
3Haciendo uso de la figura del circo, los alumnos de la materia de Ciencias de la Salud presentan el horror de las consecuencias de 
enfermedades de transmisión sexual.
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Porque la sombra de los malignos es espesa y amarga
y hay miedo en los ojos y nadie habla

y nadie escribe y nadie quiere saber nada de nada
Efraín Huerta

El diálogo es un acto en donde dos personas se encuentran con 
la intención de construir acuerdos, no uno sobre el otro, imponiendo sus 
ideas y pensamientos, sino con el otro, en el otro; es decir, reconocerse 

en las palabras de nuestro interlocutor y entenderlo, aunque no estemos 
de acuerdo. Aunque las posiciones sean irreductibles el diálogo debe ser el 
puente que una esas ideas antípodas. En el diálogo, las palabras e ideas van 
de un lado a otro mediante ese vínculo que se ha tejido entre dos personas, 
dialogar es construir acuerdos, posibilidades y soluciones; en tanto que este 
discurso cruzado debe contener las ideas de dos personas que han decidido 
tomar esta vía como única posibilidad para dirimir sus diferencias. 

En este sentido, en la Universidad debe prevalecer la clara intención de 
acordar nuestras desavenencias mediante el diálogo, porque sin él no hay 
camino, sólo queda el monólogo, donde el discurso es de uno sólo, sordo, 
que se conforma con su elocuencia y no permite el intercambio. El diálogo 
nos nutre con las ideas de otros y ver nuevas posibilidades, abrir los ojos, 
escuchar y entender el mundo con las palabras de alguien más. Todo ello 
desemboca en la tolerancia, porque no necesariamente dos personas tienen 
que estar de acuerdo, pero no porque no logren acuerdos deben llegar hasta 
las últimas consecuencias. 

La ausencia de diálogo es una forma de violencia, en tanto que sólo existe 
una posibilidad, seguir el rumbo que alguien dicta sin ofrecer otras rutas. 
Y dentro de la Universidad no tiene cabida el cáncer de la violencia, ya que 
se debe procurar por todos los medios resolver las diferencias mediante 
el diálogo o siguiendo las reglas que dictan nuestras instituciones. Si bien 
la violencia afecta gravemente a nuestro país, la Universidad no debe ser 
un reflejo de lo que sucede afuera, más bien, debe ser un ámbito en el que 
prevalezca el diálogo y el respeto, debe ser una posibilidad distinta para 
quien imagina un cambio. ◉ 
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La Quinta Feria de la 
Sexualidad presentó el Circo del 
Horror en torno a la sexualidad

Reyna Rodríguez Roque

La materia de Ciencias de la Salud contribuye cada año a 
generar reflexión en torno a la sexualidad de los estudiantes 
mediante la Quinta Feria de la Sexualidad. En esta ocasión 

Ingrid González Dorantes, profesora de esta materia, indicó que 
sus alumnos tuvieron la iniciativa de presentarla como Circo del 
horror en donde se caracterizaron para representar las 
consecuencias de algunas enfermedades de transmisión 
sexual. En la actividad estuvieron presentes el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director del plantel y la profesora Rosa 
María García Estrada, Secretaria Académica, quienes 
inauguraron la feria. La actividad tuvo lugar el pasado 13 
de abril en la Explanada principal del plantel Naucalpan. 

Las exposiciones organizadas por los alumnos de los 
grupos 804, 707, 714 y 818 trataron temas de la Unidad II de 
la Materia de Ciencias de la Salud II, entre ellos: Estereotipos 
y roles de género, Aparato reproductor femenino, Hepatitis 
B y C, enfermedades de transmisión sexual como Gonorrea, 
Candidiasis, Herpes, entre otras, también abordaron temas 
como Embarazo no deseado y Métodos anticonceptivos, 
otros stands expusieron temáticas como Preferencias sexuales 
y Factores de riesgo en la Sexualidad. 

Por su parte, la profesora González Dorantes expresó que 
cada año sus estudiantes realizan este esfuerzo por compartir 
la información que adquieren en la materia de Ciencias de 
la Salud, por lo que los interesados encuentran en esta feria 

información útil y benéfica para esta etapa de la vida en 
la que a veces sólo se apoyan de sus pares para aprender 
acerca de su sexualidad. La profesora también destacó 
el apoyo del profesor Marco Antonio Lagarde Torres, 
quien apoyó en la organización de la feria. 

El circo incluyó actividades lúdicas como ruletas 
del saber, cajas mágicas, preguntas de conocimientos 
generales con respecto a la sexualidad, consultorios 
médicos, casino del conocimiento, salto de cuerda, bailes 
y concursos de memoria. Los alumnos organizadores 
manifestaron que estas actividades, además de enriquecer 
sus conocimientos con respecto a la sexualidad, también 
aportan información necesaria acerca de los órganos 
reproductores masculino y femenino, además de los 
temas que de ellos se derivan. ◉
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Ley General para la 
Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia

Diana Lucía Contreras

La prevención social de la violencia y la delincuencia 
es el conjunto de políticas públicas, programas y 
acciones orientadas a reducir factores de riesgo que 

favorezcan la generación de violencia y delincuencia, 
así como a combatir las distintas causas y factores 
que la generan; la cuales se realizarán por conducto 
de las Instituciones de Seguridad Pública y demás 
autoridades, debiendo observar como mínimo los 
siguientes principios:
•	 Respeto irrestricto a los derechos humanos;
•	 Articulación, homologación y complementariedad 

de las políticas públicas, incluidas las de justicia, 
seguridad pública, desarrollo social, economía, 
cultura y derechos humanos, con atención particular 
a las comunidades, las familias, las niñas y niños, 
las mujeres, así como las y los jóvenes en situación 
de riesgo;

•	 Desarrollo de acciones conjuntas entre las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, 
sociedad civil, comunidad académica, para que 
contribuyan a la prevención social de la violencia 
y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad;

•	 Resolución pacífica de conflictos, con estrategias 
claras, coherentes y estables, de respeto a los 
derechos humanos, la promoción de la cultura de 
la paz y sobre la base del trabajo social comunitario.

