
El investigador 
Raúl Rojas 

Soriano en el CCH 
Naucalpan

La Comisión Local de Seguridad y Protección Civil del Plantel Naucalpan organizó el Macrosimulacro 2014 con la finalidad de 
sensibilizar a los estudiantes del bachillerato en la cultura de la prevención.

Se realizó el macrosimulacro 
2014 en toda la Universidad

Se invita a los profesores y alumnos a 
participar en las Jornadas del Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación 

que se llevarán a cabo los días 8 y 
9 de octubre a partir de las 9 de la 

mañana y hasta las ocho de la noche.
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En ocasiones, la naturaleza golpea con furia nuestro territorio, 
sea con tormentas, huracanes o terremotos, por este motivo la 

palabra prevención cobra relevancia. Consideramos, sin embargo, que 
no es una palabra que deba emplearse solamente en épocas de crisis, 
o posterior a ellas, sino que debemos anticipar alguna catástrofe con 
medidas preventivas. Mantener la guardia firme ante los embates de 
la naturaleza debe ser una constante, ya que nos permite ubicar zonas 
de riesgos, las posibles consecuencias y, sobre todo, las medidas que 
debemos tomar en caso de alguna contingencia.

Cuando ocurre alguna catástrofe, es necesario conocer las 
disposiciones que debemos seguir, con miras a no provocar otros 
incidentes mayores, además, para no obstaculizar las labores 
de emergencia. Es por ello que la cultura de la prevención debe 
imperar en nuestra sociedad, ya que es una manera de anticipar. En 
el Plantel Naucalpan, una institución de más de diez mil alumnos, 
estas medidas cobran sentido, en tanto que debemos inculcar en 
nuestros estudiantes la cultura de la prevención, de tal manera que 
ellos puedan cuidar de su seguridad y la de sus compañeros.

Es por ello que nuestro plantel colaboró en el Macro simulacro 
2014 que se implementó en el país, esto como una manera de hacer 
memoria de los trágicos sucesos de 1985. Debemos considerar que 
México está dentro de una zona sísmica y no debemos olvidar las 
medidas básicas de seguridad en caso de alguna contingencia, ya que 
pertenecer a la Universidad nos hace concientes de las problemáticas, 
de la memoria trágica y de aquellas acciones que propicien mayor 
seguridad. ◉
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El arte de investigar: Dr. Raúl 
Rojas Soriano

Reyna Rodríguez Roque

La investigación en el Colegio de Ciencias y Humanidades es 
un tema transversal debido a que todas las áreas académicas 
acuden a este recurso como forma de enseñanza y aprendizaje, 

lo anterior fue uno de los motivos por los cuales el Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación del turno vespertino a cargo de la Mtra. 
Elizabeth Hernández López invitó al Doctor en Sociología Raúl Rojas 
Soriano, profesor investigador definitivo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y autor de más de veinte libros de 
metodología de la investigación, educación y salud. 

Debido a que los estudiantes del colegio realizan investigaciones 
tanto para las materias de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a 
la Investigación Documental II y IV, u otras materias, la conferencia 
resultó por demás significativa, ya que los textos del autor son muy 
consultados y forman parte de la bibliografía básica para realizar 
cualquier tipo de investigación, sobre todo en el ámbito de las 
humanidades y las ciencias sociales. 

Después de la presentación de su semblanza a cargo del profesor 
del plantel Julio César Reyes Mar, el Dr. Raúl Rojas Soriano, tomó 
el micrófono y se acercó al público para obtener su atención, pues 
indicó que una de las habilidades del investigador es estar cerca de 
las persona y tratar de lograr empatía con quienes entrevistará para 
obtener datos, impresiones o, simplemente establecer el contacto 
necesario para una investigación en particular. 

Durante la conferencia, titulada “Investigación y exposición del 
conocimiento científico”, Rojas Soriano compartió su experiencia 
como investigador y habló de varios trabajos realizados como 
una entrevista que le encargó la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos para obtener datos que aportaran en defensa de un 
mexicano sentenciado a muerte en Estados Unidos, explicó que en 

este caso el tiempo fue un factor determinante para 
la investigación, pues en pocas horas él debía juntar 
elementos que ayudaran en la apelación de la sentencia.

Otra anécdota fue cuando decidió hacer una 
investigación en un reclusorio, en este lugar, su 
comportamiento y su forma de conducirse ante 
los reclusos tenía que ser muy cuidada, ya que los 

entrevistados eran personajes con historias de 
vida impactantes, debido a que los internos 
pedían algunas cuestiones especiales para sus 
entrevistas. 

