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Alumnos del plantel que obtuvieron los mejores promedios en su Examen de Ingreso al Bachillerato asistieron a la Ceremonia 
de apertura del ciclo escolar presidida por el Rector de la UNAM, y directores de todas las facultades y bachilleratos de esta 
Máxima Casa de Estudios. 
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Al recorrer el plantel se percibe la alegría de la juventud que 
invierte sus energías en diversos menesteres, algunos juegan con 
una pelota diminuta y, como en todo juego, la regla dicta que quien 

la deja caer tiene un castigo; así, entre risas los alumnos descansan entre 
clases. Otros más platican sus asuntos, sus anhelos o los aspectos relativos 
a sus materias, preparan sus exposiciones. En otras zonas los alumnos 
hacen del ejercicio una constante y se entretienen en los gimnasios al aire 
libre, son dueños del espacio y comprenden que el esfuerzo y la constancia 
es fundamental para lograr sus metas. 

En los salones los alumnos aprenden a ser, a hacer, construyen, mediante 
el diálogo, un camino hacia el crecimiento académico, conocen su meta y 
no cejan en el esfuerzo de ir en la ruta correcta para alcanzar sus sueños; 
o simplemente descansan en los jardines porque también es necesario 
hacer una pausa para ver el mundo, escuchar el entorno y reconocernos 
en esa bastedad de alumnos que a diario habitan nuestras aulas. Dichos 
estudiantes, poco a poco van nutriendo sus capacidades, las cuales un día 
fortalecerán las habilidades con que se enfrentarán al mundo. Comprenden 
que leer, escribir, saber escuchar, investigar y dialogar son esenciales para 
su desarrollo académico.

De este modo, crecen en el plantel los hábitos de estudio, la amistad y la 
lealtad con los amigos, la fortaleza para no rendirse, el poder de palabra, la 
alegría y el amor; todos ellos, elementos imprescindibles para disfrutar la 
vida y crecer en espíritu y conocimientos. Celebramos con nuestros alumnos 
la cuarta semana de actividades académicas, con su presencia, en tanto 
que su alegría y vitalidad dan sentido a las aulas, los pasillos, laboratorios 
y espacios deportivos de nuestro CCH Naucalpan. ◉
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Jornada para un universitario 
saludable

Reyna Rodríguez Roque

Salud sexual, reproductiva, emocional y recomendaciones 
para una mejor calidad de vida, fueron los temas 
que se abordaron en la Jornada para un universitario 

saludable que organizó la Dirección General de Atención a 
la Comunidad Universitaria (DGACU). La actividad contó 
con diez módulos informativos dispuestos en la explanada 
principal del colegio el pasado 24 de agosto. 

El objetivo de esta jornada fue traer a los jóvenes de la 
UNAM información de temas de su interés y que impactan 
directamente en su proceder ante su cuerpo. Por eso, la 
jefa de Enlace de la DGACU, Angélica Ferreyra Chico, 
indicó que los temas de esta actividad fueron organizados 
con la � nalidad de que los estudiantes se apropiaran de 
la información de manera lúdica, divertida y sobre todo 
creativa, pues también pudieron participar en un karaoke, 
en donde cantaron y se expresaron libremente. 

La jornada incluyó talleres lúdicos. Además la 
DGACU contó con la participación de otras instituciones 
como FISAC, La cajita del placer, Injuve, por mencionar 
algunas. Otros temas a los que tuvieron acceso los 
alumnos fueron Cultura de la no discriminación, 
Diversidad sexual y Autocuidado. ◉
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> El alumno que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta en 
las pruebas de aprovechamiento, será suspendido hasta por un 
año, sin perjuicio de la nulidad del examen sustentado.

> El alumno que falsi� que certi� cados, boletas de exámenes y 
documentos análogos, o use o aproveche los propios documentos 
cuando la falsi� cación 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.

En suma, las sanciones que se podrán imponer son: amonestación, 
negación de créditos, suspensión hasta por un año o expulsión 
de� nitiva; 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 
noti� cada, donde se oirá al alumno, se recibirán y desahogaran 
las pruebas aportadas. Concluida la misma, se le citará para que 
acuda a noti� carse 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 con� rmar, modi� car 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. ◉

Conoce tus derechos
» 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 

e� cacia de la enseñanza-aprendizaje y, mediante las 
cali� caciones 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:

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

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

> 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 especí� camente impone la legislación universitaria. 
Así, 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:
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Comisión Local 
de Seguridad

Protección Civil y 
Seguridad
» La alerta sísmica

Israel Macías Morales

La Alerta Sísmica, conocida como SAS (Sistema 
de Alerta Sísmica), depende del Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), 

que es un Asociación Civil auspiciada por el Gobierno 
del Distrito Federal, y que tiene el propósito de 
detectar sismos importantes en la costa del Estado 
de Guerrero, y avisar con al menos 50 segundos de 
anticipación, en la Ciudad de México, de la llegada 
de ondas sísmicas importantes. 

Este sistema se basa en el principio fundamental 
de que las ondas sísmicas llamadas super� ciales y 

que son potencialmente dañinas, viajan a una velocidad de entre 3.5 y 
4.0 Km/segundo, y por tanto tardan entre 75 y 85 segundos en recorrer 
la distancia entre la costa del Estado de Guerrero (300 Km) y la Cd. De 
México. La detección del sismo en la costa, la estimación de su potencial 
tamaño, y � nalmente la trasmisión de un mensaje de alertamiento, 
dejan aproximadamente un alertamiento para estas ondas super� ciales, 
que se transmite 50 segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas 
super� ciales a la Cd. de México. 
¿Por qué en las Costas del Estado de Guerrero? 