La prevención social de la violencia y la delincuencia 
incluye los siguientes ámbitos: 
•	 SOCIAL; a través de programas integrales de 

desarrollo social, cultural y económico que no 
produzcan estigmatización, incluidos los de salud, 
educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo 
urbano; que eliminen la marginación y la exclusión; 
fomento de la solución pacífica de conflictos; de 
cultura de legalidad y tolerancia; que modifiquen 
las condiciones sociales de la comunidad y generen 
oportunidades de desarrollo especialmente para 
los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, 
o afectación.

•	 COMUNITARIO, mejoramiento del acceso 
a los servicios básicos; fomentar el desarrollo, 
la convivencia y la cohesión social entre las 
comunidades frente  a problemas locales.

•	 SITUACIONAL, mejoramiento y regulación del 

desarrollo urbano, rural, ambiental, diseño industrial, transporte 
público y vigilancia; uso de nuevas tecnologías; vigilancia 
respetando los derechos a la intimidad y a la privacidad; y la 
no repetición de casos de victimización.

•	 PSICOSOCIAL, diseño y aplicación de programas formativos 
en habilidades para la vida,  en educación, prevención de la 
violencia, la delincuencia y de las adicciones.

Por ello, el acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas de la 
violencia o de la delincuencia debe considerar la asistencia, protección, 
reparación del daño y prevención de la doble victimización, a través 
de:
•	 La atención inmediata y efectiva a víctimas de delitos, en 

términos del impacto emocional y el proceso legal, velando 
por sus derechos y su seguridad en forma prioritaria;

•	 La atención psicológica especializada, inmediata y subsecuente 
realizada por profesionales, considerando diferentes modalidades 
terapéuticas;

•	 La atención específica al impacto en grupos especialmente 
vulnerables a desarrollar problemas derivados de delitos 
violentos;

•	 Brindar respuesta a las peticiones o solicitudes de intervención 
presentadas por las víctimas de la violencia y la delincuencia, a 
través de los mecanismos creados para ese fin, y

•	 La reparación integral del daño que incluye el reconocimiento 
público, la reparación del daño moral y material, y las garantías 
de no repetición.

Lo anterior en coordinación con el método o métodos de solución 
de conflictos, puesto que éstos –los conflictos-  no son los mismos, 
el método para su solución no podrá ser igual para todos los casos; 
no siempre la confrontación a través del poder judicial es el mejor 
camino, en ocasiones la negociación, la mediación e incluso el arbitraje 
resultan ser más eficaces; lo que se requiere es un comportamiento 
ético para que la solución lo sea también. ◉
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La conferencia titulada: El ejercicio de los valores, 
análisis y ref lexión a cargo del maestro Federico 
González, tuvo como propósitos analizar a grandes 
rasgos, qué tendencia ha prevalecido en el ejercicio de 
los valores y cuáles han sido sus resultados así como  
reflexionar,  sobre  cómo podría ser el ejercicio de los 
valores de ahora en adelante, entre familias de futuros 
profesionistas, en el escenario que ya perfilan las tres 
grandes condicionantes actuales: la construcción de la 
Sociedad del Conocimiento, la Globalidad Económica 
y la Cultura Posmoderna.  El ponente explicó  que la 
tendencia prevaleciente cae con frecuencia en los anti 

valores, que han llevado a 
una serie de problemáticas 
que afectan a la sociedad en 
general  y que culminan con 
los niveles altos de violencia 
que hoy vivimos. Planteó que 
es necesario recuperar los 
valores y que las respuestas 
para ello, se encuentra  en 
los mismos oyentes, quienes 
participaron  mencionando 
propuestas  al respecto, sobre la 
docena de valores promovidas 
por la UNAM, que el ponente 
les fue explicando una a una. 
Los padres manifestaron. 
al final,  que esta ref lexión 
colectiva  les sería de utilidad 
para mejorar la relación con 
sus hijos. ◉

La Comisión Local de 
Seguridad del Plantel
 » ¿Qué hacer en caso de incendio?

Un incendio es un evento en extremo peligroso para la vida 
humana y que deja huella irreparable para quienes han 
tenido el infortunio de experimentarlo. Por ello les 

recomendamos: Identificar las rutas de evacuación así como: 
las salidas principales y alternas, verificando que estén libres 

Bitácora de sexta sesión con 
padres de universitarios

Viviana Xóchitl Pérez Ovando

El día jueves 26 de marzo de 2015 de 18:00 a 20:00 hrs., se 
llevó a cabo en la sala de teatro del plantel, la sexta sesión 
del programa  Reflexionando con padres de universitarios 

correspondiente al ciclo escolar 2014-2, a cargo del Departamento 
de Psicopedagogía turno vespertino.

Existen distintos tipos de extintores: a base de 
agua, espuma, dióxido de carbono, de polvos, 

de compuestos halogenados y de compuestos 
reemplazantes de los halógenos; cada uno 
sirve para un tipo de incendio diferente, 

es recomendable que los utilice alguien 
capacitado para ello.

de obstáculos. Por ningún motivo jugar con 
agua cerca de las instalaciones eléctricas. 