“Siempre a cualquier lugar a donde voy, no 
importa que sea en nuestro país, o incluso en 
Cuba, un lugar con una educación diferente a 
la nuestra, me preguntan: ¿Cuál es el manual, 
la receta o la mejor fórmula para realizar 
una investigación?, y yo les comento, no hay 
fórmula perfecta, siempre te vas a encontrar 
con circunstancias que pueden alterar cualquier 
modelo, eso implica que debes ajustarte a la 
realidad y al final lograr resultados, necesitamos, 
además, trabajar con el concepto de realidad de 
las personas a las que entrevistamos”, enfatizó.

Finalmente, el investigador pidió a los 
presentes plantear preguntas o inquietudes 
con respecto a la plática. Varios estudiantes 

se animaron a participar y los cuestionamientos 
fueron acerca del tema de la investigación y algunas 
otras intervenciones se refirieron a la situación 
política, económica y social que vive nuestro país; al 
respecto el conferencista dio recomendaciones e hizo 
comentarios que resolvieron, desde su punto de vista, 
las interrogantes de los alumnos. ◉
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Muestra de materiales didácticos 
del Área de Talleres de Lenguaje 

y Comunicación 2015
Lunes 6 de octubre, primera jornada 9:10 a 

12:45; segunda jornada: 14:25 a 17:45.

Participan: Gloria Mondragón Guzmán, Violeta 
Vázquez Castro, Olivia Barrera Gutiérrez, Rafael de 
Jesús Hernández Rodríguez, Arcelia Lara Covarrubias, 
Netzahualcóyotl Soria Fuentes, Enrique Azúa 
Alatorre, Miguel Ángel Galván Panzi, Ana Lydia 
Valdés Moedano, Fernando Martínez Vázquez, 
Enrique Pimentel Bautista, Eduardo Juan Escamilla, 
Elizabeth Hernández López y Mariana Mercenario 
Ortega. 

www.becarios.unam.mx
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Se instaló el Consejo Interno 
para el periodo 2014-2016

Reyna Rodríguez Roque

El Consejo Interno del plantel para el periodo 2014-2016 tomó 
protesta el pasado 5 de septiembre en la Sala de Juntas de la 
Dirección del Plantel. La actividad fue presidida por el Dr. 

Benjamín Barajas Sánchez, Director del colegio y el Mtro. Keshava 
Quintanar Cano, Secretario General del mismo. 

Los profesores y alumnos que integrarán dicho órgano de esta 
institución son: María Elena Núñez Guzmán, José Efraín Refugio 
Lugo, Roberto Siliceo Corte, Ismael Nolasco Martínez, Fernando 
Rosales Flores, Laura Paz Santiago, Guadalupe Hurtado García, José 
Luis Nova Ordóñez, Gustavo Bonilla Alba, Ana Karla Ibáñez Flores, 
Aidee Baltazar Cruz, Koreni Ortega Martínez, Leticia Vázquez 
Sánchez, É rik Flores Garzón, Ismael Contreras G., Francisco 
Hernández Ortiz y José de Jesús Falcón Vázquez, por su parte, la 
profesora Nancy Benavidez Martínez llevó la minuta de la actividad. 

Posteriormente, se dio lectura a las funciones básicas del Consejo 
Interno, por lo tanto sus atribuciones son las siguientes: Proponer 
iniciativas, planes o proyectos de trabajo que miren al mejor 
funcionamiento del plantel, conocer los problemas que afectan al 
colegio y asesorar al Director respecto de las mejores vías de solución; 
Hacer propuestas para el mejor aprovechamiento y uso de los recursos 
y servicios del Plantel; Opinar acerca del Plan de Trabajo anual del 
Director del Plantel, dentro del procedimiento establecido y opinar 
respecto a los candidatos para la Dirección del Plantel.

Durante la reunión, se instaló oficialmente el Consejo 
Interno, tomó protesta a los profesores y alumnos que 
integraran este honorable órgano del colegio y los 
presentes escucharon las actividades en las que estarán 
involucrados directamente, entre ellas, debe fungir 
como órgano de consulta necesario para el Director 
del Plantel, es también el órgano auxiliar del Consejo 
Técnico en los casos en que así se determine y también 

debe apoyar las funciones del 
colegio en lo referente a la gestión 
académica. 

