
Conferencia
¿y qué onda con la 

sustentabilidad en México?
Ponente: Biólogo: Israel Bautista Hernández
17 de febrero, 16:00-18:00 hrs., Auditorio Antonio 
Lazcano Organiza: grupo de trabajo SEPABI.

8La Jornada Estudiantil de Ciencias se ha convertido en el foro donde los alumnos pueden mostrar los resultados obtenidos de los 
proyectos de investigación que se realizan a lo largo del ciclo escolar en el Siladin.

Novena Jornada Estudiantil de Ciencias
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Se celebra la entrega 16 del 
Concurso de cartel: México, 
un país con mega diversidad 

biológica
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Los avances científicos permiten al hombre realizar actividades 
de forma más sencilla, optimizar y simplificar procesos; también, la 
ciencia posibilita los avances en medicina, biología, química y otras 

áreas que tienen una estrecha relación con el hombre, su salud y bienestar. 
En este sentido, la Universidad brinda un importante apoyo a la ciencia y la 
tecnología en el nivel bachillerato; todo ello, con miras a fortalecer las áreas 
en las que los alumnos pueden desarrollar sus habilidades de observación 
y análisis.

Mediante sus clases, las materias del Área de ciencias generan dudas en 
los alumnos y siembran en ellos la semilla de la curiosidad para que traten 
de descubrir por sus propios medios las respuestas a aquellas dudas que 
los inquietan. Saben que en el error radica la posibilidad de intentarlo de 
nuevo, en este sentido, enseñan a sus alumnos aspectos relacionados con la 
disciplina y la constancia. El trabajo de Siladin es amplio pues existen diversas 
actividades como en el PEMBU o la revista Consciencia, en donde los alumnos 
interesados por la ciencia pueden incorporarse a labores relacionadas con 
esta área para fortalecer habilidades y potencializar sus capacidades. 

En este sentido, también se organizan concursos, foros, conferencias; 
todo ello con la intención de brindar una preparación óptima a nuestros 
estudiantes. Durante esta semana tuvo lugar La Novena Jornada de las 
Ciencias, un foro en donde se presentan los resultados de las investigaciones 
desarrolladas durante el ciclo escolar por los estudiantes que integran los 
programas desarrollados en el Siladin; todos estos proyectos cuentan con un 
asesor que va guiando el rumbo de dichas investigaciones, ya que siempre es 
necesario que un profesor vaya orientando con su experiencia a los alumnos, 
además de que incentive la curiosidad y la crítica de sus estudiantes. ◉
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Alumnos del plantel inscritos en los cursos de Biología II o 
IV participaron en el 16avo. Concurso de Cartel México, 
un país con mega diversidad biológica que en esta ocasión, 

en su convocatoria, pidió se investigara acerca de alguna especie de 
invertebrado acuático, cuya distribución natural se presentara en 
aguas continentales o litorales mexicanos; la especie que eligieran los 
estudiantes debía ser rara, poco estudiada, amenazada o en peligro 
de extinción. Luego de la exposición de carteles y la elección del 
jurado se llevó a cabo la premiación de los mismos el 17 de abril en 
la Sala de conferencias ante 
profesores organizadores 
y el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, director del plantel 
Naucalpan. 

Durante la ceremonia 
de  premiación e l  Dr. 
Benjamín Barajas expresó 
su beneplácito por este tipo 
de actividades, en donde, 
tanto la organización de 
los profesores y de los 
alumnos en la búsqueda 
del conocimiento más allá 
de las aulas es digno de 
reconocer y festejar. Por lo tanto, felicitó a los participantes, así 
como a los organizadores por lograr incentivar a los estudiantes a 
generar trabajos que mostraron dedicación y compromiso con el 
tema de investigación. 

En entrevista, el profesor Luis Demetrio Spirito Alarcón, indicó 
que los organizadores propusieron el tema de los animales marinos 
o acuáticos con el objetivo es que los alumnos conozcan y participen 
en la investigación de alguna especie y que en ese conocimiento se 

hicieran conscientes de su preservación y, es a través de su cartel 
como mandan ese mensaje de la conservación de la especie y de 
su país. Spirito Alarcón destacó que este trabajo es iniciativa del 
grupo de trabajo académico denominado Interacción biológica y 
son los participantes de este equipo quienes organizan anualmente 
el concurso.

La exposición de los carteles se llevó a cabo del 14 al 16 de abril, 
se recibieron más de un centenar de propuestas las cuales fueron 
evaluadas por profesores especialistas en Biología, Redacción y 
Diseño gráfico, los jurados determinaron la calidad de los carteles, 
resultando al final ganadoras: Ixchel Ameyalli Flores Ángeles, primer 
lugar; en segundo lugar, Shalom Martell Cid y en tercer lugar: las 
alumnas Itxia Ameyalli Maldonado Arreguín y Brenda Lara González. 
Cabe destacar que también fueron reconocidos con una mención 
especial los 20 primeros lugares. Los ganadores obtuvieron premios 
como playeras, memorias USB y tasas con distintivos de la UNAM, 
además de su reconocimiento como participantes del concurso.◉

16avo. Concurso de cartel México, 
un país con mega diversidad biológica

Reyna Rodríguez Roque

Los organizadores 
propusieron el tema de 
los animales marinos o 

acuáticos con el objetivo es 
que los alumnos conozcan y 
participen en la investigación 

de alguna especie
Prof. Luis Demetrio 

Spirito Alarcón
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Pláticas de aprovechamiento
escolar

Reyna Rodríguez Roque

El Departamento de Psicopedagogía del turno vespertino a cargo de los 
profesores Federico González, Asela Reséndiz, María Elena Varela 
y Xóchitl Pérez organizaron una serie de conferencias para 
estudiantes de segundo semestre, quienes se inscribirán a 
tercer semestre, por lo que los profesores comentaron 
acerca de distintos trámites, requerimientos e 
información de carácter general que los estudiantes 
de este semestre deben conocer. Las conferencias 
tuvieron lugar del 13 al 17 de abril en distintas 
salas del Módulo Audiovisual del colegio. 

