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La universidad es un espacio de diálogo y tolerancia, en 
ella convergen diferentes puntos de vista, voces y formas de 

interpretar el mundo; en este sentido, una universidad abierta 
permite la posibilidad de dialogar con el otro, de mirarlo a los ojos. 
Expresar nuestras ideas, aun cuando estás estén motivadas por el 
dolor y la tragedia, deben considerar otras posibilidades. Nuestra 
Universidad, esta gran madre que nos provee de sabiduría, amigos, 
felicidad, sustento, no debe permanecer ajena a los problemas 
sociales, sin embargo, su movilidad no debe interrumpirse bajo 
ninguna circunstancia. 

El ritmo de nuestra Universidad no debe entorpecerse porque 
una de sus virtudes es esa: el movimiento, se avanza hacia delante 
en conocimiento, investigación, docencia y demás; por otra 
parte, la expresión de nuestros estudiantes no se limita a una sola 
posibilidad, sino que se ensayan otras, algunas incluso con rasgos 
artísticos. Sus emociones y sentimientos se representan en poemas, 
canciones, obras de teatro y demás, estos elementos contienen 
su punto de vista respecto al mundo, en ellas expresan, incluso, 
inconformidades respecto a los problemas del país. 

Como comunidad universitaria, nos duelen los problemas 
sociales, sentimos rabia y rencor, pero consideramos que hacemos 
más, si desarrollamos nuestras actividades de forma cotidiana, ya 
que no interrumpimos el diálogo, además de que nutrimos a los 
jóvenes con la premisa de que ellos empiecen a construir el cambio 
de aquello que puede mejorar. Porque la Universidad, además 
de ser un espacio de diálogo, permite que nuestros estudiantes 
formen su carácter y pensamiento mediante actividades artísticas, 
deportivas y científicas. ◉

2



Por su parte, la profesora Judith Chávez Spin presentó 
el libro La química de la vida; en otro momento Susana 
Ramírez Ruiz Esparza y Alfredo Martínez Arronte, 
presentaron una serie de Estrategias Didácticas de 
Química I, II, III y IV; los profesores de Química: Rosa 
Elba Pérez Orta y Antonio Rico Galicia, presentaron su 
material titulado Banco de reactivos y paquete didáctico. 

Finalmente, los profesores César Reyes Hernández y 
Esther Barrera Padilla de la materia de Física presentaron 
un Prontuario de radiación electromagnética y espectro 
electromagnético. Cabe destacar que los profesores 
presentaron sus materiales tanto para los profesores 
del turno matutino como vespertino, lo que permitió 
que esta actividad fuera un motivo de socialización entre 
profesores quienes hicieron preguntas, observaciones y 
comentarios a los materiales didácticos de los profesores y 
sobre todo valoraron positivamente esta muestra pues se 
compartieron experiencias de aplicación e intervención 
didáctica con dichos productos académicos. ◉

Primera Muestra de Materiales 
Didácticos de Ciencias 
Experimentales

Reyna Rodríguez Roque

Con entusiasta participación de parte 
de los profesores del Área de Ciencias 
Experimentales se presentó la primera 

Muestra de Materiales Didácticos la cual se 
llevó a cabo el pasado 20 de octubre en el 
Auditorio Antonio Lazcano del Siladin. La 
inauguración estuvo a cargo del Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, quien exhortó a los profesores 
a seguir produciendo materiales  y socializarlas 
con sus pares. 

En este sentido los profesores comenzaron 
las presentaciones: la profesora María Elena 
Dávila Castillo, de la materia de Biología, 
presentó su trabajo titulado: Material 
Interactivo sobre el origen de los sistemas vivos 
como un proceso de evolución química; en 
segundo lugar se presentó el profesor Alfonso 
Martínez Flores, con el texto titulado: Los 
exámenes extraordinarios, las asesorías y los 
alumnos: una relación complicada en el CCH. 
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los Métodos de separación física, Métodos de separación química y 
Procesos de reducción. En entrevista, el profesor Marroquín Cristóbal 
explicó cómo se realizan los métodos de obtención en la Muestra 
por parte de los alumnos, esto bajo la supervisión de sus profesores 
y siguiendo las normas de seguridad básicas, tales como el uso de 
guantes, lentes de protección y bata. 

