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La ciencia, la tecnología y la innovación son aspectos esenciales 
en la educación, ya que permiten a los alumnos un desarrollo óptimo 
de sus capacidades; además de que van generando en ellos dudas y 

un afán de descubrir. Todo ello va a propiciar que en el futuro los alumnos 
tengan inquietudes por la ciencia, la tecnología o que puedan desarrollar 
actividades relacionadas con la innovación tecnológica para beneficio de la 
sociedad. En este sentido, en días recientes, se celebró el XXIII Concurso 
Universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación en el Centro 
de Exposiciones y Congresos de la Universidad en el que nuestro plantel tuvo 
una destacada participación al obtener tres primeros lugares, un segundo 
y un tercer lugar. 

Estos reconocimientos obtenidos sugieren que el trabajo se está 
desarrollando de una manera óptima, que los alumnos y profesores que 
trabajan en estas áreas del Colegio desarrollan sus actividades con talento 
y dedicación. Este reconocimiento se extiende afuera del plantel, ya que el 
éxito trasciende hacia los padres de los alumnos que se sienten orgullosos de 
acompañar a sus hijos y celebrar el triunfo. Trasciende también al interior 
del plantel porque motiva a los demás alumnos a acercarse a este tipo de 
actividades y muestra, además, el trabajo profesional que desarrollan nuestros 
profesores del plantel que acompañan con su experiencia y conocimiento a 
los alumnos asesorados. 

Celebramos el éxito de nuestros estudiantes que obtuvieron una destacada 
participación y los acompañamos para su siguiente presentación en la Feria de 
los jóvenes emprendedores, evento organizado por la Facultad de Contaduría 
y Administración de nuestra casa de estudios, ya que fueron invitados a 
participar en tanto que son jóvenes que se destacan por su trabajo, talento 
y dedicación. ◉
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Semana de la Biodiversidad
Marina Mendieta Saavedra

En el marco de las actividades propuestas por El seminario de 
Estrategias para el Aprendizaje en Biología (SEPABI) para el 
ciclo 2015, se organizó la Semana de la biodiversidad; dicho 

seminario está integrado por Miguel Valencia Ciprés, Diana Monroy 
Pulido, Isabel Enríquez Barajas, Sandra Pérez Ávila, Marina Mendieta 
Saavedra, Gabriela Sarahí y Hugo Ríos. La Semana de la biodiversidad 
se llevó a cabo del 20 al 24 de abril en el auditorio Antonio Lazcano 
y en el laboratorio de Física del Siladin; la inauguración estuvo a 
cargo de la Mtra. Guadalupe Mendiola Ruiz y arrancó con diversas 
actividades, tales como la proyección de videos con temáticas relativas 
a la biodiversidad y otros aspectos incluidos en los programas de 
Biología II y IV. 

El martes 21 se presentó la actividad titulada: 
Conoce y conserva en la Explanada cultural del 
colegio de las 12:00 a las 16:00 hrs, en este espacio 
los alumnos compartieron sus conocimientos acerca 
de diversos temas con el resto de la comunidad; las 
temáticas versaron respecto a: diversidad cultural; 
ciclos biogeoquímicos; diversidad de insectos; 
interacciones en los ecosistemas: crecimiento de la 
población y demanda de recursos; reciclado, entre otros; 
en estas actividades los alumnos explicaron los temas 
a la comunidad estudiantil utilizando como material 
de apoyo láminas, maquetas, esquemas, carteles y 
diferentes dinámicas de carácter lúdico.

Los jóvenes asistentes que participaron en diversas 
actividades comentaron que para ellos resulta sencillo 
comprender lo que sus compañeros les explican, 
cuando lo hacen por medio de las actividades lúdicas y 
empleando un lenguaje sencillo; además de que tienen la 
oportunidad de convivir con sus compañeros, al tiempo 
que repasan o aprenden temas de biología útiles para 
su formación; por lo que esperan se sigan presentando 
este tipo de eventos que acercan el conocimiento a la 
comunidad estudiantil de forma amena.◉
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Ley general para la atención y 
protección a personas con la 
condición del espectro autista

Diana Lucía Contreras

El pasado 30 de abril, día de los niños y las niñas, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley General para la Atención y Protección 

a Personas con la Condición del Espectro Autista, la 
cual tiene por objeto impulsar la plena integración 
e inclusión a la sociedad de las personas con esta 
condición, mediante la protección de sus derechos y 
necesidades fundamentales que les son reconocidos 
en la Constitución, en los tratados internacionales y 
en otras leyes u ordenamientos.

Con la finalidad de cumplir con esta Ley, se 
implementarán de manera progresiva políticas públicas 
y acciones con base en los principios fundamentales 
siguientes:
•	 Autonomía: Coadyuvar a que las personas con la 

condición del espectro autista se puedan valer por 
sí mismas;

•	 Dignidad: Valor que reconoce una calidad única y 
excepcional a todo ser humano por el simple hecho 
de serlo, como lo son las personas con la condición 
del espectro autista;

•	 Igualdad: Aplicación de derechos iguales para todas 
las personas, incluidas aquellas que se encuentran 
con la condición del espectro autista;

•	 Inclusión:  Cuando la sociedad actúa sin 
discriminación ni prejuicios e incluye a las personas 
con la condición del espectro autista, considerando 
que la diversidad es una condición humana;

•	 Inviolabilidad de los derechos: Prohibición de 
pleno derecho para que ninguna persona u órgano 
de gobierno atente, lesione o destruya los derechos 
humanos ni las leyes, políticas públicas y programas 
en favor de las personas con la condición del 
espectro autista.