Los profesores comenzaron las conferencias 
con un video titulado: El sándwich de Mariana, 
cortometraje de Carlos Cuarón, editado en 2014, 
cuyo tema principal es la reproducción de la 
violencia en todas las escalas sociales, desde la escuela, 

orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el con-
sumo, investigará sus causas y consecuencias, fomentará la salud 
considerando la promoción de actitudes y conductas que favorez-
can estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comu-
nidad; y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar 
el consumo de productos del tabaco principalmente por parte de 

niños, adolescentes y grupos vulnerables.
Para lograrlo, una de las políticas públicas que se esta-

bleció en esta legislación y se ha implementado, fue incor-
porar en los paquetes de productos del tabaco leyendas y 
pictogramas o imágenes de advertencia que muestren los 
efectos nocivos del consumo de los productos del tabaco, 
un número telefónico de información sobre prevención, 
cesación y tratamiento de las enfermedades o efectos deri-
vados del consumo de productos del tabaco.

Entre las actividades que prohíbe es el comercio, dis-
tribución, donación, regalo, venta y suministro de pro-
ductos del tabaco a menores de edad, en instituciones 
educativas públicas y privadas de educación básica y me-
dia superior, y emplear a menores en estas actividades. El 
incumplimiento se sancionará con amonestación, multa, 
clausura y arresto hasta por treinta y seis horas.

Es importante, que nosotros como parte de la sociedad 
civil participemos activamente en la prevención del ta-

baquismo y el control de los productos del tabaco, 
al promocional espacios 100 por ciento libres de 

humo de tabaco, difundir las disposiciones le-
gales en materia del control de los productos del tabaco, 

promover una cultura de denuncia; entre otras. ◉

Ley general para el 
control del tabaco

Diana Lucía Contreras

EEn términos legales, el tabaco se refiere a la 
planta “Nicotina Tabacum” y sus sucedáneos, en 
su forma natural o modificada, en las diferentes 

presentaciones, que se utilicen para ser fumado, chupado, 
mascado o utilizado como rapé. Por los efectos nocivos 
que produce, ésta ley tienen como finalidad: 

	Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y 
convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco.

	Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, 
particularmente en los menores.

	Fomentar la promoción, la educación para la sa-
lud, así como la difusión del conocimiento de los 
riesgos atribuibles al consumo y a la exposi-
ción al humo de tabaco.

Por ello, la Secretaría de Salud coor-
dinará las acciones que se desarrollen 
contra el tabaquismo, promoverá y orga-
nizará los servicios de detección temprana, 

la casa y la oficina, al término del mismo se invitó a los estudiantes a 
emitir su opinión. Posterior a las reflexiones de los estudiantes cada 
ponente expuso información necesaria para los estudiantes de este 
nivel, en primer lugar, se explicó el proceso de inscripción al tercer 
semestre y los trámites que como estudiantes deben cumplir, así mismo, 
se les dio información acerca de la prueba PROUNAM-INVOCA, 
como herramienta para elegir materias para quinto y sexto semestre, 
así como la elección de la carrera de su preferencia. 

Se comentó la importancia de ser alumnos regulares y con 
promedios arriba de siete pues los promedios menores 

quedan automáticamente anulados y sin derecho 
a alguna carrera dentro o fuera de la UNAM. 

Se invitó a los estudiantes a hacer su mejor 
esfuerzo para regularizarse en caso de 

adeudar materias y se dio información 
específica acerca de Extraordinarios, 
PAE y recursamientos. El objetivo de las 
conferencias, en voz de los impartidores, 
fue proporcionar información preventiva 
a los estudiantes de segundo semestre y 

así evitar que los rumores o mitos generen 
ideas erróneas entre los estudiantes. ◉

4



la ciudadanía por lo que invitó a los presentes a tomar en 
cuenta las recomendaciones que se hacen en el momento de 
los simulacros o cuando se brinda información acerca de cómo 
manejarse ante un incendio, un sismo o una situación de riesgo. 

La temática del segundo curso fue Primeros Auxilios aquí 
los presentes pudieron conocer de técnicas de rescate; cómo 
actuar cuando a alguna persona de falta el aire y cómo aplicar 
una correcta técnica de RCP o rehabilitación cardio-pulmonar. 
También, en esta sesión, el instructor explicó técnicas correctas 
de traslado de alguna persona lesionada, pero destacó, que 
éstas técnicas deben ser usadas sólo por aquellos que tengan 
alguna experiencia y si ya han llegado los socorristas la labor 
de los que están cerca es despejar el área del siniestro. 

Por último, se presentó el curso de Uso y manejo de 
extintores en donde los especialistas explicaron acerca de los 
tipos de extintores, el material, su uso, los tipos de seguros y 
las sustancias que contienen, así como caducidades y formas 
correctas de su manejo. Además los presentes pudieron usar los 
extintores apagando el fuego que se generó en unos recipientes. 
Con esta actividad los asistentes comprobaron no sólo la teoría 
sino que también la práctica es una parte necesaria en lo que 
se refiere al uso de los extintores. ◉

Cursos de 
protección civil

Reyna Rodríguez Roque

En coordinación con la Secretaría General de Servicios 
Generales de la UNAM, La Comisión Local de Seguridad 
del colegio y el Departamento de Enlace Comunitario 

se convocó a estudiantes y profesores de esta institución a los 
Cursos de Protección Civil que se llevaron a cabo los días 24, 
25 y 26 de marzo. 

El primer curso abordó propiamente la temática de lo que 
significa la Protección Civil, cómo actuar en caso de encontrarse 
frente a fenómenos perturbadores y cómo se debe actuar ante 
estos hechos. Durante el curso el instructor hizo hincapié en 
la necesidad de fomentar una cultura de prevención entre 

El Seminario de Formación de Profesores de Ciencias Experimentales te invita al curso taller 
“Introducción a la hidroponía” que se llevará a cabo en las siguientes fechas:
Fecha: del 18 al 29 de mayo. Horario: de 10:00 a 14:00 hrs. Total: 40 hrs. Lugar: Laboratorio 13 B.

Los objetivos del curso taller son los siguientes:
•	 Dar a conocer los principales conceptos sobre la 

hidroponía a los alumnos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades interesados en aprender esta técnica.