El primer proceso, uno de los más sencillos, es el método de 
separación de metales, en el cual se representa el proceso industrial 
en el que algunos de ellos son pulverizados y posteriormente atraídos 
por imanes para ser reciclados. Los métodos de concentración, de 

naturaleza físico-química, se representan en tres métodos: 
por diferencia de densidad, obtención de oro y métodos 
hidrofóbicos, que permiten separar metales bajo el agua.

Otro de los métodos que se realiza al calentar el mineral 
para alcanzar su descomposición en dióxido de carbono (CO2) 
y óxido de cobre (CuO). En la campo de la hidrometalurgia 
es a través de una hidrólisis que se obtiene el cobre y es 
este uno de los métodos más amigables pero de mayor 
costo. En otro apartado, se encuentran los procesos de 
reducción representados por la electrólisis y en el rubro de 
la electrometalurgia está el método de obtención de latón, uno 
de los minerales más conocidos y con mayores propiedades. 
Hacía el final de la entrevista, Taurino Marroquín agregó que 
las aleaciones en la industria son muy importantes porque los 
materiales adquieren mayor dureza o mayores propiedades 
para usarlas en todas las actividades humanas.

La planeación e investigación de cada una de las actividades 
ha llevado cinco años de trabajo a todo el equipo, que espera 
que muy pronto se pueda aprobar para que el material pueda 
llegar a todos los profesores a través de medios impresos y 
vídeos interactivos que fungen como tutoriales para guiar a 
los profesores y alumnos en el desarrollo de cada obtención. 
En el plantel, la presentación de la Muestra se extendió hasta 
el mes de octubre cuando los grupos conocieron cada uno de 
los métodos y llevaron a cabo las prácticas correspondientes. ◉

Muestra de obtención 
de metales y minerales: 
proyecto exclusivo del 
plantel

Arely Vargas González

Desde el pasado 17 de septiembre se 
han llevado a cabo las actividades que 
conforman la Muestra de obtención de 

metales y minerales, un proyecto desarrollado 
por los profesores Taurino Marroquín Cristóbal, 
Susana Ramírez Ruíz Esparza, Alfredo Martínez 
Arronte y Otilia Valdés García, todos del área 
de Ciencias experimentales. Este trabajo que 
se ha enfocado en el tema de la Ecología, es 
exclusivo de nuestro plantel y se encuentra en 
espera de ser aprobado y entrar a formar parte 
de los nuevos planes de estudios, en este caso 
de las materias de química, biología y física. 

Hasta el momento, son algunos grupos los 
que han tenido la oportunidad de participar 
en la Muestra, la cual aborda distintos rubros: 
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Concurso de “Spelling 
Bee”

Reyna Rodríguez Roque

Con el objetivo de promover la habilidad lingüística 
y desarrollar la agilidad mental de los alumnos de 
primer y tercer semestre a través del manejo de 

vocabulario en inglés. Los participantes fueron usuarios 
de Mediateca y el concurso se organizó en dos etapas, 
la primera se llevó a cabo a manera de eliminatoria y 
posteriormente los finalistas pasaron a otra etapa en 
donde finalmente se premió a los ganadores. 

Los alumnos interesados deletrearon un número 
determinado de palabras proporcionados por el jurado, 
el cual estuvo integrado por asesoras de la Mediateca, 
quienes descalificaron a los que cometieran algún error 
en el deletreo. Al termino del concurso los estudiantes 
ganadores fueron: De primer semestre, Brenda Camacho 
Romero, primer lugar; Karla Daryana Garza Cedillo, 
segundo lugar; Alheli Pérez Molina, tercer lugar. De 
tercer semestre, Ana Fernanda Rodríguez Garduño, 
primer lugar; segundo lugar, Ixchel Coca Barragán y 
Víctor Rodríguez Hernández, tercer lugar. ◉

Entrega de Enciclopedias 
UNAM “conocimientos 
fundamentales”

Magali Moreno Díaz

Alumnos del plantel recibieron la Enciclopedia de la UNAM 
titulada “conocimientos fundamentales”, la actividad tuvo 
lugar el pasado 12 de octubre en la Biblioteca del plantel y el 
estacionamiento inferior. Los convocados fueron recibiendo 
sus respectivos paquetes. La organización estuvo a cargo de 
la Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje a cargo del 
Mtro. Ciro Plata Monroy.

Las personas que apoyaron en esta significativa entrega 
fueron: Serafín Benítez, Xóchitl Granados, Edith Bautista, 
Teresa Solares, Patricia Guerrero, Adrián Zacarías; de la Unidad 
de Planeación apoyaron: Rebeca Rosado y Alejandro César, 
también apoyo personal del Departamento de Intendencia y 
Vigilancia. 