Identificar la ubicación de los extintores. 
Ubicar el lugar del incendio y retirarse de 
la zona de riesgo. Si hay humo, taparse la 

nariz y la boca con un pañuelo, de preferencia 
mojado y agacharse. Dirigirse a las zonas 
externas de menor riesgo con los compañeros y 
las compañeras del plantel (puntos de reunión). 
Recordar: ¡no corro!, ¡no grito! y ¡no empujo! 
Solicitar vía telefónica el auxilio de la estación de 
bomberos más cercana. Siga las instrucciones de 
los brigadistas del Comité de Salud y Seguridad 
Escolar. ◉

La Comisión Local de Seguridad invita al Curso 
taller de Medios Alternativos de Resolución de 
conflictos estudiantiles, inicia el 30 de abril, de 
10:00 a 14:00 hrs. con el Mtro. Rafael González 
Pérez, Sede por confirmar.
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Ganadores de 
acua-rally

Isabel Enríquez Barajas

A nombre del  Prog ra ma de 
Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario 

fel icitamos a los ganadores que 
participaron en el Cuarto Acua Rally 
Meteorológico y los invitamos a la 
premiación el próximo 28 de abril a las 
12:40 en el Auditorio Antonio Lazcano 
del Siladin.

 
Primer lugar: Las Plásticas
José Ignacio Fuentes Lemus

Pamela Montiel Sánchez
Georgina Pérez Mateos
Cinthia Pérez Cruz
Octavio Augusto Trejo Villegas

Segundo lugar: Las Ñoras
Ana Karen Alva Sandoval
Janette Álvarez Vizcaya
Andrea Kimberly Gil Pérez
Andrea Morales Martínez

Tercer  lugar: Merodeadores
Víctor Jesús Cervantes Pizaña
Nahurdlin Hernández Rosas
Diana Laura Ramírez Medrano
César Daniel García Dimas
Pedro Raziel Neri Vargas
Juana del Carmen López Navarro

formas en las que se puede apoyar para erradicar estos problemas. 
También cada representante de los refugios Omeyocan A.C y Gatos 
Olvidados A.C expusieron acerca de su trabajo como rescatistas. 

A las 16:00 hrs. finalizó el CROQUETÓN, por lo que se sumó y 
se hizo entrega de las donaciones a los refugios y a “Mario Lenguas”, 
las cuales fueron:
•	 Alimento (croqueta y lata) 450 kg.
•	 15 productos de limpieza.
•	 1 casa de plástico de tamaño mediano.
•	 7 cobijas.
•	 $3,950.00  M/N
•	 15 carnazas.

La Secretaría General, el Depto. de Enlace Comunitario y las 
Profesoras Nancy Benavides, Elizabeth Hernández, Cristina 
Manjarrez y el Profesor Arturo Pedroza, agradecemos  el apoyo  y 
nos enorgullece que la comunidad del CCH Naucalpan posee una 
gran calidad humana, distintiva  de los universitarios. ◉

Segundo Croquetón 
Nancy Benavides

El 12 de marzo se llevó a cabo por segunda vez el 
Croquetón, evento altruista que busca favorecer a 
diversos refugios que tienen la admirable labor de 

rescatar a perros y gatos en situación de calle o maltrato;  
en esta ocasión se apoyó a los refugios Omeyocan A.C 
y  Gatos Olvidados A.C., y a nuestro querido perrito 
del plantel “Mario Lenguas”.

El evento inició a las 10:00 hrs. en la Explanada 
cultural  por lo que alumnos, maestros y trabajadores 
se pusieron la camiseta Puma y donaron comida en sus 
diversas modalidades (croqueta y lata), cabe destacar que 
las alumnas Karen Mondragón 
e Ivonne Gutiérrez, junto con el  
grupo de alumnos de la opción 
técnica de recursos humanos 
realizaron un boteo para obtener 
más donaciones.  

Durante el evento César 
D. García ofreció una plática 
con material audiovisual en el 
auditorio Dr. Antonio Lazcano 
Araujo del Siladin, con el objetivo 
de sensibilizar a los alumnos 
acerca de la problemát ica 
d e l  m a l t r a t o  a n i m a l ,  l a 
soprepoblación de perros y gatos 
de la calle, así como las distintas 
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PAE 3 / 2015-2
 » Programa De Apoyo Al Egreso

(Cursos del 18 al 29 de mayo de 2015, semanal)

     Requisitos:

•	 Ser alumno de la generación 2013 o anteriores.
•	 Adeudar como máximo SEIS asignaturas.
•	 Los alumnos de la generación 2012 inscritos como repetidores deberán solicitar su registro 

en las ventanillas de la Secretaría de Administración Escolar, para lo cual deberán entregar 
copia de su comprobante de inscripción e historia académica los días 7 de mayo de 2015. 
Único día.

•	 Los alumnos de la generación 2013 deberán solicitar inscripción al PAE, a través de la página 
del Plantel http://www.cch-naucalpan.unam.mx los días 7 y 8 de mayo de 2015.

•	 Los estudiantes aceptados en el PAE no podrán solicitar examen extraordinario para las 
mismas asignaturas.

•	 La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en la página del Plantel el día martes 
12 de  mayo.

•	 Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en la librería del Plantel, ubicada en el 
edifico N, los días 13 y 14 de mayo y en estas mismas fechas entregarán en Administración 
Escolar copia del comprobante de inscripción y de la ficha de adquisición del material. 
Asimismo, es necesario que presenten su credencial vigente para la realización de estos trámites.

•	 Para permanecer en el programa (PAE), los alumnos aceptados deberán cumplir con el 100% 
de asistencia y permanencia durante las clases, así como cumplir con todas las actividades y 
trabajos solicitados por el profesor. Para aprobarlo deberán, aparte de lo anterior, acreditar 
sus exámenes.

La duración del curso es de DIEZ sesiones, de CUATRO horas cada una, del 18 al 29 de mayo, 
de lunes a viernes, con el siguiente horario: turno matutino de 8:00 a 12:00 y turno vespertino 
de 12:00 a 16:00 hrs. 

El ingreso al Plantel es con credencial vigente, COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN AL 
PAE y la tolerancia para la entrada será de 10 minutos.