•	 Ofrecer un curso teórico práctico para que los alumnos 
conozcan el trabajo que se realiza en el Plantel Naucalpan.

•	 Invitar a los alumnos interesados en participar en el 
programa Jóvenes Hacia la Investigación en Hidroponia.

Los contenidos del curso taller son los siguientes:
a) ¿Qué es la hidroponia? Importancia y ventajas.
b) Parámetros ambientales (temperatura, humedad,  

CO2, aire, viento, luz, etc.)
c) Sustratos
d) Nutrientes y preparación de la solución nutritiva
e) Preparación de germinadores y trasplante

f) Métodos de cultivo y riego
g) Nutrición vegetal
h) Plagas y enfermedades
i) Invernaderos
j) Manejo integrado de plagas y enfermedades.

Los requisitos para la inscripción son los siguientes:
1. Ser alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades y estar 

inscrito en cualquier semestre.
2. Actitud positiva para aprender y participar en el curso taller.
3. Solicitar su inscripción con la Profesora Silvia Elena Arriaga 

Franco al correo: selena.arri@gmail.com
4. Deberá llenar una solicitud que le enviaremos a su correo y 

reenviarla para que quede registrado.
1. Una vez inscrito en el curso, se te dará un manual de 

hidroponía al comenzar el taller y no tiene ningún costo.

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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Recital de música clásica
Reyna Rodríguez Roque

El profesor Jorge León Colín del área Histórico Social organizó un 
Recital de Música clásica, el pasado 13 de abril en el auditorio José 
Sarukhán Kermes del Siladin con la presentación de los alumnos: 

Ricardo Karim Abdelarrague Vázquez, estudiante del colegio y alumno del 
conservatorio Nacional de Música y Fernando Pillado Jiménez, alumno de la 
Facultad de Psicología de la UNAM y también estudiante del Conservatorio 
Nacional de Música. 

Los jóvenes músicos deleitaron a su grupo con piezas de J. S Bach, con 
el título: Partita No. 2 en Re menor para violín a cargo de Fernando Pillado 
(violín); posteriormente, Ricardo Karim Abdelarrague (viola), interpretó 
la pieza titulada Cello Suite II Preludio, también de J. S Bach. Otras piezas 
musicales que se escucharon fueron de Antonio Vivaldi tituladas: Sonata 
(Paris No. 3, RV43); Sonata in A Minor for Cello & Continuo, (RV44) y Sonata 
attributed to Vivaldi but Without Ryom No. ◉

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN
PROGRAMA

ORDEN DE PARTICIPACIÓN

LUNES 27 DE  11:00 A 13:00 HRS.
INAUGURACIÓN - EXPOSICIONES:

• RECICLANDO VIDAS
• ENAMORAMIENTO
• RACISMO
• ALCOHOLISMO EN CCH
• CONDUCTAS AGRESIVAS
• EDUCACIÓN EN MÉXICO DURANTE EL 

PORFIRIATO Y LA REV. MEXICANA
• IMAGINACIÓN MATEMÁTICA A COLORES Y PINCEL

MARTES 28 9:00 A 11:00 HRS.

• LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
• SADOMASOQUISMO
• ESQUIZOFRENIA
• TABAQUISMO
• LOS EMBUTIDOS
• LAS SEMILLAS DE LA MANZANA
• ¿CÓMO AFECTAN LOS TRANSGÉNICOS EN EL 

SUELO?
• LENGUAJE CORPORAL

MIÉRCOLES 29 11:00 A 13:00 HRS.

• INFLUENCIA DE LOS ESTEREOTIPOS EN EL 
COMPORTAMIENTO

• MÚSICA DE LOS 80´S 
• CANCER DE HUESOS
• SÍNDROME DE DOWN
• DIABETES
• SINDROME DE DOWN
• ESTRÉS

JUEVES 30  9:00 A 11:00 HRS.

• HUERTO CCHERO
• INSECTOS
• TATUAJES
• TRIBUS EXTRAÑAS
• COCINANDO LAS MATEMÁTICAS

ORDEN DE PARTICIPACIÓN

LUNES 04 DE  11:00 A 13:00 HRS.

• EL GRAFITO
• TRANSGÉNICOS
• LA IMPORTANCIA DEL SUEÑO
• ESTEREOTIPOS RESPECTO A LA MÚSICA
• DISCAPACIDAD POR CONSUMO DE DROGAS
• INTERNET ¿HERRAMIENTA QUE AYUDA O PERJUDICA?
• FUMADORES PASIVOS
• MATRIMONIO HOMOSEXUAL

MARTES 05 9:00 A 11:00 HRS.

• CULTIVOS HIDROPÓNICOS
• ENERGENCIAS BIZARRAS
• ALCOHOLISMO EN LA ACTUALIDAD…
• ASESINOS SERIALES
• EXPERIMENTOS HUMANOS EN EL HOLOCAUSTO 
• SIMILITUDES MITOLÓGICAS

MIÉRCOLES  06 11:00 A 13:00 HRS.

• ESQUIZOFRENIA
• ORIENTACIÓN SEXUAL
• SEXO CON CONDÓN ¿O SIN CONDÓN?
• ADOLESCENCIA
• INFLUENCIA DE LA LITERATURA EN LA ADOLESCENCIA
• NARCOTRÁFICO

JUEVES 07  9:00 A 11:00 HRS.