La entrega se llevó en completo orden y se entregaron un 
total de 540 de estos materiales que sin duda serán de gran 
utilidad para los beneficiados. ◉
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octava semana de Cine 
y Literatura de Horror, 
Terror y Ciencia FicciOn

Octava semana de Cine 
y Literatura de Horror, 
Terror y Ciencia FicciOn

Horario Lunes, 27 de Octubre Martes, 28 de Octubre Miércoles, 29 de Octubre Jueves, 30 de Octubre Viernes 31 de Octubre

7-9
La novena puerta 
1999 R. Polansky  
Pre: José Nava

El Descenso 2005
Dir. Nel Marshall
Pre: Octavio Barreda

El libro de piedra 
1968 Dir. Carlos E 
Taboada
Pre: Rita Refugio

Magic  1978
R Attenborough
Pre Rodolfo Rovirosa

Pre: Rebeca Rosado

9-11
 La Momia 1932
Dir: Karl Freund
Pre: Rodolfo Rovirosa

El Conjuro 2013
Dir. James Wan
Pre. Fernando Rosales

Posesión Satánica
2012 Dir. Ole Bordenall
Pre: Mario Rojas

El despertar del 
diablo  I, 1981 
Dir. Sam Raimi
Pre: Rita G Cerezo

 Poltergeist 1982
Dir Hooper y Spielber
Pre: RodolfoRovirosa

11-13
 Poseídos 1998
Dir. Gregory Hoblit
Pre: José Nava

Proyecto Brainstorm
Pre: Rita G. Cerezo

Pesadilla en la calle 
del infierno 2
Pre: Olivia Barrera

Hellraiser 1987
Dir Clive Barker
Pre: Rita Cerezo

MARCHA
ZOMBIE

14-16

El Exorcista 1973
Dir: William Friedkin
Pre:Adela 
Campuzano

Oculus 2013
Dir. M. Flanagan
Pre: Juan José 

El soldado y la 
muerte
Pre: Mariana 
Mercenario

El bebé de 
Rosemary
1968, R. Polansky
Pre: Elizabeth 
Hernández

El aro 2002
Dir. Gore Verbinski
Pre: Reyna Roque

16-18

El despertar del 
diablo II, 1987
Dir. Sam Reimi
Pre: Enrique Azua

Santo vs las momias    
de Guanajuato, 1972
Dir. Federico Curiel
Pre: Zugely Vilchis

Annabelle
Pre: Fernando Gutiérrez

18-20

Satanás y El extraño 
caso del Dr Jekyll 
y Mr Hide 
Pre: Keshava Quintanar

Organizan:Rita Lilia García Cerezo, Rebeca Rosado Rostro, 
Rodolfo Sánchez Rovirosa y Keshava Quintanar Cano.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación

Octava Semana de Cine y Literatura de Horror, Terror y Cien-
cia Ficción

Lugar: Sala de Proyecciones
Horario Lunes 27  Oct Martes  28 de Octu Miércoles 29 de oct Jueves 30 de Oct Viernes 31 de oct

7-9
P

9-11

11-13

14-16

16-18

18-20

Organizan: Rita Lilia García Cerezo, Rebeca Rosado Rostro, Rodolfo Sánchez Rovirosa y Keshava 
Quintanar Cano.
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ESTIMADO (A)  ACADÉMICO (A) 

A los trabajadores que cotizan al FOVISSSTE interesados en 

inscribirse al procedimiento aleatorio para la asignación del

CRÉDITO TRADICIONAL 2015

PERÍODO DE REGISTRO 
Del 22 de Octubre al 05 de Noviembre de 2014

	  

El sorteo se realizará
“ 18 de Noviembre de 2014 ”

Por tal motivo se instalará un módulo de atención en el “Kiosco” de nuestras Oficinas Administrativas 
y de Servicios.

Av. Ciudad Universitaria 301
Ciudad Universitaria
Del. Coyoacán
México, D.F., C.P. 04510
Horario de Lunes a Viernes
de 9:00 a 17:00 h.

Documentación para registrarse
Fotocopia de:

a) Identificación oficial vigente por ambos lados: 
CREDENCIAL DE ELECTOR ó PASAPORTE.

b) CURP.
c) Último talón de pago.