•	 Justicia: Equidad, virtud de dar a cada uno lo que le pertenece 
o corresponde. Dar a las personas con la condición del espectro 
autista la atención que responda a sus necesidades y a sus legítimos 
derechos humanos y civiles;

•	 Libertad: Capacidad de las personas con la condición del espectro 
autista para elegir los medios para su desarrollo personal o, en 
su caso, a través de sus familiares en orden ascendente o tutores;

•	 Respeto: Consideración al comportamiento y forma de actuar 
distinta de las personas con la condición del espectro autista; y

•	 Transparencia: El acceso objetivo, oportuno, sistemático y veraz 
de la información sobre la magnitud, políticas, programas y 
resultados de las acciones puestas en marcha por las autoridades 
participantes en la gestión y resolución del fenómeno autista; y 

En esta disposición se reconocen como derechos fundamentales 
de las personas con la condición del espectro autista y/o de sus 
familias, principalmente: recibir el apoyo y la protección de sus 
derechos humanos, constitucionales y legales; tener un diagnóstico 
y una evaluación clínica temprana, precisa y accesible; recibir una 
educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión; 
participar en la vida productiva con dignidad e independencia; recibir 
formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin 
discriminación ni prejuicios.

Con base en los criterios de interpretación de la Oficina del Abogado 
General, se ha establecido que acorde con lo dispuesto en los artículos 
87, fracción I del Estatuto General; 2, 5 y 12 del Reglamento General 
de Inscripciones, quien cumpla con los requisitos para ingresar a 
la Universidad, se registre al examen conforme al procedimiento 
estipulado para ello y lo apruebe, será admitido, siempre que exista 
el cupo en la carrera o plantel que solicita en atención al número de 
alumnos que establezca el consejo técnico que podrá ser inscrito 
en cada facultad o escuela y concluya los trámites de inscripción 
correspondientes. Lo anterior, independientemente de que el aspirante 
presente algún tipo de discapacidad física, a fin de no transgredir 
el derecho de igualdad que se debe respetar y garantizar en todos 
los procedimientos de valoración académica de la Universidad, 
entre otros, el concurso de selección para ingreso. De igual manera, 
quienes sean admitidos, adquirirán con ello la calidad de alumnos, 
lo cual implica que aún cuando tengan alguna discapacidad, deberán 
cumplir sus compromisos académicos y administrativos y respetar las 
normas universitarias, sin pretender excepción alguna por causa de 
su condición física, por lo tanto, deberán realizar todas y cada una de 
las actividades teóricas y prácticas contempladas en el respectivo plan 
de estudios, a la par que todos los alumnos inscritos en el mismo. ◉
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El jardín del Druida
 » La flora en el CCH Naucalpan: la jacaranda

Marcos Rodríguez García 

En esta ocasión hablaremos de la Jacaranda o Tarco cuyo nombre 
científico es Jacaranda mimosifolia D.Don. Su clasificación 
científica es la siguiente, pertenece al Reino Plantae, División 

Magnoliophyta, Clase Magnoliopsida, Subclase Asteridae, Orden 
Lamiales Familia Bignoniaceae Género Jacaranda, Especie Jacaranda 
mimosifolia D Don. El vocablo Jacaranda significa “fragante” (que 
tiene perfume).

El Género Jacaranda cuenta con 49 especies y es nativa de regiones 
tropicales y subtropicales de América Central, México y América del 
Sur. La jacaranda es un árbol caducifolio (hojas que caen) hermoso de 
una talla que va de 5 a 18 m, la copa alcanza hasta 6 m de diámetro. 
Las hojas son compuestas opuestas bipinnadas (hojas compuestas 
en las que cada una de las hojuelas se divide nuevamente en foliolos 
más pequeños), de 15 a 30 pares de foliolos lanceolados.  

La Comisión Local de Seguridad del Plantel
 » Recomendaciones para viajar en autobús

Termina el semestre y con ello comienza una época de 
vacaciones, posiblemente un viaje a algún destino turístico. 
El 16 de abril de 2011, el periódico El Economista publicó una 

serie de recomendaciones para todos aquellos que viajen en autobús, 
a continuación compartimos algunas de ellas:

 ü Viaja sin cosas de valor como cadenas de oro o plata, collares 
o bolsos llamativos.

 ü De preferencia, no viajes solo.
 ü Ten siempre a la mano –en tu celular- los teléfonos de emergencia 

Te invitamos a que 
observes las f lores de 
color azul violeta que se 
encuentran arregladas en 
inflorescencias (grupos de 
flores) llamadas panículas, 
la corola es un tubo en que 
se encuentran fusionados 
5 pétalos en el que se 
dist inguen 2 lóbulos 
arriba y 3 inferiores; el 
androceo (estambres) 
es muy peculiar, ya que 
presenta 5 estambres de los cuales el más largo es estéril. 
En cuanto al gineceo (pistilo) es de color blanquecino. 
El fruto leñoso es dehiscente (presenta un mecanismo 
para abrirse, como una cicatriz por la que se rompe), 
plano en forma de castañuela de borde ondulado con 
semillas aladas.

Si te interesa germinar la semilla de la Jacaranda el 
proceso tarda aproximadamente dos meses en lugares 
con buena iluminación dicha germinación es epígea 

(sobre la tierra)
Es un árbol que se caracteriza 

por la caída abundante de sus 
f lores y semillas que dan un 
aspecto de alfombra al suelo. Se 
conoce el uso de la madera como 
material excelente para trabajos 
de carpintería. 

En cuanto a su toxicidad está 
registrado que es una planta 
venenosa si se ingiere y provoca 
irritación de la piel al manejarla; 
aunque por otro lado tiene una 
resistencia alta a la contaminación, 
por lo cual está incluida en la  
reforestación y diseño de áreas 
verdes. ◉

066, el 01-800-440-3690 de la SSP Federal para 
todo el país y el 088 para el Distrito Federal y área 
metropolitana.

 ü Antes de partir, comunica a alguno de tus familiares 
cercanos en qué autobús viajas, el destino y hora 
de salida, así como el tiempo estimado de llegada.

 ü En caso de que seas testigo de algo anormal –paradas 
no autorizadas, retenes en el camino, etc.- habla por 
celular de inmediato a algún familiar e infórmale 
lo que veas y reitérale los datos del autobús en el 
que viajas y tu destino.

Recuerda que tu seguridad es primero, así que pasa 
tus vacaciones de forma precavida. ◉
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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 el 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 a l 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.

Requisitos para 
reinscripción
 » Para repetir dos semestres de un ciclo escolar, es 

necesario tener 8 o más asignaturas reprobadas a 
excepción de 5º y 6º semestres, que puede ser desde 
1 y hasta las 14 asignaturas (el turno se asigna de 
acuerdo al cupo).