Porque en la zona central de las costas de Guerrero, conocida como 
la Brecha Sísmica de Guerrero, no ha ocurrido un sismo importante 
(mayor a 7.5), desde el año de 1911. Anteriormente, entre 1889 y 1911, en 
esa zona ocurrieron 4 sismos con magnitudes entre 7.5 y 7.7. El alertar 
a la Cd. de México ante un sismo en la Brecha de Guerrero, es una de 
las principales prioridades del SAS. 
¿Qué hay que saber de la Alerta Sísmica? 
> Que por el momento funciona para sismos que ocurran SÓLO en 

la Costa del Estado de Guerrero. 
> Que se activa en forma general para sismos con magnitudes cercanas 

a 6 grados. 
> Que por lo pronto se transmite por ciertas estaciones de radio y 

por algunos canales de televisión. 
> Que se está instalando en muchas escuelas 
públicas del Distrito Federal y que pronto será 
instalada en forma masiva en altavoces y otros 
dispositivos en la Ciudad de México. También que 
es posible recibirla si se tiene un celular BlackBerry. 
(http://www.caepccm.df.gob.mx/appalertasismica). 
> Que es una herramienta muy poderosa, que 
puede salvar vidas, siempre y cuando nosotros 
sepamos que hacer con esos 50 segundos, por lo 
que es muy importante llevar a cabo simulacros 
y acciones preventivas que nos ayuden a usar el 
valioso tiempo de la Alerta Sísmica. ◉

Tips tecnológicos
» Para no ahogar tu

laptop
Julio E. Navarro Córdova

L os g ra ndes fabr ica ntes  de 
computadoras hacen grandes 
inversiones de dinero en lograr 

que sus productos tengan estándares de 
calidad altos, para ser competitivos y 
que no los catalogues como productos 
desechables o poco duraderos, lo cual 
les crearía mala fama y por tanto bajas 
importantes en sus ventas, por esta 

razón, cuando una laptop se estropea 
generalmente es una falta de cuidado 
del usuario. Casi nadie lee el instructivo 
que acompaña al equipo, los errores 
más comunes para descomponerla 
involuntariamente incluyen trabajar 
con ella sobre las piernas, sobre la 
cama o sobre un sofá. La laptop tiene 
generalmente rejillas de ventilación en 
la parte inferior y laterales que no debes 
obstruir nunca. La ignorancia de esto 
ha provocado la aparición 
en el mercado de cientos 
de modelos de ventiladores 
externos para “componer” la 
falla inexistente del fabricante 
de que se calienta mucho. 
Estos ventiladores no son 
necesarios si trabajas con tu

laptop en super� cies planas y rígidas, 
además solo descargas la pila más rápido 
pues se conectan a uno de los puertos USB 
de tu equipo y tienen lucecitas led que 
adornan y no tienen utilidad real. Hay 
aditamentos para trabajar en la cama, 
las piernas o el sofá de manera segura 
y sin ventiladores, solo hay que buscar 
un poco, tienen forma de cojín con una 
tabla adherida a uno de sus lados. Ahora 
ya lo sabes, tu laptop necesita ventilación 

para funcionar, no la 
ahogues. ◉
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Culmina un ciclo del 
Programa Institucional 
de Tutoría

Reyna Rodríguez Roque

Los profesores Rebeca Rosado Rostro, Hugo César 
Flores Trujillo, Angélica Garcilazo Galnares y 
Guadalupe Hurtado García, quienes estuvieron 

al frente del Programa Institucional de Tutoría durante 
el ciclo anterior, agradecieron a los profesores tutores 
por el apoyo brindado durante su gestión. 

Con una conferencia a cargo de la profesora del Área 
de Talleres de Lenguaje y Comunicación, Mariana 
Mercenario Ortega, cerraron su participación en la 
coordinación de este programa. Los profesores que se 
despidieron escucharon discursos de agradecimiento 
y admiración por parte de los tutores, quienes se 
manifestaron nostálgicos, sin embargo, dijeron, su labor 

de ser tutores la deben en gran parte al trabajo que realizaron los 
profesores Rebeca, Hugo, Angélica, Guadalupe; la profesora Silvia 
Elena Arriaga y Vladimir Campos, quienes siempre estuvieron al 
pendiente de sus dudas y llevaron de manera muy organizada el 
trabajo tutorial.

En esta misma ceremonia se presentó a la profesora Valeria 
Hinojosa Manrique como nueva coordinadora local de este programa; 
acompañó también la Biól. Guadalupe Mendiola Ruíz, secretaria de 
Servicios Estudiantiles, quien tiene a su cargo el programa y manifestó 
su apoyo para la coordinación que comienza y que, enfatizó, tiene 
al frente una gran responsabilidad por cumplir: Prever y mejorar el 
aprovechamiento escolar de los alumnos del colegio. ◉

Área de Matemáticas te invita a participar en el 
Club de Ajedrez del CCH Naucalpan, en el edi� cio 
N, planta alta, de 13:00 a 16:00 hrs. de lunes a viernes. 
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El Fenómeno del Niño y su 
Proyección para este 2015-2016

Isabel Enríquez Barajas

De acuerdo al Centro de Predicciones de la Administración 
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), las 
proyecciones de este año muestran que el fenómeno climático 

“El Niño” será uno de los más intensos de los últimos años, superior 
al de 1997. Los cientí� cos dicen que las aguas del Pací� co Oriental 
se están calentando más, el Niño de este año es "considerable y se 
está fortaleciendo". "Hay una probabilidad superior al 90% de que El 
Niño se prolongue a lo largo del invierno 2015-2016 del hemisferio 
norte y alrededor de un 85% de probabilidades de que se prolongue 
hasta la primavera de 2016".