En otro momento, también se 
les informó acerca de las mejoras 
de la infraestructura del plantel 
durante el periodo 2014-2015, la 
próxima digitalización del Padrón 
vehicular, la campaña contra el 
consumo de tabaco, la reexpedición 
de credenciales; asimismo, se invitó 
a los estudiantes y profesores a 
participar en la Comisión Local 
de Seguridad. Finalmente, tanto 
profesores como alumnos del 
recién instalado Consejo Interno 
hicieron comentarios y esbozaron 
propuestas para la mejora de las 
actividades tanto académicas 
como administrativas del plantel 
Naucalpan. ◉
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Biodiversidad de 
helmintos parásitos de 
México
 » Ciclo de conferencias con Jóvenes 

universitarios éxitosos
Gabriela Saraith Ramírez Granados

Como parte de este ciclo, organizado por profesores 
del programa de Estrategias Didácticas de 
Biología, para el presente año escolar, se llevo a 

cabo la cuarta conferencia, presentada por el  Dr. Ulises 
J. Razo Mendivil, miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel I (SNI I), y ganador del premio 
Lola e Flisser-PUIS, para el fomento a la investigación 
en Parasitología por mejor tesis doctoral a nivel 
nacional; actualmente adscrito al Instituto de 
Ecología A.C. (INECOL) Xalapa, Ver. Para dar 
inicio a su conferencia dictada el pasado jueves 
18 de septiembre para alumnos y profesores del 
turno vespertino. 

El Dr. Ulises compartió de manera amena 
su experiencia en las aulas como estudiante del 
Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, 
así como su estancia por la Facultad de Ciencias, 
en la que obtuvo su licenciatura y doctorado, 
así como posdoctorados tanto del Instituto de 
Biología y del Instituto de Ecología de la UNAM, como 
del Instituto de Ecología, A. C. Con la finalidad que 
nuestros alumnos tengan un panorama amplio de las 
bondades de ser universitario y de lo que pueden lograr 
si se lo proponen.

Además explicó con gran claridad que es más útil 
caracterizar al parasitismo que tratar de definirlo. 
Mencionó que las características más importantes del 
parasitismo son: la sobrevivencia del parásito depende 
enteramente de quien lo hospeda, ya que el invasor lo 
usa como hábitat y fuente de alimento; la capacidad 
reproductiva de éste es superior a la del huésped; la 
distribución de los parásitos dentro de la población 
de huéspedes es sobredispersa, en otras palabras, la 
mayoría de los individuos están libres de infección o 
escasamente infectados y sólo algunos están parasitados 

masivamente y, en las infecciones masivas, el 
invasor puede llegar a producir la muerte del 
huésped.

Los parásitos pueden ser t ipif icados 
dependiendo del lugar que habitan; si están 
dentro del cuerpo del huésped se llaman 
endoparásitos (p. ej. La solitaria), si se detectan 
en la superficie corporal son ectoparásitos (p.ej. 
garrapatas, piojos). Adicionalmente se usa 
el término mesoparásitos para aquellos que 
habitan las cavidades corporales (branquias, 
orificios nasales, boca).

La conferencia continúo de manera fascinante, 
señalando de manera icónica, y con diálogo con los 
asistentes que en nuestro país los parásitos más diversos 
son: los gusanos planos (Plantelmintos), los gusanos 
redondos (Nemátodos), los gusanos de cabeza espinosa 
(Acantocéfalos) y las sanguijuelas (Hirundineos). En 
conjunto a estos cuatro grupos de parásitos se les 
conoce como helmintos, ya que comparten las siguientes 
características: son metazoarios (animales), son 
macroparásitos, y tiene forma vermiforme (tipo gusano). 

Indicó que los helmintos no conforman un grupo 
natural, es decir, no todos derivan de un ancestro común, 
el término de helmintos es puramente artificial. Un total 
de mil 900 especies de helmintos han sido registradas 
en México como parásitos de distintos grupos de 
vertebrados. Finalmente se señaló que si bien los 
helmintos afectan a millones de personas provocando 
ascariasis, teniasis, drancunculiasis y schistomiasis. 
También se están estudiando ciertos químicos 
producidos por la “sanguijuela medicinal” (Hirudo 
medicinalis), que pueden servir como anticoagulantes, 
anestésicos o vasodilatadores. ◉
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Progénero, tu responsabilidad es 
informarte.

