
14El Dr. Jesús Salinas Herrera, Director General de CCH, dió la bienvenida a los alumnos de la generación 2016 junto con profe-
sores y funcionarios del Plantel Naucalpan, el día 2 de agosto del año en curso.
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Todo inicio tiene un blanco principio, uno en donde habitan 
todos los sueños y todas las posibilidades. En este sentido, soñar e 
imaginar cobran gran relevancia ahora que inicia un nuevo semestre, 

ya que ambas nos servirán para llegar a nuestra meta. Cada uno de nosotros 
comenzamos un nuevo camino, ya sea porque nos integramos a un nuevo 
semestre o porque la escuela abre sus puertas para que nosotros construyamos 
un camino hacia el futuro. La imaginación también tendrá razón de ser 
en las clases, ya que debemos desarrollar nuestras actividades académicas 
con talento y dedicación, tratando de adquirir todos los conocimientos y 
habilidades posibles. 

Ahora que reinician las actividades académicas, deportivas y culturales 
es un buen momento para trazarnos metas, mirar hacia donde queremos 
llegar y medir nuestro potencial; es menester, para lograr estos anhelos, 
no claudicar bajo ninguna circunstancia, apostar el todo por la educación 
y seguir el camino que nos lleve a un buen puerto. Los alumnos de nuevo 
ingreso encontrarán en las instalaciones todo lo necesario para nutrir sus 
conocimientos, para desarrollar sus habilidades; incluso, si lo desean, podrán 
aprender a tocar algún instrumento o a bailar en los diversos talleres que 
ofrece el colegio; más adelante también podrán integrarse a una opción técnica 
que abrirá su panorama de visión respecto a la carrera que desean elegir. 

A los alumnos que continúan sus estudios les reiteramos la bienvenida, 
deseamos que este semestre logren superar las metas que se hayan trazado, 
a los alumnos de nuevo ingreso les deseamos una estancia llena de aspectos 
significativos en todos los sentidos, que la vida los llene de conocimientos, 
amigos y vivencias que nutran su desarrollo académico. ◉
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Despedida de la 
Generación 2013

Reyna Rodríguez Roque

Alrededor de cinco mil personas se dieron cita en la Jornada 
de Egreso preparada para la generación 2013 del plantel 
Naucalpan, asistieron los abuelos, tíos, primos, amigos, papás, 

hermanos, con la finalidad de celebrar el egreso del bachillerato de 
alguno de sus apreciados miembros. Listos para festejar, los jóvenes 
egresados asistieron a la ceremonia de egreso que tuvo lugar el pasado 
24 de junio. Las autoridades del plantel despidieron con orgullo a 
los estudiantes que concluyeron cabalmente su bachillerato y por los 
cuales se organizó una fiesta en honor al esfuerzo realizado durante 
tres años en el colegio. 

Después de escuchar los mensajes de las autoridades, los emotivos 
discursos de algunos jóvenes destacados de su generación, la 
presentación del ballet folclórico del colegio y las tradicionales 
golondrinas, los festejados pudieron disfrutar de su fiesta que incluyó 
un karaoke, un ajedrez humano, zona de comida, tómate la foto, 
mural del recuerdo y la cámara itinerante que grabó en video los 
mejores recuerdos de los estudiantes del CCH Naucalpan. 

Las familias llenas de júbilo asistieron a la fiesta, participaron 
junto con los egresados de las actividades que el colegio ofreció para 
ellos, se tomaron fotografías y se despidieron al igual que sus hijos 
con la nostalgia de su escuela, pero con la alegría de continuar con 
su proyecto profesional. ◉
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Lo que todo estudiante 
debe saber 

Diana Lucía Contreras

Estimad@ alumn@ de la generación 2016, te doy la 
más cordial bienvenida a esta sección donde podrás 
conocer tus derechos y obligaciones establecidos 

en la Legislación Universitaria. 
Es importante saber que en México, por ley, todos 

los adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad que fortalezca el respeto a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales, por ello, la UNAM 
garantiza los objetivos de educar, investigar y difundir la 
cultura; para lo cual implementa acciones que permitan 
un ambiente libre de violencia, en el que se fomente la 
convivencia armónica y el desarrollo integral de sus 
estudiantes.

Uno de los principales ordenamientos jurídicos 
de nuestra Máxima Casa de Estudios, es el Estatuto 
General de la UNAM, donde reafirma que su propósito 
esencial será estar íntegramente al servicio del país y 
de la humanidad, de acuerdo con el sentido ético y de 
servicio social, superando constantemente cualquier 
interés individual. 

La estructura de la UNAM se integra por sus investigadores, 
profesores, técnicos, trabajadores, graduados y alumnos, que le 
dan vida a la Universidad, por ello, es de vital importancia conocer 
y sobre todo respetar sus derechos. Los cuales se encuentran en 
reglamentos y otras disposiciones legales; sin embargo, si no se 
encuentra en los mismos, no significa que no existan, puesto que 
las fuentes del derecho, entre otras, también lo son los Principios 
Generales del Derecho, la costumbre, e incluso desde un punto de 
vista personal, el sentido común.

El artículo 87 del Estatuto señalado refiere que con los reglamentos 
especiales se determinarán los requisitos y condiciones para que los 
alumnos se inscriban y permanezcan en la Universidad, así como sus 
deberes y derechos, de acuerdo grosso modo, con las bases siguientes: 

 » Firmar la protesta universitaria al momento de la inscripción, 
donde se comprometen hacer honor a la Institución, cumplir 
compromisos académicos y administrativos, respetar 
reglamentos y a mantener la disciplina.

 » Cumplir con los deberes y derechos de los reglamentos, entre 
otros, el Reglamento General de Exámenes y el Reglamento 
General de Inscripciones.  

 » Se podrán expresar libremente, sin más limitaciones que 
el no perturbar las labores universitarias y ajustarse a los 
términos del decoro y del respeto debidos a la Universidad 
y a sus miembros.

Lo cierto es que si todos nos comportamos éticamente, las crisis se 
podrán resolver también éticamente dentro de nuestra Universidad. ◉
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Comisión Local 
de Seguridad

El jardín del Druida
 » La flora del CCH Naucalpan: El capulín

Marcos Rodríguez García

Historia y significado 
del logo de Protección Civil

cuando la iluminación sea escasa, hechos que favorecen 
las actividades durante un desastre

La Estrella de David se modificó, ya que sólo 
representaba a un pueblo, y lo más importante, a una 
religión, ideas contrarias a lo que se pretende que se 
entienda por Protección Civil. Se modificó dejando 
sólo el triángulo superior y conservando los colores 
propuestos originalmente.

La forma del cuadrado se vincula con el 
término estabilidad, el color amarillo 

se relaciona directamente como 
una señal de alerta, que indica la 

posibilidad de peligro inminente. 
Se podría ejemplificar con la 
luz ámbar de los semáforos 
conocidos mundialmente, la 
cual nos advierte de un estado 

de continuidad (verde), es posible 
pasar a uno de alerta (ámbar) y estar 

preparados para un estado de peligro 
(rojo), lo cual resulta vital para que la 

población esté en condiciones de enfrentar 
una emergencia con mayor oportunidad. ◉

En nuestro recuento de la flora del CCH Naucalpan hablaremos del 
árbol de capulín que se conoce desde la época prehispánica, tiene 
su origen en la voz náhuatl “capolcahuitl” que está conformada por 
“capolin” cuyo significado es cerezo y “cuahuitl” que quiere decir 
árbol. 

La clasificación taxonómica es la siguiente.
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Rosales
Familia: Rosaceae
Género: Prunus
Especie: Prunus salicifolia Kunth

De manera natural se encuentra en bosque de encino, bosque de 
pino, bosque de pino-encino y bosque mesófilo de montaña.

Este es un árbol de 5 a 15 m de altura, el diámetro que alcanza a la 
altura del pecho puede llegar a 1.2 m; se caracteriza por presentar una 
vara o eje principal, ramas alternas extendidas con hojas estipuladas 
(con dos pequeñas hojas en la base el peciolo) alternas con peciolo 
corto, ovaladas o lanceoladas de 5 a 16 cm de largo y de 2 a 5 cm de 
largo.

Israel Macías Morales

En el año de 1949, una vez integrada la Organización de la 
Naciones Unidas, la Liga de las Naciones pertenecientes 
a la Cruz Roja inició la implementación de tareas 

específicas de protección civil emitiendo una convocatoria 
con la finalidad de elegir una imagen que la identificara 
y reconociera a nivel mundial.