 » Los alumnos que repiten 5º y 6º deberán seleccionar 
sus asignaturas en las fechas establecidas, de lo 
contrario no podrán imprimir su comprobante 
de inscripción

 » Para recoger la orden de pago es necesario presentar 
la historia académica en las 
ventanillas de Administración 
Escolar, un día hábil antes de 
entregar los documentos.

En todas las reinscripciones se 
requiere:

 » La impresión de los comprobantes 
de inscripción, que obtienes en 
la página del plantel:
www.cch-naucalpan.unam.mx 

 » Una fotografía de estudio tamaño 
infantil RECIENTE

 » La orden de pago (ya pagada)
 » Todo trámite a realizar lo debe hacer el interesado
 » La solicitud a Recursamiento únicamente la podrán hacer los 

alumnos que cursarán 5º y 6º semestres, generación 2014 y 
repetidores 2013, siempre y cuando no hayan cursado dos veces 
la misma asignatura (en ordinario y recursamiento)

Los alumnos a reinscribirse:

 » Deberán entregar su documentación en escolares el día que les 
corresponda según la letra de su primer apellido

 » Los aspirantes a cambio de turno o plantel:
 » Deberán ser alumnos sin adeudo de asignaturas
 » Cumplir con un promedio mínimo de 8.5

 » Las solicitudes se apegan al cupo 
disponible, mismo que es limitado, 
por lo que tendrán la preferencia los 
promedios más altos
 » Los cambios de plantel únicamente 

se aceptarán para el turno vespertino 
en el plantel solicitado
 » L os  resu lt ados  de  d icha s 

solicitudes serán publicados en la 
misma página electrónica.
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https://www.escolar.unam.mx/noticias/primingr/
prim20152016/convocatoria_pase_reglamentado.html

Trámites 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

Si tu credencial está borrosa, 
deteriorada o rota.

Tienes que renovarla
Recuerda que la necesitarás para presentar tus extraor-

dinarios. Acude a Escolares, el trámite es rápido.

UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

GARRITAS

CUENTA: 315099253

GRUPO: 244A

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2012

VIGENCIA: 2015 - 2018

2015

7



Un libro y una rosa para 
Naucalpan

Édgar Mena

La mañana del jueves 23 de abril se llevó a cabo la 
celebración del Día internacional del libro y la rosa 
en la Universidad. La importancia de este evento 

consiste en que es una fiesta que se desarrolla en diversos 
espacios; en esta ocasión en el plantel Naucalpan, la 
organización corrió a cargo de Víctor Fabian Farías, 
Secretario técnico del Siladin; en la inauguración 
estuvieron presentes Benjamín Barajas Sánchez, director 
del plantel; Ciro Plata Monroy, Secretario de Cómputo 
y Apoyo al Aprendizaje; Mariana Mercenario Ortega, 
Arturo Pedroza González y Juan Manuel Ignacio 
Álvarez, profesores que apoyaron en la logística y la 
coordinación de los eventos. Durante la ceremonia, 
Barajas Sánchez comentó lo fundamental de propiciar 
la lectura entre los más jóvenes, ya que en ésta habita 
el germen de la imaginación; destacó la celebración 
de este tipo de eventos que logran atraer a los jóvenes 
hacia la lectura. 

En esta ocasión, el evento contó con un programa 
variado: desde temprano se montó un escenario con 
unos sillones rojos en un costado de la Explanada 
cultural, esta disposición espacial tenía como fin atraer 
a jóvenes lectores que quisieran pasar a sentarse y leer 
alguno de los libros que ahí se encontraban. A unos 
pocos pasos se situó un atril al que podían acercarse a 
leer el fragmento de alguna obra quien así lo quisiera. 
La experiencia pronto llamó la atención, por lo que 
la explanada se llenó de jóvenes ávidos de leer algún 
texto de su autor favorito, incluso alguno escrito por 
ellos mismos. Al término de su lectura, los estudiantes 
participantes recibían a cambio un libro y una rosa.

Alrededor del medio día inició la presentación del 
libro El sueño del pez gato de Netzahualcóyotl Soria. 
Obra publicada bajo el sello de Naveluz, proyecto 
editorial surgido del plantel Naucalpan que tiene por 
objetivo principal publicar la obra de profesores del 
CCH. Este libro del profesor Netzahualcóyotl tiene el 
complemento de estar ilustrado con el trabajo artístico 
del profesor Carlos Márquez. Todos estos talentos 
se amalgamaron para darle vida a este libro. En la 
presentación participaron: Enrique Azúa Alatorre, 
Alejandro Espinosa Gaona y Jordi Martínez Martínez, 
quienes leyeron sus textos para comentar la obra en 
cuestión. El evento contó con la amena participación 
del dúo Earnst Mind que interpretó algunas piezas 
musicales para deleite de los asistentes. 

En la tarde el programa continuó en un espacio que 

no podía quedarse ajeno a esta celebración: la biblioteca. 
Por ello, se dispuso de una mesa y unos micrófonos que 
irrumpieron en la lectura de los asistentes a este espacio. 
En medio de su descanso hicieron presencia un grupo 
de jóvenes escritores: Luis Sarabia Jasso, Víctor Bahena 
y Amaury Flores, quienes, en compañía del profesor Joel 
Hernández Otañez, autor del libro Interpretaciones: de 
lo metafísico a lo histórico, platicaron con los jóvenes 
presentes acerca de la importancia de la lectura en un 
proceso educativo. Al final se obsequiaron algunos 
ejemplares de los libros de este proyecto a los jóvenes 
que estuvieron presentes.

La charla Nuestros Clásicos, coordinada por el profesor 
Carlos Rivas, donde se compartieron experiencias donde 
algún libro en particular se vuelve un agente de cambio 
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Alumnos generación 2013 y 
anteriores que deban máximo 
6 materias en Historia 
Académica, podrán realizar 
su inscripción  vía internet en 
la página electrónica:
www.cch-naucalpan.unam.mx

13 y 14 de mayo
alumnos repetidores 

generación 2012, deberán 
entregar Historia Académica 

y Comprobante de 
Inscripción en ventanillas de 

escolares el 13 de mayo.