Pero, ¿qué es el Niño?, de acuerdo a la Organización Mundial 
Meteorológica (WMO) el término “El Niño” originalmente se usó 
para nombrar un débil calentamiento en la temperatura super� cial del 
mar (TSM) a lo largo de costas de Perú y Ecuador, que se observaba 
cercano al periodo Navideño (de ahí el nombre asociado a El Niño 
Jesús) (Trenberth, 1997).

Actualmente, este fenómeno natural se conoce como El Niño-
Oscilación del Sur, o ENOS, siendo parte fundamental del sistema 

global climático, resultado de una � uctuación interanual del sistema 
Océano-Atmósfera en el Océano Pací� co Ecuatorial (Allan et al., 
1996). El fenómeno de El Niño ocurre cada dos a siete años y su 
intensidad varía. Éste tiene tres fases: Cálida (El Niño), 
Fría (La Niña) y Neutral, siendo esta última la fase 
donde el océano se comporta de manera normal.

Durante el fenómeno de El Niño los vientos soplan 
con menos intensidad y pueden cambiar de dirección, 
lo que permite que el agua pueda estar hasta cuatro 
grados más caliente de lo usual, calentando la atmósfera 
y cambiando los patrones de circulación en todo el 
mundo, especialmente la corriente de chorro sobre el 
Pací� co que se intensi� ca y deja caer tormentas más 
frecuentes e intensas sobre el oeste de Estados Unidos, 
particularmente en California. También significa 
que lloverá más en la costa Oeste de Sudamérica. Sin 

embargo, la atmósfera busca el equilibrio, si llueve más 
en Norte y Sudamérica, signi� ca que en el sur de Asia y 
Australia habrá sequías. Asimismo, afecta la temporada 
de ciclones, habrá más huracanes y tifones en el Pací� co 
y menos en el océano Atlántico. 

Por otro lado, el clima no es lo único que se verá 
afectado. Las aguas superficiales más cálidas en el 
Pacífico occidental ahuyentan a los peces de aguas 
frías, de las que depende la mayor parte de la industria 
pesquera de gran parte de Latinoamérica.

Fuentes: 

WMO (2006) Catalogue of Indices and De� nitions of El Niño and 
la Niña in Operational Use. World Meteorological Organization.

Trenberth, K. E. (1997) The definition of El Niño. Bull. Amer. 
Meteor. Soc.

http://smn.cna.gob.mx

Tomado el 22 de agosto de 2015 de Centros Nacionales de Predicción 
Ambiental NOAA de: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/
analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.html
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Proyectos INFOCAB CCH Naucalpan

Alumno de 5to semestre

¿Te inscribiste al curso
extracurricular de Inglés V?

El curso ya inició, favor de presentarte en la 
Coordinación de Idiomas en el edi� cio H, planta 
baja, para recibir información y recoger el formato 
correspondiente, en horario de atención de 
8:00 a 15:00 hrs.

El Colegio de Historia

Invita a la comunidad del plantel al ciclo de 
conferencias 

"el Movimiento de 
Independencia"

El día 9 de septiembre de 9:00 a 20:00 hrs en el 
auditorio Dr. Antonio Lazcano Araujo, en el Siladin.

El Colegio de Historia

Invita a la comunidad del Plantel al evento para 
conmemorar el

30 aniversario de los 
sismos de 1985

El día 17 de septiembre de 9:00 a 19:00 hrs. En el 
auditorio Dr. José Sarukhán Kermez, en el Siladin.
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Primera reunión de tutores 
del semestre 2016-I

Reyna Rodríguez Roque

El Programa Institucional de Tutoría comenzó su trabajo del 
semestre 2016-I con la primera reunión de profesores, en 
donde se dio la bienvenida a los tutores en este nuevo ciclo. 

La profesora Valeria Hinojosa Manrique, coordinadora local del 
programa, explicó la logística del mismo y dio las indicaciones 
generales para este periodo de trabajo, la actividad tuvo lugar el 
pasado 20 de agosto en la Sala de Seminarios del Edi� cio Ñ. 

En esta primera reunión se entregaron documentos como el 
formato para informe 2015-I, Plan de estudios, Reglamento de 
prácticas de campo, sugerencia para reunión con padres de familia 
(DGCCH), hoja de registro para alumnos y propuesta de reuniones 
mensuales. Se explicó de manera general el uso del PSI y aplicación 
del PAT. Finalmente, la profesora invitó a los tutores a continuar 
con el trabajo del programa y a seguir fortaleciendo el apoyo a los 
estudiantes a través de esta actividad docente. ◉

Alumno si te interesa escribir y tomar fotografías, únete 
al equipo de reporteros del Órgano Informativo Pulso,
mayores informes en el Departamento 
de Comunicación, en el edi� cio de 
la Dirección de Lunes a viernes de 
9:00 a 20:00 hrs., con la profesora 
Reyna Rodríguez Roque. 

mayores informes en el Departamento 

¡Urgente!
Alumnos inscritos
 en 5º semestre

Favor de veri� car que 
tu comprobante de 

inscripción tenga sobre 
el código de barras una 
serie de números 

y letras.