La imagen seleccionada fue la propuesta por el 
Estado de Israel. Esta propuesta mostraba una estrella de 
David de color azul, centrada en un círculo anaranjado, el 
cual a su vez se ubicaba dentro de un cuadrado amarillo.

Con base en los antiguos pensadores que observaban 
los desplazamientos de los planetas, las estrellas y el universo 
en general, la figura circular significa movimiento y acción. 
El color anaranjado provoca aceleración metabólica, además de 
tener la virtud de proporcionar visibilidad a quien lo porta, aún 

La época de floración se presenta por lo general entre 
enero y marzo, las flores son un gran número de color 
blanco y pequeñas que presentan 5 sépalos, y pétalos 
y 15 a 30 estambres; se presentan en racimos axilares 
de 10 a 15 cm con pedicelos (también conocidos como 
pedúnculos) de 5 a 10 mm. La fecundación es entomófila 
(por medio de insectos como polinizadores), después de 
este proceso la aparición de fruto se da entre los meses 
de mayo y agosto; te invitamos a que hagas un recorrido 
por tu escuela e identifiques los árboles de capulín y 
verifiques las características que te hemos descrito.

El fruto es una drupa globosa que se describe como 
fruto carnoso de forma redondeada que tiene en su 
interior una única semilla envuelta en una capa leñosa 
de consistencia dura a la cual la conocemos como 
“huesito de capulín”.

Se han reportado investigaciones médicas que 
indican que las semillas contienen concentraciones 
relativamente altas de dos sustancias amigdalina y 
purasina que son alcaloides que al entrar en contacto 
con la saliva liberan ácido cianhídrico, con lo cual se 
inicia un proceso de envenenamiento.

Uso medicinal. La corteza y hojas se preparan en 
infusión para el tratamiento de tos y gripe; el fruto se 
utiliza para elaborar bebidas alcohólicas o mermeladas; 
las semillas se procesan para la obtención de aceite 
semisecante para fabricar jabones o pinturas y las ramas 
se han utilizado por muchos años como leña. La madera 
tiene un uso decorativo debido a que presenta un color 
rojizo que se puede labrar y pulir. ◉
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Estudiantes del colegio 
reafirman vocación a 
partir de experiencias de 
profesionistas egresados

Reyna Rodríguez Roque

Con una reunión de agradecimiento por parte de 
los organizadores y del Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del colegio, culminó el ciclo 

de conferencias titulado: Experiencia de profesionistas 
egresados del CCH. Algunos de los ponentes se dieron 
cita en la sala de juntas de la dirección para recibir su 
diploma de participación y agradecimiento por parte 
del Ing. Víctor Manuel Fabian Farías, secretario técnico 
del Siladin y el Ing. Taurino Marroquín Cristóbal jefe 
de los laboratorios Lace de Siladin, quienes fungieron 
como organizadores del evento.

Estudiantes del colegio tuvieron la oportunidad 
de escuchar nueve ponencias de profesionistas 
egresados del plantel, quienes compartieron durante 
el ciclo diversos temas, en primer lugar los alumnos 
escucharon la ponencia titulada Psicología Clínica a 
cargo del psicólogo Carlos Alberto Carrasco Flores: La 
segunda conferencia estuvo a cargo del biólogo Mario 
Alberto Marroquín Muciño, quien habló acerca de La 
Química y la industria. En otro momento, el psicólogo 
Carlos Alberto Carrasco compartió con los estudiantes 
otro tema titulado: Criminología, revisión de dos 
casos: Albert Fhish y André Chikatilo. Las primeras 
conferencias se impartieron entre los meses de enero 

y febrero.
E n  m a r z o  l a s  c o n f e r e n c i a s 

correspondieron a la Q.F. B. Mariana 
Zúñiga Fabián, quien habló del PPLC 
Leishmania mexicana. El psicólogo 
Carlos Alberto Carrasco Flores intervino 
en este mes con el título La medicina pre-
científica y la construcción antropológica 
del vampiro. El Dr. Víctor Manuel 
Mendoza Pérez dictó la conferencia 
Nutrición clínica. La Ing. Agrícola 
Ana Lilia Rodríguez Roque presentó 
la investigación titulada La ingeniería 
agrícola en nuestro país y el extranjero 
y la profesora del Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación del colegio, 

Reyna Rodríguez Roque presentó la conferencia Medios 
alternativos y comunicación, conferencia con la que 
culminó este ciclo. Durante las conferencias destacó 
el interés de los estudiantes por conocer anécdotas de 
los ponentes con respecto a su experiencia de vida en 
el colegio y cómo es que decidieron sus vocaciones 
profesionales. ◉

Seminario de Perspectiva 
de Género concluye ciclo 2015 II

Retoque de balizamiento público en las 
inmediaciones del Plantel Naucalpan

Entre conferencias, exposiciones, Asesorías especializadas 
e investigación respecto al tema concluye el Seminario 
de Perspectiva de Género, realizado en los ciclos 2015-I 
y 2015-II.

Profesores, trabajadores transportistas y comerciantes se dieron a la tarea de 
pintar pasos peatonales, banquetas, postes y rejillas para marcar visualmente 
los espacios y reforzar la seguridad vial al exterior del CCH Naucalpan.
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Concluyen satisfactoriamente 
diplomados y cursos del 
periodo interanual 2015-II

Reyna Rodríguez Roque

La Secretaría Docente del colegio a cargo de la profesora Olivia 
Barrera Gutiérrez ofreció un total de 22 cursos y seis diplomados 
en las instalaciones del plantel, con la finalidad de apoyar a 

los profesores con ofertas variadas, interesantes y necesarias para 
la formación docente; los mismos tuvieron lugar del 18 de mayo al 
31 de julio de 2015. 
Los profesores locales como de otros planteles del colegio tuvieron 
la oportunidad de asistir a cursos como Cine e Historia, imágenes de 
las mujeres en el cine mexicano. El grabado en madera como medio 
de comunicación artística. Elaboración de Infografías (carteles) 
como una herramienta educativa. Case Study Desing. Protocolo 
para actualizar el diseño y elaboración del Programa Operativo 
de Química II. El adolescente: derechos y obligaciones en el ámbito 
jurídico del CCH. PNL. El desarrollo de un 
líder (Coaching). Aprendizaje cooperativo 
¿mito o realidad?. Narrativa mexicana del 
XXI. Autores nacidos a partir de 1970. 

Así mismo tuvieron oportunidad de acceder 
a otros más como: Las herramientas web 
como apoyo a la docencia. Papiroflexia para 
Bachillerato. Que no te coma el estrés. La Tablet 
como herramienta didáctica en la enseñanza 
a Nivel Superior. Blogs: Un recurso educativo. 
Manejo de cultivos hidropónicos. Elaboración 
de Estrategias para el uso de la Mediateca. 
Fotografía artística y didáctica. Edición de 
imágenes en GIMP. La muerte del autor. 
Escritura y democracia. Enseñanza de la poesía 
por medio del juego. Historia del pensamiento 

anarquista del siglo XIX y Las artes menores: la cocina 
mexicana entre la historia y el arte. 

Con respecto a los Diplomados, los títulos fueron: 
Didáctica de la probabilidad y estadística I en el 
bachillerato (avalado por el SUMEM); Variación, 
expresión genética y evolución (avalado por la Facultad 
de Ciencias); Desarrollo de la escritura para todas las 
áreas (avalado por la Facultad de Filosofía y Letras); 
Formación de tutores del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (avalado por la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia); La investigación educativa 
en el marco de la sociedad del conocimiento (avalado 
por la Facultad de Ciencias) y La enseñanza de la Física 
en el siglo XXI. Retos y perspectivas (avalado por la 
Facultad de Ciencias). 

Los diplomados de Variación, expresión genética y 
evolución, así como el de La investigación Educativa en 
el Marco de la Sociedad del Conocimiento terminaron 
satisfactoriamente y tanto los organizadores como los 
participantes manifestaron su orgullo por concluir 
espacios de formación académica que redundan en un 
mejor desempeño docente. ◉
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Atienden de manera exitosa el 
nacimiento de un bebé en el 
servicio médico del plantel

Reyna Rodríguez Roque

Casi para finalizar el semestre, en un día cotidiano 
de atención a estudiantes, maestros y trabajadores, 
el servicio médico del plantel recibió un aviso de un 

alumno para atender el dolor abdominal de una estudiante. 
El médico pasante del turno vespertino y una enfermera 
acudieron al llamado con una camilla, en caso de que tuvieran 
que hacer un traslado al servicio médico; la urgencia se 
reportó cerca de la Sala de danza del colegio. 