Para lograr el éxito:
•	 Inscríbete en las fechas 

indicadas.
•	 Imprime tu comprobante.
•	 Verifica que tu credencial 

sea legible, si la extraviaste 
tramita la reposición. 
Recuerda que  NO 
PODRÁS PRESENTAR 
tus exámenes sin 
identificación.

•	 Checa el horario y fecha 
de aplicación de los 
extraordinarios

•	 Acude a Asesorías, 
resuelve tus dudas.

Secretaría de Administración 
Escolar
abril 2015

Examen 
extraordinario 
EZ

en la vida de quienes participaron al micrófono
Otras actividades importantes fueron: Cine debate 

con varias proyecciones, entre ellas El niño de la 
pijama a rayas; Concurso de ortografía; conferencias; 
y la presentación de Danza Prehispánica, evento que 
llamó la atención de los alumnos. Por todo ello, la 
celebración del Día internacional del libro y la rosa 
cumplió con creces, como cada año, ya que los diversos 
eventos fueron del agrado de los jóvenes estudiantes. 
Eventos como este tienen una finalidad fundamental, 
compartir la experiencia de la lectura, con miras a que 
otros se interesen también por acercarse a esta divertida 
actividad. ◉
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CCH Naucalpan con la frente 
en alto en el XXIII Concurso 
universitario Feria de las 
Ciencias. La tecnología y la 
Innovación
 » Múltiples preseas se llevó el Colegio 

de Ciencias y Humanidades, plantel 
Naucalpan.

Emiliano Villalobos Márquez

Dieciséis equipos representaron este 25 de abril al plantel CCH 
Naucalpan en la final del XXIII Concurso universitario. Feria 
de las Ciencias. La tecnología y la Innovación, en el nuevo 

Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Cada grupo 
presentó un proyecto para ganarse uno de los primeros lugares en 
las distintas categorías: Física, Matemáticas, Biología, Ciencias de la 
Salud y Psicología, los trabajos fueron de investigación documental, 
de campo y experimental. En total se obtuvieron cuatro primeros 
lugares, dos segundos lugares y una mención honorífica.

Los alumnos fueron asesorados y apoyados por sus profesores 
en el desarrollo de sus trabajos. El 24 de abril todos los equipos 
tuvieron de cinco a diez minutos para plantear y esquematizar sus 
hipótesis, desarrollar el tema y las conclusiones que obtuvieron de sus 
investigaciones y así convencer a los jueces: los maestros Juan Manuel 
Romero, Laura Elena Cruz Lara y la Dra. Julieta Ortega Gómez.

El sábado desde las 10:00 hrs., llegaron a la cita familiares, amigos y 
alumnos de distintos planteles para admirar a los equipos y aprender 
de las nuevas tecnologías, ciencias y teóricos en los que se basaron 
cada uno de los alumnos, quienes mostraron de manera formal sus 
exposiciones ante el público en general.

A las 16:00 hrs., los organizadores del evento fueron de cubículo en 
cubículo diciendo a los alumnos que debían desmontar sus proyectos 
debido a que la premiación comenzaba a las 5:00 pm. La ceremonia 
de premiación comenzó a las 5:10, los jueces estaban en medio de la 
sala con los reconocimientos y medallas atrás de ellos, el maestro Juan 
Manuel Romero comenzó con un discurso y un goya que retumbó en 
la habitación; a la cita de premiación también llegó el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, director del CCH Naucalpan para otorgarles las 
preseas a los alumnos.

Los estudiantes: Cristian Jesús Gonzáles Colín, Michel Montalvo 
Casimiro, María Ana Vega Zamudio, Jesús Francisco Asencio 
Anastasio, Itzel Anahí García Rivas y su asesor el maestro Hugo 
Alberto Ríos Pérez del turno matutino ganaron el primer lugar en la 
categoría de Biología experimental con el tema “Demograss: Agentes 
toxicológicos a nivel cito genético”.

Michel Montalvo lleva dos años en 
el proyecto y mencionó que “lo que nos 
interesa es tener una contribución en los 
estudios biológicos y queríamos hacerla 
para que la gente se informe más acerca 
de los productos que consume y aprenda a 
cuidarse”. El aprendizaje que se llevan los 
miembros de este equipo fue sobre todo en el 
tema de toxicología genética, mencionaron.  

Otros dos jóvenes ganadores fueron 
Citlali Berenice Ibarra Bustamante de 
sexto semestre y Daniel Ruíz Santiago de 
segundo, quienes ganaron el segundo lugar 
en la misma rama de Biología experimental 
con su proyecto “Evaluación de la actividad 
antimicrobiana de extractos de raíz y flor 
Equineacea purpurea”, asesorados por 
los profesores Diana Monroy Pulido y 
José Miguel Valencia Ciprés. Daniel Ruíz 
mencionó que le gustó compartir sus 
conocimientos adquiridos del tema junto a 
su compañera Citlali Ibarra y la experiencia 
de haber estado en la feria fue única para él.

Los primeros lugares para el CCH 
Naucalpan se los llevaron los estudiantes 
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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

José Manuel Gonzáles Acosta con su tema denominado “Deduciendo 
las leyes de Kepler” sus tutores fueron los maestros Miguel Ángel 
Alcalá Landeta y Javier Juárez Zúñiga. Por su parte, Verónica 
González Fonseca y Diana Laura Zaraul Granja también se llevaron 
el primer lugar con su proyecto “Obtención de fibras de poliéster a 
partir de botellas de PET”, sus asesores, los profesores Limhi Lozano 
Valencia y Taurino Marroquín Cristóbal. 

Los jóvenes, Leticia Aguirre Guerrero, Lizbeth García Flores, 
Andrea Rico Luévano, Luis Enrique Hernández García y su tutor, 
el maestro Enrique Zamora Arango, se llevaron el primer lugar 
en la categoría de Física experimental con el proyecto “Masas del 
electrón”, los estudiantes se mostraron felices y contentos al gritar 
en la premiación cuando escucharon sus nombres por el micrófono 
del jurado. Por último, en Química ganó el segundo lugar el proyecto 
asesorado por la profesora Claudia Marlene Rubio Rodríguez, con el 
tema “Determinación del hierro con tortillas de maíz nixtamalizado 
por el método espectrofotométrico UV-Visible con fenantrolina.