No habrá cambios de horario ni prórrogas para el registro.

https://www.escolar.unam.mx/noticias/primingr/prim20152016/convocatoria_pase_reglamentado.html
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La aflicción de la 
docencia y el tiempo del 
enseñante
 » Conferencia del profesor Rafael 

Serrano Partida en el CCH 
Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

“La manera en que el maestro concibe la 
práctica docente y la manera en que la vive 
(ciclo de vida) inciden significativamente en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje provocando 
crisis, malestares/bienestares así como 
transformaciones que modelan la 
identidad del profesor”, fue la introducción 
de lo que el profesor Rafael Serrano 
Partida denominó como “autobiografía”, 
al referirse al tema de la conferencia que 
compartió ante profesores y alumnos 
del plantel Naucalpan en la octava 
sesión del Programa Multidisciplinario 
de Actualización Docente organizada 
por el área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del turno vespertino.

“La docencia es una existencia no una 
burocracia, la educación no sólo es razón, es emoción, 
nuestro trabajo es formar gente, no instruccionar gente, 
es formar espíritus; si perdemos eso perdemos todo, 
lo que siento por los otros es un acto de grandiosa 
generosidad, de comprensión, no se trata de sólo imponer 

mi método”, fueron algunas de las reflexiones centrales 
de su conferencia titulada La aflicción de la docencia 
y el tiempo del enseñante, texto que escribió como 
propuesta en un apartado de su tesis de doctorado, el 
cual finalmente no se incluyó, pero que representa la 
realidad del docente. 

Serrano Partida, doctor en Comunicación por la 
Universidad Complutense de Madrid y especialista 
en Comunicación y Marketing Político, expresó: “Yo 
aprendí a ser docente porque me lo enseñó mi maestro, 
fui creando internamente mi modelo de ser docente 
a partir del linaje de un profesor, de un modelo, de 
un origen, esta tradición existía en la UNAM, sobre 
todo en las escuelas superiores, fundé mi modelo de 
docencia del de Henrique González Casanova, es así 
como todos los profesores basamos nuestra manera de 
enseñar en algún profesor que nos marcó”.

Agregó que el ciclo de vida del docente atraviesa 
por varias etapas y también dolencias: La primera es 
el ingreso a la profesión (21-28 años), etapa en que 
los docentes deciden el grado de compromiso con 
la profesión, pero predomina la incertidumbre de 

su futuro profesional. La segunda etapa 
es la denominada de transición/crisis 
(28 a 33 años), esta se caracteriza por un 
compromiso con sus colegas, al tiempo que 
se cuestiona su identidad profesional. La 
tercera es de estabilización y compromiso 
(30-40 años), en este periodo se estabilizan 
las prácticas de la carrera junto con las 
obligaciones familiares y la autoconfianza 
alcanza el punto más álgido. La cuarta 
etapa es la crisis de la carrera (40-55 años), 
donde los maestros juzgan el progreso en 
su carrera y se observa una reserva crítica 
de aceptación o rechazo ante los cambios 
propuestos externamente y, finalmente, 
la quinta etapa se denomina el estadio de 
más de cincuenta años, que significa un 

la educación no sólo 

es razón, es emoción, 

nuestro trabajo es formar 

gente, no instruccionar 

gente, es formar 

espíritus; si perdemos eso 

perdemos todo..."

Rafael Serrano Partida
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periodo de recapitulación de su carrea, puede manifestarse como 
libertad de expresión, en algunos profesores se observa entusiasmo, 
en otros energía, en otros declinación o la búsqueda del sentido de 
su desarrollo profesional. 

Sin embargo, en todo este ciclo vital del docente hay otros factores 
que afectan la profesión del docente y es la forma en que su docencia 
se transforma a partir de los cambios que ha sufrido la sociedad 
en general y, por lo tanto, el docente actual debe enfrentar varios 
enemigos: El primero, es que la escuela ya no es más el centro del 
conocimiento, sólo es uno más, de ahí viene el descredito del docente, 
quien es exhibido como el culpable de la mala calidad de la educación 
en el país. Otro enemigo es que los jóvenes a quienes se les enseña han 
cambiado, ahora se ha pasado de la acumulación del conocimiento 
al breve goce de las cosas, a la inmediatez, nosotros enseñamos 
diacrónicamente y el joven actual es sincrónico. 

Algunas de las estrategias de resistencia y reforzamiento del ser 
docente que propuso el doctor Serrano Partida es, en primer lugar, 
dejar que el tiempo dibuje un paisaje verdadero que le permita con-
ciliarse con el presente o con su trayectoria y pueda anticiparse a su 
futuro, en segundo lugar, gestionar exitosamente los conflictos de 
la misma existencia docente, en tercer lugar: serenidad y paciencia, 
llegar hasta donde se pueda y administrar con prudencia la obliga-
ción a cambiar. El profesor también debe mostrar su experiencia y 
relatarla con verdad e integrarla a sus modos de pensar, decir y hacer. 
Finalmente, el docente debe reconocer que el trabajo del profesor 
consiste en modelar identidades y esto significa formar personas. ◉

TRAMITE DIRIGIDO A FECHAS OBSERVACIONES

Examen de inglés 
en línea

Generación 2013 y 
anteriores
Requisito 

INDISPENSABLE 
para registrar el 

Pase 
Reglamentado

7 de abril al 7 
de mayo

www.escolar.unam.
mx 

Registro
PASE 

REGLAMENTADO

Alumnos 
que egresan 
Generación

2013 y anteriores 
(vía internet)

20 abril al
7 de mayo

www.escolar.unam.
mx

No adeudo para 
PASE 

REGLAMENTADO

Generación  2013 y 
anteriores
Entrega de 

copia de registro  
de RA-02

4, 5 y 6
de mayo

Se reciben en 
ventanillas de 

escolares

4 mayo: A - G

5 mayo: H - P

6 mayo: Q – Z

Toma de Biométricos 
RA-02

Con entrega de 
formato

18 al 22
de mayo

Es importante que 
los alumnos realicen 

este trámite, de 
lo contrario NO 

PODRAN imprimir 
su documentación 

de Ingreso a 
Facultad

Inscripción al PAE

Generación 2013 y 
anteriores

(6 reprobadas 
máximo)