Al llegar con la médico responsable, la doctora Marilú 
Pineda Gómez, la enfermera comunicó que era un posible 
embarazo de término; al entrevistar a la joven la médico se 
percató que efectivamente se trataba de un parto inminente 
y que no daría tiempo de trasladar a la joven al hospital, aun 
así se estableció código rojo y se llamó a la ambulancia. Los 
médicos pasantes del turno vespertino, la enfermera de base y 
la enfermera practicante, así como el jefe del servicio médico 
de la zona, el doctor Vicente Duarte García, estuvieron 
presentes en el alumbramiento.

Los médicos dispusieron rápidamente a la alumna para el 
parto, aún cuando son un servicio de primer nivel, que no 
cuenta con el material especializado para atender este tipo 
de emergencias, los médicos buscaron atender la situación 
de la mejor manera. La paciente ayudó mucho al seguir las 
indicaciones de los médicos y la bebé nació en muy buenas 
condiciones de salud, lloró vigorosamente, fue limpiada y 
puesta a disposición de los paramédicos que llegaron unos 
minutos después del alumbramiento preparados para el 
traslado a la clínica más cercana.

 La médico pasante acompañó a la mamá y a la recién 
nacida al hospital para hacer la nota clínica ante la pediatra 
y los doctores que recibieron a la joven. También asistió en el 
traslado la profesora Rosa María García Estrada, secretaria 
académica del plantel para asegurarse de que la universitaria 
recibiera la atención necesaria en el hospital, quien además 
reportó que al siguiente día dieron de alta a la mamá, y a la 
“nueva cecehachera”, en perfecto estado de salud. ◉

Proyectos INFOCAB CCH Naucalpan

Proyectos INFOCAB CCH Naucalpan
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Se presentó en el plantel 
Naucalpan el X Congreso de 
Física del Colegio de Ciencias y 
Humanidades

Reyna Rodríguez Roque

Profesores que imparten la materia de Física en todos los 
planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades asistieron al 
X Congreso de Física, en esta ocasión organizado en el plantel 

Naucalpan, los días 27 y 28 de mayo de 2015. El congreso se llevó 
a cabo en el marco de la celebración del Año Internacional de la 
Luz y tuvo el propósito de compartir experiencias de aprendizaje y 
enseñanza, experimentos y otras actividades que contribuyen a la 
formación de los alumnos en las asignaturas de Física del bachillerato.

El Comité organizador estuvo integrado por los profesores de 
los planteles Azcapotzalco: Jorge Daniel Marroquín de la Rosa, de 
Vallejo; Alejandro López Selvas; Sur: Javier Rodríguez   Hernández; 
Oriente: Tomás Nepomuceno Serrano y Naucalpan: Mauricio Bravo 
Calvo, con apoyo en la logística de la Secretaría Técnica del Siladin 
a cargo del profesor Víctor Manuel Fabian Farías y profesores que 
laboran en el Siladin. 

Durante el evento destacaron las conferencias de la Dra. Karen 
Volke Sepúlveda, quien se refirió al tema de La luz en el horizonte 
de la ciencia y del Dr. Mayo Villagrán Muñiz titulada: Experimentos 
de óptica formativos y demostrativos; un experimento introductorio al 
nanomundo y la del Dr. Rufino Díaz Uribe denominada: Aproximación 
Parabasal de la óptica Geométrica. 

Los participantes en el Congreso eligieron participar como 
ponentes o asistentes y los rubros en lo que se inscribieron fueron en 
la categoría A. Estrategias, secuencias y actividades en Física, para 

apoyar la aplicación de los programas de Física en el 
bachillerato; B. Evaluación de la enseñanza y aprendizaje 
de la Física y C. Uso de los medios electrónicos para 
la enseñanza-aprendizaje de la Física. 

Entre los temas que escucharon los profesores 
asistentes estuvieron Diseño de circuito sensor de luz 
con aplicaciones; Presentación y sistematización de 
los avances de los programas de Física I y II; El uso 
del programa Redshifth Planetarium y la Astronomía 
planetaria, en un curso de Física; Demostración del uso 
del Banco de Óptica y del Espectrofotómetro; Propuesta 
de secuencia didáctica con la aplicación de juego de 
experimentos en la construcción de circuitos eléctricos; 
Análisis de la evolución conceptual del campo eléctrico 
mediante la representación de las líneas de fuerza en 
estudiantes del bachillerato; Análisis diseño y construcción 
de un brazo neumático-mecánico y Dirigiéndonos hacia 
un nuevo SI, entre otras más. 

Los carteles presentaron temas como: El discreto 
encanto de las ondas gravitacionales; Ubicación 
epicentral de sismos; La rendija simple en Geogebra; El 
primer centenario de la teoría de la relatividad general. 
Para finalizar la actividad los miembros del Comité 
Organizador y funcionarios del plantel agradecieron 
a los asistentes por su participación y colaboración 
en el enriquecimiento de este encuentro de colegas, el 
cual siempre es para mejorar y actualizar la práctica 
docente de los profesores de Física. ◉
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Décima Sesión 
del Programa 
Multidisciplinario de 
Actualización Docente

Isaac Hernán Hernández 

El Programa Multidisciplinario de Actualización 
Docente organizado por la profesora Elizabeth 
Hernández López, jefa del Área de Talleres de 

Lenguaje y Comunicación del turno vespertino, cerró 
su primer ciclo con la presentación de la Mtra. Laura 
González Morales, quien se refirió al tema Recreación 
y el ocio desde una perspectiva sociocultural. A la 
actividad asistió el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
director del colegio, quien expresó 
su reconocimiento a los profesores 
que apoyaron en la logística y 
seguimiento de estas conferencias 
y enfatizó en la necesidad de dar 
continuidad a este tipo de actividades 
en la institución, pues aportan 
información e ideas para mejorar y 
actualizar la práctica docente. 

“Uno de los aspectos que quiero 
destacar es la innovación de la 
formación de profesores, con este 
tipo de conferencias, las cuales 
también se hicieron extensivas a los 
estudiantes. Me parece que los temas 
fueron importantes, sobre todo el 
trabajo interdisciplinario al invitar 
a profesores de distintas áreas tanto 
para estar en las conferencias, como 

para elegir a los ponentes; felicito a la profesora Elizabeth por este 
trabajo tan ordenado e interesante para los profesores”, subrayó en 
su discurso el Dr. Barajas Sánchez. 

En otro momento de la presentación, la profesora Elizabeth 
Hernández López agradeció el apoyo del Programa de Jóvenes Hacia 
la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, por grabar 
todas las sesiones para editarlas y subirlas a un canal de YouTube; 
agradeció también al profesor Enrique Pimentel Bautista, jefe de 
Sección del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, a la 
profesora Patricia Trejo Cerón por su apoyo en el Diseño de los 
Carteles promocionales de las conferencias, así como al departamento 
de Comunicación e Impresiones para la difusión de las actividades y la 
impresión de los materiales que se distribuyeron entre los profesores. 
Así como las facilidades que brindó la dirección del colegio para la 
organización de las conferencias y la emisión de las constancias con 
valor curricular para los profesores asistentes al programa. 

Posteriormente, se dio paso a la conferencia de la profesora 
Laura González Morales, maestra en Sociología por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, licenciada en Periodismo y 
Comunicación Colectiva por la FES Acatlán por la UNAM e integrante 

del Centro Interdisciplinar de Planificación 
del Ocio, responsable de la materia Ocio y 
sociedad, sentidos y significados del ocio 
y la recreación de la Maestría en Estudios 
Latinoamericanos del Ocio. Durante la 
conferencia Laura González indicó que 
lo más relevante de su experiencia de 
investigación es dar a conocer la maestría 
en Estudios del Ocio en América Latina. “Se 
trata de pensar en qué podemos hacer para 
intervenir en lo social; es muy importante 
estar aquí promoviendo con el diálogo 
nuestro tema: El ocio como objeto de estudio 
y como valor de desarrollo social desde una 
perspectiva cibercultural”, puntualizó la 
invitada, quien además cerró el primer 
ciclo del Programa Multidisciplinario de 
Actualización Docente. ◉
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La ingeniería automotriz de 
la UNAM gana tercer lugar en 
certamen internacional en EU

Redacción Pulso 

La Dirección General de Comunicación Social de la 
UNAM publicó en su boletín S-445 que la escudería 
UNAM Motorsports nació en 2008 como parte del 

proyecto personal de un grupo de estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería y debutó en la competencia internacional FSAE 
West, en 2010, en esa ocasión obtuvieron el reconocimiento 
de Novato del Año al ocupar el lugar 26 entre más de 80 
competidores. Ahora participaron con el prototipo automotriz 
UM-426 en la prueba de Cost Report del certamen internacional 
Fórmula SAE 2015 en Lincoln, Nebraska en el que obtuvieron 
el tercer lugar. 

