
Fundación UNAM 
presenta sus 

programas a la 
comunidad del 

Plantel.

Distinguidos universitarios asistieron a la celebración del cuarenta aniversario de Gaceta CCH, en la Sala del Consejo Técnico Dr. 
Pablo González Casanova de la Dirección General del CCH.

La Gaceta CCH cumplió 40 años
de edición en la UNAM

Profesor:
Ya puedes subir tus 

evaluaciones parciales 
al PSI.

Recuerda que tu participación 
es muy importante.
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El agradecimiento que tenemos hacia nuestra Alma Mater es una 
de las características que nos distingue como universitarios, éste 

se representa en las acciones que desarrollamos de manera cotidiana, 
estudiar, leer y prepararnos; y en otras de carácter excepcional como 
cuidar el mobiliario y los diferentes espacios; todo ello con miras a 
que su utilidad se prolongue por varias generaciones de estudiantes.

Ser universitario conlleva ser agradecido con nuestra Universidad, 
decir en cada uno de nuestros actos que aprendimos bien, representarla 
en nuestra honestidad, ética y demás valores. Ejemplo de ello son las 
reuniones de egresados que, año con año, coinciden para intercambiar 
opiniones, reconocerse y charlar; esto tiene un significado valioso: 
la piel dorada y la sangre azul permanecen con el paso del tiempo y 
su tatuaje es indeleble. Así, nuestros estudiantes que ahora cursan 
su bachillerato, un día regresarán para contarnos que les ha ido bien 
y que la formación que les dimos fue la adecuada.

En este sentido, Fundación UNAM se erige como una posibilidad 
para regresarle un poco de lo mucho que nos ha dado nuestra casa de 
estudios. El dinero que ellos recolectan se utiliza para apoyar becas 
de estudiantes de alto desempeño o estudiantes de bajos recursos 
económicos, además de un programa de apoyo alimenticio, brigadas 
de salud dental, descuentos para diferentes servicios; sin contar con 
apoyos altruistas que benefician a los universitarios, entre otras 
actividades. 

Por este motivo, durante estas semanas nos acompañan los 
representantes de Fundación UNAM, con la intención de invitar a la 
población universitaria para realizar alguna donación que represente 
un agradecimiento a lo que la UNAM nos ha entregado en nuestras 
vidas. ◉
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Fundación UNAM, 
súmate y ayuda

Arely V. González

Desde el pasado 25 de agosto llegó al 
Colegio la comitiva de Fundación UNAM 
quienes presentaron a la comunidad 

universitaria del plantel la campaña Súmate, con 
la cual han logrado asegurar la participación 
de alumnos y profesores quienes a través de sus 
aportaciones económicas ayudan a solventar 
diversos programas educativos, culturales sociales 
y de investigación. 

La presentación oficial de la 
Fundación UNAM se dio el pasado 
10 de septiembre en la sala de 
juntas del plantel en presencia del 
Director, el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez. La Directora de enlace de 
esta institución, la Mtra. Claudia 
Anzures Mosqueda dedicó una 
puntual explicación de los beneficios 
y resultados de las aportaciones, al 
mismo tiempo que extendió una 
cordial invitación a profesores, 
alumnos y funcionarios a afiliarse a la Fundación.

Entre los profesores presentes, la Biól. Rosa 
María García Estrada, Secretaría académica 
indicó los beneficios que ha tenido a raíz de su 
asociación, al mismo tiempo que comentó lo fácil 
que fue realizar el trámite; de esta forma alentó 
a sus colegas a pasar a tramitar su propia tarjeta. 
Además de los descuentos, la tarjeta de afiliación 
es el reflejo de la intención de los académicos por 
ayudar a la Universidad, su segunda casa.

La Coordinadora de la campaña, 
Ingrid Miranda Bahena y su 
equipo seguirán en el plantel hasta 
el mes de octubre, tiempo en el 
que contemplan alcanzar la meta 
de afiliar a la mayor cantidad de 
alumnos y atender a los docentes 
que se sumen y asocien.