Arely Vargas González.

El bienestar integral de la comunidad estudiantil del Colegio es 
uno de los temas que preocupa y al que últimamente se han 
dedicado significativos programas impulsados por profesores 

y dependencias de la UNAM, cuyo objetivo de informar y prevenir 
ha sido paulatinamente alcanzado. En esta ocasión, el Departamento 
de Psicopedagogía se encargó de la presentación de Psic. Valeria 
González Salas, invitada de la primera sesión del Taller Progénero, el 
cual es dirigido por la profesora Luz del Carmen Vilchis. El taller se 
creó con el objetivo de informar y concientizar a los alumnos sobre 
los problemas sociales, físicos y psicológicos que se presentan en la 
adolescencia. La primera plática de El impacto de la paternidad en 
adolescentes, tema central del taller, se impartió a las 13:00 hrs. el 19 
de septiembre, en la Sala de conferencias del Colegio. 

González Salas alentó a los asistentes a participar compartiendo 
sus experiencias y aclarando sus dudas no sin antes señalar que a 
pesar de que se ha priorizado la difusión de la información sobre 
los embarazos en mujeres adolescentes, el tema del impacto social 
y psicológico de la paternidad en los hombres jóvenes debe de 
difundirse con la misma importancia. 

Los matices entre quienes participaron dando su opinión fueron 
diversos: por una parte, las mujeres fueron quienes consideraron 
que la figura materna es sobre la que recae la mayoría de las 
responsabilidades, ya que se enfrentan de forma directa con los 
cambios en su cuerpo y de ellas depende el bienestar de los bebés; 
al concederles el derecho de réplica, los hombres señalaron que el 
tema del dinero y la responsabilidad de mantener una familia es el 
mayor problema al que se podrían enfrentar. 

A partir de estas dos visiones, la invitada expuso 
los temas de carácter social, psicológico y sexual 
que enfrentan los adolescentes frente a un embarazo 
no planeado. También subrayó la importancia de la 
relación entre la sociedad y el núcleo familiar en el 
que nos desarrollamos, ya que de ésta depende nuestra 
formación social y psicológica. El Taller Progénero, que 
se impartirá todos los miércoles y viernes del mes de 
septiembre y octubre en la Sala de conferencias, contará 
con diferentes invitados que darán seguimiento al 
tema El impacto de la paternidad en adolescentes con 
la finalidad de informar correctamente a los alumnos. ◉
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Macrosimulacro: 
la educación de la 
prevención.

Reyna Rodríguez Roque

En la fecha conmemorativa al cumplimiento de 
29 años del sismo de 1985, la Comisión Local 
de Seguridad de Protección Civil del CCH 

Naucalpan llevó a cabo el Macrosimulacro 2014 con el 
objetivo de aplicar las medidas de seguridad necesarias 
en caso de un sismo. De esta forma se exhortó a 
alumnos, académicos, trabajadores y brigadistas 
del Colegio a participar con el fin de generar una 
cultura de la prevención y la autoprotección entre los 
universitarios. El evento se realizó en las instalaciones 
del plantel, el pasado 19 de septiembre de 2014 en dos 
diferentes horarios, 10:00 hrs y 15:00 hrs. 

Las medidas que se tomaron fueron las señaladas 
a seguir en caso de originarse un sismo magnitud 
7.6 grados en la escala de Richter. Para el turno 
matutino, en punto de las 10:00 hrs. se 
activó la alarma, la cual fue proporcionada 
por la Dirección de Protección Civil y el 
Sistema de Alerta Sísmica (SASMEX) 
como señal de inició del simulacro cuyo 
procedimiento incluyó la verificación del 
correcto funcionamiento del sistema de 
alarma en todas las áreas. Esto dio paso a 
que los profesores brigadistas y encargados 
de los edificios llevaran a cabo los puntos 
incluidos en el Protocolo de Seguridad: 
a) los responsables de los edificios fueron 
los encargados de indicar a los profesores brigadistas 
el punto de reunión más cercano para que b) cada 
profesor coordinara la ordenada evacuación de 
su grupo de alumnos mismos que c) esperaron a 
recibir la siguiente indicación. Después de recibir 
indicaciones por parte de los responsables de cada 
edificio, los profesores brigadistas que se encontraban 
con sus grupos retomaron las actividades académicas.