7 y 8
 de mayo

La inscripción será 
vía internet en la 

página del plantel: 
www.cch-

naucalpan.unam.
mx 

Resultados PAE

Generación 2013 y 
anteriores

(6 reprobadas 
máximo)

12 de mayo

página del plantel: 
www.cch-

naucalpan.unam.
mx

Compra de material 
para PAE

Todos los alumnos 
aceptados

13 y 14 de 
mayo

Recibimos 
comprobante de 
PAE y recibos de 

compra de material 
en ventanillas

Inscripción 
EXTRAORDINARIO 

“EZ”

Generación 2013 y 
anteriores

Con adeudo 
de máximo 6 
asignaturas

13 y 14
 de mayo

La inscripción será 
vía internet en la 

página del plantel:
 www.cch-

naucalpan.unam.
mx

Secretaría de Administración Escolar

abril 2015

Trámites para 
alumnos de sexto 
semestre
(RA-02, PAE, EZ)
periodo 2015-II
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Atención profesores
AAPAUNAM es la figura gremial que está facultada para 
defender tus derechos laborales, para ello es necesario que lo 
manifiestes por escrito en tiempo y forma en el cubículo de la 
representación ubicado en el edificio “Q” planta baja. 

Aviso
Atención profesor, la oficina de AAPAUNAM dará servicio a sus 
representados hasta el 5 de mayo del presente: Si requieres de 
algún trámite, esta sección recibirá hasta el 27 de abril. 

¡Atención!
Afiliados a AAPAUNAM: La celebración del Día del Maestro 
será el jueves 7 de mayo de 2015 en el salón Patio de la Virreina, 
por favor pasar a recoger su boleto del 15 de abril al 5 de mayo en 
el cubículo del AAPAUNAM .

La flora en el CCH 
Naucalpan

Marcos Rodríguez García 

El clima que predomina en el área donde está 
situado el CCH Naucalpan es templado-húmedo 
con régimen de copiosas lluvias en verano. 

Otrora, la flora que pululaba, donde ahora está nuestros 
edificios era Bosque de pino, actualmente, debido a 
la reforestación, la vegetación está constituida por 
diversas y variadas especies como Eucalipto (Eucaliptus 
globulus), Ciprés o Cedro blanco (Cupressus lindleyi), 
Fresno (Fraxinus excelsior), ejemplares de Pirul (Schinus 
molle). En las áreas verdes también se han incorporado 
algunos árboles frutales como capulín (Prunus capuli 
Cav. Sinonimia Prunus serotina), durazno (Prunus 
pérsica), ciruelo (Prunus domestica), manzana (Pyrus 
malus), tejocote (Crataegus mexicana) e higo (Ficus 
carica), todas estas variedades adornan los jardines 
y hacen más placentera nuestra estancia en el plantel. 

El diámetro de algunos árboles indica que han vivido muchos 
años, en tanto que cada anillo representa un año de vida; hay árboles 
imponentes y magníficos que han visto pasar a una gran cantidad 
de generaciones de cecehacheros y los han acompañado procurando 
sombra y resguardo. 

El eucalipto, el árbol favorito de los koalas, es originario de 
Australia, pertenece a la familia de las Mirtáceas. Se ha utilizado 
como especie para reforestar por la adaptación y crecimiento rápido; 
sin embargo, se considera un árbol polémico, por un lado brinda 
ventajas en determinados lugares por la productividad de su madera 
y celulosa, además de que se utiliza como leña en zonas rurales. 
También es conocido su uso terapéutico (aceite llamado eucaliptol) 
en afecciones de las vías respiratorias. 

Pese a ello tienen otras desventajas, se sabe que es una especie que 
absorbe mucho agua, ejemplo de ello es que los koalas 
casi no consumen agua, en tanto que la obtienen de 
las hojas que comen; por esta razón alrededor de 
estos árboles no se desarrollan otras plantas, esto 
provoca un empobrecimiento de la flora en zonas 
donde hay gran cantidad de eucaliptos.

Por otro lado, el Fresno pertenece a la Familia 
de las Oleáceas y es originario de Europa y oeste de 
Asia; la flexibilidad de su madera era apreciada por 
los artesanos que la utilizaban para fabricar arcos. 
Uno de los usos terapéuticos que tiene es que la 
infusión de sus hojas se usa como laxante. ◉
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Calentamiento Global vs
los Arrecifes del Mundo

Norma Corado Nava
DGDC, UNAM 

Jueves 16 de abril, 11:00 hrs.

Cupo limitado 

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

¡Comer para vivir, no vivir para comer!,
Obesidad y Adolescencia

Gisela Hernández F.
DGSM, UNAM

Viernes 17 de abril, 10:00 hrs.

La Secretaría Técnica del Siladin y el Área de Videoconferencias DGDC 
“Divulgación de la Ciencia a Distancia” te invitan a:

Videoconferencias Segundo Semestre de 2015
Lugar: Sala TELMEX

Mariposas en el Suelo
Gabriela Jiménez Casas

Instituto de Ecología
Miércoles 15 de abril, 11:00 hrs.