Cabe destacar que la Fundación 
UNAM fue creada en 1993 y desde 
entonces ha solventado más de 

200 programas que en conjunto han resultado 
benéficos no sólo para la Universidad sino 
también para la sociedad en general. ◉
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En apoyo a los aprEndizajEs dE q iii unidad 2: 

industria minEra mEtalúrgica

dEl 22 dE sEptiEmbrE al 3 dE octubrE dE 2014. 
ambos turnos.

En laboratorio dE química crEa

¡Te esperamos!
M en C. Víctor Manuel Fabian Farías,  Secretario 
Técnico Siladin. QBP.  Taurino Marroquín,  Jefatura 
Lace;  Ing. Ezequiel Camargo,  Jefatura de 
Creatividad. M en C. Limhi Lozano Valencia, T. A de 
química. 

The fear of tomorrow, melodía y 
oscuridad

Arely Vargas González

Durante la tarde del pasado 18 de agosto, el dúo 
The fear of tomorrow inundó de oscuridad 
la Explanada Principal del plantel con un 

show que duró casi una hora. El grupo integrado por 
Andrew Manik, en el teclado y Dani Von House, quien 
además de ser vocalista forma parte de la comunidad 
estudiantil del Colegio, tomó el espacio para dar una 
muestra de su talento y originalidad.

En punto de las 13:00 hrs. la banda inició la 
presentación con un cover de Sweet dreams (are made 
of this), seguido de las composiciones propias, además 
de la impecable ejecución de instrumentos, el dúo 
también realizó una excelente interpretación de sus 
melodías. A lo largo del espectáculo, la vocalista deleitó 
a los asistentes con cambios de vestuario peculiares y 
alusivos a la temática de las canciones, cuyos tópicos 
principales eran oscuros como la literatura de Poe, la 
muerte, el dolor y el desamor. Por otra parte, Andrew 
Manik sorprendió a todos con su poderosa voz gutural 
y su habilidad en el teclado.

Los músicos se despidieron entre elogios y aplausos 
de los asistentes, quienes después de disfrutar el 
repertorio no perdieron la oportunidad de acercarse 
para tomar fotos e intercambiar algunas palabras con 
los integrantes. ◉
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RWR: sueño de una banda.
Arely Vargas González

La Explanada Cultural del plantel fue el escenario de un grupo de 
jóvenes músicos a quienes tan sólo les tomó un par de minutos 
cautivar a los alumnos, el nombre de la banda: RWR, RockWell 

Road. Entre el paso de alumnos que salían de clase y otros que apenas 
iniciaban sus actividades, empezaron a resonar guitarras al tono de 

buen indie rock. El evento fue patrocinado por el órgano 
autónomo y desconcentrado, Instituto Naucalpense de 
la Juventud, en punto de las 13:00 hrs. del pasado 9 de 
septiembre.

Los alumnos familiarizados con el género musical 
comenzaron a agruparse y aplaudieron, al mismo 
tiempo que coreaban algunas letras. Seguido de las 
primeras canciones, el líder de la RWR dedicó unas 
emotivas palabras para dar a conocer la lucha a la que 
se ha enfrentado la banda con el propósito de demostrar 
a la audiencia que los sueños se hacen realidad cuando 
hay dedicación y sobre todo, talento. Desde tener que 
transportarse en bici durante su gira hasta no tener 
donde dormir la agrupación, RWR se ha hecho de un 
gran y cálido grupo de seguidores quienes han sido el 
motor y motivación de los jóvenes músicos.