Los resultados que se obtuvieron del simulacro 
indicaron que el tiempo general de repliegue fue de 1 
minuto 30 segundos, el tiempo general  de evacuación 
de 1 minuto con 41 segundos; en cuanto al número de 
participantes, se registró un total de 4300, mientras 
que se registraron 96 personas que no participaron en 
las actividades. Ningún incidente real fue registrado 
y se logró certificar el correcto funcionamiento del 
SASMEX. 

Es importante subrayar la participación de los 
alumnos que forman parte  de la lista de anfitriones, 
quienes han colaboraron en la realización de las 
actividades y en diversos eventos como apoyo al 
Colegio: Valeria Alcántara, Bruno Efrén Aldama, 
Rossy Antonio, Rebeca Chávez, Uriel Josué Cruz, 
Paulina Ezquerra, Nahomi BetzabéFuentes, Janeth 
Jiménez, Ana Carla Luna, Katherinne Mishell Mata, 
Alberto Fernando Mena, Iván Othoniel Núñez, 
Leonardo Isaac Pérez, Carmina Fernanda Santiago, 
Mariana Santoyo, Mayra Santoyo, Elizabeth Sotero y 
Samanta Padrón. ◉
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Examen 
Extraordinario
EA 2015-1

Inscripción 8 y 9 de Octubre
en el sitio web:
www.cch-naucalpan.unam.mx

Alumnos generación 2014 y 
anteriores.

Publicación de fechas y lugar de 
aplicación el 3 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
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Videoconferencia desde la Fac. de Ciencias 
Taller de Hidrodinámica y Turbulencia 

Catalina Stern Forgach 
DGDC, UNAM. 
Miércoles 1 de octubre, 11:00 hrs.

Sesión Vespertina
 Conferencia desde la Teleaula

Farmacogenómica 
 Vanessa González Covarrubias
INMEGEN, SSA 
Miércoles 8 de octubre, 16:45 hrs.

Conferencia desde la Teleaula
La química que hay que aprender

Glinda Irazoque P.
Facultad de Química, UNAM
Jueves 9 de octubre, 11:00 hrs.

Conferencia desde la Teleaula
El origen de la vida

Guillermo Mosqueira PS.
DGDC, UNAM
Viernes 10 de octubre, 10:00 hrs.

Sesión Vespertina
 Conferencia desde la Teleaula

¿Qué onda con las plantas medicinales?
Mariano Martínez Vázquez
Instituto de Química, UNAM (JHI)
Miércoles 22 de octubre, 16:45 hrs.

Videoconferencia desde la FESC
Aprovechamiento de plantas del desierto

como agentes antifungicos 
María Andrea Trejo Márquez
FESC, UNAM
Jueves 23 de octubre, 11:00 hrs.

Conferencia desde la Teleaula
Embarazo No Planeado

Gisela Hernández F.
DGSM, UNAM
Viernes 31 de octubre, 10:00 hrs.

Cupo limitado.
Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
Email:  ssaalagarde@gmail.com
Cel:  04455-3433-8313

PROFESORES Y ALUMNOS

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

INVITAN A:
Videoconferencias Octubre de 2014

Lugar: SALA TELMEX y/o Auditorio del SILADIN

Entrega de credeciales usos múltiples  generación 2015 

Turno matutino

Día
Horario 9:00 hrs Horario 11:00 hrs

Ventana 1 Ventana 2 Ventana 3 Ventana 1 Ventana 2 Ventana 3

Martes
30 Sep

101
102

103
104

105
106

107
108

109
110

111
112

Miercoles
1 Oct

113
114

115
116

117
118

119
120

121
122

123
124

Jueves
2 Oct

125
126

127
128

129
130

131
132

133
134

135
136

Turno vespertino
Día Horario 16:00 hrs Horario 18:00 hrs.

Ventana 1 Ventana 2 Ventana 3 Ventana 1 Ventana 2 Ventana 3

Martes
30 Sep

137
138

139
140

141
142

143
144

145
146

147
148

Miercoles
1 Oct

149
150

151
152

153
154

155
156

157
158

159
160

Jueves
2 Oct

161
162

163
164

165
166

167
168

169
170

171
172
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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 
Servicios Escolares a recoger 
tu invitación para la
entrega de tu diploma.

ATTE.
Secretaría de Administración Escolar

septiembre 2014

Últimos eclipses del año: Lunar y solar
Isabel Enríquez Barajas

El próximo 8 de octubre se visualizará el segundo eclipse 
total de luna del año, que durará 59 minutos a los 25° de 
Aries y podrá ser admirado, con mayor visibilidad, desde 

la región del Pacífico; pero la exhibición de su fase completa la 
disfrutarán los habitantes de América del Sur, América del Norte, 
Nueva Zelanda, Australia, Japón y Asia Oriental.