Luego de que el equipo universitario mejoró su participación 
con relación a la temporada 2014 y avanzó en la tabla general 
del lugar 60 al 49, el capitán del mismo, Javier Villa explicó 
que uno de los objetivos, desde el comienzo de la temporada, 
fue trabajar en las pruebas estáticas que comprendían costos, 
presentación de negocios y diseño, debido a que tienen el 
mismo peso que las pruebas dinámicas. Por lo que este año 
se diseñó y construyó un vehículo de carreras más sencillo, 
económico, de fácil manufactura, de líneas limpias y confiable. 

Entre las pruebas que tuvieron que enfrentar los ingenieros 
mexicanos estuvo el Real Case que vale 20 puntos, de los cuales 

el equipo UNAM Motosports obtuvo todos. Resultó también 
satisfactoria la auditoría del auto y con respecto a otras pruebas 
como la de Presentación de Negocios la UNAM obtuvo el 
sitio 11, uno de los mejores lugares que ha conseguido. El 
UM-426 cuenta entre sus características la de mayor uso de 
materiales compuestos, análisis con software especializado, 
mejor integración de los sistemas, adquisición de datos y 
telemetría, ergonomía y disminución de 10 kilogramos de 
peso, lo que pone al auto en una posición competitiva.

Cabe destacar que el certamen Fórmula SAE 2015 es 
organizado por la SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) 
y su propósito es inspirar a los futuros ingenieros a ser 
innovadores y emprendedores. El evento reunió a diversas 
universidades en nueve sedes de ocho países a fin de competir 
por el mejor desempeño en ingeniería automotriz y, en caso de 
negocio, para la producción en serie, al considerar la búsqueda 
de recursos y la promoción. ◉
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 La inscripción a inducción 
grupal la debe agendar el 
profesor del grupo.  

 
 Los alumnos interesados en 

el taller de inducción de ma-
nera individual lo podrán to-
mar en un horario de 8 a 19 
hrs. durante todo el semestre 
siempre y cuando haya equi-
po de computo disponible.  

Requisitos para Taller de Inducción 
 

1. Traer un folder tamaño carta. 
Primer semestre: azul 

Tercer semestre: verde 
Quinto semestre: rosa 

 
2. Formatos de Mediateca. 

(De venta en la papelería ALCO 
ubicada frente a la entrada principal 

a un costado de La Michoacana) 

Agosto 2015 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Colegio de Ciencias y Humanidades 

Mediateca Naucalpan Alumno y profesor:
¿Te interesa conocer la Ciencia Experimental?
 ¿Te gustaría realizar una  Investigación Científica?
¿Te gustaría aprender la aplicación  de la Metodología 
Científica en el Área del conocimiento científico?

Intégrate a las actividades 
del Siladin en Proyectos  de 
Investigación de Ciencias 
Experimentales de las asignaturas 
de Física, Química, Biología, 
Psicología y Ciencias de la Salud.

Siladin 
(Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación)

Ing. Víctor Manuel  Fabian Farías, Secretario Técnico. 
QBP. Taurino Marroquín, Jefatura LACE; Ing. Ezequiel 
Camargo, Jefatura de Creatividad; Fis. Javier Ramírez, 
Técnico Académico de Física; Biól. José Lizarde, 
Técnico Académico de Biología Laboratorio de 
Biología CREA,  M en C. Limhi Lozano, Técnico 
Académico de Química, del SILADIN.
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Jornada de Bienvenida de la 
Generación 2016

Reyna Rodríguez Roque

EL domingo 2 de agosto tuvo lugar la Ceremonia de Bienvenida 
de la Generación 2016 del plantel Naucalpan. En la primera de 
cuatro ceremonias realizadas ese 

día, estuvo presente el Dr. Jesús Salinas 
Herrera, director general del Colegio 
de Ciencias y Humanidades para dar la 
bienvenida a la generación en nombre 
del Dr. José Narro Robles, Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y para exhortar a los presentes a 
reconocer el privilegio que tienen ahora 
como nuevos miembros de la UNAM. 
“Esto significa una gran responsabilidad, 
pues se deben fortalecer los principios y 
valores que esta Máxima Casa de Estudios 

ofrece a cada uno de sus integrantes”, indicó Salinas 
Herrera. También recalcó que la Universidad funciona 
gracias al apoyo de la sociedad mexicana, pues es el 
orgullo de la universidad pública, la cual trabaja por 
una sociedad más justa y democrática. 

En otro momento de su discurso, Salinas Herrera 
explicó los principios del Modelo Educativo del Colegio 
y cómo éstos inciden en el perfil de egreso de este 
sistema de bachillerato. Finalmente recomendó a los 
nuevos alumnos que usen la libertad de este sistema 
educativo con responsabilidad y se esfuercen por ser 
estudiantes exitosos desde el primer día de clases y 
contribuyan así en propiciar un óptimo ambiente de 
estudio.

En la ceremonia estuvieron presentes las autoridades 
del plantel: el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director 
de esta institución educativa, el Mtro. Keshava 
Quintanar Cano, secretario general, la Mtra. Olivia 
Barrera Gutiérrez, secretaria docente, la Biól. Rosa 
María Estrada García, secretaria académica, la Biól. 
Guadalupe Mendiola Ruíz, secretaria de Servicios 
Estudiantiles, el Ing. Víctor Manuel Fabian Farías, 
secretario técnico del Siladin, la C.P. Guadalupe 
Sánchez Chávez, secretaria de Administración 
Escolar y el Mtro. Ciro Plata Monroy, secretario de 
Cómputo Académico y Apoyo al aprendizaje; además 
estuvo como invitado en el presídium, el Secretario de 
Programas Institucionales del CCH, el Dr. José Alberto 
Monzoy Vásquez. 

En su intervención, el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del plantel expresó su agradecimiento a las 
autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades y 
al rector de la UNAM, por su mensaje de bienvenida. 
Posteriormente, felicitó a los presentes e indicó que 
lo más importante para ser un buen universitario 
es el respeto, la tolerancia y el diálogo. Invitó a los 
estudiantes a cuidar a la UNAM como ella los va a 
cuidar a ellos. Y a los padres de familia los exhortó para 

Esto significa una gran 

responsabilidad, pues 

se deben fortalecer los 

principios y valores que 

esta Máxima Casa de 

Estudios ofrece a cada 

uno de sus integrantes"

Jesús Salinas Herrera
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que acompañen a sus hijos; enfatizó que el bachillerato es una etapa 
muy importante en donde el adolescente, cambia, se transforma, 
crece, por lo tanto, en este nivel “hacemos gente de bien con valores”. 
Finalmente, recalcó la necesidad de agradecer a la UNAM todo lo que 
da, se trata de pagar socialmente lo que ella les brinda, puntualizó. 

En otro momento, la profesora Olivia Barrera Gutiérrez leyó un 
mensaje a los estudiantes en donde compartió con los presentes 
la experiencia de ser egresada de este colegio y cómo la vida no 
alcanza para disfrutar de todas las bondades que la UNAM otorga. 
Invitó a los estudiantes a hacer un proyecto académico ambicioso, 
responsable y sobre todo que cada uno se comprometa con la decisión 
de ser los mejores, terminar su bachillerato en tres año y así elegir 
la carrera de su preferencia, estudiar un posgrado en México o en el 
extranjero como ella lo hizo y después regresar a la UNAM aquello 
que nos otorga. 

Por su parte, el Mtro. Keshava Quintanar Cano hizo mención 
de todos los elementos que contribuyen a generar un ambiente de 
trabajo sano en el plantel y se refirió al trabajo de la Comisión Local 
de Seguridad, que organiza y determina las normas de convivencia, 
basadas en la Legislación Universitaria; realizó las recomendaciones 
de seguridad pertinentes, explicó los programas del Sendero Seguro, 
así como las Brigadas de Seguridad que se organizan y recalcó la 
necesidad de portar la credencial del Colegio para el ingreso a la 
institución. En otro momento, la ceremonia también contó con la 
participación del Ballet Folclórico del plantel a cargo de la profesora 
Beatriz Tejada Lima. 