Los alumnos reconocieron el talento de RWR y 
disfrutaron del show ofrecido por la banda; que después 
de 30 min. de impecables ejecuciones y excelente 
aceptación por parte del público, culminaron su exitosa 
presentación entre aplausos y gritos de apoyo. ◉

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 Biol. 
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 de 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, los estudiantes pueden 
participar llevando sus trabajos de investigación. 
Otra actividad de relevancia es el foro “Jóvenes y la 
ciencia”, donde 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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LADES, nuevo espacio de 
ciencia e innovación.

Arely Vargas González

El nuevo Laboratorio de Diseño de Estrategias 
(LADES) que forma parte de la Jefatura de 
LACE, a cargo del Ing. Ezequiel Camargo 

Torres, abrió sus puertas a Pulso con el fin de realizar 
una presentación previa de este espacio, el cual 
albergará proyectos al mando de investigadores del 
plantel. La actividad se llevó a cabo la mañana del 

Nuevos nombramientos 
en el Colegio

Susana Mendoza Landeros

El Mtro. Ciro Plata Monroy fue nombrado 
recientemente como Secretario de Cómputo 
y Apoyo al Aprendizaje; entre sus actividades 

están la coordinación del Centro de Cómputo, el 
Departamento de Audiovisual, la Biblioteca, la Librería, 
Mediateca y el laboratorio curricular de cómputo. 
En breve entrevista, el Mtro. Plata comentó que el 
objetivo de esta secretaría es brindar eficientemente los 
servicios de cada uno de los departamentos a su cargo, 
indicó además que su proyección en esta Secretaría es 
fortalecer los servicios y que estos sean oportunos para 
los estudiantes.  Se trata de apoyar a los alumnos para 
que con nuestros servicios sean mejores sus trabajos 
académicos. El funcionario mencionó que tanto en la 
Biblioteca, como el Departamento de Audiovisuales 
y Mediateca se trabaja para optimizar los recursos 
digitales y ponerlos al alcance de más estudiantes, de 
esta manera cada vez más alumnos serán usuarios de 
nuestros servicios no sólo en el lugar, sino también 
podrán consultar o descargar libros en las bibliotecas 
digitales a su disposición, concluyó. ◉

pasado 9 de septiembre, cuando el profesor Roberto Wong Salas, 
en compañía del profesor Taurino Marroquín Cristóbal, explicaron 
el funcionamiento de cinco trabajos representativos de este espacio.

Aunque son pocos los proyectos que alberga el recinto, se 
espera que su aportación sirva como punto de partida para nuevos 
trabajos. En este laboratorio se encuentra un potente microscopio, 
el generador Van Der Graff, un ventilador solar y la muestra de 
valoración de PH. Además de estas investigaciones, Marroquín 
Cristóbal presentó el proyecto al que ha dedicado tiempo y 
esfuerzo, mismo que ha sido seleccionado para llegar a los cinco 
planteles de CCH, se trata del Sintetizador de amoniaco. Finalmente 
la comunidad universitaria se mantendrá a la expectativa de la 
presentación oficial de este espacio. ◉

Informes e inscripción:
Prof.  José Antonio Fragoso Reyes

Email:  a.fragosor@gmail.com
Cel: 04455-1287-7602

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
Email: ssaalagarde@gmail.com

Cel: 04455-3433-8313

 La Secretaría Técnica del Siladin
y el Área de Videoconferencias DGDC. 
”Divulgación de la Ciencia a Distancia” 
invitan a la videoconferencia

Del Perro al Xolo: su Herencia
Raúl Valadez A.
IIA, UNAM

Miércoles 24 de septiembre del 2014,  11:00 hrs. 
Lugar: Siladin (sótano), Auditorio Dr. José Sarukhán Kermez
Cupo limitado 

 La Secretaría Técnica del Siladin
y el Área de Videoconferencias DGDC. 
”Divulgación de la Ciencia a Distancia” 
invitan a la videoconferencia

Importancia de Cuidar la Salud de las Mascotas
Fernando Alba Hurtado
FESC, UNAM

Miércoles 24 de septiembre del 2014, 
11:00 hrs. 
Lugar: Siladin (sótano),
Auditorio Dr. José Sarukhán Kermez
Cupo limitado 

Informes e inscripción:
Profra. Juana Judith Chávez Espín
Email:  jhi.judith@yahoo.com.mx
Profra. Ingrid González Dorantes

Email: gdi1973@yahoo.com.mx
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres

Email: ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313
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le hago si...¿Cómo NECESITO 
ASESORÍAS?