Un eclipse lunar consiste en el paso de un satélite planetario, 
como la Luna, por la sombra proyectada por el planeta, de 
forma que la iluminación directa del satélite por parte del Sol 
se interrumpe. Tienen lugar únicamente cerca de la fase de 
luna llena, y pueden ser observados desde amplias zonas de la 
superficie terrestre, particularmente de todo el hemisferio que no 
es iluminado por el Sol, siempre que la Luna esté por encima del 
horizonte.

Normalmente la desaparición de la Luna no es total; su disco 
queda iluminado por la luz dispersada por la atmósfera terrestre 
y adquiere un halo rojizo. La sombra total o umbra producida por 
la tierra queda rodeada por una región de sombra parcial llamada 
penumbra. En las etapas iniciales y postreras del eclipse lunar, la 
Luna entra en penumbra.

Por otro lado, el último fenómeno natural de este tipo para este 
año será un eclipse parcial de sol a los 00° 25’ de Escorpio el 23 
de octubre podrá ser apreciado en Estados Unidos, Canadá y en 
la península rusa de Kamchatka, en el este de Siberia.

Un eclipse solar consiste en el oscurecimiento total o parcial 
del Sol que se observa desde un planeta por el paso de un satélite, 
como por ejemplo el paso de la Luna entre el Sol y la Tierra. Un 
eclipse de Sol sólo es visible en una estrecha franja de la superficie 
de la Tierra. Cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, 
proyecta sombra en una determinada parte de la superficie 
terrestre, y un determinado punto de la Tierra puede estar 
inmerso en el cono de sombra o en el cono de penumbra. ◉

Fuentes: 
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OH2014.html
http://www.astroscu.unam.mx/IA/documentos/ANUARIO-2014
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Para apoyar los aprendizajes de Química 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. 

Muestra de 
concentración 
de minerales 
y métodos de 
obtención de 

metales

Festival Fusible: un 
evento para los amantes 
del jazz

Arely Vargas González.

Como parte de los eventos programados en la 
agenda del mes, el Departamento de Difusión 
Cultural (DICU) del Plantel organizó el Festival 

Fusible, el cual se llevó a cabo el día 10 de septiembre 
en la Explanada cultural en punto de las 13:00 hrs. La 
banda Ochocuartos fue la encargada de amenizar el 
evento que convocó a un gran número de alumnos 
seguidores de música jazz.

La agrupación integrada por jóvenes músicos, 
cumplieron dos años de carrera, los cuales han dedicado 
a tocar puertas en diferentes espacios con el objetivo 
de llegar a los oídos de seguidores del género jazz. 
Ochocuartos también ha incursionado en diversos 
géneros musicales como el pop, balada, bolero y rock; sin 
embargo la inclinación por la música jazz ha colocado 

a la banda entre las principales de la zona. El repertorio de la banda 
incluyó covers de canciones reconocidas y composiciones originales, 
que fueron coreadas por el público joven del plantel.

Hacia el final de la presentación, la banda agradeció al público la 
calidez con la que fueron recibidos y no perdieron la oportunidad 
de difundir sus redes sociales para interactuar los interesados en 
vivir de nuevo la experiencia musical de Ochocuartos. ◉
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Ficunam; otra forma de ver el cine
Juan José Pérez Hernández

Alfredo Barrientos, profesor de la Filmoteca UNAM, en 
representación del Festival Internacional de Cine de la 
UNAM (FICUNAM) se presentó el día 19 del mes en curso 

para proyectar una película. Esto como parte de un programa para 
acercar a los jóvenes al cine.

Invitados especiales 
en el evento de Hip-
Hop 

Susana Mendoza Landeros

 

En el marco del taller de Hip Hop, 
coordinado por el profesor Obed 
Gael Pérez Prieto, los días 9 y 11 

de septiembre, participaron dos grandes 
exponentes de este género, Irving Dancer 
de Dance Life Studio y Jorge Torres de 
Dance Hall, quienes mostraron a los 
alumnos diferentes pasos y estilos de 
baile; esta actividad tiene como finalidad 
mostrar a los alumnos nuevas y diferentes 
técnicas, además de otras escuelas de baile.