Atentamente
QUÍMICA BERTHA GUADALUPE RODRÍGUEZ SÁMANO

SECRETARIA GENERAL DE LA AAPAUNAM

México, D. F., a 22 de octubre de 2014.

INVITACIÓN

A todos los estudiantes al curso sobre:

“Uso de Calculadoras Texas Instruments 
TI  Nspire y sistema navigator”

parte del proyecto INFOCAB 
PB101414 que impartirá el profesor 
Javier García Sánchez, responsable del 
proyecto, los viernes de 13:00 a 14:00 
hrs. en el salón 1 del edificio B a partir 
del viernes 31 de octubre de 2014.

Aviso 
importante:

El Departamento de Opciones 
Técnicas te informa que la 
materia de Recreación fue 

cancelada por este año escolar. 
Más informes en el Edificio F 

planta alta, con el profesor: Diego 
González Sánchez. 
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Adela Campuzano. Además, el evento a cargo del conferencista David 
Pastor titulado “Ser universitario” abarrotó el auditorio Antonio 
Lazcano del Siladin con las presentaciones que tuvo en cada uno de 
los turnos. La Jornada cerró exitosamente con una charla acerca del 
Papel de la música en el cine y la exposición La caricatura política. 
Una mirada de los alumnos del CCH Naucalpan.

Imagen y literatura por Víctor Zamora, arte para todos los 
sentidos

El Dr. Víctor Zamora Águila, profesor de la Facultad de Artes y 
Diseño, quien ha incursionado en las áreas de filosofía, literatura 
e imagen se presentó en el plantel con una conferencia titulada 

“Imagen y literatura”. El evento tuvo lugar en la Sala de proyecciones 
del Colegio, el día 8 de octubre, en punto de las 11:00 hrs.

El invitado dio inicio con una breve introducción de los hechos 
que lo impulsaron a dedicar su trabajo a la investigación de las artes; 
comentó que aunque muchos consideran que las imágenes son un 
elemento que forzosamente demanda del sentido de la vista, el arte 

en general puede apreciarse con los cinco sentidos. En 
este caso, las imágenes y la literatura se conjugan para 
despertar en el lector la imaginación, lo que permite 
ejercitar la mente sin necesidad de elementos visuales. 

Zamora Águila agregó que el ejercicio de creación 
artística, en general, no es tan sencillo y en los ámbitos 
de la literatura surge una relación intrínseca entre lo 
visual y lo escrito. En los géneros literarios existen 
diversos elementos que intervienen en el ejercicio 
de crear imágenes, las cuales se dividen en visuales 
y no visuales, y materiales e imaginarias. Por eso es 
importante identificar la diferencia entre ver, el cual es 
un proceso fisiológico que requiere de la luz y los ojos, 
y mirar, que se refiere la intención del acto de ver. En la 
poesía se pueden apreciar composiciones ideográficas 
y visuales, cuya forma representa figuras formadas con 
las letras, demostrando otra forma de relación entre las 
imágenes y la literatura. 

Jornadas del Área de 
Talleres de Lenguaje y 
Comunicación 2014

Reyna Rodríguez Roque y Arely Vargas González

Las profesoras Violeta Vásquez y Elizabeth 
López, jefas del Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación del  turno matutino y 

vespertino, respectivamente, organizaron las Jornadas 
correspondientes al área, las cuales se llevaron a cabo el 
8 y 9 de octubre en diversos espacios del plantel.

Durante el primer día se presentaron tres minitalleres: 
el primero titulado “Poesía” que fue impartido por 
Arturo Pedroza, profesor de francés; el segundo, 
“Semiótica del cómic”, estuvo a cargo de José Enrique 
Márquez, profesor de la FES Acatlán y por último, 
el profesor Miguel Ángel Galván Panzi dirigió el 
minitaller de Poesía para los alumnos del turno 
vespertino. Como parte de las charlas, el Dr. Víctor 
Fernando Zamora, de la FAD UNAM, se presentó 
con la conferencia “Imagen y literatura”, evento que 
tuvo lugar en la Sala de proyecciones. Hacia el final 
de las presentaciones, la colaboradora del CEIICH-
PUEG UNAM, Raquel Ramírez Salgado impartió la 
conferencia “La construcción de las desventajas de 
géneros a través de los medios de comunicación”.