Al finalizar la ceremonia el Dr. Benjamín Barajas Sánchez realizó 
la toma de protesta universitaria y los presentes entonaron su primer 
Goya, además de escuchar el Himno Universitario. Cabe destacar 
que asistieron a estas ceremonias alrededor de 7 mil cuatrocientas 
personas, entre alumnos y familiares, además la Jornada de Bienvenida 
que tuvo lugar del 2 al 8 de agosto, tuvo entre sus actividades la 
realización del Examen de Diagnóstico de Ingreso (EDI), la aplicación 
del Examen Médico Automatizado (EMA), proyección del video 
Sobre la Salud, Visitas Guiadas, conferencias de Sensibilización 
Académica y la conclusión de los trámites de inscripción, así como 
la entrega de sus credenciales que identifican a los nuevos jóvenes 
como alumnos de la UNAM. ◉

URGENTE

Alumno de 
generación 2015 y 

2016
Si no entregaste tu comprobante del CAD en 
Servicios Escolares, NO CONCLUISTE TU 
TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN, es necesario 
que ingreses a la página http://seplan.cch.
unam.mx/cad/ para contestar el CAD. 
Imprime tu comprobante y entrégalo junto 
con una copia en las ventanillas de Servicios 
Escolares para que te sellen de recibido (ese 
será el comprobante de que concluiste tu 
inscripción).
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Convocatoria
Programa de Apoyo Nutricional 

del Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Naucalpan

Semestre 2016-I
Fecha límite de recepción de solicitudes 14 de agosto de 2105

La Fundación Carlos Slim, Fundación UNAM y el Colegio de 
Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan convocan a los 
alumnos inscritos en el plantel a solicitar un apoyo nutricional.
Características del Apoyo
El apoyo consiste en un desayuno o comida de lunes a viernes en 
el Comedor del Plantel durante el semestre 2016-I.
Criterios de selección:
Los aspirantes que desean obtener el apoyo serán seleccionados en 
función de los siguientes criterios:

a) Alumno irregular (que no ha cursado ni acreditado las 
asignaturas conforme a lo establecido en el plan de estudios 
de su nivel). 
b) Alumno regular con promedio hasta 7.99.
c) Estar inscrito en cualquier semestre, en la modalidad del 
sistema escolarizado.
d) Tener máximo 24 años.
e) Carta de autorización de uso de datos personales.
f) No contar con algún otro beneficio de tipo económico, o 
en especie, otorgado por organismo público o privado para 
su educación al momento de solicitar el apoyo y durante el 
tiempo en que reciba el beneficio del programa.
g) Provenir de familias cuyo ingreso familiar sea igual o menor 
a seis salarios mínimos mensuales ($12,618 M.N)
h) No haber sido sancionado, conforme a lo establecido en la 
Legislación Universitaria.

Renovación de Apoyo 
Para determinar la renovación del Apoyo Nutricional en el semestre 
lectivo se considerarán los siguientes criterios: 

a) Estar inscrito en cualquier semestre en la modalidad del 
sistema escolarizado. 
c) Haber respondido la encuesta del programa de Apoyo 
Nutricional del semestre 2015-II.
d) Haber hecho uso del servicio en un 80% de asistencia, o en 
su defecto presentar un informe justificando las inasistencias.

Solicitudes
Los alumnos interesados en participar en este programa deberán 
entregar en la Unidad de Planeación ubicada en el Edificio C planta 
baja los siguientes documentos:

a) Solicitud de ingreso al Programa Nutricional (ésta se 
entregará en la Unidad de Planeación).
b) Copia de la tira de materias.
c) Copia de credencial.
d) Copia de la historia académica.
e) Clave única de Registro de Población (CURP).
f) Carta de autorización de uso de datos personales.
g) Comprobante de ingresos. En caso de no tener, se elaborará 
una carta donde se declare el salario, debe estar firmada por 
el padre o madre de familia.
h) Comprobante de domicilio: teléfono, agua, luz con una 
antigüedad no mayor a dos meses.
i) Fotografía tamaño infantil reciente (con nombre escrito 
detrás).
Entrega de apoyos
En caso de ser beneficiados con este apoyo, podrán comenzar 
a recibirla a partir del 24 de agosto en el comedor del Plantel.

Derechos de los beneficiarios
a) Recibir por parte de la Unidad de Planeación del CCH Plantel 
Naucalpan la notificación de la asignación del apoyo.
b) Recibir el servicio alimenticio en la Nueva Cafetería del CCH 
Naucalpan, con la periodicidad estipulada en la convocatoria.

Causas de cancelación del apoyo
a) Cuando el beneficiario realice alguna declaración falsamente, 
proporcione datos falsos o altere la documentación que hubiese 
adjuntado a su solicitud. 
b) Cuando el beneficiario no responda la encuesta semestral 
del Programa referente al servicio de la cafetería.
c) Baja temporal o deserción del plantel. 
d) Cuando se detecte que el alumno transfiere, comercializa 
o hace mal uso del beneficio. 
e) En caso de que el alumno no concluya el trámite en tiempo 
y forma dejará su lugar sin posibilidad de  apelación, para dar 
oportunidad a otro alumno. 

 Vigencia del Apoyo 
El programa de Apoyo Nutricional tiene una vigencia del 24 de 
agosto al 27 de noviembre de 2015, quedando exceptuados los días 
inhábiles
Publicación de resultados
Se darán a conocer los resultados del proceso de selección de 
beneficiarios el jueves 20 de agosto en la Unidad de Planeación 
ubicada en el edificio C Planta baja y en el comedor del Plantel.
Para mayor información del Programa, el interesado debe acudir a 
la Unidad de Planeación ubicada en el edificio C planta baja.

Unidad de Planeación, Naucalpan de Juárez, a 03 de julio de 2015.
“ESTE PROYECTO ES POSIBLE GRACIAS AL APOYO FINANCIERO 
DE LA FUNDACIÓN CARLOS SLIM, A.C.”
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Afortunadamente, agregó, el plantel Naucalpan está 
ganando terreno en la carrera contra la contaminación de 
residuos sólidos, pues van dos años que los contenedores 
tienen que vaciarse para reciclar el PET; no obstante 
apenas llevamos 400 kilos.

También fueron reconocidos con primer lugar 
los alumnos que construyeron el colosal 
contenedor en forma de botella que se ubica 
en la explanada del plantel, así como los 
alumnos que tuvieron a su cargo la difusión 
de UNAMosPET a través de #UNAMosPET 
en Facebook, Google +, Twitter e Instagram . El 
Lic. José Ruiz Reynoso, Secretario de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje reconoció la iniciativa 
de los alumnos así como su entusiasmo por 
difundir mensajes positivos que contribuyan 
a mejorar el entorno. 

Según cifras de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Materiales (Semarnat), 
cada año se producen alrededor de 9 mil 
millones de botellas de PET, que representan 
casi una tercera parte de la basura doméstica 
generada en México. Anualmente, 90 millones 
de botellas de refrescos y agua purificada son 
lanzadas a las vías públicas, bosques y playas, 
lo que incide en un aire más contaminado; lo 
peor es que una botella de PET tarda hasta 500 

años en degradarse. Por ello, el proyecto UNAMosPET 
seguirá difundiendo la necesidad de reciclar entre las 
nuevas generaciones de alumnos de la generación 2016. 

Los estudiantes que participaron en el proyecto 
fueron: Ismael Sixto Alcántara Reyes, Érick Emilio 
Alvarado Herrera, Sebastián Arce Hernández, Diana 
Castañeda Blanco, Berenice Elizabeth Durán Cruz, 
Enrique Ferretiz Cruz, Héctor Misael Gantes Ocaña, 
Sonia García Zárate, Jesús Ricardo González Villaseñor, 
Alma Lilia Hernández Carmona, Lesley Sofía Hinojosa 
Ruedas, Mariana Juárez Zetina, Lorena Elizabeth 
López Mancillas, José Manuel Nava Hernández, 

Bricia Aurora Rodríguez 
López, Gabriela Terán 
Reyes ,  Ér icka Ivet h 
Torres Ortega, Soemy Uc 
Paredes y Dafne Rosalba 
Valdivia Ortiz. ◉

UNAMosPET, primer lugar 
en Trabajo de Campo

Ana Lydia Valdés Moedano

El proyecto UNAMosPET recibe nuevo reconocimiento, esta vez 
en la categoría de Trabajo de Campo, con la campaña: Pauta 
creativa para acercarse a la comunidad en la que los alumnos 

demostraron que con creatividad se puede incidir en las personas y 
lograr que se sumen al reciclado del Poli Etilen Tereftalato, o PET.