3f44g85kfru8126gwe21dch3cx69fde8756d� uy

Si no los tiene, acudir a las ventanillas de 
escolares.

serie de números 

9



Al terminar el video de apertura, los estudiantes de mejor promedio 
en sus exámenes de ingreso, dirigieron un mensaje a sus compañeros 
de esta generación: Antonio Avilix Hernández Cortés, alumno de 
la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), del plantel 9 Pedro de Alba 
(quien obtuvo 128 aciertos en su examen de admisión), indicó que 
sintió una enorme alegría al lograr un examen impecable, pero lo 
más importante fue saberse miembro de la institución que eligió y 
ahora pertenecer a la UNAM. 

En su momento, Daniela Stephania Camacho Sosa, alumna de la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, quien obtuvo 115 aciertos 
en el examen de ingreso a la licenciatura manifestó su entusiasmo 
por tener la oportunidad de conquistar nuevas metas, sueños y retos 
en esta Máxima Casa de Estudios de nuestro país.

En la UNAM formamos 
ciudadanos orgullosos de 
nuestro país: José Narro 
Robles
» Ceremonia de apertura del ciclo 

escolar 2015-2016
Reyna Rodríguez Roque

Como cada año el Rector de la UNAM citó a 
estudiantes destacados de toda la universidad a 
la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2015-

2016. La cita fue el 21 de agosto en el Salón Juárez 
del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ahí se 
presentaron veintitrés alumnos del plantel Naucalpan 
que obtuvieron más de cien aciertos en su examen de 
ingreso al bachillerato. 

Durante la ceremonia se ponderó la importancia 
de la UNAM como la institución educativa que ofrece 
más lugares en nuestro país, este año ingresaron 35 
mil alumnos al bachillerato, 46 mil a licenciatura y 11 
mil al sistema de posgrado; además de contar con el 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, 
entre los que destacan: El bachillerato a distancia y 25 
licenciaturas en línea; especializaciones y maestrías que 
ofrecen oportunidades de educación en modalidades 
distintas a las presenciales. Esta máxima casa de estudios 
ofrece 115 carreras. 
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Posteriormente, la profesora emérita de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Juliana González Valenzuela, expresó 
que en la UNAM “se cultivan todos los campos de la 
cultura universal y nacional, en los distintos espacios 
de trabajo e instalaciones”. González Valenzuela hizo 
énfasis en los valores esenciales de la vida universitaria 
como la justicia, solidaridad, respeto, tolerancia, no 
discriminación, libertad de pensamiento y expresión, 
entre otros más. 

Finalmente, el rector de la universidad destacó que en 
la educación y la cultura está el secreto de la humanidad 
para ser mejores como personas y como sociedades. 
“Aquí los nuevos estudiantes obtendrán la preparación 
en los conocimientos necesarios para ejercer su profesión 
[…]Formamos individuos íntegros, con conciencia social 
y pensamiento crítico abierto, personas interesadas en 
la sociedad, conscientes de los problemas de los menos 
favorecidos, personas solidarias y generosas, ciudadanos 
orgullosos de nuestro país”.

Durante la ceremonia, los estudiantes del colegio 
estuvieron acompañados por el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, director del plantel y la profesora Rebeca 
Rosado Rostro, jefa de la Unidad de Planeación. Ya en 
el colegio, los asistentes manifestaron que la ceremonia 
fue una experiencia emotiva, única; una oportunidad 
inigualable que despertó con gran vigor su conciencia 
universitaria y su sentido de pertenencia a esta máxima 
casa de estudios. ◉

PAE 1 / 2016-1
Programa de Apoyo al 
Egreso

(Cursos sabatinos del 19 de septiembre al 28 de noviembre 
de 2015)

Requisitos

1. Ser alumno de la generación 2014 o anteriores.
2. Adeudar como máximo OCHO asignaturas.
3. Los alumnos de la generación 2013 inscritos como 

repetidores deberán solicitar su registro en las 
ventanillas de la Secretaría de Administración Escolar, 
para lo cual deberán entregar copia de su comprobante 
de inscripción e historia académica los días 3 y 4 de 
septiembre.

4. Los alumnos de la generación 2014 deberán solicitar 
inscripción al PAE, a través de la página del Plantel 
http://www.cch-naucalpan.unam.mx los días 3 y 4 
de septiembre.

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

6. La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará 
en la página del Plantel el día jueves 10 de septiembre 
de 2015.

7. Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en 
la librería del Plantel, ubicada en el edi� co N, los días 17 
y 18 de septiembre y en estas mismas fechas entregarán 
en Administración Escolar copia del comprobante de 
inscripción y de la � cha de adquisición del material. 
Asimismo, es necesario que presenten su credencial 
vigente para la realización de estos trámites.

8. Para permanecer en el programa (PAE), los alumnos 
aceptados deberán cumplir con el 100 por ciento de 
asistencia y permanencia durante las clases, así como 
cumplir con todas las actividades y trabajos solicitados 
por el profesor.

9. La duración del curso es de DIEZ sesiones sabatinas 
de CUATRO horas cada una con el siguiente horario: 
turno matutino de 8:00 a 12:00 y turno vespertino de 
12:00 a 16:00 hrs., los días 19 y 26 de septiembre, 3, 10, 
17 y 24 de octubre, 7, 14, 21 y 28 de noviembre.

10. El ingreso al Plantel es con credencial vigente y la 
tolerancia es de 10 minutos.

11. No habrá cambios de horario ni prórrogas para el 
registro.

Secretaría de Administración Escolar
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Talleres literarios para alumnos
A todos los estudiantes del colegio se les invita a participar en los micro-talleres literarios 
que se impartirán a partir del 7 de septiembre y hasta el 13 de noviembre como parte de las 
actividades del proyecto INFOCAB titulado Babel, todas las voces, antología literaria para 
alumnos del CCH.

