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El final del semestre nos permite experimentar un cúmulo de 
emociones encontradas. La tristeza y la alegría se combinan, la primera 
se manifiesta en los alumnos que terminan esta etapa de su vida para 

entrar a la facultad; muchas inquietudes habitan sus corazones, por un lado 
la alegría de avanzar en su proyecto de vida, por otro la nostalgia de alejarse 
de la escuela, de sus compañeros con los que compartieron algunos de los 
mejores momentos; el saber que han cumplido en su andar los debe llenar de 
satisfacción, sumado a ello les queda la alegría de los triunfos conseguidos 
a lo largo del semestre. 

Pese a ello, la vitalidad de nuestro plantel no disminuyó en los días previos, 
por lo que pudieron disfrutarse un cúmulo de actividades académicas y 
culturales en los distintos espacios del plantel; entre ellas destacaron la 
inauguración de la Galería de exdirectores, espacio en el que se pondrán 
fotografías para tener una memoria de las personas que han guiado nuestro 
plantel; la herencia del PET, colorido evento en el que los alumnos colaboraron 
para beneficio del amiente; Memoria del Coloquio de Filosofía; entrega de los 
reconocimientos de PEMBU, Feria de la nutrición; todos ellos, eventos en 
las que alumnos y docentes pudieron participar con su talento y dedicación.

Nos queda la certeza de que en poco tiempo nuestras aulas y pasillos se 
volverán a habitar de la alegría, ya que los alumnos inscritos regresarán para 
continuar con su preparación académica y llegarán otros de nuevo ingreso, 
también con la esperanza de alcanzar sus sueños en el ámbito académico; 
todos ello vendrán con renovados ímpetus para perseguir sus metas. ◉
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PEMBU de Naucalpan 
entrega reconocimientos y 
constancias a profesores y 
alumnos

Reyna Rodríguez Roque

El Programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario (PEMBU) del plantel 
otorgó premios a los ganadores del Cuarto 

Concurso Local de Fotografía Amateur “La Luz y la 
Meteorología” y del “Cuarto Acua-Rally Meteorológico”; 
además los alumnos que culminaron sus proyectos de 
investigación en este programa recibieron constancias 
de participación. Además algunos profesores recibieron 
un reconocimiento por asesorar dichos proyectos, todo 
ello en presencia del Mtro. Keshava Quintanar Cano, 
Secretario General del plantel, el Ing. Víctor Manuel 
Fabian Farías, Secretario Técnico del Siladin, la Mtra. 
Isabel Enríquez Barajas, coordinadora del PEMBU del 
plantel Naucalpan y la Mtra. Laura Araceli Cortez 
Anaya, Coordinadora del PEMBU en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades. La ceremonia tuvo 
lugar en el auditorio Antonio Lazcano del Siladin 
el pasado 5 de mayo. 

Durante el evento la Mtra. Cortez Anaya indicó 
a los presentes la fortuna que representa contar con 
conocimientos y formación que los complementa. 
Mencionó que es necesario que continúen con 
estas áreas de investigación, ya que muchas veces 
representan experiencias de vida que marcan 
positivamente a los estudiantes y lo más importante 
es que den continuidad a estas áreas de investigación, 
concluyó. 

Por su parte, la Mtra. Isabel Enríquez Barajas explicó que durante 
el semestre el PEMBU del plantel organizó y participó en distintas 
actividades que incluyó el Encuentro de Estaciones Meteorológicas en 
el Centro de Ciencias de la Atmósfera, La Semana de la Meteorología 
y el Agua, participó en Jornadas estudiantiles como en la Novena 
Jornada Estudiantil de Ciencias, la Muestra Siladin y, organizó los 
concursos del Acua-Rally Metereológico, Talleres ambientales, así 
como ciclos de Proyecciones Documentales con temas relacionados 
con el medio ambiente.

Los ganadores del Cuarto Concurso Local de Fotografía Amateur 
“La Luz y la Meteorología” fueron:
- Juana Jazmín Cárdenas Pérez, con la fotografía titulada: “Una 
esperanza presente en la Naturaleza”, primer lugar.
- Alondra Aguilar López con la fotografía: “A mis alrededores”, 
segundo lugar.
- Karina Martínez Aguirre, con la foto: “Rayos del sol”, tercer lugar.
Las menciones honoríficas fueron para Rodrigo Valdéz Landaverde, 
con la foto: “Los cuatro elementos” y César Daniel García Dimas con 
la foto: “Crepuscularidad esplendorosa”, respectivamente. 

Para finalizar, la Mtra. Enríquez Barajas agradeció el apoyo de los 
profesores que a lo largo del ciclo escolar, asesoraron y orientaron 
a los estudiantes que decidieron participar en algún proyecto de 
investigación relacionado con el PEMBU, y se procedió a la entrega 
de constancias y reconocimientos tanto a alumnos como a profesores 
que participantes. ◉
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será suspendido hasta por un año, sin perjuicio de la nulidad 
del examen sustentado.

 Ș El alumno que falsifique certificados, boletas de exámenes y 
documentos análogos, o use o aproveche los propios documentos 
cuando la falsificación sea imputable a terceros, será expulsado de 
la Universidad. Estas sanciones podrán ser aplicadas individual 
o colectivamente, según que la falta haya sido cometida por una 
o varias personas nominativamente designadas o por un grupo.

 Ș En suma, las sanciones que se podrán imponer son: amonestación, 
negación de créditos, suspensión hasta por un año o expulsión 
definitiva; de las cuales conocerá el Tribunal Universitario y 
respetará al alumno su garantía de audiencia. 

El procedimiento grosso modo ante el Tribunal Universitario 
comenzará con la remisión del caso, se citará a audiencia, previamente 
notificada, donde se oirá al alumno, se recibirán y desahogarán 
las pruebas aportadas. Concluida la misma, se le citará para que 
acuda a notificarse de la resolución, la cual se emitirá conforme 
a los elementos contenidos en el expediente y bajo los principios 
de equidad y justicia. Finalmente, podrá solicitar la revisión de la 
sanción, y en su caso se podrá confirmar, modificar o revocar por 
la Comisión de Honor.

Hay que tener presente, que en todos los casos las mujeres y los 
hombres en la Universidad gozaremos de los mismos derechos, 
obligaciones y prerrogativas, reconocidos y garantizados por las 
normas y disposiciones que integran la legislación universitaria. ◉

Suspensión o Expulsión 
por realizar una 
conducta ilícita en un 
Examen

Diana Lucía Contreras

El Reglamento General de Exámenes 
señala que las pruebas y exámenes 
tienen por objeto que el profesor 

disponga de elementos para evaluar la eficacia 
de la enseñanza-aprendizaje, y mediante las 
calificaciones obtenidas se pueda dar testimonio de la 
capacitación que el estudiante ha adquirido.

Para estimar la capacidad de los estudiantes, los 
profesores apreciaran los conocimientos y aptitudes 
adquiridos durante el curso, mediante su participación 
en las clases y su desempeño en los ejercicios prácticos 
y trabajos obligatorios, así como en los exámenes 
parciales, ordinarios y extraordinarios, respectivamente. 
Por ello, los alumnos tienen derecho a:

 Ș Inscribirse 2 veces en una asignatura.
 Ș Presentar 2 materias por semestre mediante 

exámenes extraordinarios, y que en ciertos casos 
se podrá conceder un número mayor.

 Ș Que los exámenes extraordinarios se efectúen en 
concordancia con los temas, ejercicios y prácticas, 
previstos en el programa de la asignatura.  

Sin embargo, los miembros de la Universidad 
somos responsables por el incumplimiento de las 
obligaciones que específicamente impone la Legislación 
Universitaria. Así, el artículo 97 del Estatuto General de 
la UNAM señala que los alumnos serán responsables 
particularmente, por actos contra la disciplina y el orden 
universitario, entre otros:
•	 El alumno que haya prestado o recibido ayuda 

fraudulenta en las pruebas de aprovechamiento, 

Numeralia Académica
- Durante el semestre 2015-II, la Secretaría Académica cubrió el 100% de grupos al inicio del semestre.
- Proporcionó atención personalizada a 49 profesores, 53 alumnos y 13 padres de familia.
- Organizó tres Conferencias sobre prevención y tratamiento de adicciones en coordinación con el 
Instituto Mexiquense de Adicciones.
- Integró a 22 profesores en PEPASIG 2015-II.
- 262 profesores actualizaron documentos para Lista Jerarquizada 2015-II.
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El jardín del 
Druida
 » Fresnos en el CCH 

Naucalpan
Marcos Rodríguez García 

En esta ocasión hablaremos del 
Fresno es una especie arbórea 
que tiene gran uso ornamental 

de crecimiento rápido, originario de 
Europa considerado como árbol urbano 
debido a que se adapta perfectamente a 
las ciudades y proporciona una sombra 
amplia.  Pertenece a la Familia Oleaceae 
que incluye 24 géneros de plantas leñosas, 
arbustos, árboles o trepadoras. El nombre 
científico del Fresno es Fraxinus exelsior 
L. La clasificación taxonómica es la 
siguiente:
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida
Orden: Lamiales
Familia: Oleaceae
Género: Fraxinus
Especie: Fraxinus exelsior L.
Son árboles que crecen idealmente en 
lugares donde reciben un poco de sol 
y un poco de sombra, en suelos con 
buena humedad. Sus características son 
raíz profunda, tronco de corteza gris 
blanquecina;  hojas opuestas pinnadas de 
9 a 13 foliolos sésiles y caducas. Las flores 
pueden ser hermafroditas o unisexuales y 
en un mismo árbol esta condición puede 
cambiar de un año a otro, 
esto quiere decir que un 
año puede presentar flores 
hermafroditas y al año 
siguiente madurar f lores 
unisexuales. Florecen en 
primavera (abril–mayo), 
con f lores que miden 
aproximádamente dos 
mm.,  de color verde 
amarillento y sin interés 
ornamental, agrupadas 
en inf lorescencias que 

cuelgan; alcanzan una longitud  dos y tres 
cm.  Las inflorescencias masculinas con 
un centenar de flores están constituidas 
por dos estambres de color púrpura; en 
cambio las inflorescencias femeninas con 
estigmas de color verduzco.  