En el marco de la premiación Rompe con el Cambio Climático, 
organizado por el Programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario (PEMBU), de nivel intercolegial, 
UNAMosPET obtuvo el primer lugar, resultado de su alcance 
masivo entre la comunidad estudiantil, académica y administrativa 
registrando más de 850 seguidores en redes sociales en el semestre 
2015-2.

“El principal problema con el que 
nos encontramos es que los alumnos 
no depositan las botellas de PET en 
los contenedores sino en los botes 
de basura”, señaló Lily Carmona, 
una de las alumnas galardonadas de 
Taller de Comunicación II.

“Persiste una baja cultura en la 
población en general del Colegio 
de Ciencias y Huma nidades 
frente al cambio climático”, dijo 
Sofía Hinojosa Ruedas, otra de las 
galardonadas, por lo que será un 
gran reto para la siguiente generación 
alcanzar la tonelada de PET reciclada 
por semestre. 
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Carta desde Olisipo
 » Fútbol, literatura y épica

Alejandro Espinosa

Gazú, escuálido portero de los Relámpagos, 
equipo de la liga Peñoles de futbol sala, hizo 
rodar hasta su pie derecho el pesado esférico. No 

supo por qué, pero le pareció que el número 17 brillaba 
en los dorsales del Chucho como la armadura áurea 
de Aldebarán de Tauro de los caballeros del zodiaco. 
Sacar de esa manera, como bolichista lo conmovía 
porque detrás del balón lo acometían inauditas arengas 
para los suyos. Mejor escupió sus guantes y froto 
hasta deshacer el gargajo. El Chucho de 
13 años cumplía un aniversario de haberse 
dejado de mear en la cama. Una a una, las 
vejaciones escolares a las que había sido 
sometido se desplomaban como ridículas 
fichas de dominó. Dilatadas barridas, 
bocas abiertas, el drible y la gambeta se 
confundieron con un acto circense de 
fútbol de salón. Gol. Ese tal Chucho, soy 
yo. La grama de fútbol fue el lugar en el 
que me quite de encima a mis acosadores 
escolares, ellos me pegaban, yo los vencía 
en la cancha cada fin de semana. 

El lunes 11 de Junio de 2012, Hernán 
Casciari escribió un texto extraordinario 
titulado "Messi es un perro". Y es que sólo 
si se ha vivido la épica del fútbol, uno puede 

apreciar la literatura, 
que no es poca, y que 
se ha dedicado a este 
fenómeno soc ia l . 
Viene a mi mente 
uno de los mejores 
cuentos que he leído 
en mi vida llamado 
Vieja, creo que tu 
hijo la cagó de quien 
anotó un gol en la 
final del mundial de 
México en 1986, Jorge 
Valdano. Imposible 
olvidar Fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano que se compone 
de pequeños cuadros que se podrían convertir en un memorable y 

viralizado video en YouTube. Eduardo Sacheri 
escribió "Me van a tener que disculpar", texto 
entrañable sobre el par de goles que Maradona 
le metió a Inglaterra, el marco del encuentro 
era la Guerra de las Malvinas. Tres goles hice 
en mi vida que no olvido por nada, en el 
primero entro de cambio después de un gol con 
el que empatábamos y desde la media cancha, 
de saque, gol, así, nada más. El segundo es un 
gol de la honra, me llevo a todos los de rojo, 
se barren, me empujan, pero no suelto la bola, 
la suelto hasta que ya no queda nadie más 
que la portería y la red. Y el último, un gol de 
campeonato, mi hermano Miguel me da un 
pase y de primera, sin pensar nada, porque 
vivir es no pensar, hago el gol del campeón 
del barrio. ◉
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Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Nutrisa Empleado (a) 
general Plaza Satélite  Horarios flexibles 18 años en 

adelante

 Presentarse con solicitud 
elaborada en la sucursal que se 

encuentra en la Plaza

Subway Repartidor Lomas Verdes Preguntar horario 18 años en 
adelante Llamar al 5540851721

Domino’s Pizza Empleado (a) 
general

Zona Naucalpan, 
Tlalnepantla y 

Atizapán 
Horarios flexibles 18 años en 

adelante
Llamar al 26281343 ó 

11062998

Mcdonalds Empleado (a) 
general

San Mateo, 
Naucalpan Horarios flexibles 16 años en 

adelante
Presentarse en sucursal en 

Centro Comercial San Mateo

Las Alitas Ayudante de 
mesero (a) Satélite Medio Tiempo  17 años en 

adelante Presentarse en la sucursal 

Todo Moda Vendedora
Naucalpan Centro 
Comercial Mega 

San Mateo 
Medio Tiempo

Mujer de 
18 años en 
adelante

 Dirigirse con solicitud de 
trabajo en la sucursal

Recórcholis Empleado (a)
Centro Comercial 
La Cúspide Lomas 

Verdes
Horarios Flexibles Mayores de 

18 años 
Dirigirse con solicitud de 

trabajo en la sucursal 

Comercial 
Mexicana Cajeros (a) San Mateo 

Naucalpan Horarios Flexibles Mayores de 
18 años

Presentarse en la sucursal con 
solicitud de trabajo

También te invitamos visitar la pagina http://www.dgose.unam.mx/ en el apartado de bolsa universitaria de trabajo 
para que puedas revisar más opciones de acuerdo a tu perfil. Si quieres más informes acude al Departamento de Enlace 
Comunitario con la Lic.Nancy Benavides Martínez.

Bolsa de trabajo para estudiantes AGOSTO 2015

TALLERES, MATEMÁTICAS, EXPERIMENTALES, HISTORIA
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CCH que presentó 16 números y en particular los últimos dos en 
donde abordó los géneros de música oscura y el relativo a rock 
progresivo; Ritmo, Imaginación y Crítica, que presentó su número 
más reciente, Voces de Argentina; Poiética, Extensión y Crítica que 
participó con su producción editorial; también participaron los 
sellos editoriales Naveluz, que presentó todos los libros publicados; 
Almendra, con los ocho títulos que han publicado hasta ahora. 

Además participaron las revistas Brújula, una orientación para el 
tutor y Conciencia, la revista del Siladin. 

El día miércoles 27, en el stand de CCH 
Naucalpan se presentó Alejandro Baca, 
autor del libro Apertura al cielo, platicó 
con las personas que se acercaban a ver 
la mesa de libros, y obsequió algunos 
ejemplares de su libro. El jueves 28, 
el turno fue para Juan Martínez y 
Víctor Bahena, autores de Proyecto 
Almendra, quienes leyeron algunos 
de sus textos y obsequiaron ejemplares 
de sus libros Contra-canto y Limbo de 
agua, respectivamente. 

La participación del Plantel 
Naucalpan cerró el viernes, día en el 
que obsequiaron la mayoría de los 
libros exhibidos durante la semana, 
lo cual generó expectativa entre 
las personas concurrentes, ya que 
asistieron puntualmente a solicitar 
alguno de los materiales que habían 
llamado su atención durante la 
semana. ◉

El programa editorial de 
CCH Naucalpan se presenta en Librofest

Édgar Mena

El programa editorial del CCH Naucalpan recibió 
una invitación para participar en el Segundo 
LibroFest Metropolitano 2015 organizado por la 

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco del 
25 al 30 de mayo. El evento se inauguró a las 11 de la 
mañana del lunes 25, participaron el Rector General de 
la UAM, el Rector de la Unidad Azcapotzalco, Directores 
de División de la UAM-A, el Embajador de la República 
Checa en México, el Secretario de Cultura del 
D.F., el Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del D.F.

Librofest es un evento que busca atraer 
a los lectores de la zona metropolitana. El 
programa contó además con la intervención 
musical de la Asociación Checa Tomáš 
Garrigue Masaryk, A.C.; en punto de las 
11:30 se procedió a cortar el listón que marcó 
el inicio formal de las diversas actividades, 
las cuales fueron de variada índole: talleres, 
presentaciones de libros, cursos para niños, 
exposición de arte gráfico, muestra de lucha 
libre, entre otros eventos que fueron del 
agrado del público estudiantil que se dio 
cita para pasear entre los libros. 