3 Preséntate en la 
Coordinación del PIA el 
día y a la hora en que 

hayas elegido tus asesorías. 
Allí te indicarán el número del 
cubículo en el que se encuentra el 
asesor.

Solicita la hoja de 
inscripción y entrevístate 
con el asesor para infor-
marle el tipo de asesoría 

que estás  buscando: Preventiva 
(aún cursas la materia) o Reme-
dial  (reprobaste la materia).

4

 Una vez que te hayas 
entrevistado con el 
asesor y llenado tu hoja 

de inscripción, entrégala en la 
Coordinación del PIA.

¡Listo!

Ya estás inscrito en el Programa 
Institucional de Asesorías.

5
1 Revisa los horarios que 

se encuentran en el 
pizarrón a un costado 
de la Coordinación del 
PIA.

2 De acuerdo a tu 
disponibilidad elige los 
horarios y asesores que 
más te convengan.
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El CCH Naucalpan 
felicita a la Gaceta CCH 
por su 40 aniversario

Reyna Rodríguez Roque

El pasado 12 de septiembre la Gaceta CCH, 
órgano informativo del Colegio de Ciencias y 
Humanidades de los cinco planteles, cumplió 40 

años de edición continua. Para celebrar esta significativa 
fecha, la Secretaría de Comunicación Institucional 
del Colegio organizó una ceremonia en el salón del 
Consejo Técnico de la Dirección General del CCH. A 
la celebración asistieron personajes destacados en la 
creación de este medio de comunicación del bachillerato 
de la UNAM.

El Dr. Fernando Pérez Correa, ex coordinador del 
Colegio y fundador de la Gaceta CCH, en conjunto 
con el Lic. José de Villa Gutiérrez, editor de la misma, 
imprimieron el primer número de la publicación el 
10 de julio de 1974, este ejemplar no tenía fecha, ni 
numeración; sin embargo, seis días más tarde, el 16 de 
julio apareció formalmente la Gaceta número uno que 
marcó su inicio institucional en la historia del Colegio. 
Este órgano informativo ha cumplido con la función de 
informar lo que día a día acontece en los colegios y ha 
formalizado el acontecer histórico y político del mismo.

En su intervención, Pérez Correa indicó que ante la 
propuesta de un sistema educativo innovador como 
lo ha sido el Colegio de Ciencias y Humanidades, se 
necesitaba un sistema de comunicación en un universo 

masivo; hablar, escribir, publicar, debatir sobre la información y 
que a su vez este sistema de comunicación tuviera espacios que le 
proporcionaran datos de los planteles, por lo tanto se crearon los 
órganos internos de los mismos. 

La celebración fue de lo formal hasta lo emotivo, con la participación 
de José de Villa, quien contó un par de anécdotas en el trabajo 
cotidiano de la edición de Gaceta CCH; la nostalgia y la memoria 
atrajo recuerdos como el siguiente: “La gaceta la hacíamos dos 
personas: María Luisa González Manjarrez y su servidor”, enfatizó. 
Además comentó que la Gaceta CCH se convirtió en el espacio que 
dio voz tanto a la autoridad, como a los profesores, trabajadores y 
alumnos; era un espacio para ver al colegio desde cualquier ángulo 
y, finalmente, reconoció que una publicación que aparentemente no 
iba a durar, cumplió 40 años, concluyó. 