Te invitamos a que identifiques los 
fresnos, busca las flores y verifica sus 
características.

El fruto es una sámara lanceolada 
(fruto seco indehiscente, que no tiene 
línea para abrirse)  cuenta con una 
semilla entre uno y dos cm. de largo que 
es dispersada por el viento llegando a 
germinar dos años después ya que ha 
alcanzado una madurez.

Usos. La madera es de un color claro 
o rosado posee cierta elasticidad que se 
utiliza para fabricar utensilios, artículos 
deportivos y partes de embarcaciones. A 
menudo se usa el follaje como alimento 
para el ganado cuando se acaban los 
pastizales en el verano.

Uso medicinal: Sus hojas de preparan 
en infusión como laxante, diuréticas y en 
el tratamiento de inflamaciones; también 

es eficaz en el tratamiento 
de la gota, ayuda a bajar 
de peso.

E s  u n  á r b o l  q u e 
no necesita poda y se 
caracteriza por presentar 
resistencia a las plagas que 
favorece una vida larga 
a los ejemplares de esta 
especie (aproximadamente 
100 años). ◉

La Comisión Local de Seguridad del Plantel
 » Romper paradigmas, parte fundamental en la 

resolución de conflictos
Isaac Hernández

Dió inicio el curso Medios alternativos para la resolución de 
conflictos escolares impartido por el Mtro. Rafael González 
Pérez, encargado del Departamento de Análisis Criminal 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado 
de México, en el que como punto central plantea mirar las distintas 

problemáticas estudiantiles desde un punto de vista 
distinto para encontrar soluciones a las mismas.

Tener en consideración la diversidad del pensamiento 
en una comunidad escolar tan heterogénea como la que 
constituye el CCH nos debe llevar a la utilización del 
diálogo y el convencimiento como herramientas para 
la negociación y el entendimiento, lejos del conflicto o 
la violencia.

El curso que actualmente se imparte en la Sala de 
juntas en el edificio de la Dirección es tomado por 
miembros de la Comisión Local de Seguridad como 
parte del programa de capacitación permanente con 
el que cuenta el Plantel. ◉
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15ava. Feria de la 
Nutrición y 6to. Casino 
Químico

Édgar Mena

Los procesos bioquímicos y fisiológicos que suceden 
en el organismo, la forma en el que el cuerpo 
asimila los alimentos y lo transforma en energía, 

fueron sólo algunos de los temas que se trataron en la 15ª 
Feria de la nutrición y 6º Casino Químico organizados 
por la Secretaría Técnica del Siladin a cargo del profesor 
Víctor Manuel Fabian Farías. Participaron alrededor de 
trescientos alumnos coordinados por diez profesores el 
pasado 30 de abril en la Explanada principal. 

Con el objetivo de hacer conciencia en la comunidad 
universitaria acerca de la importancia de hacer una dieta 
balanceada se presentaron 50 actividades lúdicas, tanto 
en el turno matutino como vespertino. Los expositores 
presentaron juegos de destreza, memoramas, loterías, 
tiro al blanco, juegos de mesa y el casino para enfatizar 
las exposiciones que abordaron temas de nutrición, 

asimilación de los nutrientes en el cuerpo y cómo aprender a hacer 
una dieta que suministre las cantidades necesarias de alimento para 
transformarlo en energía, necesaria para las funciones básicas del 
organismo. 

Los profesores asesores fueron Ivonne Retama Gallardo, Juan 
Manuel Ignacio Álvarez, Mariana Zúñiga Fabian, Marco Antonio 
Lagarde Torres, Roberto Francisco Wong Salas, Rocío Juárez 
López, Víctor Manuel Fabian Farías. También participaron en la 
organización general de la actividad la profesora Ivonne Retama 
Gallardo y Juan Manuel Ignacio Álvarez. En el Casino Químico se 
presentó el tema de petroquímica y asistieron a la Feria alrededor de 
mil trescientos alumnos que participaron en los juegos elaborados 
por sus compañeros. ◉

Numeralia PEMBU
- Se inscribieron 20 proyectos con 48 alumnos asesorados por 10 profesores.
- Se impartieron dos cursos a alumnos sobre aspectos teórico-prácticos relacionados con el medio 
ambiente.
- Se organizaron tres concursos con la participación de 315 alumnos.
- Se organizó la semana de la meteorología del 17 al 23 de mayo que incluían actividades como 
exposición fotográfica, ciclo de conferencias, talleres ambientales y un Acua-Rally.
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Nombre del curso Dirigido a Impartidores Horario Lugar

Cine e Historia. Imágenes de las mujeres 
en el cine mexicano. Histórico-Social Carlos Medina Caracheo 18 al 22 de mayo

10 a 14 horas Sala de Conferencias

El grabado en madera como medio de 
comunicación artística. Todas las áreas Carlos Mauro Márquez 

González
18 al 22 de mayo
10 a 14 horas

Salón 13
Edificio C

Elaboración de Infografías (Carteles) 
como una herramienta educativa Todas las áreas

Alfonso Ángel 
Carballo Hernández

Raymundo Huitrón Torres
18 al 22 de mayo
9 a 13 horas

Sala de Seminarios del 
Edificio Ñ
y 21, 22 de mayo Sala 
Telmex

Case Study Desing Inglés
Pablo Jesús

Sánchez Sánchez
José Luis Valdés Rojas

18 al 22 de mayo
14 a 18 horas

Salón 12
Edificio E

Protocolo para actualizar el diseño y 
elaboración del Programa Operativo de 
Química II

Ciencias 
Experimentales Miguel Muñoz Gutiérrez 18 al 22 de mayo

14 a 18 horas
Laboratorio de cómputo  
1 SILADIN

El adolescente: derechos y obligaciones 
en el ámbito jurídico del CCH Todas las áreas Pablo David Chávez Carrizosa

Israel Macías Morales
18 al 22 de mayo
16 a 20 horas

Salón 66
Edificio Ñ

PNL. El desarrollo de un líder (Coaching) Todas las áreas Armando Covarrubias Juárez
18 al 22 de mayo
15 a 19 horas Gimnasio

Aprendizaje cooperativo ¿mito o realidad? Todas las áreas Manuel Ramírez Arvizú 25 al 29 de mayo
9 a 13 horas

Salón 12
Edificio E

Narrativa mexicana del siglo XXI. Autores 
nacidos a partir de 1970. Talleres Mario Alejandro Rojas 

Vasavilbaso
25 al 29 de mayo
10 a 14 horas

Salón 66 
Edificio Ñ

Las herramientas web como apoyo a la 
docencia Todas las áreas Karen Malagón Calderón

Daniela Sandoval Espejo
1 al 5 de junio
16 a 20 horas Sala Telmex

Actualización de los programas de 
Matemáticas Matemáticas

Víctor Manuel 
Martínez Gallardo

Héctor García Sánchez
Eliseo Landa Orozco

1 al 5 de junio
16 a 20 horas

Salón 58
Edificio N

Papiroflexia para Bachillerato Todas las áreas
Marco Antonio

Camacho Galván
Alfonso César García 

Rodríguez

1 al 5 de junio
16 a 20 horas

Salón 77
Audiovisual

Que no te coma el estrés Todas las áreas María Elena Varela Fregoso 8 al 12 de junio
15 a 19 horas Sala de Conferencias

La Tablet como herramienta didáctica en 
la enseñanza a Nivel Superior. Todas las áreas Roberto Francisco 

Wong Salas
15 al 19 de junio
9 a 13 horas

Laboratorio de cómputo 
del SILADIN

Blogs: Un recurso educativo Todas las áreas
José Salazar Santiago

Juan Fernando Velázquez 
Gallo

15 al 18 de junio
10 a 15 horas

Sala de consulta 2, 
Centro de Cómputo

Manejo de cultivos hidropónicos Todas las áreas Silvia Elena Arriaga Franco
Marina Mendieta Saavedra

15 al 26 de junio
10 a 14 horas Laboratorio 13 B

Elaboración de Estrategias 
para el uso de la Mediateca Todas las áreas

Mariana Agreiter Casas
Jacaranda Jiménez Rentería

Ana Laura Yáñez
15 al 19 de junio
10 a 14 horas

Mediateca y salón 16, 
Edificio E

Fotografía artística y didáctica Talleres
Marina Rosalba Torres 

Vallecillo
Silvia Esther Castillo 

Hernández

22 al 26 de junio
14 a 18 horas Sala de Conferencias

Edición de imágenes en GIMP Todas las áreas Isaac Hernán Hernández 
Hernández

22 al 26 de junio
Lunes 16 a 20 horas

Martes a viernes 14 
a 18 horas

Centro de cómputo

La muerte del autor. Escritura y 
democracia. Talleres Roberto Sanz Bustillo 22 al 26 de junio

16 a 20 horas

Salón 66 
Edificio Ñ.
Viernes 26 en el auditorio 
Antonio Lazcano, 
SILADIN

Enseñanza de la poesía por 
medio del juego. Todas las áreas

Édgar Roberto Mena López
Jesús Alejandro Espinosa 

Gaona
27 al 31 de julio
14 a 18 horas Sala de Conferencias

Historia del pensamiento anarquista del 
siglo XIX. Histórico Social José Efraín Refugio Lugo

Luz Carmen Refugio Lugo
27 al 31 de julio
10 a 14 horas

Salón 66
Edificio Ñ

La Secretaría Docente hace una atenta invitación a los profesores para que asistan a los Cursos Interanuales del periodo 2015-2 del Colegio 
de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan. Pueden inscribirse a través de la página del plantel: www. cch-naucalpan.unam.mx

CURSOS 
INTERANUALES 2015-2
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Se inaugura Galería fotográfica 
de Ex directores del Colegio

Reyna Rodríguez Roque

“En el marco de un aniversario más del Colegio de Ciencias 
y Humanidades y del plantel Naucalpan, más de cuarenta 
años han sido, ricos en experiencia académica, económica 

y política en donde hemos contado con nueve directores. Cada uno 
de ellos vivió durante su gestión situaciones y condiciones diferentes, 
nunca fáciles, pero siempre con el entusiasmo y compromiso por 
cumplir con el reto institucional establecido para este cargo. Ahora la 
dirección del plantel quiere ofrecer un homenaje a estos personajes a 
partir de una Galería fotográfica por haber contribuido con esfuerzo y 
dedicación al desarrollo del colegio y del plantel”, indicó la profesora 
Guadalupe Mendiola Ruiz, secretaria de Servicios Estudiantiles, quien 
presidió la ceremonia de presentación de la Galería de Directores 
del Colegio, la cual se dispuso en la sala de Juntas de la Dirección 
en presencia de funcionarios y de ex directores de esta institución 
educativa. 