La participación de CCH Naucalpan 
consistió en un stand en el que presentó de 
lunes a jueves la producción editorial que 
se ha realizado en los últimos tres años; el 
día viernes se obsequiaron la mayoría de los 
materiales presentados durante la semana; 
entre ellos Fanátika, la revista musical del 
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Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez

Complejidad, la encrucijada del pensamiento. 
México: Universidad de Guanajuato; Miguel Angel 
Porrúa,  2012.

Este libro es la recopilación del trabajo de 
investigación del Departamento de Filosofía. 
En este volumen muestran que el sentido de 
la complejidad que hoy por hoy se abre paso 
en la ciencia y en la realidad social, exige la 
elaboración de un concepto multidimensional, en 
cuyo despliegue las opciones antes mencionadas 

resultan compatibles y hasta implicantes, lo cual habrá de demandar 
cada vez más imperativamente el desarrollo de una intersubjetividad 
versátil, capaz de desenvolverse en contextos inter y transdiciplinarios 
de diversidad creciente. 

Clasificación: B2798 C654

Keller, Helen Adams. La historia de mi vida. 
Sevilla: Editorial del Renacimiento,  2012.

La Historia de mi Vida de Helen Keller, sigue 
siendo, pese a más de un siglo de descuido 
editorial, un hermoso y ejemplar testimonio de 
superación y valentía humanas contra el que no 
podrá olvidar. La escritora lo escribió mientras 
aún estaba en la Universidad con la ayuda de su 
instritutriz Anna Sullivan y su esposo John Macy. 
Esta edición rescata la primera y única hasta el 

momento edición española y fue traducida por una de las brillantes 
escritoras españolas del primer tercio del siglo XX, Carmen de Burgos.

Clasificación: HV1624 K418

Zubieta García, Judith. Aceptación 
de las TIC en la docencia: una 
tipología de los académicos de la 
UNAM. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México :   
Miguel Ángel Porrúa, 2012.

Es una obra de Judith Zubieta 
orientada a los docentes de las 

instituciones de educación media superior y superior. 
Es un insumo de gran utilidad para diseñar y operar 
programas institucionales dirigidos a impulsar la 
implementación de las TIC en la comunidad académica, 
ya que presenta una tipología novedosa de los docentes 
que facilita el diseño de programas y estrategias 
orientados a la apropiación tecnológica, al tiempo que 
responde a las necesidades de formación docente en 
materia de ambientes educativos por la tecnología.

Clasificación: LB2003 U54 Z83

BIBLIOTECA “ DR. IGNACIO RENERO AMBROS”
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Los niveles de CO2 en el 
aula y su relación con la 
capacidad de atención en 
los estudiantes

Guadalupe Hurtado García

La falta de interés y atención que los alumnos 
demuestran en clase es una de las quejas más 
comunes de los profesores. Sin duda son varios los 

factores que influyen para que esta conducta se presente: 
la temática, la didáctica del profesor, los distractores 
propios del alumno, y las condiciones del ambiente en 
el aula. 

En el Siladin el equipo integrado por los alumnos 
Hernández Escobar Perla Yesenia (tercer semestre); Melo 
Saint Cyr Frías Raquel Aline (tercer semestre);Torres 
Marcial Kevin Omar (tercer semestre); Arzate Ramírez 
Armando Eusebio (quinto semestre); Rodríguez Torres 
Yadira Lili (quinto semestre), asesorados por los 
profesores Julio César Pantoja y Guadalupe Hurtado 
decidieron investigar si la concentración de CO2 dentro 
del aula influye de manera importante en el nivel de 
atención que los alumnos presentan hacia una clase. 

La mayoría de los seres vivos producimos CO2 como 
desecho de la respiración y así en un lugar donde se 
congreguen varias personas, la concentración de este gas 
puede aumentar considerablemente, por lo que el equipo 
de alumnos y profesores se dio a la tarea de investigar la 
concentración de este gas en aulas con puerta y ventanas 
abiertas y su diferencia en aulas completamente cerradas. 

Los resultados indicaron que aun antes de iniciar 
la clase, en las aulas donde se realizó el muestreo la 
concentración de C02 superaba las 800 ppm que es 
el nivel considerado adecuado para la realización 
de actividades humanas en espacios internos, como 
departamento y salones escolares. Lo anterior indica 
que la ventilación durante la clase anterior no era la 
adecuada, además que no existe un receso entre el fin 
de una clase e inicio de otra que permita la circulación 
de aire fresco al aula. 

Así también se determinó que existe una clara 
diferencia entre mantener un salón abierto o 
cerrado durante la clase. Para un ambiente abierto 
las concentraciones estuvieron entre 650 a 750 ppm, 
durante la clase. En cambio en un ambiente cerrado 
y conforme transcurría la sesión las concentraciones 
alcanzaron las 2 mil y hasta 3 mil ppm, rebasando por 
mucho los limites adecuados. A través de un cuestionario 
de opinión los alumnos expresaron síntomas como 

incomodidad, cansancio, apatía y somnolencia, y en algunos casos 
dolor de cabeza o una ansiedad por salir rápido del salón de clases 
para tomar “aire puro”. 

Aún más sorprendente fue determinar que los alumnos llegaban 
a la clase con niveles de hipoxia, es decir, un déficit de O2 en el 
torrente sanguíneo. La concentración de O2 en la sangre arterial 
de los alumnos fue de 93.6  por ciento, siendo 95  por ciento la 
concentración adecuada y 97  por ciento la óptima; esto es, 19 g de 
O2/10 ml de sangre arterial. Las causas de esta hipoxia en los alumnos 
es un tema interesante por investigar. 

Los niveles altos de CO2 en el aula y la condición de hipoxia en 
los alumnos se reflejaron en el Tes de Toulouse-Pierot, que se les 
aplicó al final de cada sesión, este test proporciona un índice Global 
de Atención y Percepción (IGAP), en el que valores por debajo del 
80  por ciento indican una falta de atención de los alumnos, en la 
investigación realizada, en ambiente abierto se encontró un valor de 
82.6  por ciento y en un ambiente cerrado 78.3 por ciento. 

Dados los resultados, los alumnos investigadores proponen colocar 
rejillas por debajo y en los extremos de laboratorios y salones de clase 
para lograr una mejor ventilación, también opinan que se debería 
permitir que los salones se ventilen en los intervalos entre cada clase. 

El proyecto fue finalista en el “XII Concurso Universitario Feria de 
las Ciencias, la Tecnología y la Innovación” y a decir de los alumnos 
que participaron, el trabajo realizado es una muestra de cómo el 
conocimiento nos ayuda a comprender lo que sucede en nuestra 
vida diaria, pero además, sugieren que debería retomarse el tema ya 
que de él se pueden derivar otros proyectos útiles e interesantes. ◉

20



El Plantel Naucalpan del  Colegio de Ciencias y Humanidades
C O N V O C A   a  la

Primera semana de la cultura inglesa en el marco 
del año bicultural México - Gran Bretaña 2015

A realizarse del 24 al 28 de agosto de 2015. De 14:00 a 20:00 hrs., en el Auditorio Antonio Lazcano, 
Primer piso del Siladin

Justificación:
El Reino Unido de la Gran Bretaña conformado por las naciones inglesa, 
galesa y escosesa comprende un amplio territorio donde se han desarrolla-
do culturas ancestrales de inmenso valor para la economía, la política, la 
literatura, las artes y la herencia cultural del mundo. La coyuntura diplo-
mática que este año se realiza entre México y la Gran Bretaña no debiera 
pasar desapercibida por los universitarios en el nivel medio superior. En 
este sentido, el plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades 
dedica esta semana a la difusión, reflexión y estudio de las manifestaciones 
artísticas, históricas y científicas originarias de la nación inglesa pero que 
guardan una importante vigencia en nuestro modo de entender el mundo 
desde el México del siglo XXI.

Objetivos:
•	 Fomentar la interacción de alumnos y profesores en torno al estudio de la cultura inglesa.
•	 Fortalecer conocimientos históricos, lingüísticos, literarios y artísticos sobre la cultura inglesa.
•	 Apreciar la cultura inglesa como parte de nuestra riqueza de conocimientos universales.
•	 Generar líneas de trabajo interdisciplinario entre las áreas del Colegio.