• PURIFICACIÓN DEL AGUA UTILIZANDO
• CASA ECOLÓGICA CON AEROGENERADOR
• PROCESOS DE PURIFICACIÓN
• CARICATURAS
• FILTRACIÓN DE AGUA
• NINFOMANÍA
• PROTEÍNAS

COMITÉ ORTANIZADOR
ENTRE PARES

ACADEMIA DE HISTORIA
ELBA MIRIAM CABRERA FLORES

CIENCIAS EXPERIMENTALES
MA. YOLANDA MARTÍNEZ BECERRIL

MA. DEL ROCÍO JUÁREZ LÓPEZ
MA. LUISA LIZCANO SILVA

MATEMÁTICAS
VERÓNICA MÉNDEZ NOLASCO

TALLERES DE LENGUAJE Y COM.
CAROLINA OLGUÍN 

VIOLETA VÁZQUEZ CASTRO
GABRIELA GALAVIZ SANDOVAL

JANNETTE M. FERNÁNDEZ SAAVEDRA
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Te pienso   

Para: Nadia Rodríguez

Te pienso en la llovizna que 
desteje mi nombre, en los 
párpados donde trepan los 

gatos las azoteas, en la naranja y 
su sol al medio centro. Te pienso 
así, porque así es como el músculo 
de las cosas se tejen. Con un todo 
de tú, y un poco de yo. Con la sed 
robusta y la porosidad de la tierra, 
con las letras de tu nombre y el 
abc de tu carne, con el chirrido de 
elfos bailando en las duelas, o así, 
como a las azucenas que no se ven 
en ramo; que mastican el horizonte 
y hieren las manos de quien las 
lleva, todo ello a su parecer de 
flor tan flor, de rescoldo y suma 
de quereres, de vientre y ciudad 
líquida. Así es como las bancas del 
parque, la soda y el cine, el helado 
y sus consistencias se piensan, se 
incurren de colocar semillas en las 
almohadas y respirar todo mínimo 
sonido que desprende tu nombre, 
todo día en que gravita una estrella, 
el murmurar de una caricia, todo 
viento que redescubre las calles con 
sobresaltos de pez por navegar en la 
marea para responder los porqués 
de una rosa.

Víctor Bahena,
alumno de sexto semestre
del CCH Naucalpan.

Luis Daniel 
Guerrero Andrade,
Alumno de sexto semestre

Katy, más que un nombre es sinónimo de inspiración
Al amanecer puedo respirar el delicado perfume de tu ser
Trato de mantener el control, al sentir cerca tu respiración
Y con solo verte llega a mí la ilusión de creer

Tengo fe en ti y en cada latido de tu corazón
Eres el único dios que siempre necesite
Amor, de eso se alimenta mi razón
Mi alma fue creada para amarte
O morir en tu ausencia agonizante

Toma todo de mí, hasta la última gota de aliento
Embriagadora la silueta de tu cuerpo 

Que se entrega con el corazón abierto
Usando los sentimientos sin contratiempo
Inesperado fue el habernos encontrado
Estaba reservado, parecía que ya estaba escrito
Rescatarte de tu dolor, ocasionado por un malvado
Escapar de tu melancólico llanto
Solo fue el inicio de haberme enamorado

Curarte con una sonrisa hace olvidar el mal rato
Abrazarte y protegerte, nunca lo he dudado
Sueño con pasar toda mi vida a tu lado
Admirar con cariño este hermoso momento
Recordando que contigo todo es perfecto

Caminemos juntos, en esta vida donde no existen reglas
Obedeciendo el instinto que nos regala el amor
Nuestros corazones arden en llamas de pasión
Mirarte me hace desear hacerte feliz con tanto fervor
Imagino vivir junto a ti, sin ninguna presión 
Glorioso he de ser ya que dios un ángel me otorgo
Oh! solo quiero cumplir mi sueño tan anhelado 
¿Quieres vivir siempre cerca de mí?
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Novena Jornada 
Estudiantil de Ciencias

Reyna Rodríguez Roque

Este año rompe record de ponencias la Novena 
Jornada Estudiantil de Ciencias , pues se 
presentaron 123 con respecto a las 84 del año 

pasado. Los proyectos de investigación se pusieron a 
consideración de los asistentes a partir del martes 14 
de abril y hasta el viernes 17. Participaron 629 alumnos, 
de los cuales alrededor de 20 exposiciones formaron 
parte del programa de Jóvenes Hacia la Investigación 
en Ciencias Naturales y Matemáticas, en el proyecto de 
Casa Ecológica; además los trabajos expuestos contaron 
con la asesoría de 51 profesores. Durante la inauguración 
se contó con la presencia del personal que integra el 
edificio del Siladin y que está encabezado por Víctor 
Manuel Fabian Farías, Secretario técnico del mismo.

Esta Jornada es un espacio para mostrar las 
investigaciones que realizaron los 
estudiantes ya sea de PEMBU, Jóvenes 
Hacia la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas, Laboratorios 
Curriculares o de Ciencias. En ésta los 
estudiantes comparten con sus pares y con 
otros profesores los avances o resultados 
de sus proyectos de investigación a partir 
de ponencias soportadas a partir de una 
presentación digital o con la muestra física 
de sus proyectos; preparan una exposición 
y la ponen a consideración del público. 
Una vez concluída la participación de los 

ponentes el público sugiere, cuestiona o plantea dudas con respecto 
a la información que han obtenido y  si es necesario realizan alguna 
crítica constructiva a los ponentes para que éstos puedan mejorar 
los aspectos que consideren pertinentes de cambiar, explicó Víctor 
Manuel Fabian Farías.

Esta jornada es también una forma de 
preparación para las presentaciones de los 
alumnos seleccionados y que fueron invitados 
a participar en el Conjunto Amoxcalli dentro 
del Foro los Jóvenes y la Ciencia o la Feria 
de las Ciencias, por lo tanto, la Jornada 
Estudiantil de Ciencias, podría considerarse 
una plataforma preparatoria para aquellos 
proyectos que fueron seleccionados en los 
foros externos de Ciencia, subrayó Fabian 
Farías. 

Dentro de las 123 exposiciones se 
observaron títulos como Reacción de 

esterificación Fischer-Speier, 
para la obtención de esencias de 
frutas; Germinación y desarrollo 
de Quercus sp en diferentes 
condiciones; Acuaponia como 
sistema de cultivo mixto, entre 
hidroponía y acuacultura; 
Campanas  elec trostát icas ; 
Importancia de la termociclina 
y haloclina en los ecosistemas 
acuáticos; El eucalipto como una 
fuente de materia prima para 
la obtención de celulosa, etanol 
y aromatizante para jabón y 
hongos degradadores de celulosa; 
Los profesores como factor de 
riesgo en el estrés de los jóvenes 
de CCH Naucalpan; Catalízate; 
Comportamiento de las lluvias en 
la última década en el Municipio 

Numeralia:

123 Ponencias (récord)

629 Alumnos participantes

Alrededor de 20 exposiciones

Asesoría de 51 profesores
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de Naucalpan; Proyecto RRR, reciclado de residuos peligrosos; 
Evaluación de la actividad antimicrobiana de los extractos de 
raíz y flor de Equinácea purpurea, entre otros. 