“Un reconocimiento a aquellos que se encuentran con nosotros 
y a los que se nos adelantaron en el camino para que no se olvide 

la historia de este plantel”, continuó 
la profesora Mendiola Ruiz, quien 
mencionó en orden cronológico a 
los ex directores que integran esta 
Galería: Dr. Ignacio Renero Ambrós. 
Dr. José de Jesús Bazán Levy, Lic. 
Agustín Gutiérrez Rentería, Lic. Rafael 
Carrillo Aguilar, Biól. Rafael Familiar 
González, Biól. Angélica Galnares 
Campos, Biól. Víctor Esteban Díaz 
Garcés, Biól. Beatriz Cuenca Aguilar 
y el Dr. Benjamín Barajas Sánchez. 

Durante la ceremonia los directores 
compartieron experiencias de vida 
en relación a su estancia como 

funcionarios del plantel y todas las situaciones que 
tuvieron que enfrentar. En la actividad estuvieron 
presentes el Dr. José de Jesús Bazán Levy, la Biól. 
Angélica Galnares Campos, la Biól. Beatriz Cuenca 
Aguilar y el Dr. Benjamín Barajas Sánchez.

“Creo que debería hablar por los dos por Renero 
y por mí”, expresó el Dr. José de Jesús Bazán Levy, 
durante su discurso en la ceremonia. “Lo que diría 
de la época de Renero es que el plantel tuvo la suerte 
de tener un director que entendía de qué se trataba, 
qué era lo que pretendía hacer en el Colegio, de qué 
se trataba en esta institución. Nacho Renero tenía una 
mentalidad de escuela activa, es decir, hay que escuchar 
a los alumnos, hay que hablar con ellos. Quizá lo más 
importante que aprendí de Nacho es que el director 
es el que toma las decisiones, punto y no se discute, 
pero para tomar las decisiones hay que hablar con la 
comunidad de alguna manera, no puede uno encerrarse 
en este espacio y tomar decisiones, había que hablar con 
la comunidad. Hay que denunciar ante la comunidad 
cuando hay gente indeseable que sólo quiere afectar las 
relaciones de cordialidad, porque lo esencial es mantener 
a la comunidad unida”. 

En otro momento, la profesora Angélica Galnares 
Campos compartió las siguientes ref lexiones: “Fui 
nombrada al regreso de una huelga que dañó no sólo 
al plantel sino a toda la Universidad y por lo mismo 
me tocaron vivir experiencias difíciles, pero que de 
alguna manera las fuimos llevando. Quiero hacer un 
reconocimiento a los dos directores anteriores a mi 
gestión, me incorporé a la gestión del Lic. Rafael Carrillo 
Aguilar, por dos años de su periodo y posteriormente, 
estuve los nueve años en que el Mtro. Rafael Familiar fue 
nuestro director, por este tiempo estuve en la Secretaría 
Docente, que fue un lugar idóneo para relacionarme 
con los profesores, con todos ellos, me propuse entrar 
en contacto con los jefes de área, que antes se aislaban 
del cuerpo directivo, esa labor me dio muy buenos 
frutos, empecé a llevar muy buenas relaciones con áreas 
más reacias, y eso ayudó bastante a promover muchas 
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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 comple-

to, marca las 
asignaturas de 5° 
y 6° semestres

•	 Sólo un se-
mestre, marca 
únicamente las 
asignaturas co-
rrespondientes 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 
junio

Solicitud para 
CAMBIO DE 

PLANTEL

Alumnos 
generación 

2015

19 y 20 
de junio

Secretaría de Administración Escolar

abril 2015

iniciativas, muchas actividades. Fueron años muy difíciles con 
mucho resentimiento por la huelga, sin embargo, en mi época vino 
al colegio hasta el sub comandante Marcos, pero en orden. Nunca 
hubo ningún problema. Estoy muy orgullosa de ser ex directora del 
plantel Naucalpan y quiero a mi escuela con todo mi ser”. 

Por su parte, la profesora Beatriz Cuenca Aguilar expresó “Me 
da mucho gusto seguir después de Angélica, yo empecé mi carrera 
como funcionaria con Rafael Carrillo Aguilar, era una gran persona, 
muy trabajador, con Rafael Familiar estuve un año. Yo si quiero 
decir que el trabajo de director es muy satisfactorio, nadie te dice 
cómo hacerlo, no hay un manual, la parte más satisfactoria es la 
académica. Ya lo decía Angélica si a uno no le gustara este trabajo 
no estaría aquí. No importa lo que duremos un año, un mes, no 
importa dejamos todo nuestro esfuerzo en ello, muchos de ustedes ya 
lo han vivido, la dirección de un plantel es más que una foto, son las 
horas de la guardia, el sacrificio de nuestras familias y, sin embargo, 
estamos dispuestos a dar todo por la comunidad. Todos los que ven 

aquí dejamos algo de nosotros, que a veces no es lo suficiente, pero 
siempre nuestro mayor esfuerzo con nuestras mejores intenciones 
y todo el amor que uno puede sentir por este plantel”.

Para finalizar las intervenciones de los directores, Benjamín Barajas 
comentó lo siguiente: “Nada más puedo sentir mucha gratitud por 
nuestros ex directores, mucho reconocimiento, aprecio mucho más el 
saber lo que implica estar en una dirección, mi visión del plantel y de 
su comunidad cambió radicalmente. Aprendí a ser más sencillo y más 
humano en la complejidad que este cargo representa, pues uno debe 
considerar muchas variables y variantes. Me labré en el CCH, egresé 
de aquí, gocé de los colegas y de ciertos reconocimientos que lo hacen 
a uno sentirse bien, pero eso no tiene mucho que ver con la realidad 
de trabajar por el Colegio, desde al ámbito administrativo, es una 
experiencia increíble en términos humanos; siento un gran respeto 
por nuestros ex directores y por eso la idea de este detalle, que igual 
no es importante, pero es un detalle que nos debemos llevar todos 
por lo que nos ha dado el colegio”, concluyó. Posterior a sus discursos 
los directores del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, 
que asistieron a la ceremonia, recibieron un caluroso aplauso de 
parte de los presentes en honor a las experiencias compartidas y 
por el arduo trabajo que forjó la identidad del plantel como ahora 
lo conocemos. ◉
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Memorias del Quinto 
coloquio de Filosofía
 » Del 21 al 27 de Marzo del 2015, 

Siladin, Naucalpan
Alfonso Flores Verdiguel

El Coloquio de Filosofía tuvo como objetivo analizar 
y reflexionar en torno a la necesidad del discurso 
crítico de la actividad filosófica encaminada a ver 

las relaciones con la Teoría Estética, el Arte en general, 
la Ciencia y la Sociedad. Se partió del principio que el 
asombro ante la realidad del mundo y del hombre como 
punto de partida del conocimiento. 

En este contexto, combinando la capacidad de 
preguntarse, de buscar y de crear, que proporciona la 
racionalidad pluriforme y abierta a distintos niveles de 
la realidad del hombre, en cuanto animal de realidades, 
surgen la Filosofía, el Arte y la Ciencia. El hombre es 
el ser que se pregunta. El asombro y la admiración 

ante la realidad, que inicialmente se ve desde la naturaleza de la 
que formamos parte, y que no sólo determina los plurales intereses 
del conocimiento, el interés científico-técnico, el práctico-social o 
comunicativo, y el reflexivo-emancipador. 

Entre los ponentes contamos con la participación de profesores 
de CCH Azcapotzalco, FES Acatlán y CCH Naucalpan; ellos son: 
Luis Antonio Velasco Guzmán, Ángel Alonso Salas, Alejandro 
César Rivero, Octavio García Mondragón, Guillermo Callejas 
Buassi, Joel Hernández Otañez, Guillermo Marín, Édgar Ávila, 
Federico González Jiménez, Javier Urrea Vega, Eli Huerta, Adriana 
de la Rosa, Jesús Antonio García Olivera, Andrés Palafox, Enrique 
Escalante Campos, Ángel Hernández Flores, Paola Cruz Sánchez. 
Las exposiciones dieron lugar a tres dimensiones fundamentales 
de la cultura:

Primero: el interés de cómo la realidad se hace inteligible ante la 
naturaleza, que se convierte en el gran libro abierto a la racionalidad 
humana. Se intenta penetrar en los grandes enigmas del mundo, 
que se convierten en retos científicos, y se articula la significación y 
referencia desde varios lenguajes y el afán de encontrar la verdad en 
el principio de verificación en sus diversas modalidades. El lenguaje 
de la ciencia tiene pretensiones realistas, objetivas y positivas, a partir 
de un talante pragmático y utilitarista.