Lista de 
alumnos 
BECAS SEP

Á g u i l a  L a g u n a s  B r e n d a 
Guillermina
Alvarado Díaz Axel Bradley
Arauz Garibay Aranza Zu
Armenta Mena Luis Fernando
Arreguin Pérez Jorge Gerardo
Arreguin Pérez Marcos Manuel
Arvizu Cano Cristopher
Batalla Almazan Miguel Ángel
Bernal Victoria Maxine
Blanco Pérez Brayan
C aba l lero  C olu la  Da n ie la 
Fernanda
Cansino Díaz Luis Eduardo
Carrillo Robles Carlos Enrique
Castro Rojas Leslie Karina
Ceballos Olivo Rosa Karina
Ceballos Rosas Carlos Alberto
Chimal Corona Lorena Abigail
Cruz García Gustavo Alonso
Cruz Ortiz Ruben Alejandro
Cureño Trujillo Alma Alejandra
Del Ángel Hurtado Nelly Veronica

Domínguez Mendoza Dalia
Flores Sarmiento Julio Isaías
Flores Villa Niria Wendolyn
Franco Cervantes Daniela
Fuentes González Maria Fernanda
Fuentes Sánchez Fabian Armando
García Cayetano Luis Fernando
García Martínez Atzhiri Yamile
García Piceno Sebastián Alberto
Gómez Ramírez Kenia Aleli
González Martínez Alfredo
Granados Aguilar Brenda
Gutiérrez Bernal Dalia Alondra
Hernández González Diana 
Lizette
Hernández Santiago Mónica 
Odeth
León Cortés David Ángel
Leyva Leyva Carol Yatziry
Martínez Díaz Jorge Ernesto
Miranda Fragoso Josué Alejandro
Ramos Gil Ana Luisa
Reyes Vásquez Mariana
Rodríguez Quintanar Yahaira 
Irahis
Romero Hernández Rodolfo
Ventura Osornio Diana Esmeralda
Vera López Irving Alejandro
Vidales Cruz Amayrani Jacqueline
Zavala Martínez Lourdes Eunice
Zavala Reyes Edgar Eduardo

Programa Multidisciplinario 
de Actualización Docente

Novena sesión
Invitado: Mtro. Guilebaldo López López
Miércoles 15 de abril.
14:00 hrs. Charla con profesores. Sala de 
Seminarios Edificio " Ñ".
16:00 hrs. Charla con estudiantes. Auditorio José 
Sarukhán.

Guilebaldo López López
Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la 
Comunicación por el Instituto de Estudios Superiores 
de Oaxaca. Maestría en Comunicación por la 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 
Es profesor investigador de tiempo completo en 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM). De 2005 a 2011 Profesor de asignatura 
en el Área de Investigación de la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México. Miembro del 
Centro Intradisciplinar para la Investigación del Ocio 
(CIIO).

Ha participado como conferencista en diferentes 
congresos nacionales e internacionales. Ha publicado 
artículos en revistas nacionales e internacionales. 
Sus temas de interés son Comunicación para el 
Desarrollo, Gestión Cultural, Deporte y Comunicación 
y Comunicación Educativa
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El relicario del poeta, 
Carta desde Olisipo
 » Chappie y el Deus ex 

machina
Alejandro Espinosa

Mi madre que era más poeta que yo
Georges Schehade

Sin querer y, aún más, sin saberlo 
son las madres quienes nos proveen 
además del alimento, las palabras con las que 

nombramos el mundo. Al mostrarnos los nombres de 
los seres y las cosas, sus cualidades, las acciones que 
realizan y las circunstancias en las que un acto se lleva 
a cabo, también nos están dando una buena dosis 
de gramática; porque los nombres son sustantivos, 
las cualidades, adjetivos, las acciones, verbos y las 
circunstancias adverbios. 

Hace poco he visto 
la película Chappie 
(2015), dirigida por 
Ne i l l  B l o m k a mp , 
director de Distrito 9 
(2010) y la aristotélica 
Elysium (2012). Es raro 
ver en el cine una cinta 
que conjugue de buena 
manera la comedia y la 
ciencia ficción, pienso en 

El quinto elemento (1997), de Luc Besson. Y es que la 
cinta nos lleva a ser testigos de un caso de adquisición 
de la lengua, como dicen los lingüistas cuando se 

ponen descriptivos. Chappie un robot 
entrañable que aprende de Yolandi 
Visser, una suerte de Björk, sudafricana 
chaka, a hablar. 

El filme, además, presenta una variante 
de la poética aristotélica que quiero 
resaltar. En la antigua Grecia cuando 
u n a obra presentaba un problema 

de coherencia interna, 
que vemos en la película 
cuando Deon Wilson, 
un ingeniero en robótica, 

dota de conciencia al 
robot Chappie, sin 

necesariamente 
insuflarle en las 

nar ices ,  una 
tecla, que es 
el paradigma 
de l  c re ador 
posmoderno, encontramos una ligera 
incoherencia. Si no se tiene cuidado con 

los ingredientes adecuados en un drama éste 
resulta confuso y falto de verosimilitud, es 
una anomalía en la génesis de la creación, o 
poiesis. En estos casos los helenos echaban 
mano de una grúa que emulaba al dios Zeus 
que resolvía el conflicto planteado por la obra.  
En la película el Deus ex machina es el propio 
héroe de la historia y no sólo porque se trata 
de un robot humanoide, sino porque desde 
dentro resuelve una trama que vislumbraba 
un final clásicamente aristotélico. ◉
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Violencia en el noviazo
Melva Orozco Espinosa

Datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, 
dicen que de 7 de cada 10 adolescentes mujeres y hombres  
denuncian que sufren violencia en el noviazgo. Aunque 

muchas de las mujeres que son maltratadas durante el matrimonio 
vivieron violencia en el noviazgo y no la identificaron.  

La violencia en la pareja es, sin duda alguna, producto de la 
desigualdad entre mujeres y hombres aprendida de las relaciones 
en la familia y el entorno a través del tiempo, misma que es reforzada 
por los estereotipos difundidos por los medios de comunicación. 
Las víctimas de la violencia no son exclusivamente las mujeres. De 
acuerdo a  datos estadísticos,  los hombres también son violentados 
pero en menor medida. 