Cabe destacar que a los primeros lugares también les otorgaron 
un espacio en la Feria de jóvenes emprendedores organizada por 
la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. La 
organización de la participación local del Concurso Feria de las 
Ciencias estuvo a cargo de las profesoras Lourdes Rosas y Novelo y 
María Luisa Lizcano Silva quienes fueron apoyadas por el personal 
académico del Siladin y el Secretario Técnico del mismo, el profesor 
Víctor Manuel Fabian Farías. ◉
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Expo Taller de Diseño 
Ambiental y Expresión 
Gráfica 2015

Isaac Hernández Hernández

La Expo Taller de Diseño Ambiental y Expresión 
Gráfica 2015 se llevó a cabo los días 27 y 28 de 
abril en la Explanada cultural del colegio con la 

finalidad de mostrar el trabajo que los estudiantes de 
las materias de Taller de Diseño Ambiental y Expresión 
Gráfica han elaborado a lo largo del año. Distintas 
técnicas y materiales pudieron apreciarse; asimismo 
algunos estudiantes mostraron a los presentes la 

 

 

 

aplicación de alguna de las técnicas de dibujo o pintura que 
aprendieron durante sus clases. Las profesoras Marina Torres 
Vallecillo y Silvia Esther Castillo Hernández organizan cada 
año esta exposición para mostrar la calidad de los trabajos 
de sus estudiantes que se esforzaron todos los días, lograr 
propuestas artísticas de gran calidad. ◉
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El conocimiento del 
Universo a través de la 
Cosmología en el aula

Reyna Rodríguez Roque

A manera de congreso se presentó en la explanada 
del Edif ico E la actividad denominada 
Cosmología en el aula, en donde alumnos de 

los grupos del profesor Javier Juárez Zúñiga expusieron 
los resultados de la investigación que realizaron a lo 
largo del ciclo escolar. Temas como Clasificación de 
las galaxias, Gran Colisionador de Hadrones (LHC), 
Agujeros Negros, Supernovas, Dinámica y Cinemática 
de Galaxias espirales, La aceleración del universo y 
supernovas tipo 1A, fueron sólo algunas de las temáticas 
en que cada alumno se especializó para explicar a sus 
compañeros e invitarles a conocer más acerca de la 
Cosmología; la actividad se desarrolló los días 21 y 22 
de abril. 

Los estudiantes se prepararon con varias semanas de 
anticipación para exponer sus temas de investigación 
que desarrollaron a lo largo del año en su materia de 
Física I y II, por su parte, la alumna Aisslin Sandoval 
Reyes explicó que además de los temas de Física también 
se dedicaron gran parte del tiempo a investigar y 
preparar sus exposiciones, de tal manera que al final 
el aprendizaje logrado es la experiencia de hacer las 
cosas bien; indicó que de ahora en adelante no le dan 
miedo las exposiciones, ni tampoco plantear temas o 
trabajos de investigación. “Mi desarrollo personal en 
todos los aspectos es totalmente diferente de cuando 
recién ingresé al colegio, ahora nada me da miedo, 
porque sé que estoy preparada”, puntualizó. 

Otros temas  que se observaron 
fueron; Evolución química 
y dinámica de las galaxias 
espirales, Estructuras a gran 
escala del universo, Rotación 
de galaxias espirales y materia 
oscura, Estallidos de rayos gama, 
La ley de Huble y la expansión del 
universo, Abundancias químicas 
en el universo, Propiedades de las 
galaxias, entre otros más. 

C ab e  de s t ac a r  que  los 
estudiantes prepararon una 
serie de imágenes, las cuales 
reprodujeron en lonas, para que 
al momento de la exposición 
l o s  p o n e n t e s  p u d i e r a n 
explicar con más claridad 
su tema de invest igación, 
también prepararon trípticos 
y exposiciones en Power Point, 
las cuales se presentaron en una 
carpa especial en donde también 

los presentes pudieron establecer 
diálogo con los expositores e 
incluso hacer preguntas con 
respecto a las exposiciones. 

Los estudiantes se prepararon 
previamente con exposiciones de 
sus temas ante compañeros de 
otros grupos, en esos espacios, los 
presentes les hicieron preguntas, 
observaciones y comentarios a 
sus temas de investigación con 
este proceso lograron presentar 
durante la actividad una mejor 
exposición y sus trabajos de 
i nve s t igac ión  mejor ados . 
Algunos de los expositores 
coincidieron en que lo más 
destacado de esta actividad es 
el conocimiento que se llevan 
y la información que pudieron 
compartir con la comunidad 
universitaria acerca de lo que 
hay en el cielo y sobre todo qué 
teorías y explicaciones existen 
hasta ahora acerca del universo. ◉
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Novena sesión del Programa 
Multidisciplinario de 
Actualización Docente

Reyna Rodríguez Roque

El pasado 15 de abril se presentó la novena sesión del Programa 
Multidisciplinario de Actualización Docente organizada por 
Elizabeth Hernández López, jefa del Área de Talleres de 

Lenguaje y Comunicación del turno vespertino. En esta ocasión el 
tema fue: Escenarios posibles y deseables del desarrollo comunitario 
a cargo del Mtro. Guilebaldo López López, 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 y miembro del Centro Intra disciplinar para la Investigación 
del Ocio (CIIO).

Durante la actividad el ponente comenzó su 
conferencia interactuando con los profesores 
y alumnos que estuvieron presentes, preguntó 
por las ideas que vinieran a su mente, después de 
leer un fragmento de texto del escritor mexicano 
Fernando del Paso. Poco a poco los presentes 
comenzaron a intercambiar puntos de vista; el 
expositor integró algunas ideas para el desarrollo 
de su ponencia con los planteamientos de los 
profesores; además comentó que en este país o 
mundo con problemáticas comunes complejas o 
simples “se nos ha olvidado conversar, dialogar, porque en el mundo 
vemos injusticias, violación a los derechos humanos, crímenes de 
lesa humanidad, feminicidios, corrupción”.