Segundo: La conflictiva relación del hombre con la naturaleza, de 
la que forma parte y a la que, al mismo tiempo, trasciende desde su 
racionalidad y su libertad, y no sólo por estar determinada por la 

voluntad de poder. Este es uno de los ejes fundamentales 
de la actividad científico-técnica y de su afán por 
domesticar y controlar el mundo, pero hay también 
curiosidad, ansia de saber acerca de la naturaleza. 
Surgen las primeras hipótesis, teorías y ensayos para 
comprender el mundo y apoderarse instrumentalmente 
de él, y con ellos formas primitivas de cooperación 
social y de división del trabajo. El intento de descifrar 
los misterios del cosmos combina el afán teórico de la 
ciencia y la búsqueda filosófica del conocimiento, ya que 
pronto se toma a la naturaleza como base normativa 
del comportamiento humano, anticipando las teorías 
de derecho natural y la inspiración iusnaturalista. 
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arte responde a las exigencias humanas de afrontar 
creativamente el mundo y darle significado. Rebasa 
por tanto la dinámica explicativa de las ciencias y se 
adentra en la dimensión luminosa y también estética 
del universo.

Otra idea que se presentó durante las sesiones fue 
que la persona interpreta la realidad social en su doble 
nivel ontológico y epistemológico para desde ahí ofrecer 
un sentido a su existencia, basada en la otredad. No se 
asume simplemente la finitud y la contingencia como 
dimensiones fácticas de la vida humana, sino que se 

busca darle un fundamento y significado, más allá de 
la realidad material, de lo limitado y finito, de lo mortal 
y perecedero. La pregunta por el significado de la vida 
humana no sólo desborda los límites del cosmos y de 
la vida terrena, sino que es motivada y canalizada más 
allá de la razón. ◉

Ciencia y filosofía, que en la tradición occidental nacieron juntas 
como “episteme” global, una vez diferenciadas se complementan e 
interaccionan entre sí, pasando de conocer el cómo de la realidad 
a preguntarse por su esencia, su significado y su valor, así como a 
establecer la relación entre sujeto y mundo.

Tercero: El afán de saber pertenece a la condición humana, 
es el contrapunto a la limitación de su aparato instintual, y fue 
determinante en la cultura griega clásica, así como en la posterior 
civilización occidental, esencialmente fáustica por la importancia 
que da al conocimiento como valor en sí mismo. 

En varias de las ponencias, El Mito tuvo un significado muy 
especial por ser ésta la gran creación 
cultural desde el cual el Arte se nutre, 
la filosofía penetra los laberínticos 
problemas de la realidad y, cómo en 
éste se combinan los distintos saberes 
y se buscan respuestas al por qué y 
para qué del mundo y del hombre, pero 
dando respuestas desde sus entrañas. 
Se cuestionó el desde dónde y el para 
qué del cosmos y del hombre que lleva 
tanto a la Ciencia, a la Filosofía y al Arte 
a caminos insospechados de la verdad. 
La filosofía no se contenta con saber 
cómo es el mundo, sino que lo valora en 
función del hombre, dialogando con los 
distintos saberes y disciplinas y el Arte 
trata de  mostrarlos en un ámbito casi 
irreal pero que dice verdades.

La filosofía genera cosmovisiones, 
imágenes del mundo, meta-físicas, 
en las que se busca la realidad que se 
distingue de las representaciones. No 
hay una articulación entre significación 
y referencia empírica, como busca la 
ciencia, sino una entre, interpretación 
y comunicación, en la que se prima la 
racionalidad crítica.

Se hizo ver que es el ser humano el que se pregunta pluralmente por 
la compleja realidad, de ahí la inevitable convergencia de la filosofía, 
de la ciencia y la sociedad en su conjunto. La búsqueda de sentido 
enraíza con la significación de la muerte, cuya valoración determina 
también el significado que damos a la vida. El valor adaptativo del 

Numeralia Escolares
- Durante el semestre 2015-II se entregaron 238 Crecenciales UNAM.
- Se entregaron 2,638 Credenciales de uso Múltiple en ventanillas y 2,187 en el Módulo 
de Credencialización Inmediata.
- Se realizaron 1,431 inscriciones a PAE-EA 2015-I, 2,283 a PAE-EB 2015-II, 2,775 a PAE-EZ
- Se registraron 16,009 inscripciones al examen extraordinario EB 2015-II.
- Se llevaron a cabo 10 reuniones con una asitencia de 3,627 padres de universitarios.
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Culmina un ciclo del 
proyecto de reciclado 
UNAMos PET 

Isaac Hernán Hernández Hernández

“La última y nos vamos” fue el lema bajo el que 
convocaron alumnos de la profesora Ana Lydia 
Valdés Moedano a la comunidad universitaria 

del plantel Naucalpan para cerrar un ciclo más de trabajo 
de la Campaña UNAMos PET. Estudiantes, profesores y 
trabajadores que colaboraron en la misma se dieron cita 
en la ceremonia de cierre, en donde además “heredaron” 
simbólicamente el proyecto a otros estudiantes que 
decidieron tomar la responsabilidad de continuar con 
este trabajo de limpieza, reciclaje y transformación 
del PET (Tereftalato de Polietileno) en el colegio, la 
actividad tuvo lugar el pasado 5 de mayo. 

La Campaña de Comunicación Masiva UNAMos 
PET se desarrolló en varias fases que incluyó el diseño 
de un blog en internet para convocar e informar a la 
comunidad universitaria de los avances de la misma. Las 
redes sociales también fueron una plataforma que usaron 
de manera regular para presentar videos o entrevistas, 
en donde reflexionaron acerca de la importancia de 
Reducir, Reutilizar y Reciclar, principalmente el PET. 

En el colegio se dispusieron tres contenedores, los 
cuales se revisaban constantemente para recolectar 
adecuadamente las botellas y así trasladarlas al molino 
de PET que hay en el colegio, esto con la finalidad 
de transformar este material en otros objetos a los 
cuales se les puede dar otro uso. Los estudiantes 
también realizaron investigaciones en torno a temas 
que contribuyeran a la campaña como el reciclado 
del PET, la contaminación, la separación de desechos 
sólidos, los efectos de gases invernadero en la atmósfera, 
calentamiento global, entre otros. 

Al finalizar la campaña, los participantes se 
manifestaron orgullos se haber hecho un trabajo 
óptimo en el que impulsaron la generación de hábitos 
sanos de consumo, redujeron el consumo de productos 
envasados, reutilizaron bolsas de tela, aprendieron a 
separar la basura; con el objetivo principal de diseñar 
una campaña para dejar de dañar al medio ambiente. 
Las actividades también tuvieron exposiciones lúdicas, 
conferencias, participación en foros de investigación 
como el foro local de Jóvenes Hacia la investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales, por mencionar 
algunas de las actividades a las que fueron invitados 
para compartir su experiencia con toda la comunidad 
universitaria. 
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La campaña también incluyó el diseño de una botella 
de estructura metálica forrada de PET de alrededor de 
tres metros de altura, estructura que fue diseñada por 
los estudiantes, que cubrieron con botellas de PET el 
exterior de la misma para simular una botella gigante 
la cual fue llenada con botellas y al final se le colocó una 
manta que simuló la etiqueta de la misma con los logos 
de la campaña UNAMos PET; la estructura de metal de 
esta botella se trabajó en el área de mantenimiento del 
colegio, lo cual también representó una contribución de 
los trabajadores a esta campaña cuyo objetivo fue generar 
conciencia en toda la comunidad de la importancia de 
disminuir el consumo de productos embotellados. 

El Dr. Benjamín Barajas, Director del plantel reconoció 
el esfuerzo de los alumnos involucrados en esta actividad 
que deja huella positiva en la comunidad universitaria 
y los conminó a no dejar de participar en este tipo de 
acciones que beneficien a sus pares y a la Universidad. 
Destacó el entusiasmo y responsabilidad de la profesora 
Valdés para con el plantel y la formación de sus alumnos. ◉

Profesoras y profesores de asignatura: hacemos de su conocimiento 
que el Informe Docente se realizará en la página del Programa de 
Seguimiento Integral, del 20 al 31 de mayo del 2015.

1. ingresa a:
http://psi.cch.unam.mx/profesor/informeasignatura.aspx
o en http://www.cch-naucalpan.unam.mx/

2. Seleccione la pestaña de Profesores, elija la 
opción Trámites y dé clic en Informe Doc.:

3. Ingrese los datos que le solicitan: 

El USUARIO es su RFC (con homoclave y sin 
guiones), y la CONTRASEÑA es su número de trabajador UNAM.

4. Seleccione y dé clic en la opción 
“Informe
de profesores de asignatura”:

5. Para responder las preguntas 
seleccione 
la asignatura con el mayor número 
de grupos 
y dé clic en el botón verde (Continuar):

6. Responda a cada una de las 22 preguntas que le 
solicita el Informe:

Menú de opciones:
Anterior y Siguiente: regresar 
y pasar entre las 22 preguntas.
Guardar: dar clic al finalizar 
cada una de las respuestas.
Pregunta “1”: verifica con un 
“(OK)” las preguntas que han 
sido respondidas.
Terminar captura: da por 
concluida la captura del 
Informe, sin posibilidad de 
reingresar. Este botón lo lleva 
a la impresión del Informe.

El último día de recepción del comprobante del Informe Docente Digital  
es el miércoles 03 de junio del 2015, en la oficina de Control de Asistencia 
Docente para concluir el trámite.
Dicho trámite es un requisito para permanecer en la Lista Jerarquizada y 
para tener derecho al estímulo PEPASIG.

- Tener a la mano las evaluaciones finales 
de sus grupos y sus datos estadísticos 
de Acreditados, No Acreditados y No 
Presentados.
- Antes de dar clic en el botón color 
naranja TER MINAR CAPTUR A , 
verifique que todas las preguntas se hayan 
Guardado y que tengan la leyenda “(OK)”.
- No olvide dar clic en el botón verde 
GUARDAR antes de pasar a la siguiente 
pregunta.
-  I mpr i m i r  do s  c ompro b a nt e s : 
Interesad@ y Secretaría Académica.