Posteriormente, el Dr. Jesús Salinas Herrera, Director General 
del CCH, indicó que la celebración de los 40 años de la Gaceta CCH 
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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

debe ser un estímulo para continuar, proyectar y consolidar al 
Colegio en el escenario actual. La conmemoración contó además 
con la presencia del Mtro. Ernesto García Palacios, Secretario de 
Comunicación Institucional, así como distinguidas personalidades 
de los departamentos de prensa y comunicación de la UNAM. Gaceta 
UNAM, así como los directores de los cinco planteles. Además, entre 
los invitados estuvieron ex reporteros, redactores y fotógrafos que 
participaron en la consolidación de la Gaceta a lo largo de las cuatro 
décadas de existencia del medio.

 Finalmente, el actual equipo de trabajo de la Gaceta CCH, 
recibió por parte de las autoridades que presidieron el evento un 
reconocimiento por el arduo trabajo que de manera cotidiana realizan 
para que cada semana la Gaceta CCH dé cuenta de la vida del Colegio 
de Ciencias y Humanidades. ◉
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Física III
Unidad II. Fenómenos Mecánicos
http://201.144.34.3/webced/fisica/unidad3.pdf

Asocia la interacción entre objetos con procesos de 
transferencia de energía, y a éstos con el trabajo. 
Además se plantean y resuelven ejercicios de cálculo 
de energía mecánica, trabajo y fricción.
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Atención 
alumnos

 generación 
2013 y 2014

Si tienes promedio
de 9 a 10 

y no adeudas ninguna 
asignatura en tu historia 
académica

Acude a las ventanillas 
de escolares a recoger tu 
invitación para la
entrega de tu diploma 

ATTE.
Secretaría de Administración Escolar

septiembre 2014

Frentes fríos y ciclones 
Isabel Enríquez Barajas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la 
llegada de la temporada de frentes fríos al país, la cual inició 
el pasado 8 de septiembre y se prevé concluya en el mes de 

marzo del 2015. De acuerdo con el SMN, para esta temporada 
2014-2015, se esperan que un total de 45 frentes fríos afecten al 
territorio nacional.

Un frente frío se produce cuando una masa de aire frío avanza 
hacia latitudes menores y su borde delantero se introduce como 
una cuña entre el suelo y el aire caliente. Al paso de este sistema, 
se pueden observar nubes de desarrollo vertical, las cuales pueden 
provocar chubascos o nevadas. Durante su desplazamiento la 
masa de aire que viene transportando el aire más cálido provoca 
descensos rápidos en las temperaturas de la región por donde pasa.

Por otro lado, un ciclón tropical es un remolino gigantesco de 
nubes que cubre cientos de kilómetros cuadrados y tiene lugar en 
los espacios marítimos tropicales y subtropicales del mundo. El 
promedio anual es de 80 ciclones tropicales, con vientos sostenidos 
en los niveles bajos de más de 60 km/h, alrededor de un 66 por 
ciento de ellos alcanzan una intensidad mayor de 120 kilómetros 
por hora.

Los ciclones se forman cuando existen aguas cálidas con 
temperaturas mayores de 26°C y un patrón favorable de los vientos 
que soplan en los hemisferios norte y sur (alisios) se unen cerca 
del Ecuador originando ocasionalmente centros de baja presión. 
El viento en la zona circundante fluye hacia la baja presión para 
entonces la subida del aire caliente y húmedo que libera vapor de 
agua.

Los ciclones tropicales de ambos litorales del territorio mexicano 
constituyen una fuente importante de precipitación y recarga de 
los acuíferos durante la temporada de mayo a noviembre.

De acuerdo al Plan Operativo de Huracanes de la IV Región 
de la Organización Meteorológica Mundial, que comprende los 
países de América del Norte, América Central y Mar Caribe, los 
próximos huracanes de la temporada 2014 que se esperan para el 
Pacífico serán: Polo, Rachel y Simon, y para el Atlántico, Golfo de 
México y Mar Caribe: Fay, Gonzalo, Hanna e Isaias.