En el segundo día de la Jornada, los alumnos pudieron 
asistir a diferentes talleres: “Poesía  y juego”, del profesor 
Edgar Mena; “Cuento”, a cargo del profesor Octavio 
Barreda; “Manejo de la voz” con la Mtra. Olivia Barrera 
y el taller de “Nota periodística” a cargo de la profesora 
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Hacia el final de la charla, Víctor Zamora habló acerca de la 
representación de la literatura a través de los medios de comunicación 
y culminó con la breve explicación de los conceptos de oralidad y 
su relación con la literatura. Antes de despedirse, el invitado recibió 
un reconocimiento por su incursión en las artes y su labor en las 
dependencias de la UNAM.

Manejo de la voz

La Mtra. Olivia Barrera, especialista en arte dramático, dirigió el 
taller de “Manejo de voz” en cual participaron alumnos del turno 
matutino. La cita tuvo lugar la mañana del 9 de octubre en la Sala 
de conferencias.

Quienes participaron fueron guiados en la realizaron de diversas 
técnicas, pero respondiendo al objetivo central del taller, las 
actividades se enfocaron en la realización de ejercicios respiración, 
articulación y proyección y significación. Barrera señaló que este 
tipo de actividades ayuda a que los alumnos tengan conocimiento 
de las partes que conforman la expresión verbal y el discurso.

Premiación a las mejores caricaturas políticas

La exposición “La caricatura política…” se montó el pasado 9 de 
octubre en la Explanada principal, ésta expuso la obra de alumnos 
de tercer semestre quienes plasmaron sus ideas y dieron prueba de 
su talento y habilidad. El evento a cargo del profesor Raymundo 
Carmona León, pudo apreciarse desde las 12:00 a 18:00 hrs.

El jurado designó el primer lugar para el alumno Daniel Julián 
Pérez; segundo lugar para Alma Deni Santiago González y Jorge 
Enrique Domínguez Hernández; tercer lugar para María de los 
Ángeles Andrade Enrìquez; cuarto lugar para Antonio Ramón 
Sarabia y quinto lugar para Joshúa Gustavo Menchaca López.

Taller de Nota periodística

Adela Campuzano dirigió el taller de “Nota periodística” en el que 
participaron alumnos del turno matutino. La actividad se llevó a 
cabo en el salón 60 del plantel en el horario de 9:00 a 11:00 hrs. 

El numeroso grupo de estudiantes se reunió en equipo y 
algunos otros trabajaron de forma individual para realizar análisis 
de la estructura básica de una nota periodística; hacieron uso 
del esquema expuesto por Campuzano, quien se enfocó en las 
nociones básicas que componen la estructura de un texto de estas 
características. ◉

Examen 
Extraordinario
EA 2015-1

El día 03 de noviembre de 
2014, verifica lugar y horario 
de aplicación del examen que 
te inscribiste.

 Adquiere y desarrolla tus 
guías de estudio.

 Asiste a asesorías

 Ten a la mano tu credencial 
(UNAM, Usos múltiples, INE), 
sin ella no podrás presentar tu 
examen.

Con estas herramientas y tu potencial 
sabemos que tendras

éxito en tus examenes.
Atte:

Secretaría de Administración Escolar
septiembre 2014
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Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Servicios Médicos

Colegio de Ciencias Y Humanidades
Plantel Naucalpan

Aviso para los alumnos de la generación 2015
los siguientes alumnos, favor de pasar al Servicio Médico del Plantel.

Turno matutino 
entre el horario de las 10:00 a 13:00 hrs.

Turno vespertino
entre el horario de las 15:00 a 19:00 hrs.

Lunes 27 de octubre de 2014
Aguilar Vargas Vianey Alejandra Acevedo Sánchez Julian Esteban 
Aguirre Serrano Daniel Acosta Valencia Armando
Alamilla Flores María Fernanda Aguirre Centeno Alan Armando
Alvarez García Fernando Alcantar Navarrete Ana Laura
Amador Aguirre Daniel Aldana Figueroa Ingrid Jhoana
Andres Castro Laura Marisol Alfaro Garcia Aide Marisol 
Antonio Clemente Vanessa Almeeraya Ruiz Yael Itzel
Arce Mendoza Marco Antonio Alonzo Tivar Ximena Guadalupe 
Arroyo Flores Samantha Alvarado León Paola Marlene
Arzate Reyes Adair Alvarado Ruiz Paola Nayeli 

Turno matutino 
entre el horario de las 10:00 a 13:00 hrs.

Turno vespertino
entre el horario de las 15:00 a 19:00 hrs.