Informe Docente Digital
Procedimiento 2015-II
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Métodos Anticonceptivos 
y recomendaciones de 
salud para los estudiantes

Luis Paredes Palacios

No dejas la escuela por un embarazo no deseado; según 
con datos de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), México lidera 

el problema de embarazos en adolescentes. De acuerdo con 
los reportes el 80 por ciento de los adolescentes que quedan 
embarazados desertan de la escuela.

Actualmente hay muchas formas de evitar un embarazo 
no deseado se trata de usar métodos anticonceptivos. Un 
método anticonceptivo son procedimientos que previenen 
un embarazo en mujeres sexualmente activas. Hay una gran 
variedad de métodos y estos se dividen en tres.

Métodos de barrera. Este es el preservativo o más 
conocido como condón hay dos tipos el femenino y el 
masculino el más usado es el masculino por su practicidad. 
Tienen una efectividad del 82 por ciento de los casos, 
Rubén Vázquez de 20 años de edad nos dice por 
que recomienda este método. “Soy gay, ningún otro 
método anticonceptivo que vendan en México me es 
útil, ya que me evita el contagio de enfermedades, es 
el más seguro, practico, no es tan caro y es efectivo”.

Anticonceptivos hormonales. Hay una 
variedad considerable cuando se tratan de métodos 
hormonales, el primero de ellos son las pastillas 
anticonceptivas estas tienen una efectividad del 95 
por ciento; también están las pastillas de emergencia 
o del día después esta pastilla como su nombre lo 
dice es de emergencia, cuando se rompe el condón 

o se te olvida usar algún método su efectividad 
ronda entre 75 al 80 por ciento y solo se pueden 
usar cada 6 meses.

 Otro de ellos es el inyectable se utiliza cada 
mes o cada tres meses al igual que las pastillas 
inhibe la ovulación. Tiene una efectividad del 
97 por ciento. Diana Carrillo de 19 años de edad, 
nos explica por qué escogió este método. “Se me 
hizo fácil, en realidad soy una mujer olvidadiza 
y sabía que las pastillas que se toman a diario no 
me iban a servir, así que es más practico ir una 
vez al mes a inyectarme”.

El dispositivo intrauterino. o más 
conocido como el DIU. Este tiene una efectividad 
80 por ciento. Aimee Mendoza de 20 años de edad, 
nos comenta su experiencia con este método. “Se 
me hizo el más confiable porque escuche que una 
tía lo usaba, fui al centro de salud a que me lo 

pusieran pero no pensé que doliera mucho al poner, pero así tenía la 
seguridad de que si llegaba a romperse el condón o algo no me preocupaba”.

El método anticonceptivo más innovador es el implante subcutáneo, 
es utilizado por la mujer que no busca un embarazo por un periodo 
prolongado, su duración aproximada es de 3 años y su efectividad es del 
99%. Olivia Madrigal de 26 años de edad, ex alumna de la UNAM nos dice  
“Se pone y se retira a los 3 años, y no hay que estar al pendiente de él, como 
el DIU que cada 6 meses hay que ir al ginecólogo… Hasta el momento 
es el método más seguro, cómodo y si es el método que te acomoda no te 
saca barritos, ni subes de peso como las pastillas”.

Métodos definitivos. Este método es un procedimiento quirúrgico 
que se puede practicar tanto a hombres como a mujeres, es un método 
permanente e irreversible, para evitar de por vida un nuevo embarazo su 
efectividad es del 99.9 por ciento, María Fernanda Arrieta de 20 años de 
edad, tuvo que dejar la escuela por un embarazo no deseado, nos comenta 
porque escogió este método “Después de mi segundo hijo tome la decisión 
de ya no tener  otro más, así que me corte las trompas porque puedes tener 
relaciones y no quedas embarazada ya llevo 8 meses con este método y 
estoy feliz con él”.

No desertes por un embarazo no deseado. Todos los métodos 
mencionados son gratis para la comunidad universitaria, tramitarlo es 
muy sencillo solo hay que seguir los siguientes pasos:

Tramita tu seguro facultativo en la Unidad de Medicina Familiar del 
IMSS más cercana a tu domicilio para una atención primaria y especializada. 

Para garantizar tu servicio debes presentar 
los siguientes documentos:
•	 Número de seguridad social, este 
dato lo obtienes en: https://www.dgae.
unam.mx/escolar/segurosalud.html
•	 Comprobante de domicilio (recibo 
de agua, predial o teléfono fijo).
•	 Credencial vigente con fotografía 
(UNAM o IFE).
•	 Dos fotografías tamaño infantil.
•	 Cartilla Nacional de Salud.
•	 Constancia de estudios (tramitar en 
Servicios escolares). ◉
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Kohan, Silvia Adela. Gramática para escritores y no escritores. 
Barcelona : Alba, 2010.

Esta obra proporciona un lectura clara 
y amena, donde permite despejar las 
dudas, exponer mejor las ideas y dar 
rienda suelta a expresión escrita más 
personal; Silvia Kohan clarifica de forma 
clara de forma dinámica la aplicación 
de normas y las consecuencias de no 
conocerlas, nos ofrece las herramientas 
imprescindibles para poder dominar el 
oficio de escribir.

Clasificación: PN181 K644

Alinovi, Matías. Historia universal de la infamia científica: 
imposturas y estafas en nombre de la ciencia. Buenos Aires: 
Siglo Veintiuno Editores, 2009.

Matías Alinovi ha logrado un pequeño 
tesoro que nos cautiva con mentiras 
de todos los tiempos e ir un paso más 
allá, para construir una historia que 
ilumina el lado oscuro de la ciencia, 
representadas en este libro que es un 
catálogo de infamias donde todas las 
historias fraudulentas tienen un lugar, 
donde estas innobles biografías intentan 
entender sus motivos y circunstancias, 

entre tanto invitarnos a dar un paseo por 
la ciencia que subyace al fraude, deseado. Donde en 

estas historias de la ciencia que no llegó a serlo se mezclan la 
realidad y la ficción, los sueños, las ambiciones y las miserias 
de los seres humanos.

Clasificación: Q175.37 A55

Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez

Numeralia Biblioteca
- Se realizaron 71,906 préstamos a domicilio, con 7,592 renovaciones y 64,230 devoluciones, también 
se realizo 37 préstamos interbibliotecarios.
- El libro más solicitado, 543 veces para préstamo a domicilio es El mundo de Sofía de Gaarder, Jostein.
- En el taller “Acervo digital: herramientas y estrategias de  búsqueda de información”, se impartió a 
40 grupos, 13 del turno matutino y 27 del turno vespertino, beneficiando a 746 alumnos y 20 
profesores. 

Vajillas con papel Maché
Reyna Rodríguez Roque

Decorados con dragones, naturaleza, nubes, círculos, 
figuras geométricas, servilletas decoradas, video juegos, 
vacas decoradas, representación del universo fueron 

ideas que usaron los estudiantes de las materias de Taller de 
Expresión Gráfica y Taller de Diseño Ambiental para elaborar 
modelos de vajillas con la técnica de papel maché. La exposición 
fue una de las últimas actividades del semestre organizadas 
por la profesora Marina Torres Vallecillo, que motivó a sus 
estudiantes a expresarse de manera creativa en la realización 
de estos objetos. 

Además la actividad contó con una clase abierta en donde los 
estudiantes de estas materias compartieron con sus compañeros 
los conocimientos adquiridos en las mismas, comentaron acerca 
de lo que se necesita para cursar el taller, aparte de habilidades 
como el dibujo y el gusto por la historia del arte; los materiales, 
costos y tiempo que dedicaron para elaborar sus trabajos. ◉
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Los valores como reguladores de la 
investigación experimental

Reyna Rodríguez Roque

El Seminario Institucional de Profesores con Enfoque 
en Valores (SIPEV) integrado desde hace siete 
años por docentes de distintas áreas académicas 

del plantel, presentó la conferencia titulada: Los valores 
como reguladores de la investigación experimental sobre 
el cultivo de jitomate guaje, en presencia del fertilizante 
nitrofosca, a cargo de los profesores Ana María Córdova 
Islas y Marco Rodríguez García, ambos del área de 
Ciencias Experimentales. La actividad tuvo lugar, el 
pasado 7 de mayo en la Sala de Conferencias del plantel. 

La profesora Córdova Islas se refirió al desarrollo 
de una investigación comenzando por concebir la idea 
e investigar, plantear un problema de investigación, 
redactar objetivos, preguntas de investigación y observar 
la viabilidad de la misma. Indicó a los estudiantes 
presentes la necesidad de elaborar un marco teórico e 

hizo hincapié en la necesidad de realizar una investigación usando 
el valor de la responsabilidad. 

En otro momento, explicó cómo los estudiantes deben definir el 
tipo de investigación que llevarán a cabo, establecer las hipótesis 
y seleccionar el diseño apropiado para la misma. Finalmente, la 
profesora mostró a los estudiantes cada uno de los pasos descritos 
con anterioridad pero aplicados a la investigación acerca del cultivo 
de jitomate guaje, en presencia del fertilizante nitrofosca, abundó en 
algunas características de la investigación y mostró a los estudiantes 
como para la realización de cualquier trabajo de investigación también 
intervienen los valores y experiencia de vida de los individuos que 
las realizan. 

El SIPEV también organizó otras actividades, entre las que 
destacaron: La Premiación del Concurso Literario Cuenta cómo comes, 
la cual tuvo lugar el miércoles 6 de mayo en la sala de Conferencias. 
El jueves 7 de mayo la profesora Karla Reyes Ortega presentó la 
conferencia titulada Los valores en las matemáticas y el viernes 8 
cerraron este ciclo con la conferencia de la profesora Piedad Solís 
Mendoza titulada: Historia del maíz. Por su parte, la profesora Ingrid 
González Dorantes coordinó la Exposición de carteles en el Siladin 
titulada La alimentación mexicana y sus valores. La logística de las 
actividades estuvo a cargo del profesor Arturo Pedroza González. ◉

Reciben premios alumnos ganadores 
del Concurso de Ortografía 2015

Arely Vargas González

En el marco del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor se llevó 
a cabo el Concurso de Ortografía Amor se escribe con H. Los estudiantes 
ganadores fueron Jorge E. Gutiérrez García, primer lugar; Miguel Ángel 

Torres Granados, segundo lugar y Víctor Alejandro Ayona Gaspar, tercer lugar, 
la premiación tuvo lugar el viernes 8 de mayo en la sala de proyecciones.