En este sentido, el profesor Obed 
comentó: “A los chavos les gusta, con 
la primera clase quedaron encantados 
y querían seguir tomando clases, así no 
sólo se quedan con una sola habilidad”. 
Debemos anotar que Pérez Prieto tiene 
gran experiencia en el ámbito de la danza. 
Con gran ímpetu, los alumnos tomaron 
los mejores pasos de los invitados, para 
mejorar su técnica y prepararse mejor 

para las siguientes competencias; todo 
ello con la finalidad de superar el segundo 
lugar obtenido el año pasado en el evento 
Dance Forever. 

El taller de Hip-Hop cuenta con dos 
grupos de 30 alumnos, que tienen la 
oportunidad de hacer una actividad extra 
para beneficio propio, ya que se ejercitan 
y mejoran su técnica de ejecución. “Vale 
la pena hacer este tipo de eventos para 
ellos, para que se distraigan y disfruten 
un poco”, concluyó el profesor Pérez 
Prieto. 

Los horarios del taller de hip-hop son 
de lunes a jueves de 13:00 a 14:30 hrs., en 
Sala de danza y en el salón 29 del edificio 
I. Si estás interesado en tomar el taller, 
dirígete con el profesor Obed Gael, él te 
dará los pormenores. ◉

Por lo que se refiere a la proyección, es un filme 
independiente del director Azazel Jacobs que lleva 
por título “Terri”. En ella se narra la historia de un 
adolescente obeso que vive con su tío, quien sufre un 
trastorno por el cual Terri, personaje principal, debe 
cuidar de él. Asimismo, se conjunta con la historia de 
Heather, que busca el reconocimiento tanto propio como 
social; y Chad, un personaje que busca la madurez sexual 
mediante comportamientos  poco usuales. Simultáneo a 
los procesos de adaptación social de dichos adolescentes, 
el director escolar Darryl Fitzgerald busca apoyarlos 
con ello, convirtiéndose en una figura amistosa para 
los personajes.

Un filme donde se pueden discernir los procesos que 
aborda un joven durante las etapas de la adolescencia. 

“Es un planteamiento […] relacionado con el problema 
que abordan los jóvenes, en general.” De esta forma lo 
comenta el profesor Armando Barrios, quien se interesa 
en acercar a la juventud al cine y llevarlo a todas las 
áreas del conocimiento; esto con el fin de que aprender a 
ver filmes, ser críticos con ello y apreciarlo desde todas 
las perspectivas posibles. ◉
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Problema 71

(a) 2000

(b) 2001

(c) 2002

(d) 2003

(e) 2004

Solución 70

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

Lunes 29 Nublado Máx.: 24° Mín.: 14° 7 km/h NE 50% 45% 9 (muy alto)

Martes 30 Claro/nublado/lluvia Máx.: 24° Mín.: 14° 6 km/h NE 55% 50% 9 (muy alto)

Miércoles 1 Claro/nublado/lluvia Máx.: 23° Mín.:13° 6 km/h N 45% 40% 9 (muy alto)

Jueves 2 Claro/nublado/lluvia Máx.: 23 Mín.: 13° 6 km/h N 40% 40% 9 (muy alto)

Viernes 3 Claro/nublado/lluvia Máx.: 23° Mín.: 13° 6 km/h N 40% 40% 9 (muy alto)

Septiembre 29
Octubre 3

PROYECCIONES
3 de octubre

12:00 hrs. Siladin

Con ganas de
triunfar, (1988)
Ramón Menedez

¿A que es igual:

(b) Como 2000 estudiantes participaron en 
alguna de las olimpiadas, podemos calcular 
los que participaron en ambas de la siguiente 
manera: 1500+1200-2000=700.

 

TOCADA 
2  DE OCTUBRE

11:00 Almost  a Band
12:00 Horizong
13:00 Amanda 
13:30 Polar
14:30 Jorge Bautista 
15:00 Glass Doll
15:30 Primary Colors
16:00 Blast
17:00 The Pills
18:00 Casual Disocial 
18:30 Los Cuervos
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Ópera en el plantel
Juan José Pérez Hernández 

El día 17 de Septiembre se presentó en el plantel una demostración 
de ópera con cantores provenientes de Bellas Artes. Una 
mezzosoprano, un barítono, un tenor, un pianista y un 

presentador nos llevaron al rincón más remoto de la catarsis con 
una pequeña presentación de sus profesiones.