Martes 28 de octubre de 2014
Atilano Segura Michelle Areli Alvarado Sánchez Melisa Sarai
Avilés Macías Brenda Alvarado Hernández Maria Fernanda
Becerril Martínez Blanca Estela Álvarez Moreno Francisco Javier
Bello Mollado Aranza Monserrat Álvarez Pérez Jaret
Belmont Tepos Omar Rodrigo Álvarez Sánchez Raquel 
Bernal Hernández Mauricio Miguel Amaya Barenas Daniel
Blas López Jazmín Berenice Ángel Guadalupe Jonathan Martin
Burgos Mar Paola Guadalupe Ángeles Cruz Hector Javier 
Cabrera Mandoza Wanda Antonio Esrada Rosa Jazmín 
Cabrera Roman Jessica Jocelyn Aranda Villanueva Gabriela

Turno matutino 
entre el horario de las 10:00 a 13:00 hrs.

Turno vespertino
entre el horario de las 15:00 a 19:00 hrs.

Miércoles 29 de octubre de 2014
Calderón Ferrer María Fernanda Arrellano Silva Karla
Calderón Rodríguez Julissa Arias Barajas Diego Fernando
Cantorio Rodríguez José David Arreola Mora Esteban Arath
Castillo Avila Brenda Karany Arumir León Óscar Emir
Castillo Flores Maritza Alicia Avalos Cano Balaam
Castillo Martínez Abril Natzu Ávila Esparza Alejandro Enoch
Castillo Paredes Gabriel Alexis Ávila Maciel María Fernanda
Castrejon Medina Francisco Jesús Bailón  Gutiérrez Irving Javier 
Castro Salgado María Fernanda Baltazar Tierrablanca Ángel
Cervantes Guzmán Brenda Marcela Barrera Santos Ricardo
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Turno matutino 
entre el horario de las 10:00 a 13:00 hrs.

Turno vespertino
entre el horario de las 15:00 a 19:00 hrs.

Jueves 30 de octubre de 2014
Cervantes Hernández María Barrera Zavala José Armando
Cevada Valdes Ángel Batalla Almazan Miguel Ángel
Contreras Maya Joaquin Bautista Elizalde Mitzi Lucero 
Cortes López Alex Rodrigo Bautista Vega David Alejandro
Cruz Barrios David Bello Valerio Emanuel
Cruz Becerril Arturo Benitez Arias Víctor Ulises
Cruz Vizcarra Atziri Bermudez Guzmán Kevin Adrian
Cureño Montes De Oca Paola Benal Muñoz Karina
De los Santos Trejo Evelia Blanco Pérez Brayan
Díaz Hernández Arleth Bonilla Juárez Daniel Isaac

Turno Matutino 
Entre El Horario De Las 10.00 A 13:00 Horas

Turno Vespertino
Entre El Horario De Las 15.00 A 19:00 Horas

Jueves 30 de octubre de 2014
Díaz  Ramírez Alan Nazareth Bustamante Alva Diana Patricia
Domínguez Casasola Alejandra Cabrera Castillo Ángel Uriel 
Dorig Martínez Celic Cadena García Mitzi Yunuen
Duran Álvarez Estefania Calleja Ballarta Juan 
Ensch Torres Deny Alejandra Calzada Moreno Carlos Francisco 
Escalona Villafuerte Edna Daniela Cárdenas Gómez Jorge Mauricio
Escutia Olvera Axel Marlot Cardenas Rueda Jocelyn Atala
Espinosa Peña David Felipe Carmona García Yesica Yunuen
Fajardo Hernández Luis Alberto Caselin Ruiz Alejandra
Fernández Martínez Vanesa Yamile Castañeda Mateos Carmen

Turno matutino 
entre el horario de las 10:00 a 13:00 hrs.

Turno vespertino
entre el horario de las 15:00 a 19:00 hrs.

Viernes 31 de octubre de 2014
Flores Bustamante  Yanhaz Castelan Castillo Braulio
Flores Solís Gabriela Castillo González Arelli
Franco Martínez Ines Elizabeth Castillo Juárez Dennia
Fuentes Mercado Karla Catarino Serrano Patricia Stefania 
Fuentes Rosas Monserrath Cervia Gutiérrez Ulises Jeudiel
García Gayosso Miguel Ángel Chagolla Gómez Alejandra
García Inclan Lilia Guadalupe Chavarria Rosas Diego Emilio
García Lazcano Edna Joselin Chávez Gómez Luisa Anel
García Lemus Lizbeth Chávez Rosas Cesar Arón 
García Quitzaman Yatziri Cid Arana Paola Jaqueline 

11



La Universidad Nacional Autónoma de México, la Maestría 
en Docencia para la Enseñanza Media Superior, área Español, 
el Programa de Licenciatura en Comunicación y el Colegio de 
Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan, Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación presentan el Microloquio 2015, 
organizado por el Dr. Rafael de Jesús Hernández Rodríguez.