Bases:
Podrán participar los alumnos y profesores del cualquier plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
de ambos turnos, pertenecientes a las áreas histórico-social, ciencias experimentales, matemáticas, talleres 
de lenguaje y comunicación, así como sus departamentos de inglés y francés, bajo los siguientes rubros:

•	 Charla de divulgación sobre una película británica de no más de 120 min.
•	 Lectura con fines didácticos de alguna obra fundamental británica en inglés.
•	 Ponencia de cinco cuartillas con un tema de interés para los alumnos sobre la historia, la literatura, 

el cine, la pintura, la música, la ciencia y en general sobre las aportaciones británicas al mundo.
•	 Conferencia en diez cuartillas con un tema de interés para los alumnos sobre la cultura británica 

y su relación con México.

Envío de propuestas, antes del 17 de agosto al correo: mariana_mercenario@yahoo.com.mx
Organizadores: Fernando Velázquez y Mariana Mercenario
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 10 Sol/nublado/llovizna- Máx.: 28° Mín.:13° 15 km/h NE 58% 30% 11 (Extremo)

Martes 11 Sol/nublado/llovizna- Máx.: 28° Mín.:13° 15 km/h NE 50% 40% 11 (Extremo)

Miércoles 12 Sol/nublado/llovizna- Máx.: 28° Mín.:13° 12 km/h NE 50% 40% 11 (Extremo)

Jueves 13 So/nublado/llovizna- Máx.: 28 Mín.:13° 12 km/h NE 50% 40% 11 (Extremo)

Viernes 14 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 28° Mín.: 12° 12 km/h NE 50% 40% 11 (Extremo)

Del 10 al 14 
de agosto 2015

e) Sabemos que 3 es el único factor común en la 
descomposición en primos de a y b. Como el 
cociente es 0.4 = 2/

5 , entonces a = 2 x 3 y b = 5 x 3.

Solución al problema 
anterior

PEMBU, como sus siglas lo indican, es el Programa 
de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario. Es uno de los proyectos institucionales 

que tiene la UNAM y que por más de 23 años se encarga 
de vincular las funciones de docencia e investigación con 
las dependencias y los niveles educativos de la UNAM, 
en los que participan conjuntamente los Subsistemas del 
Bachillerato e Investigación Científica.

PEMBU está formado por 15 estaciones meteorológicas 
ubicadas en los nueve planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP), en los cinco planteles del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) y en el Centro de 
Ciencias de la Atmósfera (CCA) en Ciudad Universitaria. 
Sus objetivos son:
•	 Contribuir a fortalecer la educación de los 

alumnos del bachillerato universitario, mediante 
actividades extracurriculares relacionadas con las 
ciencias atmosféricas, de la Tierra y Ambientales 
que induzcan vocaciones científicas.

•	 Impulsar la creación de clubes estudiantiles de 
ciencias atmosféricas en cada plantel.

Algunas de las actividades que realiza PEMBU son: 
cursos-talleres para alumnos y docentes, concursos 
de fotografía y carteles sobre temas meteorológicos, 
encuentro inter-planteles de estaciones meteorológicas, 
rallies, semana de la meteorología y el agua, entre otras. 

Este programa, se encuentra ubicado en planta baja 
Cubículo de PEMBU en el Siladin, a cargo de la Profesora 
Isabel Enríquez Barajas, de martes a viernes de 13:00 a 
18:00 hrs.

Y ahora que ya sabes qué es PEMBU y si te interesa 
participar con un proyecto de investigación o alguna 
actividad, búscanos o échale un ojo a este proyecto 
institucional de tu plantel. ◉

Problema matemático

En la figura, BC || AE y BD || CE Sea x el área del cuadrilátero ABCD 
y sea y el área del triángulo ACE. ¿Cómo se comparan x y y?

a) x = y
b) x > y
c) x < y
d) depende de cuál es mayor entre AD y BC      
e) imposible de determinarlo.
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Di-Cu-riosiDaDes
También las canciones reprueban

Laura Bernardino Hernández

La empresa norteamericana SeatSmart examinó 225 canciones que 
han encabezado las listas de éxitos durante los últimos 10 años, la 
conclusión del examen es la siguiente: “el nivel promedio de estas 

canciones equivale al tercer grado de escolaridad”, que en el sistema 
educativo estadounidense corresponde a niños de ocho años.

La música country obtuvo los 
promedios más altos (3.3) mientras el 
R&B y el hip- hop obtuvieron el peor 
puntaje (2.6).

La metodología del estudio se basó 
en la prueba de comprensión lectora 
(Flesch-kincaid) que considera como 
variables clave la longitud de las frases 
y la complejidad de las palabras.

El reporte señala a All About 
Tonight, del cantante de country Blake 
Shelton como la letra más inteligente 
al obtener un nivel de lectura de 5.8. 
Éste éxito de 2010 comienza diciendo: 
“Tengo unas pastillas para sentirme 
bien y un Gatorade rojo junto a mi 
cama listo para partir”, el coro habla 
de “roquear todo tipo de brebajes en las manos”, entonces su puntuación 
no tiene que ver con la complejidad sino con el desconcierto que puede 
causar en un niño de 8 años. 

La segunda canción por arriba del promedio fue Dani California de 
los roqueros Red Hot Chili Peppers. Es la historia de una niña cuya vida 
termina de manera caótica.

Katy Perry tiene canciones en dos extremos: Wide Awake resulta ser su 
interpretación más simple, mientras que ET es la más inteligente: “Bésame, 
be-be-bésame/ Inféctame con tu amor y lléname de tu veneno”.

Si las canciones se revisan por géneros, las de Mariah Carey fueron las 
menos simples del pop y las de Eminem las menos reprobadas del hip-hop.

En una ocasión le pregunté a Emmanuel, vocalista de Jean Loup, grupo 
de música alternativa del CCH Naucalpan, ¿por qué preferían cantar en 
inglés?, a lo que contestó que resultaba más sencillo componer tanto las 
letras de las canciones como la música. Ahora me queda claro. ◉

Que no te roben tu señal 
de internet
Actualmente la gente sin escrúpulos usa programas 
para obtener la clave del modem que te proporciona 
el servicio de internet de tu casa. Para evitar ser 
víctima de estas personas, puedes configurar tu 
equipo para que los intrusos no puedan usar el 
servicio de internet a pesar de que obtengan tu 
clave de acceso. Esto se hace habilitando el filtro de 
direcciones MAC (Media Access Control). 

Ya sea una PC, una laptop, una tablet o un 
teléfono celular, todos estos aparatos tienen una 
dirección física de acceso a su tarjeta de red WiFi, 
la cual es única en todo el mundo. Una vez que 
hayas localizado la MAC de tu dispositivo, deberás 
ingresarlo en el filtro de direcciones MAC de tu 
modem y guardarlo. De esta manera, al ingresar 
tu contraseña, el modem verificará si la dirección 
MAC de tu dispositivo está en la lista de direcciones 
permitidas, que previamente ingresaste en el filtro de 
direcciones MAC de tu modem, con esto, aumentas 
el nivel de seguridad de tu red WiFi y evitas que 
se alente por dar servicio a invitados indeseables 
que han conseguido tu contraseña. Si deseas más 
información, recurre al manual de configuración 
del usuario de tu modem. Si no lo tienes, puedes 
recurrir al soporte técnico de la compañía que te 
proporciona el servicio. La configuración cambia 
entre una marca de equipo y otra, te recomiendo 
buscar los manuales del modelo exacto de tu modem 
en formato PDF en internet. Para configurar tu 
modem, debes usar un cable UTP con conectores 
RJ45 (lo venden en las tiendas de autoservicio 
y comercio especializado) lo conectas entre tu 
computadora y tu modem e inicias un navegador 
de internet, en la ventana de direcciones teclea 
192.168.1.254 oprime la tecla enter y solo sigue el 
manual de tu equipo de aquí en adelante.

Ing. Julio E. Navarro
Coordinador Sistemas y Redes 
CCH Naucalpan

¡ÚNETE AL 
RETO VERDE!

Nancy Benavides Martínez

Si viajas o viajaste a algún lugar este verano, proponte llevar a cabo acciones que no 
deterioren al ambiente; por ejemplo si vas de paseo a la playa o montaña, no tires 
basura, ni te lleves muestras como recuerdo (conchitas, corales, rocas, arena,  espe-
cies animales), recuerda que debemos tener el menor impacto ambiental, para que las 
siguientes generaciones puedan  disfrutar de ese paisaje 

Pensando, creando y trabajando por un Plantel Verde.

¡UNAMOS ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN LIMPIEZA 3R!
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