 El noviazgo es una vinculación que se establece entre dos personas 
que se sienten atraídas mutuamente; representa una oportunidad 
para conocerse, una etapa de experimentación y de búsqueda, con 
actividades, gustos y pensamientos en común, y es un preámbulo 
para una relación duradera. Así surge  el enamoramiento que es un 
estado de ánimo, puede ser un desencadenante de la experiencia 
amorosa hacia otra persona, en esta etapa el pensamiento se vuelve 
insistente: “no puedes dejar de pensar en él/ella”, en el “deseo de 
estar el mayor tiempo posible juntos”, “buscando el contacto y la 
mirada”. La adolescencia es una época de  cambios, no es suficiente  
la manifestación afectiva de la familia; se requiere de establecer 
relaciones con otras personas. De un momento a otro los adolescentes 
se  encuentran  involucrados emocionalmente, la idea es que  sean 
felices  mientras dure  esa relación, sin embargo, también en el 
noviazgo puede existir la VIOLENCIA. 

En la cual pueden existir varias maneras de manifestarse durante 
el noviazgo. La violencia generalmente se presenta en un ciclo en el 
que tanto el hombre como la mujer se encuentran atrapados.  

1. Fase de Acumulación de Tensión: Se manifiestan insultos, 
reproches, escenas de celos y control, silencios prolongados, burlas, 
malestar constante y en aumento.   

2. Fase de Estallido o Explosión: Se manifiestan 
incidentes con todo tipo de agresión física o psicológica, 
golpes, ruptura de objetos y amenazas.  

3. Distanciamiento: Hay un tiempo de silencio o 
separación.  

4. Fase de arrepentimiento o luna de miel: Se 
manifiestan expresiones de perdón, promesas de cambio, 
interés sexual, regalos, flores  y “tranquilidad”.  El abuso 
severo se alterna con devoción y amor en esta fase, que 
resulta de gran atracción para los y las jóvenes debido 
a la actitud asumida por el/la agresor(a). Se transforma 
en un amante arrepentido(a), amable, que promete que 
no volverá a abusar. Por otro lado la víctima se siente 
necesitada y valorada, asume la responsabilidad por 
la violencia y cree verdaderamente que el agresor(a) 
cambiará, sintiéndose culpable por haber pensado en 
dejarlo.  

Existen varios tipos de Violencia: Violencia 
verbal, Psicológica, sexual, económica, de género y 
discriminación entre otros La violencia causa en la 
persona que recibe un trato violento, la necesidad de 
ser comprensiva y así cree lograr un cambio en su 
pareja. A veces existe un sentimiento de culpabilidad 

y de incapacidad de terminar con la relación.   
Mismos que tienen que ver roles de género 
en el noviazgo. Todos los roles y estereotipos 
de género que se aprenden a lo largo de la 
vida son recreados en la relación de noviazgo.   
Donde el comportamiento “ideal” de acuerdo 
a los roles y estereotipos durante el cortejo y el 
noviazgo, refiere que el hombre debe asumir 
un papel dominante y activo, mientras que la 
mujer se espera que sea pasiva y dependiente.   
Debemos saber qué hacer y a donde ir cuando  
se está viviendo un situación de violencia  
como prevenir y para ello hay que estar 
informado, actualmente la violencia en el 
noviazgo representa uno de los más graves 
problemas sociales que enfrentan en el país. ◉

Atenta invitacion a la comundad estudiantil
Programacion de platicas sobre violencia en el noviazgo

Imparte: Lic. Melva Orozco Espinosa

Fecha Horario Lugar
9 de abril (jueves) 18:00 - 20:00 hrs. Auditorio Antonio Lazcano

16 de abril (jueves) 9:00 - 11:00 hrs. Sala de teatro
20 de abril (lunes) 18:00 - 20:00 hrs. Sala de teatro

21 de abril (martes) 9:00 - 11:00 hrs. Sala de teatro
22 de abril (miércoles) 18:00 - 20:00 hrs. Sala de teatro

27 de abril  (lunes) 11:00 - 13:00 hrs. Sala de teatro
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Problema matemático

Solución al problema 
anterior

El sólido de la figura está formado por dos cubos. 
Cada arista del cubo pequeño mide 1 cm mientras 
que cada arista del cubo grande mide 3 cm. ¿Cuál es 
la superficie del sólido que forman entre los dos?

a) 56 cm2

b) 58 cm2

c) 60 cm2

d) 62 cm2

e) 64 cm2

a) El triángulo ABC tiene la misma altura en B que el 
triángulo ABO pero su base es el doble.

El seminario de estrategias para el aprendizaje en Biología 
(SEPABI), invita a profesores y alumnos a la  Semana de la 
Biodiversidad “Conoce y conserva”  que se llevará a cabo del 
20 al 24 de abril del presente, en la sala Antonio Lazcano del 
Siladín, se proyectarán videos y el martes 21-04-15, se llevará 
a cabo la feria de la biodiversidad, en la  explanada cultural del 
colegio,  de las 12:00 a las 16:00 horas. En donde los alumnos 
compartirán sus conocimientos de biodiversidad con el resto 
de la comunidad, por medio de exposiciones, juegos lúdicos y 
carteles.

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

Lunes 13 Soleado/nublados - Máx.: 26° Mín.: 13° 15 km/h SO 40% 20% 11 (Extremo)

Martes 14 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 26° Mín.: 13° 12 km/h N 45% 30% 11 (Extremo)

Miércoles 15 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 27° Mín.: 13° 13 km/h NE 45% 30% 11 (Extremo)

Jueves 16 Soleado/nublados - Máx.: 27 Mín.: 13° 12 km/h N 40% 15% 11 (Extremo)

Viernes 17 Soleado/nublados - Máx.: 27° Mín.: 13° 12 km/h N 40% 15% 11 (Extremo)

Abril 13-17

SALUD con Educación Física
El Departamento de Educación Física del 

Turno Matutino llevará a cabo el  TORNEO 3 
X 3 de BASQUETBOL, el 17 de abril de 8.00 a 
11:00 horas en las canchas deportivas, este 

deporte permite mejorar su capacidad 
física general, desarrollando:

• Flexibilidad
• Fuerza
• Resistencia

Secretaría de Servicios 
Estudiantiles
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Di-Cu-riosiDaDes
 » Hasta siempre Eduardo

Laura Bernardino Hernández

El periodista y escritor Uruguayo Eduardo Galeano 
falleció el 13 de abril del presente año, pero como 
los grandes, ha dejado numerosos libros de relatos, 

crónicas, ensayos en los que recogió “las voces del alma 
y de la calle”.