Cabe destacar que participaron alrededor de un centenar de alumnos que 
realizaron su examen en la parte alta de la Biblioteca, durante la celebración del 
Día Internacional del Libro y la Rosa el pasado 23 de abril. Los organizadores 
de este concurso fueron el Programa de Jóvenes Hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales, la Jefatura de Sección del Área de Talleres 
y la Jefatura del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación del turno 
vespertino. ◉
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Exponen estudiantes temas de 
investigación en  el Segundo 
Encuentro Entre Pares
 » Encuentro multidisciplinario de 

investigación en el plantel Naucalpan
Reyna Rodríguez Roque

Profesoras de distintas áreas académicas organizaron El Segundo 
Encuentro Entre Pares. El objetivo, indicaron, fue mostrar 
temas de investigación realizados por alumnos en distintas 

materias. Durante la actividad se presentaron  avances, propuestas 
y resultados en este rubro con la finalidad de compartir experiencias 
con compañeros de otras áreas del conocimiento. Este encuentro se 
llevó a cabo del 27 de abril al 7 de mayo en el auditorio José Sarukhán 
Kermez del edificio del Siladin del plantel Naucalpan. 

Más de cuarenta trabajos de investigación se presentaron en 
esta actividad organizada por iniciativa de la profesora del Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación, Jannette Monserrat Fernández 
Saavedra y con apoyo de las profesoras: Elba Miriam Cabrera Flores 

del Área de Historia; Ma. Yolanda Martínez Becerril, 
Ma. Del Rocío Juárez López y María Luisa Lizcano Silva 
del Área de Ciencias Experimentales; Verónica Méndez 
Nolasco, de Matemáticas y, finalmente, Carolina Olguín 
Montero, Violeta Vázquez Castro, Gabriela Galaviz 
Sandoval, también del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación.

Durante el encuentro los estudiantes realizaron las 
presentaciones de sus temas; en primer lugar, dieron 
a conocer los proyectos o protocolos de investigación, 
así como los resultados y conclusiones a las que 
fueron llegando a lo largo del proceso. Los estudiantes 
se prepararon previamente pues la dinámica de las 
exposiciones también incluyó una sesión de preguntas 
y respuestas, en donde sus compañeros hicieron 
cuestionamientos y observaciones con respecto a los 
temas que se presentaron a lo largo de los días. 

Los títulos de las investigaciones fueron variados pues 
obedecieron a los aprendizajes y contenidos disciplinarios 
de las distintas áreas académicas. Algunos de los temas 
que abordaron los estudiantes fueron: Reciclando vidas; 
Enamoramiento; Racismo; Alcoholismo en el CCH; 
Conductas agresivas; Educación en México durante 
el Porfiriato y la Revolución Mexicana; Imaginación 
matemática a colores y pincel; Lázaro Cárdenas del 
Río; Sadomasoquismo; Esquizofrenia; Tabaquismo; 
Los embutidos; Las semillas de la manzana; ¿Cómo 
afectan los transgénicos en el Suelo?; Lenguaje Corporal; 
Influencia de los estereotipos en el comportamiento; 
Música de los 80’s; Cáncer de Huesos; Síndrome 
de Down; Diabetes; Estrés; Huerto cecehachero; 
Insectos; Tatuajes; Tribus extrañas; Cocinando las 
matemáticas; Similitudes Mitológicas; Casa Ecológica 
con aerogenerador, entre otros. 

Durante la clausura la profesora Monserrat Fernández 
Saavedra otorgó un reconocimiento a las profesoras 
y alumnos que colaboraron en el Segundo Encuentro 
Entre Pares, agradeció el apoyo de las profesoras del 
Comité Organizador y felicitó a los estudiantes por el 
esfuerzo que realizaron al participar en este encuentro 
y compartir sus trabajos de investigación con sus 
compañeros. ◉

Numeralia Siladin
- Durante el semestre 2015-II se registraron 28 profesores asesorando a más de 90 proyectos de investigación.
- Se organizó la Novena Jornada Estudiantil de Ciencias Experimentales con la inscripción de 125 proyectos.
- Se dieron 15 asesorías académicas personalizadas a profesores y 120 asistencias técnicas sobre el 
funcionamiento del equipo en los Laboratorios de Ciencias.
- Se inscribieron al programa de Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas 30 
profesores, se desarrollaron 75 trabajos y se aceptaron 40 trabajos al Foro los Jóvenes y la Ciencia.
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Festival en 
Contacto Contigo y 
Muestra de Talleres 
Culturales

Reyna Rodríguez Roque

El festival itinerante ¡En Contacto 
contigo!, visitó el plantel Naucalpan 
con E l  C a r ro  de  C omed ia s 

programado para el 5 de mayo con una 
cartelera que contó con actividades 
como Postal Tlatelolco, ejercicio literario 
epistolar organizado por el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco; Entre escritores te 
leas y el grupo de música gitana Noir Manuoche; una 
clase masiva de danza y la instalación de un módulo 
de atención. 

Inscríbete, reserva, asiste y comenta es el lema de 
este festival para  disfrutar  sin  costo  de actividades 
artísticas y culturales anunciadas 
en la cartelera del programa; el 
único requisito es ser alumno 
de la UNAM, registrarse en 
la plataforma buscando la 
página electrónica del festival 
y seleccionando la actividad 
a la que desean acudir. Se 
puede reservar con 48 horas de 
anticipación y reservar un boleto. 
Si la actividad tuviera un costo 
con la inscripción en el sitio que 
indique que perteneces a ¡en 
contacto contigo!, el acceso es 
libre. 

Si muestras tú credencial en 
la taquilla del evento con tu pase 

impreso lo podrán canjear por uno o dos boletos desde dos horas 
hasta media hora antes del espectáculo. Para hacer comentarios 
de los eventos ingresa a la página y escribe tus comentarios y 
envíalos y podrás tener acceso a otras actividades más con el mismo 
procedimiento. En Naucalpan el grupo Noir Manuoche tuvo un foro 

que ovacionó su estilo peculiar y por 
supuesto reunió a un foro considerable 
de alumnos. 

Muestra de Talleres Culturales del 
Departamento de Difusión Cultural

E n  e s a  m i s m a  s e m a n a  e l 
Departamento de Difusión Cultural 
presentó la clásica muestra de talleres 
culturales que incluyó Danza Regional, 
Muestras de distintos géneros bailables, 
así como teatro y música dentro de los 
talleres más vistoso y que son del gusto 
de los estudiantes que año con año 
se suman a los talleres culturales del 
departamento gracias a estas muestras 
del trabajo en este espacio a cargo de la 
profesora Laura Bernardino. ◉

Numeralia DiCu
- Se impartieron 26 talleres culturales
- Se inscribieron a los mismos 800 alumnos
- Se contabilizaron 35 actividades artísticas
- Asistieron alrededor de 2,000 alumnos a estas actividades.
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Entre la pluma y yo
Alberto Osiris Torres Escobar

Cierro los ojos... y me relajo,
visualizo letras, en oraciones las encajo,
en ocasiones, palabras llegan sin cesar,
¿será que mi mente las escoge del azar?,
al alzar la mano descubro un texto sin sentido,
resentido, arranco las hojas, las dejo varadas en el olvido,
vi dos renglones de mi agrado,
con miles de palabras, ¿sólo eso me ha quedado?,
queda tiempo, sobran letras,
detrás de todo objeto, una historia encuentras,
entras en otro mundo, dimensión alterna,
al terminar el día, un buen verso es tu cena,
te llaman loco, un poco anti social,
al poco rato te das cuenta, tus textos reflejan vanidad,
escuchas gritar las letras ¡cuando rayas una frase!,
buscas la perfección, lo que poca gente hace,
horas de trabajo invertidas en mi necesidad,
necesario fue que formara parte de mi realidad,
hace tiempo conocí al abogado del consorcio,
representaba escritos sin sentido ¡y me exigió el divorcio!,
y le agradezco su desprecio, lo acepte sin dudar,
sin duda alguna de mis rimas no me pienso divorciar...

Alberto Osiris 
es alumno del CCH 

Naucalpan de 6º 
semestre

Ilustración: Stefan Zsaitsits, www.zsaitsits.com
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Carta desde Olisipo
 » Vampiros y Paraliteratura

Alejandro Espinosa

Sólo los amantes sobreviven (2013) es la más reciente 
película de Jim Jarmush y, sorpresivamente, es una 
historia de vampiros. Hay una escena en un filme de 

Jarmush, que me parece memorable, en Ghost Dog (1999), 
un heladero francés y el samurái suben a la azotea de un 
edificio y ven que un hombre está construyendo un barco en 
lo alto de otro edificio. Esas pequeñeces poéticas aparecen en 
la cinta como cuando Eve, interpretada por Tilda Swinton le 
da una paleta de sangre a Adam, Tom Hiddleston. Sí, Adán 
y Eva son bebedores de sangre que llaman zombis a los seres 
humanos. La evocación es irremediable porque en la novela 
Lestat el vampiro (1985) de Anne Rice se ubicó el origen de 
estas creaturas en el mismo Egipto a través del mito de Isis 
y Osiris, que la autora de Best sellers llamó Enkil y Akasha. 
Habrá que recordar que la figura del vampiro había tenido una 
variante nunca vista con el personaje de Edward, el vampiro 
que resplandece en el sol de la novela Crepúsculo (2005).