Los talleres tienen la � nalidad de apoyar la creación literaria de los interesados y la 
producción textual de los participantes será publicada en una Antología al � nal de los cursos.

Curso Fecha Imparte Horario y Lugar

Poesía Erótica 7 al 11 de septiembre Arturo Pedroza Salón 20 del edi� cio F de 13:00 a 14:00 hrs. 

Escritura Creativa 21 al 25 de septiembre Édgar Mena Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Figuras retóricas 28 de Sep. Al 02 de Oct. Netzahualcóyotl Soria Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Cuento 05 al 09 de octubre Nancy Mora Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Haikús 12 al 16 de octubre Víctor Bahena Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Mitología griega 19 al 23 de octubre Luis Sarabia Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Crónica 26 al 30 de octubre Reyna Rodríguez Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Recursos narrativos 9 al 13 de noviembre Mariana Mercenario Sala de juntas del PEC I de 13:00 a 14:00 hrs. 

Inscripciones: en el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación en ambos turnos o 
directamente con los impartidores. Invita: Profesor Netzahualcóyotl Soria Fuentes, responsable 
del proyecto y la profesora Reyna Rodríguez Roque. 

Seminario del Programa de Estrategias 
Didácticas de Biología (SEPABI)

Los invita a la:

Organizadores: Gabriela Ramírez, Nancy López, Alejandro Anaya, Norma 
Palacios, Marina Mendieta, Diana Monroy, Sandra Pérez, Isabel Enríquez. 

¡Te esperamos, no faltes!

Lugar: Explanada principal
Fecha: 25 de septiembre de 2015
Horario: de 11:00 a 15:00 hrs.
Actividades: Juegos, Carteles y 
exposiciones.

Alumno de tercer semestre, la prueba PROUNAM 
II e INVOCA te permite conocer tus fortalezas 
académicas para tomar una mejor desición 
profesional.

La aplicación es el sábado 5 de septiembre a 
las 7:30 hrs., acude con lápiz del 2 o 21/2 y bien 
desayunado. Es un trámite obligatorio para la 
solicitud de tus materias de cuarto semestre.

Unidad de Planeación
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Caminando con 
Sócrates
» Conócete a ti mismo

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez

C onócete a ti mismo es una sentencia 
constantemente referida. Pensamos en 
ella como una afirmación socrática, sin 

embargo, ésta formaba parte de la tradición griega, 
puntualmente la dél� ca. La sentencia se encontraba 
inscrita en uno de los frontones del templo de 
Apolo, ubicado en la ciudad de Delfos. Al interior 
de este santuario había un oráculo en el cual los 
griegos consultaban a las pitonisas.

Las pitonisas fueron llamadas así en memoria del dragón o la 
dragona (Python), que Apolo venció para poder establecer su templo 
en dicha ciudad. Se cuenta que buscando un sitio apto para tal 
menester, dio con este lugar situado al pie del monte Parnaso, el cual 
era azotado por la furia de la dragona. Hubieron muchos intentos 
de acabar con ella, pero ningún hombre lo logró. Apolo decidido a 
quedarse ahí, luchó y la derrotó con cien � echas. Otra versión narra 
que mató a Python por venganza, pues había perseguido a su madre 
cuando estaba embarazada de él. En suma, a causa de su victoria, 
se llamaron a las sacerdotisas del templo pitonisas, y se celebraron 
los juegos píticos.1 

Al Oráculo de Delfos asistían anualmente un gran número de 
personas con la intención de hallar respuestas a sus preguntas. 
Lograrlo no era cosa sencilla, había que pasar por todo un ritual 
que iniciaba con el viaje mismo (vía pítica). Emprender esta travesía 
requería de preparación. ¿Qué llevar? ¿Cuánto llevar? ¿A qué hora 
salir? ¿Ir acompañado o no? ¿Qué preguntar? ¿Cómo hacerlo? Eran 
algunos de los cuestionamientos que un viajero tenía que hacerse 

1 Véase el capítulo “Apolo y el dragón” en el texto Python. Estudio del mito délfi co y sus 
orígenes, de Joseph Fontenrose publicado por la editorial Sexto Piso. 

antes de partir, sobretodo debía reparar en los dos 
últimos. Ante el oráculo, todo peregrino tenía que ser 
lúcido si quería obtener contestaciones. 

El viaje podría entenderse como el compromiso de 
cada caminante a seguir los tres principios dél� cos de 
prudencia. El primero de ellos, “de nada en exceso”, 
señalaba el ejercicio que le correspondía hacer respecto a 
su propia vida y en particular una observación puntual 
de sus interrogantes. De modo que si se marchaba de 
casa con una lista gigantesca de cuestionamientos, 
era conveniente reducirla, a � n de averiguar lo que 
verdaderamente quería saber. 

El segundo de los preceptos dél� cos, el principio de 
las “cauciones”, nos propone meditar en torno a todas 
las implicaciones que conlleva saber lo que queremos 
conocer. Es decir, no basta con tener claras las dudas, 
sino también estar apercibidos de la responsabilidad que 
envuelve poseer tal o cual conocimiento. Hay saberes 
que conllevan un compromiso enorme, el cual es 
probable no seamos capaces o simplemente no queramos 
hacernos cargo de ello. Por lo cual, el andariego debía 
cavilar al respecto.