Cabe destacar el trabajo de los 51 asesores que procuraron 
la calidad de los trabajos de investigación, asimismo buscaron 
que sus estudiantes se prepararan de la mejor manera para 
sus exposiciones, explicó el profesor Fabian Farías, quien en 
la ceremonia de clausura hizo hincapié en el trabajo de todos 
los profesores y personal que integra el equipo de la Secretaría 
técnica del Siladin y también realizó una mención aparte 
al proyecto de Casa Ecológica que pertenece al Programa 
de Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas, pues en este caso tanto alumnos como profesores 
tuvieron una participación especialmente destacada por el 
trabajo multidisciplinario que lograron conjuntar en este 
proyecto que buscará su consolidación. Finalmente, agradeció 
a los presentes por su interés en participar en este foro, que 
tratará de consolidarse como un espacio para incentivar 
vocaciones científicas. ◉

TRAMITES DE 
REINSCRIPCIÓN
CICLO ESCOLAR 

2015 – 2016

Inscribirse en la página del plantel:
www.cch-naucalpan.unam.mx

TRÁMITE DIRIGIDO A FECHAS OBSERVACIONES

Inscripción a 
RECURSAMIENTO

Generación 
2014 y

repetidores 
2013

16 de junio

* Matemáticas I 
* Química I * Física I 

*Matemáticas III 
*Biología I

Selección de 
Asignaturas para 
5° y 6° semestres

Repetidores 
Gen 2013 y 
rezagados 
Gen 2014

11 y 12
 de junio

Si vas a repetir:
•	 El año completo, marca 

las asignaturas de 5° y 6° 
semestres

•	 Sólo un semestre, 
marca únicamente las 
asignaturas correspon-
dientes al semestre que 
vas a repetir

Inscripción
 3° y 4° semestres

Generación 
2015

17, 18 y 19 
de Junio

Entregar comprobante 
en Administración 

Escolar

17 de junio Apellidos  
A - H

18 de junio Apellidos  I - Q

19 de junio Apellidos  R - Z

Inscripción 
5° y 6° semestres

Generación 
2014

23, 24 y 25 
de junio

Entregar comprobante 
en Administración 

Escolar

23 de junio Apellidos  
A - H

24 de junio Apellidos  I - Q

25 de junio Apellidos  
R – Z

Inscripción para
REPETIDORES

1° y 2° semestres
3° y 4° semestres

Generaciones
2015 ( 1° y 2°)
2014 (3° y 4°)

29 y 30
 de junio

29 de junio inscripción
en la página del plantel

30 de junio entrega de 
comprobante

en las ventanillas de 
Administración Escolar

Solicitud para
CAMBIO DE TURNO

Alumnos 
generación 

2015

17 y 18 
de junio Página:

www.dgae-siae.unam.mx 
Resultados: 30 de junioSolicitud para 

CAMBIO DE 
PLANTEL

Alumnos 
generación 

2015

19 y 20 
de junio

Secretaría de Administración Escolar

abril 2015
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Charla Académica: Recepción del 
Neoliberalismo en México

Reyna Rodríguez Roque

El profesor del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación Pablo David Chávez 
Carrizosa organizó la charla académica titulada Recepción del Neoliberalismo en 
México, a la cual invitó como ponentes al Dr. Lutz Alexander Keferstein, profesor de la 

Universidad Autónoma de Querétaro y al Lic. José María Jiménez Ortiz; ambos especialistas 
en el tema quienes durante su intervención explicaron a los estudiantes particularidades 
de esta corriente de pensamiento y cómo se ha aplicado en México, la actividad tuvo lugar 
el pasado 25 de marzo en la sala de Proyecciones del colegio. 

Durante su intervención el Dr. Lutz Alexander Keferstein explicó que el Neoliberalismo 
tiene sus orígenes en las doctrinas del liberalismo económico y también dentro del sistema 

capitalista, para explicar el surgimiento de 
esta corriente de pensamiento se refirió a 
momentos históricos clave para que este modelo 
comenzara a surgir, entre ellos las cruzadas 
en la época del Papa Urbano II, quien decidió 
que podía dominar el catolicismo ortodoxo. 
Otro momento histórico a considerar fueron 
la civilización Musulmana, pues los pueblos 
árabes eran prósperos y los cruzados al ver 
su riqueza empezaron a reactivar su sistema 
económico. 

Posteriormente, el Renacimiento y luego 
la ilustración fueron periodos históricos 
fundamentales para el surgimiento de quien 
ostenta en mayor medida este modelo: el 
surgimiento de la clase media o burguesía, 
los reyes poco a poco fueron teniendo menos 

poder, por lo que implementaron una serie de 
control o impuestos por vender o comprar. Filósofos como Thomas Hobbes o John Locke 
son grandes teóricos del liberalismo y entre sus principales ideas estaba que el ser humano 
tiene derecho a la vida y a la propiedad privada, por lo tanto las tierras de los reyes se 
convirtieron en bienes particulares, de quienes trabajaban la tierra. 

Pronto el liberalismo se convirtió en un sistema político y económico y el neoliberalismo 
sigue los mismos principios, sin embargo, su principal problema es el adelgazamiento de 
la economía, al promulgar el libre comercio y la intervención del estado es menor, por lo 
que todo tiende a la privatización ya que su idea es que la administración privada es más 
eficiente que la pública y desde Chiapas hasta Canadá no se está haciendo nada por evitar 
que todos los recursos de un país se privaticen, concluyó.