El vampiro, desde J.W Polidori hasta Bram Stoker, como 
mito literario en el nivel de Fausto o de Don Juan, es una figura 

susceptible de ser entrañada por los jóvenes. Probablemente 
es el carácter romántico y de angustia lo que le confiere 
esa atracción. La palabra vampiro procede de la voz serbia 
wam, que significa sangre y pir, monstruo. Un monstruo 
que bebe sangre por las noches. Los personajes de la película 
de Jarmush tienen una clara alusión a los personajes que 
Catherine Deneuve y David Bowie interpretan en The Hunger 
(1983), película de Tony Scott. Cercana también a La música 
de los vampiros (1992) de Poppy Z. Brite que va más allá del 
Best seller. 

Parecería que la figura del vampiro como personaje literario 
está confinada a la paraliteratura, que es el nombre que se le 
da a lo que se escribe sin riesgo estético y con la intención de 
vender muchos libros. Sin embargo es preferible leer estos 
libros a no leer nada. ◉

Numeralia Impresiones
- Se hicieron un total de 181,329 impresiones de exámenes extraordinarios.
- Se imprimieron 353,545 hojas para materiales de librería.
- Se reproducieron 292,644 páginas para guías.
- Se imprimieron 80,365 páginas para revistas.
- Se hicieron 335,584 impresiones para materiales de uso diario.
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Numeralia Comunicación
- Durante el semestre 2015-II la página de Facebook de Pulso CCH Nauclapan alcanzó 14,324 likes
- La versión digital de Pulso tiene lecturas de usuarios en México, Estados Unidos, Australia, 
España, Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala, Rumania y Chile.
- Se lanzaron 6 títulos de la colección Naveluz y se reimprimió uno mas.
- Se editaron los números 23 y 24 de la revista Ritmo; 15 y 16 de la revista Fanátika; 4 y 5 de la 
revista Poiética y el número 3 de la revista Consciencia. 
- Proyectos editoriales del plantel tuvieron presencia en la Feria del Libro del Palacio de Minería y 
en la FIL de Guadalajara.

La lira del poeta, 
Naveluz y Almendra

Édgar Mena

Primera cuerda: La mañana del 
miércoles 6 de mayo, en el espacio al 
aire libre de La Casa del Lago, Juan José 

Arreola, se presentó Contra-canto, antología 
de poesía, publicación integrada por jóvenes 
cecehacheros que resultaron ganadores en el 
“Torneo de poesía en el ring” organizado por la 
editorial VersodestierrO y Proyecto Almendra, 
un programa enfocado en los jóvenes que 
tienen inquietudes por la literatura y la expresión escrita y 
que cuenta con ocho títulos en su colección. 

En esta ocasión estuvieron presentes Brenda Cedillo, autora 
de CCH Oriente; Juan N. Martínez, joven poeta de CCH 
Azcapotzalco y Michelle Judd de CCH Vallejo; acompañaron en 
la mesa Cristina Arroyo, Coordinadora de Apoyo Académico 
del Departamento de DICU del Colegio; Andrés Cisneros, 
representante de Editorial VersodestierrO y Édgar 
Mena como editor de Proyecto Almendra. 
Los tres comentaristas coincidieron en 
la importancia de este tipo de proyectos 
que promueven la creatividad de nuestros 
estudiantes y que, sobre todo, realizan 
una función de promover la lectura entre 
los jóvenes.  

La presentación fue en un escenario 
inesperado, ya que a espaldas de la mesa 
estaba el lago de Chapultepec, lo cual propició 
un ambiente en el que los alumnos pudieron 
leer sus textos, responder preguntas del público 
asistente  y, además, firmar los libros que 
obsequiaron.

Segunda cuerda: Por la tarde, a un costado de la Librería 
Mascarones de la Facultad de Filosofía y Letras se presentaron 
dos autores que integran la colección de libros Naveluz, un 
proyecto que integra a profesores del plantel que escriben 
cuento, poesía o ensayo. La actividad se desarrolló en el marco 

del VI Coloquio de Letras Hispánicas. Los autores presentes 
fueron: Netzahualcóyotl Soria, autor de El sueño del pez gato 
y Alejandro Espinosa, autor de Pagafantas; los dos son libros 
de cuento; además estuvo presente Jordi Martínez Martínez, 
estudiante de la licenciatura en Letras Hispánicas que fungió 
como moderador y presentador de la mesa. 

En este evento se destacaron las cualidades de este tipo 
de proyectos que tienen como objeto promover la actividad 
artística de los profesores del Colegio. Mencionaron, además, 
la doble labor de los autores presentes, ya se desempeñan 
como profesores y escritores. Este aspecto llamó la atención 
de los jóvenes que asistieron, pues no dejaron pasar la 

oportunidad de preguntar cómo 
desarrollan ambos oficios. 

A lejandro Espinosa,  en su 
inter vención, plat icó con los 
asistentes respecto al mundo laboral 
de alguien que estudia letras, las 
dificultades a las que se enfrenta y a 
los aspectos positivos de esta carrera. 
Netzahualcóyotl Soria comentó, por su 
parte, algunas anécdotas de su estancia 
en la Facultad de Filosofía; ambos 
autores leyeron parte de su producción 
y regalaron algunos ejemplares de sus 
libros. ◉
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Títulos anteriores:

Con-figuraciones

Paris Baca

Cuaternión de amor

Carlos Perea

La historia que escribió

Alejandro Villaverde

Un cielo en tu imaginación

Andrea Guerrero

Orígenes

Luis Sarabia Jasso

Un solo sentir

Laurence Nava

Próximos títulos:

Limbo de agua

Víctor Bahena

La poesía

es descubrimiento del mundo, voz que nombra y que construye. La 

poesía canta con el mundo, dibuja cada cosa que lo puebla, por ende, es 

un ejercicio lúdico que transforma el entorno; máxime cuando hay un 

público que alienta a cada poeta a decir sus versos, en este momento, la 

palabra recobra su oralidad y su sentido primordial. Daniel Innerarity, 

en la introducción al libro Pequeña apología de la experiencia estética 

de Hans Robert Jauss, menciona que: “El juicio del gusto estético es 

siempre una invitación a participar en un gozo compartible“; el gozo 

en este libro trasciende el ejercicio de lectura en voz baja, nace de lo 

oral, ya que los participantes se enfrentaron en el cuadrilátero, para 

después convivir entre las páginas de este libro. 

Los cinco participantes se nutrieron del ejercicio colectivo de la 

lectura, encontraron en lo lúdico de la poesía una manera de decir, este 

reconocimiento devino en estas páginas en las que el lector encontrará 

diversas voces poéticas; algunas todavía en pleno descubrimiento, otras 

con una fuerza que destaca y que presagia largos vuelos. En todos los 

casos, sin embargo, los jóvenes muestran su genealogía cecheachera, 

es decir, una voz que trasciende, que ilumina. La UNAM por medio 

de Proyecto Almendra, refleja su interés de propiciar espacios en los 

que sus jóvenes escritores puedan dar los primeros pasos de su largo 

itinerario de palabras.

Édgar Mena

soria

Títulos anteriores
CirconstanciasOctavio Barreda

Sonetos
Miguel Garza

El monstruo
y otras mariposasHiram Barrios

Pagafantas
Alejandro Espinosa

La noche en el espejoArturo Pedroza

Apertura al cieloAlejandro Baca

No empiecen sin míRita Cerezo
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La
lectura guarda serendipias para quienes se acerquen a la 

obra de Nezahualcóyotl Soria. El sueño del pez gato es una 

colección de cuentos en los que el Epos más antiguo se con-

funde con el sazón de las historias bien contadas de nuestro 

siglo. Las mujeres son núcleos diegéticos que todo lo desen-

cadenan, sueñarios, erotismos oníricos que nos sumergen 

en batiscafo a las profundidades abisales de lo que se siente 

ser mexicano. El lector será escafandrista a fuerza de inmer-

siones e hiperémesis poéticas. Las mujeres de estos cuentos 

suenan a Monteverdi, son hetairas, nodrizas, prostitutas 

sagradas, creadoras esteatopigias, Tisbes con barbas azules, 

no se les mire a los ojos mientras se maquillan en el espejo 

de un cámafeo o míreseles bajo el peligro pétreo.  
Cuando Julio Cortázar comparaba al cuento con el pugi-

lato lo hacía sin mencionar a Aristóteles. Y es que el mazazo 

seco que tumba al lector y le quita la escafandra y lo ahoga, 

en la obra de Nezahuálcoyotl Soria, es la Anagnórisis.Alejandro Espinosa     

NETZAHUALCÓYOTL

Sueño el

gato
delpez
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La Tormenta en el mar de Galilea (1633), del pintor holandés del 
periodo barroco: Rembrandt Harmenszoon van Rijn.

Este cuadro se encontraba en el Museo Isabella Stewart Gardner 
de Boston, Massachusetts, antes de ser robado en marzo de 1990. La 
pintura representa a Jesús calmando las aguas del Mar de Galilea. Esta 
y más obras de Rembrant las puedes encontrar en el edificio A, en la 
exposición temporal de Arte en tu espacio.

Clase Magna de 
Fitness Dance 

Verónica Jiménez Pineda 

El Departamento de Educación Física 
organizó en coordinación con la 
Dirección General de Actividades 

Deportivas y Recreativas de la UNAM, la 
actividad titulada Fitness Dance la cual tuvo 
lugar el pasado 29 de abril en el gimnasio del 
colegio. Los profesores de Educación Física 
del turno matutino dieron la bienvenida  a 
los estudiantes participantes y comenzaron 
la dinámica en donde mostraron los pasos 
para que los presentes siguieran las rutinas, 
al finalizar se otorgó un reconocimiento a 
los estudiantes más entusiastas de la clase. ◉

Numeralia Laboratorios
- Durante el semestre 2015-II se construyó un almacén para material y equipo a un 
costado de la Jefatura de laboratorios.
- Se han reparado bancos de los laboratorios durante el transcurso del ciclo escolar.
- Se compraron sustancias a Almacén Central de la DGCCH a través de la Secretaría 
Administrativa del plantel.
- Se arreglaron aproximadamente 50 mesas que se encontraban en mal estado.

en tu espacio
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La niebla de Londres
Keshava Quintanar Cano

Hace diez años, un día como hoy, murió mi padre. Guardé 
sus gafas en el cajón de las calcetas como recuerdo. Todos 
los días, al llevarme a la primaria y hasta que entré al CCH, 

me preguntó: “¿Qué tal la niebla en Londres? ¿Aceptable? ¡Limpia tus 
lentes, por favor, hijo, los traes bien sucios!” Entonces, mientras él 
conducía el automóvil familiar, me pasaba un pedazo de microfibra y, 
meciéndome en el vehículo, por instantes casi acuático, con instruidos 
pulgares, desempolvaba mis gafas. 