El último de los mandatos dél� cos, el “conócete a 
ti mismo”, parecía llegar como resultado de todo el 
itinerario. Aquel que después de un largo esfuerzo es 
capaz de reconocer qué es lo quiere saber, e identi� ca las 
nociones con las que puede responsabilizarse, entonces, 
obtiene como resultado el conocimiento de sí. Heráclito 
a� rmaba que este camino está concedido a todos, aun 
cuando no todos decidamos seguirlo. (Fragmento 116) 
En tanto humanos, es necesario preocuparnos por 
nosotros mismos y responder a nuestras inclinaciones. 
El que persigue esta vía y se conoce, entonces es sabio. 
De ahí que identi� quemos a Sócrates con el aforismo, 
pues la constante invitación que hizo a los jóvenes de 
su tiempo fue siempre esa: Conócete a ti mismo y serás 
sabio. ◉
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Carta desde Olisipo
» Un hígado es una novela

Alejandro Espinosa

Se gesta una leyenda. La muerte prematura de 
Roberto Bolaño es equiparable a la del héroe trágico. 
Después de una larga espera por un trasplante de 

hígado, fue más bien una muerte presagiada. Es curioso 
que el futbolista culé, Eric Abidal haya recibido, después 
de convalecer algún tiempo, un hígado. Incluso el propio 
Divo de Linares, el cantante Raphael, recibió un órgano. 
El mito surgido en torno a la muerte de Bolaño que 
cuenta que postergó la decisión de ponerse en una 
lista de espera ronda una obra que ha dado el salto del 
corpus literario al canon literario. Es destacable que, 
aunque Bolaño se ha convertido en todo un referente de 
la literatura latinoamericana, su celebridad no alcanzó 
para conseguirle como el FC Barcelona le consiguió a su 

lateral izquierdo, un hígado en el mercado negro de hígados africanos 
o asiáticos o latinoamericanos. Y aunque la editorial Anagrama es 
el FC Barcelona de la literatura, la literatura no es el fútbol.

Quienes escribimos sobre Bolaño somos esa suerte de peces 
parásito que no se alejan de una gran ballena. Y, además, podríamos 
fundar un club de fans literario que sólo llamarlo así es lo que falta, 
es lo que se dice un autor de culto. Es curioso que ambos hayan sido 
víctimas de la hepática traición.

Ha sido a raíz de los ensayos que Jorge Volpi (el escritor mexicano 
que representa el apisonamiento eurocentrista) ha escrito 
y que anuncian estrepitosamente el � n de la Literatura 
latinoamericana nos planteamos la posibilidad de que 
dicho grito que emula los pregones de Richter, Nietzsche, 
Foucault y Baudrillard, sea más un signo de cierto 
oportunismo y ventaja que ciertamente el síntoma 
de un quiebre irreparable. Que la narrativa de 
Roberto Bolaño es el acta de defunción de 
la Literatura latinoamericana, ha señalado 
el autor de En busca de Kingsor (1999). 
Y, además, se ha declarado miembro 
de ese club de fanáticos de Bolaño. Sin 
embargo, la literatura latinoamericana 

ha sido una que, en un principio, 
era inf luida profundamente 
por la literatura ibérica y que 
sólo hasta fines del Siglo XIX 
se liberaría. El modernismo es 
el fin de la relación cultural 
en cuanto a in� uencia entre 
España y América Latina, sin 
embargo hay que decir que 
esta dependencia no se acabará 
porque entonces la francolatría 
f i n i s e c u l a r  dom i n a b a  e l 
panorama. El Boom es el anhelado 
� n de esas ataduras. ◉

que representa el apisonamiento eurocentrista) ha escrito 
y que anuncian estrepitosamente el � n de la Literatura 
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Foucault y Baudrillard, sea más un signo de cierto 
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El diván te escucha
» La psicología: una ciencia joven 

y para jóvenes
Claudia Morales Ramírez

La mayoría de las personas hemos escuchado, 
en a lgún momento de nuestras v idas, 
alguna referencia en torno a la Psicología, 

particularmente las que han surgido del imaginario 
popular y que se han extendido en forma de creencias 
y prejuicios: que la Psicología “es para locos”, “para 
gente con problemas”, “que consiste en escuchar a las 
personas”, “que es para la gente débil y sin voluntad”, 
“que es para la gente ociosa”, “que es para los ricos”, 
y otras frases por el estilo, las cuales, queramos 
reconocerlo o no, han tenido cabida en nuestro 
discurso, sea que sólo lo hayamos escuchado o que 
seamos nosotros mismos los artí� ces o transmisores 
de dichas a� rmaciones. Lo cierto es que la Psicología 
es mucho más que lo que se señala de manera tan 
simplista: la Psicología es una ciencia relativamente 
reciente, que goza de una gran diversidad teórica, y 
que dispone de métodos de abordaje y técnicas de 
trabajo muy especí� cas, lo cual, ha hecho posible que 
se le considere, en el hoy por hoy, como una disciplina 
de gran signi� cación social, presente en prácticamente 
todas las esferas de la actividad humana. Eso es parte 
de lo que los estudiantes del CCH conocen cuando 
optan por cursar la materia en el 5° y el 6° semestre 
de su formación.

La Psicología requiere una oportunidad, 
que se le difunda en la dimensión real de su 
naturaleza, pero ello sólo será posible si las nuevas 
generaciones de alumnos, que se acerquen a su 
estudio, se constituyen como agentes de cambio 
social, contribuyendo a debilitar la tradición 
y generando nuevos espacios de discusión en 
torno a lo que esta joven ciencia puede aportar 
en lo social, y en la comprensión de su desarrollo 
individual… es pues, una ciencia que puede 
fortalecerse desde la juventud. ◉

Trazo, papel y viñeta
» El heraldo de la justicia

Isaac Hernández

En la siniestra una dama sostiene una balanza y en la diestra la 
espada (simbología de la equidad y del castigo), en representación 
del principio moral de verdad y correspondencia por los actos 

de cada individuo llamado Justicia. Aunque la podemos encontrar 
en iconografías más antiguas, como es el caso de Ma'at quien era la 
diosa egipcia de la justicia y no es casual que suene tan parecido (o al 
menos este entusiasta lector de cómics 
así lo cree) al nombre del alter ego de 
Daredevil: Matt Murdock.