Con esta problematización primaria, el investigador introdujo 
a sus experiencias como investigador en comunidades de Oaxaca, 
Guerrero, Veracruz y Chiapas, en donde explicó que aún se rigen por 
usos y costumbres, sin embargo, son estados donde los municipios 
son altamente marginados; en estos espacios, comentó, predomina 
la reproducción de prácticas de la cultura dominante en donde 
algunos miembros de la comunidad tienen un papel aspiracional y 
otros tienden a la victimización.  

Posteriormente planteó a los presentes los siguientes 
cuestionamientos: ¿Queremos hacer algo al respecto? ¿Podemos 

hacer algo? ¿Debemos hacer algo?, estas preguntas, 
según el investigador conducirían a restituir el valor de 
las Universidades, pues a partir de querer hacer algo, 
se estimula la conversación y comienza el principio de 
desarrollo social, es el principio de lo que denominó 
principio de “Cultura de Comunicación”, en este aspecto 
de lo que se trata es de sistematizar las experiencias 
reconociendo el entorno de los sujetos. 

E l  s eg u ndo pr i nc ipio  pa r a 
la construcción del desarrol lo 
comunitario es reflexionar sobre los 
mundos posibles y deseables y esto es la 
llamada “Cultura de la Información”, 
en donde se reconoce la experiencia 
de los sujetos y cuál es el valor de 
las personas, sin embargo, para 
poder obtener esta información los 
investigadores o los interesados en un 
grupo social en particular tienen que 

establecer estrategias de integración y de conocimiento 
de la organización interna del grupo o comunidad de 
estudio u observación. 

Fina lmente planteó los ú lt imos conceptos 
denominados “Cultura de Conocimiento” y “Cultura de 
Investigación”. Indicó que es a partir del conocimiento 
de la memoria comunitaria como los sujetos pueden 
auto determinarse colectivamente; el objetivo es lograr 
el reconocimiento de las personas. Por lo tanto, la 
investigación es un proceso de intervención social que 
inicia con la identificación de problemas prácticos y 
la Comunicación se vuelve un valor que contribuye al 
desarrollo social, concluyó. ◉
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Mtra. Blanca Cecilia Cruz Salcedo, el Dr. Daniel Cruz Vázquez, la 
Ing. Dolores Lizcano Silva, el Ing. Gerardo Antonio Machuca Nava, 
la Ing. María Luisa Lizcano Silva y las actuarias Viviana Vázquez 
Flores y Sofía Estela Salcedo Martínez. 

Este proyecto incluyó al principio del semestre un ciclo de 
conferencias titulado Habitat ecológico, en donde el Dr. Juan Antonio 
Flores Lira expuso el tema Una visión del uso de las celdas solares. 
En donde el especialista enfatizó que las dos principales ventajas 

del uso de las celdas solares son la producción de energía 
renovable y que no contaminan. 

Otra conferencia estuvo a cargo del Dr. Daniel Cruz 
Sánchez, quien compartió con los participantes del proyecto 
el tema La geometría en una casa ecológica en donde resaltó 
la importancia del uso de la trigonometría estética y los 
métodos para aprovechar la luz solar. 

Por su parte, el profesor Aureliano Guadalupe Marcos 
Germán impartió la conferencia Generación Alternativa de 
Energía Eléctrica. Otras conferencias fueron: Reutilizando 
el agua, exposición a cargo del profesor Gerardo Machuca 
Nava. Por otra parte, también los organizadores presentaron 
el Taller de Vivienda: Hábitat sustentable en el que la 
arquitecta Virginia Cristina Barrios Fernández de la Facultad 
de Arquitectura compartió sus conocimientos con los 
estudiantes del proyecto. 

Los alumnos cerraron su participación en el proyecto de la 
Casa ecológica al mostrar sus proyectos dentro de la Novena 
Jornada Estudiantil de Ciencias que se llevó a cabo en el 
plantel y donde se presentaron alrededor de 20 proyectos 

derivados de la Casa Ecológica y que tuvieron una participación 
destacada en este foro. Finalmente, los organizadores realizaron un 
convivio para agradecer a profesores y alumnos por su participación 
y dedicación a este proyecto de investigación. ◉

La multidisciplinariedad 
hecha realidad en el 
proyecto de La Casa 
Ecológica

Reyna Rodríguez Roque

El Programa de Jóvenes Hacia la Investigación 
en Matemática (JHIM), a cargo de la profesora 
Sofía Blanca Estela Salcedo Martínez, comenzó 

el proyecto denominado Casa Ecológica, el cual poco a 
poco fue sumando voluntades, ideas y propuestas no sólo 
de los estudiantes interesados en el mismo, sino también 
de los profesores que a lo largo de más de un ciclo 
escolar han organizado conferencias, mesas redondas, 

exposiciones y aplicaciones de diversos conocimientos 
para la realización de maquetas de casas ecológicas 
sustentables. 

Casi un centenar de estudiantes se ha interesado por 
el proyecto de Casa Ecológica, dijo, en entrevista, la 
profesora Sofía Salcedo Martínez quien decidió aplicar 
sus conocimientos matemáticos en el diseño de casas de 
carácter ecológico. Las matemáticas están en todo, en 
este caso desde el plano, hasta los vitrales, las fachadas, 
las proporciones, sin embargo, este fue el comienzo de 
una idea y poco a poco se empezaron a sumar profesores 
de otras áreas académicas que han contribuido a 
transformar el proyecto y volverlo multidisciplinario. 