Por su parte, el Lic. José María Jiménez Ortiz, expuso que el Neoliberalismo es un 
Modelo Económico implementado desde los años 30 con la división del trabajo y recalcó  
su particularidad privatizadora pues de 1, 500 empresas paraestatales que tenía nuestro 
país se pasó a sólo tener 96. Otra de las consecuencias de este modelo económico ha sido 
en el terreno de las conquistas intelectuales en donde los poderosos capacitan a sus propios 
emisarios que ocuparán los sitios de poder y así controlar a los 64 millones de pobres, de los 
cuales 17 millones están en pobreza extrema. El Neoliberalismo se come el capital humano 
y los recursos naturales, sin embargo, la tendencia mundial al modelo Neoliberal tiende a 
desaparecer, subrayó. Finalmente el profesor Chávez Carrizosa rescató algunos puntos de 
los ponentes anteriores y agradeció tanto a los conferencistas como a los estudiantes por 
su presencia en esta charla académica. ◉

Invitación
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 año.
En la sala Antonio Lazcano del Siladín, 
se proyectarán videos, que tendrán los 
siguientes horarios: 

Turno matutino:
•	 Lunes y jueves de 9:00 a 11:00 hrs.
•	 Miércoles de 11:00 a 13:00 hrs.

Turno vespertino:
•	  Lunes y jueves de 14:00 a 16:00 hrs.
•	 Miércoles de 16:00 a 18:00 hrs.
 
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.

El Dr. Rafael de Jesús Hernández 
Rodríguez organiza la Mediada 
2015, el programa de actividades 
contempla: En la Sala de teatro: 15 
de abril, Mesa de Licenciatura de 
13:00 a 14:00 hrs. Mesa de Posgrado, 
22 de abril de 13 a 14 hrs. El 29 de 
abril Tardeada periodística de 16:00 a 
17:00 hrs. y Radiomanía 17:00 a 18:00 
hrs. En la Sala de Proyecciones los 
Ciclovideos de 18:00 a 19:00 hrs. 

Invitan: la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán, Coordinación de 
Posgrado y División de Humanidades 
y la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades plantel 
Naucalpan. 

Mediada 2015
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Conoce, inscríbete, 
capacítate: Quinta Semana 
de las Opciones Técnicas en 
el plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque 

Con la finalidad de informar, difundir e invitar a los estudiantes a 
conocer las materias que ofrece el Departamento de Opciones 
Técnicas del plantel Naucalpan, se llevó a cabo la Semana de 

Opciones Técnicas, en donde a partir de una serie de conferencias 
y dos exposiciones lúdico-académicas, los alumnos e interesados 
obtuvieron más información de lo que significan estos cursos, de los 
que al final obtendrán, además de una capacitación para el trabajo, 
un diploma como Técnico especializado en alguna de las 17 opciones 
con las que cuenta el plantel Naucalpan. La actividad tuvo lugar la 
semana del 13 al 16 de abril en el auditorio José Sarukhán Kermes 
y la Explanada principal del Plantel. 

El profesor Diego González Sánchez, coordinador del 
Departamento de Opciones Técnicas del plantel, inauguró la Semana 
de Opciones técnicas y explicó, durante su charla informativa titulada 
¿Qué son y para quién son las Opciones Técnicas?, que estas materias 
son una forma de orientar y formar para el trabajo, un apoyo para los 
estudiantes en la elección de sus futuras carreras, además, subrayó, 
son conocimientos que los interesados deciden aprovechar en su 
paso por el bachillerato de la UNAM, por lo tanto, representan una 
aportación más del Modelo Educativo del Colegio. 

Destacó que en la mayoría de ellas se acude a Instituciones para 
realizar entre 180 a 300 horas de actividades prácticas. Entre los 
requisitos para estudiar una Opción Técnica se requiere ser alumno 
de tercer semestre u otro más avanzado; para alumnos que concluyeron 
el primer semestre sin adeudo de asignaturas, podrán inscribirse al 
curso especial, solicitar su inscripción en línea. Deberán ser alumnos 
regulares, además de contar con buen promedio para las opciones de 
Banco de Sangre y Análisis Clínicos, ya que al ser de alta demanda, el 
promedio es un requisito establecido por las dependencias de Salud 
Pública. 

Ya en la opción técnica deberán cubrir de 4 a 6 horas del curso 
dependiendo la Opción Técnica que se requiera, no contar con más 
de dos inasistencias durante el mismo y el promedio mínimo para 
poder culminar y poder realizar sus actividades prácticas es de ocho. 
Al término de las prácticas los alumnos reciben un diploma con la 
evaluación del curso Teórico-práctico que los acredita como técnicos a 
nivel bachillerato en la especialidad cursada, expedido por la UNAM. 

Las Opciones Técnicas que se imparten en nuestro plantel son: 
Análisis clínicos, Administración de Recursos Humanos, Banco 
de Sangre, Contabilidad con Informática, Instalaciones eléctricas 
en casas y edificios, Juego Empresarial-Jóvenes emprendedores, 
Laboratorio Químico, Mantenimiento de Sistemas de Micro cómputo, 
Propagación de plantas y diseño de áreas verdes, Recreación, Sistemas 
computacionales, Diseño de aplicaciones web y bases de datos, 
Laboratorio Clínico y el Curso especial de Iniciación a la Robótica. 

Durante la semana se ofrecieron una serie de conferencias tituladas: 
Sangre y sus compuestos, impartida por el profesor Juan Manuel 
Santamaría Miranda; La programación y los Videojuegos, a cargo del 
profesor Diego González Sánchez; otras conferencias estuvieron a cargo 
de especialistas externos y estas fueron: Apertura de una empresa por 
los Contadores Públicos Jorge Mendoza Rodríguez y Alejandro Juárez 
Sánchez; Contrato laboral a cargo del Abogado Alejandro Buitrón 
Peralta y Celdas Solares impartida por el Ing. Juan Manuel Torres 
Merino. La semana concluyó con las exposiciones Lúdico-Académicas 
de las distintas Opciones Técnicas que se ofrecen en el plantel los días 
15 y 16 de abril en la Explanada principal del colegio. ◉
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Concurso de 
fotografía, Rompe 

con el cambio 
climático

y Acua-rally. 
Participación de 

proyectos PEMBU

El  Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario, PEMBU, del plantel 
invita a toda la comunidad escolar a la 
Ceremonia de Premiación y Entrega 
de Reconocimientos por participar 
en Proyectos de Investigación en 
PEMBU que se llevará a cabo el 5 
de Mayo en el Auditorio Antonio 
Lazcano en el Siladin de 12:40 a 
13:30 hrs. para otorgar los premios 
a los ganadores del Cuarto Concurso 
Local de Fotografía Amateur “La 
luz y la Meteorología”, Cuarto 
Rally de Meteorología “Acua-
Rally Meteorológico” y Concurso 
“Rompe con el Cambio Climático”. 
Asimismo se entregarán las 
constancias a los participantes 
(alumnos) que llevaron a cabo con 
sus proyectos de investigación en 
PEMBU.

