N

ES

26 de septiembre, 
12 hrs. SILADIN 

(a) 0 

(b) 2

(c) 3

(d) 4

(e) 5
Problema 68

Psicopedagogía del Turno Vespertino, invita a los 
padres de familia al ciclo de conferencias titulado: 

Reflexionando con 
padres universitarios

El próximo 25 de septiembre 
en la sala de Teatro de 18 a 20 hrs.

Indiferencia
(Detachment)
Tony Kaye
2011
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Dentro del marco de las actividades físicas que organiza la Coordinación 
de Difusión Cultural  de la UNAM y la Dirección de Danza, llegó al CCH 
Naucalpan la muestra de Danza Africana, el cual es un taller dentro de las 

actividades que ofrece la Universidad. Dicha clase se impartió en 
el salón de Danza del plantel el pasado 4 de septiembre dirigido 
por el profesor Manyanga Como, originario de Mozambique, 
quien con gran entusiasmo enseñó y compartió pasos a los 
alumnos.

Entre risas, baile, ejercicios y dinamismo los jóvenes 
disfrutaron al ensayar con el profesor Manyanga, con paciencia 
y dedicación enseñó algunos pasos de baile. La intención de 
estas participaciones es mostrar a los universitarios los diferentes 
compromisos que se tiene y que se les brinda a los jóvenes. Se cuenta con cuarenta a 
cincuenta actividades para los alumnos, comentó el maestro Rufino Martínez. 

El Centro Cultural Universitario ofrece grandes ofertas a los alumnos al inscribirse 
en sus diferentes talleres de danza a partir de los doce años. Se les hace una cordial 
invitación a los jóvenes a seguir participando en las diferentes talleres que ofrecen la 
Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Danza de la UNAM. ◉

El Centro Cultural 
Universitario 
ofrece grandes 
ofertas en 
talleres de danza

El cuerpo se activa con Danza Africana

Susana Mendoza Landeros 

Jueves 18: 
Presentación 
de la banda 
The fear of tomorrow,
 Explanada Cultural, 
13 horas.

Viernes 19: Ficunam 
presenta…,
 14 horas, Sala de 
proyecciones.

Viernes lúdico 
de Matemáticas, 
explanada Cultural, 
de 10 a 18  horas.

11