Hasta el momento los asesores que participan en 
el proyecto son la Mtra. Beatriz Arellano Sánchez, la 
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Carta desde Olisipo
 » Si Messi leyera

Alejandro Espinosa

Ha dicho Daniel Pennac que el verbo leer, como 
el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el 
modo imperativo. Falta el verbo jugar. Leer es 

como jugar fútbol y si los jóvenes mexicanos dedicaran 
el tiempo que dedican a la cosa más importante de las 
cosas menos importantes, como ha dicho Eduardo 
Galeano, entonces las estadísticas de lectores per capita 
aumentarían considerablemente. Leer, hoy en día, se 
vende y se impone como prescripción médica para 
todos los males. Basta con mirar las campañas que la 
industria mediática hace contratando a personalidades 
que te dicen que leer es bueno. Contrataron a Xavi 
Alonso, Iniesta y Piqué para decirnos que leer te hará 

Juan Felipe Cousteau (nieto)

El ser humano siempre se ha preocupado por lo finito, sin embargo, 
nunca se da cuenta de ello hasta que algo, o alguien están al borde 

de la extinción. Tal es el caso de Sudán, el último rinoceronte 
blanco macho que habita en la reserva Ol Pejeta de Kenia 

en África. Mantenerlo a salvo de cazadores furtivos es la 
prioridad pues este espécimen de 43 años se encuentra 
en su etapa final de vida, ya que esta especie puede llegar 

a vivir hasta 50 años, por lo tanto, se está trabajando en 
difundir su fotografía en donde aparece custodiado las 24 

horas como parte de una campaña para recaudar fondos y 
ayudar a la preservación de su especie; pues en el mundo quedan con 
vida sólo 4 ejemplares hembras del rinoceronte blanco del norte ◉

Último rinoceronte blanco

un triunfador, pero no apareció 
Messi o Cristiano Ronaldo, los 
dos héroes del balompié mundial 
que el marketing globalizante nos 
ha hecho seguir más que la propia 
liga del llanero de cualquier 
barrio. 

Ignoro si Messi lea, lo que 
sí sé es que desde pibe era un 
superdotado del futbol, según 
cuenta Alex de la iglesia en su 
película Messi, un día se quedó 
encerrado en un baño y el pueril 
astro llegó tarde a una final en la 

que, entrando de cambio, logró anotar dos goles para llevar a su equipo 
al campeonato. Se le veía feliz y si el lector me sigue en la analogía 
considerará que se juega futbol por placer y se lee por placer. Recuerdo 
la final del mundial de fútbol del año pasado en la que a Messi se le 
veía con un semblante de preocupación o seriedad o concentración 
que impidió que de sus botas apareciera el genio maradoniano. A 
lo mejor esta vez no se quedó encerrado en 
el vestidor, pero el juego es el mismo, 
once contra once, un balón y un par de 
porterías. Probablemente la presión que 
el argentino tuvo la tiene un joven a 
quien desde chico le ha gustado leer y lee 
por placer, pero le ponen una prueba 
de comprensión lectora limitando, 
a través de una imposición, el 
hedonismo para cumplir con 
cierto estándar que, además, 
es una forma de quitarle lo 
divertido a la lectura. ◉
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Apoyo nutricional, becas 
y exámenes, actividades 
cotidianas de la Unidad de 
Planeación

Reyna Rodríguez Roque

Con la finalidad de mejorar el aprendizaje, evitar el rezago 
escolar y apoyar en la salud integral de los adolescentes 
la Dirección de Medicina Deportiva de la UNAM diseñó 

un menú alimenticio equilibrado para aquellos estudiantes que 
fueran detectados con bajo peso y talla en el plantel Naucalpan. 
Los profesores del Departamento de Educación Física ubicaron a 
los estudiantes en esta situación y fueron canalizados a la Unidad 
de Planeación, a cargo de la profesora Rebeca Rosado Rostro, quien 
indicó que se otorgaron70 becas como parte del Programa de Apoyo 
Nutricional del CCH. 

El programa inició el 15 de abril con una conferencia con los 
padres de familia y un recorrido por la cafetería del plantel. La 
beca nutricional consiste en un desayuno para alumnos del turno 
matutino y una comida para alumnos del turno vespertino. También 
la Unidad de Planeación invitó a la conferencia al Dr. Víctor Manuel 
Mendoza Pérez, nutriólogo clínico, quien resolvió dudas con respecto 
a la alimentación adecuada de los adolescentes. 

Este programa de nutrición se suma a otro que también está 
vigente el Programa de Apoyo Nutricional de la Fundación UNAM 
y Fundación Carlos Slim, el cual atiende a 281 alumnos. También la 
Unidad de Planeación otorgó dos mil 458 Becas CCH Naucalpan, 
Becas de Excelencia, Becas SEP, y en fechas recientes aplicó el Examen 
Diagnóstico de Inglés Estandarizado a todos los grupos de segundo, 
cuarto y tres grupos de sexto semestres. 

Se realizó el Examen de Diagnóstico de Egreso para sexto semestre. 
Se aplicaron más de dos mil pruebas del Examen de Diagnóstico 

Académico en sexto semestre y 400 más en segundo y 
400 en cuarto. Además de probaron reactivos piloto 
para los exámenes de licenciatura diseñados por la 
Dirección General de Evaluación Educativa. Se inició 
el Programa de Acompañamiento y tutoría de Bécalos 
para alumnos de Beca de Excelencia y finalmente, la 
Unidad de Planeación realizó mil 800 cuestionarios 
del CAD-PAE. 

Además la Unidad de Planeación culminó el Taller de 
Habilidades para la Vida gestionado por las profesoras 
Rebeca Rosado Rostro y Angélica Garcilazo Galnares. 
Por su parte, el profesor Alejandro Javier César Rivero 
apoyó en todo momento en la aplicación de las pruebas 
y de las actividades que realiza la Unidad de Planeación, 
así mismo apoyaron como aplicadores los profesores 
Vladimir Campos Rodríguez y Hugo Fuentes Trujillo. ◉
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Sabías que…
Nancy Benavides Martínez

Durante las vacaciones proponte llevar a cabo acciones que 
no deterioren al ambiente, por ejemplo si vas a salir a algún 
lugar ya sea playa o montaña, no tires basura, ni te lleves 
muestras como recuerdo (conchitas, corales, rocas, arena,  
especies animales), recuerda que debemos tener el menor 
impacto ambiental, para que las siguientes generaciones 
puedan  disfrutar de ese paisaje hermoso. 