Asimismo, el Instituto de Investigación Internacional para 
el Clima y la Sociedad, el Centro de Predicción del Clima y la 
Comisión Nacional del Agua informaron que el evento del Niño 
tiene 60 por ciento de probabilidades de desarrollo de agosto a 
octubre de 2014, y de 75% de noviembre a enero del año siguiente, 
lo cual favorecerá una temporada con más ciclones tropicales que 
el promedio, en el Océano Pacífico. ◉
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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

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

Quienes trabajamos aquí
estamos por UNAMayor

igualdad entre
 mujeres y hombres

¡Sé un digno cecehachero y pon en alto el 
nombre de tu Plantel!

Inscripciones abiertas hasta el 10 de octubre 
en el Centro de Cómputo, o en el sitio web:

 www.olimpiadas.unam.mx

12



¿Sabías que…?
Tener plantas en el interior de la oficina o casa crea un 
ambiente estético, lo cual genera una sensación acogedora; 
aunque la estética no es la única razón para incorporar 
un toque verde en estos espacios, ya que además aportan 
múltiples beneficios para nuestra salud y el ambiente. 
Aquí mostramos algunos beneficios que podemos tener:

1. Mejoran la calidad del aire interior. 
Mediante la fotosíntesis, las plantas absorben 
dióxido de carbono del ambiente y liberan oxígeno, 
lo cual refresca y limpia el aire que respiramos. 

2. Reducen el estrés.
El color verde tiene un efecto relajante; ya que es 
el color predominante en la naturaleza; en nuestro 
interior sentimos paz y felicidad cuando estamos 
cerca de este color. También le trae a nuestros 
espacios un aspecto agradable, lo cual reduce el 
estrés, los síntomas de fatiga y dolores de cabeza.

3. Reducen la contaminación de sonido.
Las plantas colocadas en los lugares correctos 
pueden reducir considerablemente el ruido 
ambiental de espacios cerrados. Un pequeño 
arbusto interior colocado en nuestro espacio 
de trabajo, reducirá el ruido hasta 5 decibeles. 
Esta contribución de las plantas para reducir la 
contaminación sonora ha sido documentada en 
diversas investigaciones.

4. Agregan belleza y energía positiva.
Colocar plantas puede agregar un color muy 
agradable o incluso puede ocultar cosas poco 
estéticas. Las plantas son un objeto apreciado en 
el antiguo arte del Feng Shui, en donde se aplica 
una filosofía sobre la mejora energética de áreas 
específicas. 

Procurar una planta nos recuerda lo importante que es 
cuidar la Tierra y la importancia de vivir en armonía con 
la naturaleza.

Pensando, creando y trabajando por un Plantel Verde.
¡UNAMos esfuerzos para la operación limpieza 3r!

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

Martínez, Facebook/Operación Limpieza 3R

Nota Verde

 La Secretaría Técnica del Siladin
y el Área de Videoconferencias DGDC. 
”Divulgación de la Ciencia a Distancia” 
invitan a la videoconferencia

Salud Bucal
Cuauhtémoc Solís T.
DGSM, UNAM.

Viernes 26 de septiembre del 2014,  11:00 hrs. 
Lugar: Siladin (sótano), Auditorio Dr. José Sarukhán Kermez
Cupo limitado 

Informes e inscripción:
Profra. Ingrid González Dorantes
Email:  gdi1973@yahoo.com.mx

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
Email: ssaalagarde@gmail.com

Cel: 04455-3433-8313
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Envía tu colaboración

Nuestro próximo número:
Música oscura

revistafanatika@gmail.com
www.issuu.com/fanatika

Problema 70

Una entrevista con 2006 estudiantes de una preparatoria 
reveló que 1500 de ellos participaron en la Olimpiada de 
Matemáticas y 1200 de ellos en la Olimpiada de Química. 
¿Cuántos de los jóvenes entrevistados participaron en 
ambas competencias si sabemos que exactamente 6 de 
ellos no participaron en niguna?