Al terminar su obsesivo encargo, detenidos en algún semáforo o 
en el tránsito diurno, mi padre revisaba mis lentes a contra luz, les 
buscaba algún rastro de “niebla”, y me insistía: “¿Ya están limpios? 
Dales otra pasada, por favor”. Esto era todos los días, independiente a 
su estado de ánimo, a veces paciente, otras molesto, siempre, siempre, 
su inexorable: “¿Qué tal la niebla en Londres?”. 

Recuerdo incluso que para cambiarle a la letanía, algunas mañanas 
me recitaba un fragmento de Vincent, de Tim Burton: Me and my 
zombie dog / we’re looking for victms on the London fog. Al terminar 
decir esto, me pasaba el infausto trapito. Nunca le pregunté de dónde 
le nació esta “mística” por la limpieza de las gafas. Incluso en casa 
tenía sus microfibras por todos lados: en el buffet de la sala, sobre 
el extractor de la cocina, entre las cremas y jabones del baño; ni el 
fin de semana me escapaba de su  higiénica manía. 

Un domingo, fuimos todos al departamento de mi abuela a 
desayunar y mi padre aprovechó para instalarle un lámpara en la 
cocina. Después de dos tamales insípidos y grasosos, se subió en una 
silla, y con un desarmador empezó a quitar el yeso que cubría la tapa 
de sóquet. Me pidió que le bajara a la luz, descendí al estacionamiento 
con mi perro, y desde ahí le pregunté que cuál de las cajas de fusibles 
era la de mi abuela, bajó, las revisó y me dijo: “Éste es, hijo, el que 
dice 15-5, lo voy a marcar” y con el mismo desarmador le quitó un 
poco de pintura gris como marca. “Cuando te diga, bajas la palanca”. 
Subió al departamento que estaba en el tercer piso. “¡Quita la luz, 
hijo!” Gritó por la ventana, y jalé hacia abajo el switch. Yo estaba 
persiguiendo a mi perro entre los carros. Me volvió a gritar: “¡Pon 
la luz!” y la puse. Un minuto después me gritó: “¡Vuélvela a apagar, 
por favor!”. Y la apagué. Luego me gritó: “¡Hijo, ven tantito, no 
puedo poner un tornillo, ayúdame!” Mientras subía las escaleras del 

edificio escuché un zumbido muy fuerte y un grito 
entrecortado, corrí con todas mis fuerzas y al entrar al 
departamento vi cómo mi padre se sacudía en el piso de 
la cocina con el desarmador en la mano, mientras caían 
largas chispas del sóquet de la lámpara. Todos gritaban: 
mi madre, mi abuela, y mi hermanito de tres años que 
estaba en una de las recámaras preguntaba llorando: 
“¿Qué le pasó a mi papi? ¿Qué le pasó a mi papi?” Me 
acerqué a mi padre y lo que más me sorprendió fueron 
sus ojos desorbitados, hinchados y humeantes. Al lado 
de su cabeza, que al golpear sobre los azulejos empezó 
a sangrar, estaban sus gafas, las levanté con cuidado y 
las guardé en la bolsa de mi pantalón. Llamaron con 
gritos y después por teléfono a la ambulancia, llegó casi 
de inmediato junto con la policía, el diagnóstico era 
predecible: murió electrocutado. 

Todos me preguntaron y yo les dije que le había bajado 
el switch de la luz cuando me lo pidió. Hablaron con 
todos los vecinos para saber si alguien había visto algo. 
Nadie, ninguna pista. El día del funeral, antes de cremar 
el cadáver, unos policías volvieron a preguntarme lo 
mismo y lo repetí exactamente igual. ¿Dónde estabas?, 
¿Qué dijo tu padre? ¿Qué hiciste? ¿Volviste a subir el 
interruptor? ¿No? ¿Estás seguro? Al parecer, le dijeron 
a mi mamá, algún vecino había vuelto a subir el switch 
de la luz, justo en el momento en que yo subía por el 
cubo de las escaleras, y mi padre ponía la lámpara de 
la cocina. No sé si yo lo maté, tengo mis dudas, nadie 
habla de eso, tal vez más adelante, en algunos años, 
pueda ver todo con más claridad.

Hoy se cumplen diez años que murió. Guardé sus 
gafas en mi cajón junto a las calcetas. Los cristales, por 
fuera, todavía tienen yeso: pequeñas piedras blancas 
con polvo blanco, como meteoritos sobre algún satélite 
descubierto. Al interior, los cristales están humeados con 
una ligera película negra. El primer año olían a carne 
quemada, incluso todavía hay un pedazo de algo en el 
cristal izquierdo, podría ser un pedazo de ojo, no lo sé. 
Hoy, como todos los días, reviso las gafas de mi padre 
para cerciorarme que se sigan sucias, con neblina. ◉
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Además de los 22 cursos para profesores que se impartirán en el Plantel Naucalpan, 
la Secretaría Docente les hace una atenta invitación para que asistan a los Diplomados 2015-2 / 2016. 

DIPLOMADOS 
2015-2 /2016

SUMEM
DIDÁCTICA DE LA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA I EN EL BACHILLERATO  

120 HORAS (10:00 A 14:00)

MÓDULO TÍTULO FECHAS

II ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 1 AL 5 DE JUNIO, 2015

III
LAS TIC COMO HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

9 AL 12 DE JUNIO, 2015

IV DATOS BIVARIADOS Y PROBABILIDAD 15 AL 19 DE JUNIO, 2015

V CONCEPTOS DE PROBABILIDAD 22 AL 26 DE JUNIO, 2015

VI LA PRÁCTICA DOCENTE AGOSTO DE 2015, HORARIO DE GRUPOS. 

Facultad de Ciencias
VARIACIÓN, EXPRESIÓN GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

120 HORAS (9:00 A 13:00  HORAS)

MÓDULO TÍTULO FECHAS

I CONTEXTO EVOLUTIVO 5 AL 9 DE ENERO 2015

II FUENTES DE VARIACIÓN 18 AL 22 DE MAYO DE 2015

III GENÉTICA DE POBLACIONES 25 AL 29 DE MAYO DE 2015

IV EXPRESIÓN GENÉTICA / ORGANISMOS TRANSGÉNICOS 1 AL 5 DE JUNIO DE 2015

V MECANISMOS Y PATRONES EVOLUTIVOS  8 AL 12 DE JUNIO DE 2015

VI ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL HOMBRE 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015

Facultad de Filosofía y Letras
DESARROLLO DE LA ESCRITURA PARA TODAS LAS ÁREAS

 120 HORAS (14:00 A 18:00)

MÓDULO TÍTULO FECHAS

I TIPOS DE TEXTOS 1 AL 15 DE JUNIO, 2015

II ESCRITURA LIBRE 15 AL 29 DE JUNIO, 2015

III TEXTOS REFERENCIALES 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO, 2015

IV TEXTOS EXPOSITIVOS 27 AL 31 DE JULIO, 2015

V TEXTOS ARGUMENTATIVOS I: EL COMENTARIO DE OPINIÓN Y LA RESEÑA CRÍTICA 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE, 2015

VI TEXTOS ARGUMENTATIVOS II. EL ENSAYO 4 AL 8 DE ENERO, 2016

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
          FORMACIÓN DE TUTORES DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  

120 HORAS (09:00 A 13:00) O (14:00 A 18:00)

MÓDULO TÍTULO FECHAS

I LA JUVENTUD 8 AL 12 DE JUNIO, 2015

II LA TUTORÍA EN EL CCH EN EL MARCO DEL SIT 15 AL 19 DE JUNIO, 2015

III INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN TUTORÍA EN EL CCH 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE, 2015

IV INFORMACIÓN ACADÉMICA Y EL TRABAJO DEL TUTOR JUNIO 2016

V LAS TIC COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA TUTORÍA JUNIO 2016

VI LA TUTORÍA DESDE LAS DIFERENTES ÁREAS. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS JUNIO 2016

Facultad de Ciencias
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO  

12O HORAS (10:00 A 14:00)

MÓDULO TÍTULO FECHAS

I LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN MÉXICO.

8 DE JUNIO AL 7 DE AGOSTO DE 2015 
(excepto periodo vacacional; 4 a 26 de julio). 

II APROXIMACIÓN AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

III ABORDAJE EPISTÉMICO

IV LA PROBLEMATIZACIÓN

V EL USO DE LA TEORÍA

VI METODOLOGÍA

Facultad de Ciencias
LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA EN EL SIGLO XXI. RETOS Y PERSPECTIVAS

120 HORAS (16:00 A 20:00  HORAS)
MÓDULO TÍTULO FECHAS

I MECÁNICA CLÁSICA AYER, AHORA Y … 1 AL 12 DE JUNIO DE 2015

II TERMODINÁMICA DE EQUILIBRIO 15 AL 26 DE JUNIO DE 2015

III LOS RETOS DEL ELECTROMAGNETISMO 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2015

IV FÍSICA MODERNA, ANTECEDENTES, RETOS Y PERSPECTIVAS 30 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015

Inscripciones en la Secretaría Docente del Plantel Naucalpan