Con la sala de Teatro repleta, se repartió un programa con la 
trayectoria de cada uno de los integrantes, las características de los 
tipos de voz en éste arte, las canciones y algunas traducciones; ya 
que se exhibieron dos en italiano y una en francés.

Antes de comenzar, el presentador, dio una breve explicación del 
arte; donde dio algunos ejemplos sencillos y comprensibles de las 
características y papeles que juega cada tono en una ópera teatral.

Durante el evento, cada uno cantó una melodía solo, posteriormente 
se formaron duetos. Entre las piezas que se entonaron están dos 
fragmentos en italiano de Don Juan Tenorio y El amor es un pájaro 
rebelde (L’amour est un oiseau rebelle).

Finalmente agradecieron las atenciones del plantel y nos 
comentaron que se sintieron cómodos y alegres de que los alumnos 
se hayan interesado tanto en su trabajo, que se reflejó en el lleno 
total de la Sala de teatro. ◉

» Martes 30 de Septiembre 
-Octavio Paz y Piedra de Sol (Luis 
Paniagua), Siladin 11:30 hrs. 
-Presentación “THE JET”, Explanada 
Cultural 13:00 - 14:00 hrs.
» Jueves 2 de Octubre 
-Toquín conmemorativo, Skatorama 
11:00-19:00 hrs.

» Martes 7 de Octubre 
-Concierto Alternativo (Miguel de 
Jesús), s/info 
» Miércoles 15 de Octubre 
-Batalla de RAP, Explanada Cultural 
13:00 - 15:00 hrs.
» Viernes 17 de Octubre 
-Encuentro del mañana, CU 15:00 - 
16:00 hrs.

(Talleres de Danza Folklórica y Hip Hop) 
» Jueves 23 de Octubre 
-Banda de Rock “Ice Cream” , Explanada 
Cultural 13:00 - 14:00 hrs.
» Viernes 24 de Octubre 
-La rodada, 16:00 hrs.
-Viernes Lúdico de Matemáticas, 
Explanadas C, D y E 10:00 - 13:00 y 15:00 
- 18:00 hrs.

Octavio Paz y Piedra de 
Sol, Martes 30 de Septiembre, 
Siladin 11:30 hrs.

Concierto Alternativo,
Martes 7 de Octubre

Batalla de RAP, 
Miércoles 15 de 
Octubre, Explanada 

Cultural 13:00 - 
15:00 hrs.

Septiembre/
Octubre 2014 
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Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Zapaterías 
Tropic

Empleado de 
mostrador

Centro Comercial 
San Mateo Medio tiempo 

Estudiantes 
de 16 años en 

adelante

Presentarse en Recursos 
Humanos de la Feria de 

Chapultepec

Feria de 
Chapultepec

Operadores de 
juego, anfitriones Miguel Hidalgo, D.F Diferentes 

horarios
18 años en 
adelante

Presentarse en la sucursal o 
comunicarse al tel. 26281343 

ó 11062998.

Superama Empacadores 
voluntarios

San Mateo, 
Naucalpan

Diferentes 
horarios

18 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
en el Centro Comercial La 
Cúspide, Lomas Verdes o 

llamar al 53493660.

McDonalds Empleado general San Mateo, 
Naucalpan

Diferentes 
horarios

Hombre, 
18 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal, 
en el Centro Comercial La 
Cúspide, Lomas Verdes o 

llamar al 53493660.

Krispy Kreme Empleado de 
mostrador

Centro Comercial 
La Cúspide, Lomas 
Verdes y Satélite

Diferentes 
horarios

21 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
en el Centro Comercia La 
Cúspide, Lomas Verdes o 
llamar 018005579877, ext 

2203.

El Tizoncito Empleado general Naucalpan Diferentes 
horarios

17 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
en la Plaza San Mateo, junto 

a la Comercial Mexicana.  

Pizza Hut Repartidor Naucalpan Diferentes 
horarios

18 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
en la Plaza San Mateo, junto 

a la Comercial Mexicana. 

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

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

Matemáticas I

Unidad III. Ecuaciones Lineales.

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/
aprende/matematicas1/ecuacioneslineales

En cuanto a la resolución de problemas que dan 
lugar a una ecuación lineal con una incógnita, 
por medio de la expresión verbal o escrita de 
un problema, el alumno podrá interpretar la 
resolución y exponer ésta entre datos e incógnitas 
a través del planteamiento a un modelo algebraico.