Daredevil es sin duda uno de los 
personajes de historieta más singulares, 
al ser un abogado ciego de día y de 
noche un vigilante, ya que en sus dos 
facetas tiene un objetivo en común, servir a la justicia; ciego y redentor 
como la e� gie adoptada en tribunales que representa a Iustitia diosa 
romana de la justicia (Dice para los griegos), aunque por el tono oscuro 
del personaje y sus historias más hace pensar que es un heraldo de la 
diosa primordial Némesis, esta también de la cosmogonía griega, que 
andaba con la espada desenvainada ajusticiando a los desobedientes, 
in� eles y pérjuros.

De las varias adaptaciones que se han hecho del personaje destaca 
la que recientemente se presentó como serie original para un canal 
de televisión por internet (streaming) y que resalta lo valioso de este 
héroe, que no es en los grandes actos heroicos como volar y detener 
un meteorito, sino en los actos pequeños que se puede encontrar 
la redención, parafraseando a la escritora Carmen de la Fuente, 
construyendo uno a uno el palacio de justicia para el hombre. ◉
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Nota verde
 » Repelentes

Nancy Benavides Martínez

Los insecticidas son sustancias químicas o mezclas 
de sustancias, destinadas a matar, repeler, atraer, 
regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos 

considerados plagas por ejemplo los mosquitos o los 
insectos voladores. 

Estas sustancias químicas son tóxicas para la salud y 
para el ambiente ya que contienen DEET (N,N, dietil-m-
toluamida) o piretrinas las cuales pueden  provocar en el 
ser humano  Irritación en la piel, afecciones respiratorias, 

intoxicación, daños al sistema nervioso central, 
afecciones cardíacas y cáncer; además de causar 

en el ambiente contaminación y por ende 
destrucción de hábitats.

Por tal motivo te sugerimos 
las siguientes opciones para 
fabricar  un repelente casero 

y natural, que puedes 
ocupar:

informes e inscripciones en la Secretaría 
Técnica del Siladin, o en la dirección de correo 
electrónico: victor_fabian2003@yahoo.com.mx

• Colocar en ventanas plantas de albahaca o hacer vaporizaciones  
de esta planta para que la casa se impregne de este aroma.

• Mezclar un 1 litro de alcohol con 100 cm3 de aceite de bebé, y 
unos 30 clavos de olor en infusión. Aplica en el cuerpo. 

• Diluir 10 gotas de aceite de citronela en 30 ml de un aceite (aceite 
de almendras), colócalo en un atomizador y rocíalo en tu piel.

Pensando, creando y trabajando 
por un Plantel Verde.

¡UNAMOS ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN 
LIMPIEZA 3R!

Departamento de Enlace Comunitario 
Profesora Nancy Benavides Martínez
Facebook/Operación Limpieza 3R

enlacecomunitariocchn@gmail.com
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Malagón Mosqueda, Eduardo. El espejo: 
fundamentos del aprendizaje humano. México: 
Colegio de Postgraduados; Mundi-Prensa 
México, 2011.

Eduardo Malagón nos deleita con este libro 
que tiene como interés principal la problemática 
de la educación para el trabajo, aborda como 
tema central, el complejo fenómeno del 
aprendizaje. Articula diversos campos del 
conocimiento, conjugando los aportes de 

la antropología, la psicología, la semiología y la didáctica, donde 
fundamenta una propuesta metodológica aplicada al Trabajo-
Aprendizaje.

Clasi� cación: LB1065 M19

Investigación y ciencia. Septiembre, 2014. No. 
246, 96 pp.

El numero 456 de la revista Investigación y 
Ciencia. La vida en un mundo conectado, nos 
habla sobre las redes globales de sensores que 
abren nuestros caminos hacia la percepción 
extrasensorial, así como la reutilización de 
aguas residuales, ya que el agua de alcantarilla 
reutilizada es la fuente más segura y sostenible 

del agua potable, si se vence el rechazo social.
También nos habla Erick Vance de la organización política y social 

en Teotihuacán, envuelta en misterio durante largo tiempo, la antigua 
cultura de la ciudad de los dioses comienza a develar sus secretos.

Revistas 

Villar García, Eugenio. Breve historia 
de la física: sus artí� ces. Santander: 
Ediciones Universidad Cantabria, 
2012.

En este libro se condensa la historia 
y evolución de la Física a través de 
sus artí� ces, teniendo en cuenta la 
in� uencia del contexto histórico en 
el que vivieron, y a su vez cómo ellos 
in� uyeron en la Historia, desde las 

investigaciones en el campo de la Filosofía Natural 
hasta nuestros días. 

El estilo es divulgativo; los conceptos y las leyes se 
describen fundamentalmente de modo fenomenológico 
o intuitivo, aunque a veces se hace uso de alguna 
formulación matemática elemental. Es un libro de 
consulta, informativo, pero que también intenta 
humanizar la arquitectura del Física como disciplina. 

Forma parte de la colección Divulgación cientí� ca que 
está escrita por profesionales de reconocido prestigio en 
sus especialidades, que nos ofrece todo lo que queremos 
saber, combinando el rigor cientí� co la información 
más actualizada y veraz.