Las actividades se llevarán a cabo en el auditorio Antonio 
Lazcano  Araujo del Siladin y la Sala de Teatro. Las actividades 
tendrán lugar del 29 al 31 de octubre de 13:00 a 19:00 hrs. 

Octubre 29 Auditorio Antonio Lazcano del Siladin 13:00 
hrs. Taller integrador de semiótica, Seminario Integrador 
Periodismo y Comunicación Organizacional con Zamary 
Domínguez y Aquilino García, Seminario integrador de 
Audio: Huematzin Chavero y Sandra Estrada, Seminario 
Integrador de Video: Belén Guillén y César Regalado. 
Comenta: Mtro. José Luis Jaimes Rosado. 

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
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CONCURSO CONCURSO   

DE CALAVERAS DE CALAVERAS 
LITERARIASLITERARIAS  

Bases: 

1. Podrán participar estudiantes del CCH 
Naucalpan. 

2. Podrán concursar, como máximo, dos 
calaveras por persona. 

3. El participante deberá entregar 3 im-
presiones de su calavera y sujetarse a los 
siguientes requisitos: -Formato Word, 
fuente Arial a 12 puntos, espacio interli-
neal de 1.5. - Extensión mínima de 8 es-
trofas, máximo 15, con cuatro versos oc-
tosílabos.- El tema . - Firmar la calavera 
con seudónimo 

4. Entregar los trabajos en sobre tamaño 
carta, cerrado, incluyendo hoja impresa 
con los siguientes datos: nombre del par-
ticipante, seudónimo, número de cuenta, 
grado, grupo y turno, correo electrónico y 
teléfono fijo. 

5. La recepción de trabajos de los concur-
santes se realizará a partir de la publica-
ción de esta convocatoria de lunes a vier-
nes, de 10:00 a 16:00 horas, en el De-
partamento de Difusión Cultural. La fecha 
límite para la entrega de calaveras será el 
lunes 27 de octubre del presente año, 
hasta las 16:00 horas. 

6. La ceremonia de premiación se llevará 
a cabo  

Jurado 

El jurado calificador estará conformado 
por profesores del área de talleres. 

Premios 

Se premiarán las tres mejores calaveras.: 

1er. Lugar. Diploma, paquete de libros y 
la publicación de su trabajo en el boletín 
informativo Pulso. 

2do. Lugar. Diploma, obsequio y la pu-
blicación de su trabajo en el boletín infor-
mativo Pulso 

3er. Lugar. Diploma y la publicación de 
su trabajo en el boletín informativo Pulso. 

**Los casos no previstos en esta convo-
catoria serán resueltos por el Comité Or-
ganizador 

Informes y recepción de calaveras: 
Departamento de Difusión Cultural.  
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Problema 74

Solución 72

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

Lunes 27 Nublados/chubascos Máx.: 20° Mín.:9° 10 km/h N 50% 35% 10 (muy alto)

Martes 28 Claro/nublado Máx.22° Mín.10° 9 km/h NE 45% 30% 10 (muy alto)

Miércoles 29 Claro/nublado Máx.:22° Mín.:10° 9 km/h NE 40% 25% 10 (muy alto)

Jueves 30 Claro/nublado Máx.:22 Mín.:10° 8 km/h N 40% 25% 10 (muy alto)

Viernes 31 Claro/nublado Máx.:22° Mín.:10° 9 km/h N 40% 25% 10 (muy alto)

Octubre 27-31

PROYECCIONES
31 de octubre

12:00 hrs. Siladin

Billy Elliot, (2000)
Stephen Daldry

Saber UNAM es un sistema de 
lecciones interactivas que te 
permitirá crear conocimiento a 
tu propio ritmo. Es un sistema 
que no te hará sentir solo en tu 
estudio, pues recrea un pequeño 
mundo virtual.

Dos lados de un triángulo acutángulo y la altura sobre 
el tercer lado tienen longitudes 12, 13 y 15 (tal vez no 
en ese orden). ¿Cuál es el área del triángulo?