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

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

Lunes 4 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 29° Mín.: 13° 15 km/h S 45% 30% 11 (Extremo)

Martes 5 Soleado/nublado - Máx.: 29° Mín.: 13° 15 km/h S 40% 20% 11 (Extremo)

Miércoles 6 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 29° Mín.: 13° 12 km/h S 45% 30% 11 (Extremo)

Jueves 7 So/nublado/llovizna - Máx.: 29 Mín.: 13° 12 km/h SO 45% 30% 11 (Extremo)

Viernes 8 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 29° Mín.: 13° 12 km/h SO 44% 20% 11 (Extremo)

Del 4 al 8 de 
mayo 

Problema matemático

Si a y b son dos enteros positivos con máximo común divisor 
3 y tales que a/b=0.4, ¿cuánto vale ab?
a) 10
b) 18
c) 30
d) 36
e) 90

c) Siempre que hay un grupo de 4 se juegan 6 partidos. En la 
primera ronda hay 16/4=4 grupos; en la segunda hay 8/4=2; 
en la tercera hay 4/4=1, y después viene el último partido. En 
total se juegan: 6•(4+2+1)+1=43 partidos.

Solución al problema 
anterior

Luis XV (detalle) de Rigaud, esta pintura fue parte de un 
tríptico donde el pintor hispano francés retrató al monarca 
en distintos momentos. esta y más obras del barroco en la 
exposición temporal de Arte en tu espacio.

en tu espacio
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Cuatrocientos años de la 
segunda parte de El ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha

Reyna Rodríguez Roque

El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra literaria 
conocida como el origen de la novela moderna, no deja de ser 
un misterio que al paso del tiempo los lectores, investigadores 

y curiosos de la vida quieren revelar. Cuatrocientos años han pasado 
desde que apareció en España la 
segunda parte de esta historia titulada: 
El ingenioso caballero don Quijote de 
la Mancha.

Muchas celebraciones se han dado en 
torno a ella, viajes por los lugares donde 
presuntamente Miguel de Cervantes 
Saavedra se inspiró para su creación; 
publicaciones con hipótesis diferentes 
y actualizadas acerca del origen de la 
obra y los personajes y espacios que 
inspiraron al autor para crear este texto 
literario creativo e ingenioso; todo lo 
anterior para recordar que esta obra 
ha trascendido las barreras del tiempo 
y a cuatrocientos años de su aparición 
sigue sumando lectores alrededor del 
mundo. 

La leyenda del Quijote es el legado 
de saberes, fantasías y sobre todo 
experiencias de Miguel de Cervantes 
Saavedra. En nuestro país ha inspirado 
a escritores, intelectuales o simplemente 

ha sido la obra que inspira vocaciones lectoras. Tal fue el 
caso de Franz Mayer, personaje originario de Alemania 
y nacionalizado mexicano, quien fuera un coleccionista 
de arte, tanto de objetos, textiles, pinturas, fotografías 
y, entre otras cosas, también reunió varios documentos 
históricos y alrededor de 800 ediciones de El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha y de la segunda parte 
de Don Quijote.

Y para celebrar este cuarto centenario del Quijote el 
Museo Franz Mayer ubicado en Hidalgo 45. Colonia 
Centro Histórico estará en exhibición la mayor colección 
de América Latina de la obra de Miguel de Cervantes 
Saavedra. La exposición se titula 400 años de la segunda 
parte del Quijote y en ella se podrán admirar ediciones 
de los años 1605, 1616, 1738, 1916, así como versiones 
en distintos idiomas. Treinta ejemplares se exhiben 

durante todo el año, pero en 
el mes de julio se cambiarán 
algunos. La biblioteca Rogerio-
Casas Alatriste H., es el nombre 
del espacio que resguarda esta 
significativa obra legado, para 
nuestro país y el mundo, de Don 
Franz Mayer. ◉

Grabados: Gustave Doré
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Mayores informes en: pembu.enriquez@yahoo.com.mx o directamente con la profra. Isabel Enríquez en cubículo de PEMBU, planta 
baja. Siladin. Horario de atención: de martes y jueves de 13:00 a 16:00 pm., miércoles de 15:00 a 18:00 hrs y viernes de 13:00 a 17:00 hrs.

Concurso de 
fotografía

y Acua-rally,
participación 
en proyectos 

PEMBU
E l  P r o g r a m a  d e  E s t a c i o n e s 
Meteorológicas del Bachil lerato 
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”. Asimismo 
se entregarán las constancias a los 
participantes (alumnos) que llevaron 
a cabo y culminaron con sus proyectos 
de investigación en PEMBU.

¡Muchas felicidades!
Cuarto concurso de 

fotografía local
“La luz y la 

meteorología”

El Cuarto Concurso de Fotografía 
“La Luz y la Meteorología” culminó 
su proceso de evaluación de todos los 
trabajos recibidos para dicho evento, 
de tal manera que a continuación se 
anuncia la lista de los ganadores a nivel 
local.

A nombre del  Prog ra ma de 
Estaciones Meteorológ icas  del 
Bachillerato Universitario (PEMBU) y 
el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
plantel Naucalpan agradecemos a todos 
su participación en este concurso 
educativo y ¡Muchas Felicidades! a 
los ganadores.
Primer Lugar: Juana Jazmín Cárdenas 
Pérez, foto: “Una esperanza presente en 
la Naturaleza”.
Segundo Lugar: Alondra Aguilar 
López, foto: “A mis alrededores”.
Tercer Lugar:  Karina Martínez 
Aguirre , foto: “Rayos del Sol”.
Mención honor í f ic a :  Rod r igo 
Valdez Landaverde, foto: “Los cuatro 
elementos”.
Mención honorífica: César Daniel 
García Dimas, foto: “Crepuscularidad 
esplendorosa”.

CURSO-TALLER 
“Conoce, explora 

y diviértete con las 
ciencias ambientales, 
atmosféricas y de la 

tierra”
 
E l  Prog r a ma de  E s t ac ione s 

Meteorológicas del Bachil lerato 
Universitario (PEMBU), invita a todos 
los estudiantes de todos los semestres 
al Curso-Taller “Inventa, experimenta 
y conviértete en un meteorólogo 
aficionado”. Del 13 al 22 de mayo de 
2015. Horario de 11:00 a 15:00 hrs. 
Total de 40 horas. Semi-presencial. 
A impartirse en Siladin, laboratorio 
de cómputo. Previa inscripción, cupo 
limitado a 30 lugares.