¡No faltes, te esperamos!

Mayores informes en: pembu.
enri qu e z@yaho o.com.mx  o 
directamente con la Prof. Isabel 
Enríquez en cubículo de PEMBU, 
planta baja. Siladin. Horario de 
atención: de martes y jueves de 13:00 a 
16:00 hrs., miércoles de 15:00 a 18:00 
hrs. y viernes de 13:00 a 17:00 hrs. ◉

El relicario del poeta, 
Carta desde Olisipo

Alejandro Espinosa

Escribo una serie de parágrafos que el 
lector debe interpretar como le parezca, 
son el resultado de un largo ejercicio 

cerebral que tiene la intención inútil de definir 
la teoría de la literatura de manera literaria. 

1. El vituperado crítico de literatura paga 
un peaje bastante alto. Quién sabe en qué 
hora el crítico se ve conmovido 
por una obra que 
le mueve todito el 
tuétano y lo hace 
vulnerable como 
u n  m a n c e b o 
enamorado. Es 
la trama de la 
película esa de 
la ratita parisina 
cocinera que cautiva 
a un mostrenco crítico 
parisino preparándole 
un plat i l lo  que le 
recuerda a la madre 
y el calorcito que la 
pueril remembranza 
trae consigo. A lo 
mejor, antes  de 
to da  cr ít ica ,  e l 
c r í t i co  deb er í a 
confesarse, soltar 
la sopa sobre sus 
gustos, sincerarse 
para acabar pronto.  

2. La literatura 
e s  m á s  q u e  u n 
orden superior de las 
palabras, menos que 
ese sacar de su curso 
al lenguaje para que 
diga un montón de cosas 
insospechadas. Me quedo 
con las definiciones 
literarias de literatura, 
l a s  d e f i n i c i o n e s 
poéticas que tienden 
a evocar aquello que la 
literatura es, si acaso 
la literatura es algo 
y dejo de lado la 
necesidad de 

nombrarla, de ir por el mundo con la literatura 
como acontecimiento mental. 

3. La literatura es una princesa encantada 
que espera, durmiendo, en lo alto de una 
torre. El crítico es el valiente que lucha contra 
dragones y escala los muros de esa torre. El beso 
es el lenguaje con el que la princesa despierta 
de su letargo. Quién sabe si la literatura espere 
realmente a este afrentado noble. 

4. El crítico es un lector superdotado, pero 
también es una piedra en el ojo del lector más 
ingenuo, de ese al que le cae en la cabeza un 
libro y se lo lleva a su casa para leerlo o del 
que piensa que la literatura lo salva de algún 
peligro. 

5. Quizá un crítico que se 
dedique toda su vida a una sola 

obra. Y en su observancia 
agregue perspectivas de todo 
tipo. Quizá encuentre al final 
de su vida, una vida larga e 
hipotética, eso que los críticos 

buscan en las obras. Y al final 
ese estudio con toda su 
profundidad y su sesuda 
convicción sea solamente 
una interpretación. 

6. El crítico como 
una reminiscencia 

órfica. Descenso a 
las profundidades 

d e  l a  o br a , 
t rasunto  de 
Eurídice.  El 

Orfeo posmoderno 
e n c u e n t r a  e n  l a 
oscuridad la mano de 

su amada, la sujeta 
con la  condición 
de no dudar, con la 
condición de andar 

s i n  v o l t e a r  p a r a 
confirmar su hallazgo. 
Orfeo asciende y llega 

a la superficie sin 
Eurídice. ◉ 
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Márquez Rosano, Daniel. La cajita de los secretos. México, D.F.: 
Editorial Trillas, 2014.

Este libro fue escrito para leerlo con los 
sentidos y la imaginación, para que los grandes 
compartan con los pequeños maravillosas 
historias provenientes de una cajita secreta; 
tiene la intención de que, cuando se lea a voz 
alta, a los curiosos y a todos los que llevamos 
un niño interior. Tu como espectador tendrás 
la oportunidad de construir y profundizar en 
cada relato con toda libertad, de apropiarte de 
cada cuento. Te invito abrir tu mente y corazón 
leyendo La cajita de los sueños.

Clasificación: PQ8180.23A78 C35 2014

Santos Trigo, Luz Manuel.  La resolución de problemas 
matemáticos:  fundamentos cognitivos. México: Editorial Trillas, 2014

Esta obra está dirigida a profesores, estudiantes 
de matemáticas de nivel media superior, 
sin embargo, también es de utilidad para 
estudiantes de los primeros semestres en el 
nivel superior, asimismo incluye elementos de 
interés para investigadores relacionados con 
la resolución de problemas en el aprendizaje 
de las matemáticas, es importante aceptar que 
la actividad de aprender no se reduce a un 
conjunto de reglas que pueden aplicarse en 
la solución de problemas; es una perspectiva 

en la que existe una conceptualización dinámica de esta ciencia.
Clasificación: QA139 S35 2014

Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez

Páez Lancheros, María Esther. Química: su impacto en la salud y 
en el ambiente. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones, 2012.

Esta es una obra que propone desarrollar 
los contenidos básicos del curso de 
química general, mostrando su relación 
con los aspectos de la salud humana y la 
sostenibilidad del ambiente, donde se 
incluyen ejemplos y ejercicios de aplicación, 
lecturas acerca de avances de la ciencia, la 
tecnología y su impacto en la salud y el 
ambiente, cuatro talleres de aprendizaje 
cooperativo y una evaluación que promueve 

el manejo apropiado de los conceptos, así como las competencias 
de indagación, comunicación oral y escrita.