A continuación se presenta un fragmento que tiene 
que ver con una de sus grandes pasiones: el fútbol.

 » Pelé
Cien canciones lo nombran. A los 17 años 
fue campeón del mundo y rey del fútbol. Ganó 3 
campeonatos mundiales con la selección Brasileña. 
Después de su gol número mil, siguió sumando goles. 
Jugó más de 1300 partidos en 80 países. Una vez detuvo 
una guerra: Nigeria y Biafra hicieron una tregua para 
verlo jugar.

Había nacido en una casa pobre, en un pueblo remoto, 
y llegó a las cumbres del poder y la fortuna, donde 
los negros tienen prohibida la entrada. Fuera de las 
canchas nunca regaló un minuto de su tempo y jamás 
una moneda se le cayó del bolsillo. Pero quienes tuvimos 
la suerte de verlo jugar, hemos recibido ofrendas de rara 
belleza: momentos de esos tan dignos de inmortalidad 
que nos permiten creer que la inmortalidad existe. ◉

Sabías que…
Nancy Benavides Martínez

Los plásticos están en todas partes, y son uno de los más 
notables contaminantes de la tierra y del océano, aunque es 
fácil de hacer, es muy difícil que se logre degradar ya que tarda 
más de 1000 años. 
Por eso te damos algunas prácticas sencillas que se pueden 
aplicar en la escuela, trabajo y casa para ayudar a nuestro 
planeta: 
	Utiliza vasos de vidrio.
	Usa cilindros ( de vidrio) para llevar agua a la escuela 

o trabajo, de tal forma que no compres botellas de 
plástico. 

	No compres cubiertos, platos vasos desechables 
para tus fiestas, pero si es necesario opta por  los 
biodegradables. 

	Guarda los envases de vidrio para que posteriormente 
los utilices como recipientes de comida.

	Si vas de compras, utiliza bolsas de tela para guardar la 
mercancía. 

	Procura en todo momento comprar productos en 
vidrio, no en plástico. 

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
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Actividad Lugar Horario Presenta

Inauguración Explanada principal 09:00 hrs
Dr. Benjamín Barajas, Mtro. Víctor Fabian 

Farias
Xochitl Granados Martínez

Lectura  en Atril Explanada principal 9:00 a 14:00 16:00 
a las 18:00 hrs.

Mariana Mercenario Ortega
Fernando Gallo

“Cine debate”
Coordina: Mtro Efraín 

Refugio Lugo

Siladin Auditorio José 
Sarukhán Kermez

9:00 a 11:00
11:00 a 13:00
15:00 a 17:00 

El niño con el pijama de rayas de John 
Boyne. Presenta: Adela Campusano

Howl de Allen Ginsberg Presenta: Javier 
Hanibal

Harry Potter I. Presenta: Mariana Zúñiga

Exposición de Editoriales Explanada principal 10:00 a 18:00 hrs Coordina Lic. Xochitl Granados con 
apoyo de la DGCCH 

Exposición de producción 
del Comité Naucalpan Explanada principal 10:00 a 18:00 hrs. Coordina Lic. Xochitl Granados.

El soundtrack de tu libro 
favorito Música ambiental en 

la biblioteca
Biblioteca 10:00 a 18:00 hrs. Víctor Manuel Fabian Farías;

Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez;

Taller "La Voz" Biblioteca, Sala de 
lectura

10:00 a 11:00
16:00 a 18:00 hrs. Silvia Elena Arriaga Franco

Conferencia "La lectura 
como fuente de placer".

Siladin Auditorio 
Antonio Lazcano 

Araujo
10:30 a 12:00 hrs.

Conferencista:  Dr. Guillermo Ulises 
Vidal López, modera: Mtra Adela 

Campusano, invitado por la Editorial 
Cengage Learning

Nuestros Clásicos Biblioteca sala de 
lectura 11:00 a 13:00 hrs. Carlos Rivas Enciso

Presentación del libro: El 
sueño del pez gato

Auditorio José 
Sarukhán 11:00 a 12:00 hrs. Netzahualcóyotl Soria

Presentación de Danza 
prehispánica Explanada principal 12:00 a 15:00 hrs. Grupo Calpulli Xite Totec

Concurso de Ortografía Planta alta de la 
Biblioteca 13:00 a 14:00 hrs Enrique Pimientel

Taller el libro vivo Biblioteca 15:00 a 16:00 hrs. Martha Serrano

Conferencia "Metabolismo 
de las toxinas ambientales"

Siladin Auditorio 
Antonio Lazcano 

Araujo

16:00 a las 17:30 
hrs.

Conferencista: Dra. Rosario Rodríguez
Modera: Mtro. Jesús Gómez Tagle Leyva

Publicaciones de Alumnos. 
Mesa redonda. Almendra, 

Poetica, etc. 

Siladin Auditorio José 
Sarukhán Kermez 

biblioteca
16:00 a 19:00 hrs. Presentación de libro Naveluz 

Presentación de Obra de 
teatro. Sala de teatro 16:00 a 18:00 hrs.

CLAUSURA.
Café literario Biblioteca 18:00 a 20:00 hrs Roberto Quirvam y Héctor Gante