(a) 168

(b) 156

(c) 80

(d) 84

(e) no se puede saber

(z 3n>3n-1+3n-2+...+3+1, para todo entero n>1.
Entonces, por ejemplo, cuando el coeficiente de 34 es 1, 
los demás coeficientes tienen posibles todos los valores 
-1, 0 o 1 (para que el número obtenido con la suma 
sea positivo), es decir: 34=81 posibilidades; además el 
coeficiente de 34 no puede ser -1. Si a4=0, entonces, 
por la misma razón que arriba, a3 debe ser 1 o 0; en 
el primer caso, igual que antes, hay 33 posibilidades. 
Así sucesivamente, obtenemos: 34+33+32+31+1=121 
posibilidades.
Segunda forma: El número de posibilidades de elegir las 
ai tiene 3 posibilidades. Una de ellas es que todas las ai 
sean 0; de las demás, la mitad dan números negativos 
y la otra mitad, positivos (pues si un valor es negativo, 
al cambiar las ai de signo se obtiene un valor positivo y 
viceversa). Sólo falta ver que todos los números obtenidos 
son distintos, pero esto se deduce de que una igualdad 
entre dos expresiones conduce a dos formas distintas 
de expresar un número en base 3, lo cual es imposible 
(por ejemplo, si fuera cierto que: -34+32+3+1=34+3-1, 
entonces también sería cierto que: 2•32+2=2•34+2).
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Show de la magia que beneficia
Arely Vargas González

Un grupo de alumnos del plantel, en su mayoría de quinto 
semestre, se presentaron en la Explanada principal con 
un show de trucos de magia en beneficio al orfanato El 

mexicanito. El evento se llevó a acabo el 17 de octubre de 13:00 a 
15:00 hrs.

Valeria Pérez Rojas, alumna e integrante del grupo, en entrevista 
señaló que el grupo de alumnos se reunió a partir de la planeación 
de un proyecto para la materia de filosofía; desde entonces, se 
organizaron para planear los trucos, mismos que llevan a cabo con 
cartas. Tras el apoyo de la comunidad y gracias a las donaciones 
recibidas, los magos altruistas destinaran lo recaudado para el 
orfanato “El Mexicanito”, ubicado en Tlanepantla. ◉
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El bosque de Chapultepec es un lugar 
mágico, donde además de poder pasar 
un momento de tranquilidad bajo los ár-
boles se puede disfrutar de una película, 
ya sea en una lancha o en una silla a la 
orilla del lago. Este evento lleva ya varias 

proyecciones desde el año pasado que 
han tenido bastante éxito, por lo cual 
este sábado 1 de noviembre a las 8:00 
de la noche se exhibirá una película de 
terror elegida a través de redes sociales 
en el Lago Mayor de la Primera Sección. 

EL ESTUDIANTE

Dirigida por Roberto Girault, es una pelícu-
la mexicana del año 2009, en esta cinta se 
plasma la historia de un hombre de edad 
avanzada a quien se le conoce como cha-
no (Jorge Lavat) el cual quiere seguirse su-
perando a pesar de su edad, y por lo tanto 
decide ingresar a la universidad. Tras diver-
sas lecciones el protagonista crea un vínculo 
con los muchachos, y de esta manera am-
bas partes se dan cuenta de la importancia 
de compartir el conocimiento, compartir el 
cariño para poder compartir una vida. En 
esta película se puede apreciar la importan-
cia del amor y la sabiduría para la vida.

En su página oficial de 
Facebook se presentarán 
las dinámicas para votar por 
la película y para obtener 
los boletos. Si eres uno de los 
asistentes se recomienda que 
llegues una hora antes para 
elegir el lugar de tu preferencia. 

Diseño: Reyna I. Valencia López. Información: Escobar Santiago Ana Catalina, Martínez Nieves Erik  y Alejandro Silva López Clarissa.

Lanchacinema del Terror

El Diario de un seductor 

Novela escrita por Sören Aabye Kierke-
gaard en 1998. Johannes es un hombre 
que busca seducir a Cordelia, una joven 
de 16 años, hermosa 
e inocente. Johannes 
comienza a seguirla a 
todos los lugares a los 
que ella asiste y la espía 
a todas horas, al grado 
de saber lo suficiente 
para poder conquistarla. 
Una vez que esté loca-
mente enamorada, ella 
no será nada sin él.