(a) 600 

(b) 700

(c) 800

(d) 900

(e) 1000

Solución 69

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

Lunes 22 Nublados/chubascos Máx.: 23° Mín.: 13° 11 km/h N 50% 70% 11 (extremo)

Martes 23 Claro/nublado/lluvia Máx.: 22° Mín.: 12° 11 km/h N 45% 60% 11 (extremo)

Miércoles 24 Claro/nublado/lluvia Máx.: 22° Mín.: 12° 10 km/h N 45% 60% 11 (extremo)

Jueves 25 Claro/nublado/lluvia Máx.: 22 Mín.: 12° 9 km/h NE 40% 50% 11 (extremo)

Viernes 26 Claro/nublado/lluvia Máx.: 22° Mín.: 12° 9 km/h NE 40% 50% 11 (extremo)

Septiembre
22 - 26

PROYECCIONES
26 de septiembre, 
12:00 hrs. Siladin

Indiferencia
(Detachment)
Tony Kaye
2011

 (b) Es claro que el primer dígito debe ser menor o igual 
a 3 y mayor que 0. Si el primer dígito es 3 entonces 
el resto debe ser 0, pero esto no es posible porque la 
última cifra debe ser mayor que 1. Si el primer dígito 
es 2 entonces la tercera cifra debe ser mayor que 1, al 
mismo tiempo que las cifras restantes son 0, lo cual es 
posible sólo para 2020. Si la primera cifra es 1 entonces 
la segunda cifra es mayor a 1 y la única posibilidad es: 

14



Poesía mexicana a través de los 
tiempos

Juan José Pérez Hernández

El día 12 del mes en curso se llevó a cabo el recital poético La 
poesía mexicana a través de los tiempos, del profesor Armando 
Zamora, en el auditorio Antonio Lazcano de Siladin. El poeta 

declamó una selección de poemas que lograron mostrar, de manera 
sencilla y evidente, los cambios que ha sufrido la lírica mexicana 
con el paso de los años. Algunos de los autores leídos por el profesor 
fueron Octavio Paz, Rosario Castellanos, Sor Juana Inés de la Cruz, 
José Emilio Pacheco, Efraín Huerta, entre otros.

Para dar inició al evento Armando Zamora “invocó” al espíritu 
de Octavio Paz encendiendo una vela, después comenzó a recitar 

apoyándose de algunos sombreros y bufandas que 
llevaba como recurso para transportar al auditorio al 
contexto de los escritos. 

Con más de cuarenta años como intérprete poético 
nos comentó la importancia que él ve en la divulgación 
de la poesía: “Al difundirla yo quisiera que, también, 
así como yo he encontrado esa magia y esa alegría 
ante todas las situaciones [...] que nos enajenan, poder 
regresar a la vida, a la literatura, a la compañía”. Cabe 
mencionar que su cosmovisión de este arte propone 
que la poesía, en sí, es la vida misma.

La ceremonia concluyó con la entrega de una 
medalla que se le obsequió por parte del departamento 
de Difusión Cultural de nuestro plantel, esto por 25 
años de trayectoria impartiendo el taller de Creación 
Literaria en el CCH Naucalpan. ◉
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Descubre y muestre a tus compañeros a través de una fotografía, un mundo inimaginable, 
desconocido y espectacular. La microfotografía es una técnica que ayuda a acrecentar el 
conocimiento en las ciencias naturales. 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 las formas celulares en 
un corte de tejido vegetal!

Enriquece, capta, almacena y difunde qué organismos existen en este microcosmos.

El grupo de Química y Biología Vegetal y Animal (QBVA) te invita a participar en el segundo 
Concurso de Microfotografía con las siguientes

Concurso de
Microfotografía