Clasificación: TD193 P34

•Dato curioso:

El libro más grueso jamás editado

Se titula The complete Miss Marple y lo editó Harper Collins, 
conteniendo las obras completas de la famosa detective creada por 
Agatha Christie.

Toda una obra de ingeniería de 4.032 páginas, con un lomo 
de 32,2 centímetros y 8,02 kilógramos de peso, muy adecuados 
para leer en la cama y que te caiga el libro encima cuando estás 
somnoliento.

En él hay 12 novelas y 20 relatos, en los que Miss Marple 
resuelve: 43 asesinatos, 12 envenenamientos, 6 estrangulaciones, 
2 ahogamientos, 2 apuñalamientos, 2 empujones hacia la 
muerte, un fallecimiento por fuego no provocado por los 
Verbrennungskommandos, un golpe en la cabeza y una anacrónica 
flecha al corazón, porque llega un momento en que no sabes ya 
cómo matar a alguien. Y también bebe 143 tazas de té.
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 27 Soleado/nublado - Máx.: 28° Mín.: 12° 15 km/h SO 35% 30% 11 (Extremo)

Martes 28 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 28° Mín.: 12° ° 15 km/h SO 40% 40% 11 (Extremo)

Miércoles 29 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 28° Mín.: 12° 12 km/h SO 40% 40% 11 (Extremo)

Jueves 30 So/nublado/llovizna - Máx.: 28 Mín.: 12° 12 km/h SO 40% 40% 11 (Extremo)

Viernes 1 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 28° Mín.: 12° 12 km/h SO 40% 40% 11 (Extremo)

Del 27 de abril 
al 1° de mayo 

de 2015

Del año 1988 dirigida por Ramón Menéndez, el viernes 24 de abril 
de 2015 en el auditorio José Sarukhán Kermez a las 12:00 hrs. 

Problema matemático

Solución al problema 
anterior

PROYECCIONES

Un número  no puede satisfacer simultáneamente 

 y 

(a)    

(b)   c) a es entero   

(d)   (e) 

 (b) Observemos que la superficie de la cara superior del 
cubo pequeño equivale a lo mismo que este cubo tapa del 

grande. Cada cara del cubo grande mide 

 y cada cara del cubo chico mide 

. Entonces el área total es: 

.
Con ganas de triunfar

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 al 5 de mayo en el cubículo del AAPAUNAM .
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Sabías que…
Nancy Benavides Martínez

El 19 de abril fue el día mundial de 
la bicicleta, por lo que te invitamos a 
practicar esta actividad  la cual te que 
traerá enormes beneficios a tu salud y 
al plantea como son:

	Aminorar el calentamiento global
	Quemar grasa corporal no 

combustible
	Ahorrar dinero 
	No generar contaminación 
	Mantenerte saludable 

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

El mundo de las matemáticas 
 

Reyna Rodríguez Roque

Profesores de distintas áreas del colegio participaron en la organización de la actividad 
denominada El mundo de las matemáticas que incluyó la conferencia-taller titulada: 
Aritmética Maya impartida por las maestras de la Facultad de Ciencias: Elena de 

Oteyza y Oteyza y Emma Lam Osnaya; también se realizó un torneo de ajedrez y un taller 
de papiroflexia. La inauguración estuvo a cargo del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, director 
del plantel y los profesores organizadores el pasado 13 de abril en la explanada principal.

Al  resp ec to,  e l  do c tor 
Benjamín Barajas indicó que 
este tipo de actividades pone de 
manifiesto el compromiso con 
el aula, con la docencia y con el 
aprendizaje, pues los diversos 
conocimientos que se imparten 
en las áreas académicas influyen 
en la formación integral de los 
estudiantes; un caso especial es 
la enseñanza de las matemáticas 
las cuales constituyen una parte 

fundamental de la cultura, por lo tanto felicitó a los organizadores por este esfuerzo de 
trascender la enseñanza de las matemáticas más allá de las aulas con estas acciones. 

La actividad comenzó con la intervención 
del profesor Juan José Rosales, profesor del 
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, 
quien puso de manifiesto la importancia de 
investigar acerca de las culturas prehispánicas 
y de su legado al mundo actual y a la ciencia. 

Posteriormente las profesoras Elena 
de Oteyza y Oteyza y  Emma Lam Osnaya 
comenzaron a impartir la conferencia taller 
de aritmética maya, ahí los estudiantes usaron 
tableros, palitos (rayas), botones (puntos) y 
caracoles que representan un valor dentro de 
la numeración maya. Los estudiantes siguieron 
muy atentos las indicaciones de las maestras 
quienes mostraron a los estudiantes la forma en que los mayas realizaban operaciones 
diferentes de como se trabajan cotidianamente, incluso pidieron a los estudiantes olvidar 
las tablas de multiplicar pues no las utilizarían en este sistema numérico. 

La profesoras explicaron cómo sólo con algunas reglas muy sencillas y usando las 
figuras antes descritas, más un tablero los estudiantes podrían resolver, sumas, restas, 
multiplicaciones, divisiones y raíces cuadradas con el método que usaban los mayas. Los 
presentes siguieron paso a paso las instrucciones de las profesoras y resolvieron en sus 
tableros las operaciones que ellas proponían.

Al terminar la conferencia se llevó a cabo el torneo de ajedrez y el taller de papiroflexia, 
actividades que se realizaron de manera simultánea y que también captaron la atención de 
varios estudiantes quienes participaron tanto en el torneo como en el taller de creación de 
figuras con papel. Cabe destacar que esta actividad estuvo organizada por los profesores:Ma. 
Margarita   Hernández Sánchez, Nemesio Reza Nava, Guadalupe Arellano Mora, Omar 
Rodríguez Escobar, Javier Torres De la O., Óscar Martínez Hernández, Jorge Pablo Abrego, 
Gerardo Ignacio Álvarez, Juan Manuel Ignacio Álvarez, Ernesto Martínez Cruz, Asela 
Reséndiz Muñoz, Viviana Xóchitl Pérez Ovando, Laura Bernardino Hernández, Juan José 
Rosales y Virgina Díaz Tapia. ◉
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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