Clasi� cación: QC7 V55

Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez

Carreras, Genís. Filográ� cos: grandes ideas en 
formas simples. Amsterdam, � e Netherlands:
BIS Publishers, 2013.

El libro Filográfi cos de Genís Carreras es 
concebido como un diccionario visual de fi losofía, 
una compilación de istmos más importantes y 
explicados en color y con formas simples. El 
proyecto abona en el mundo de la fi losofía y del 

diseño grafi co, dos áreas que, en apariencia, son completamente 
opuestas; una profunda y compleja, y la otra llamativa y fugaz. 
Resultado de esta combinación es una colección de 95 gráfi cos que 
simplifi can complejas escuelas de pensamiento utilizando, metáforas 
visuales y simbología existente o nueva a través de representaciones 
abstractas.

Clasi� cación: NK1520 C37518 2013

Science Junior & Vie. Julio 2015. Año 
15, no 310. 99 pp.

Esta rev ista dedicada a la 
divulgación cientí� ca nos trae este 
número sobre avances tecnológicos 
relacionados con aspectos marítimos 
para después adentrarse en las 
profundidades y platicarnos sobre 

fósiles encontrados en el fondo del mar parecidos a 
un omelette científico, así como platicarnos de los 
diferentes especies que habitan tanto en el mar como 
en la tierra como en el aire sea adentro de la jungla para 
platicarnos sobre la posible guerra de los chimpancés 
haciendo alusión al planeta de los simios, sin olvidar al 
ser humano nos presenta avances tecnológicos en apoyo 
del bien vivir de la raza humana e intenta adentrarse 
en aspectos sociales de las personas.

Por ultimo nos presenta una serie de retos con apoyo de 
tu maestro de francés puedas resolver los diferentes retos. 

Investigación y ciencia. 
246, 96 pp.

Ciencia
habla sobre las redes globales de sensores que 
abren nuestros caminos hacia la percepción 
extrasensorial, así como la reutilización de 
aguas residuales, ya que el agua de alcantarilla 
reutilizada es la fuente más segura y sostenible 

Malagón Mosqueda, Eduardo. 
fundamentos del aprendizaje humano.
Colegio de Postgraduados; Mundi-Prensa 
México, 2011.

que tiene como interés principal la problemática 
de la educación para el trabajo, aborda como 

Malagón Mosqueda, Eduardo. 
fundamentos del aprendizaje humano.
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En el marco del proyecto: Re� exionando con padres 
de universitarios, ciclo escolar 2016. El Departamento de 
Psicopedagogía del turno vespertino invita a los padres de 
familia de los alumnos de primer ingreso a la conferencia: 
Mejorando la comunicación familiar, que se llevará a cabo 
el día jueves 24 de septiembre de 18:00 a 20:00 hrs. Sede: 
Sala de Teatro del plantel Naucalpan.

Solución al problema 
anterior

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

Lunes 31 Sol/nublado/lluvia - Máx.: 23° Mín.: 12° 15 km/h N 65% 70% 10 (Extremo)

Martes 1 Sol/nublado/lluvia - Máx.: 23° Mín.: 12° 15 km/h N 65% 70% 10 (Extremo)

Miércoles 2 Sol/nublado/lluvia - Máx.: 23° Mín.: 12° 13 km/h N 60% 65% 10 (Extremo)

Jueves 3 So/nublado/lluvia - Máx.: 23 Mín.: 12° 13 km/h N 60% 65% 10 (Extremo)

Viernes 4 Sol/nublado/lluvia - Máx.: 23° Mín.: 12° 13 km/h N 60% 65% 10 (Extremo)

Del 31 de agosto 

al 2015 

Problema matemático

Alumno de quinto semestre
que estudiaste francés

Te invitamos a cursar la asignatura de Biología 
en Francés, 

de lunes a jueves, de 13:00 a 14:00 hrs.
Es curso no curricular, por lo que tu promedio 

no está comprometido.
En él, se privilegia la expresión oral; no hay 

tarea ni exámenes.
Requisitos:

• Historial académico para constar promedio 
general mínimo de 8.

• En caso de adeudar máximo una materia, 
plan de egreso con el apoyo del PIA 
. Presenta ya tu(s) documento(s) en la 
Coordinación de Idiomas.

Edif. H, planta baja. De 9:00 a 20:00 hrs.

¿Para cuántos valores positivos del entero n, el 
número es también entero?

a) 0
b) 1
c) 4
d) 6
e) 16

16(n+1)
n-1 

b) Para representar que cada número par sale el doble 
de veces que cada número impar, sustituyamos cada 
número par por dos � chas marcadas con el número que 
representan, y cada número impar por una � cha. Tenemos 
entonces 9 � chas que tienen igual probabilidad de ser 
escogidas. 

El número 1 tiene entonces una probabilidad de 1/
9 de 

ser escogido.
4 de septiembre,

Trainspotting 
Moderador: Omar Anguiano Sánchez

Lugar: José Sarukhán Kermez (Siladin)
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La Secretaría Técnica del Siladin y el Área de Videoconferencias 

DGDC “Divulgación de la Ciencia a Distancia” te invitan a:

Videoconferencias Semestre de 2016 - I

Lugar: Auditorios de Siladin o Sala TELMEX

Escarabajos luminosos

Santiago Zaragoza Caballero
Instituto de Biología, UNAM

Miércoles 9 de septiembre 11:00 hrs.

La genómica de la diabetes en la 
población mexicana 

Laura del Bosque Plata
Instituto Nacional de Medicina 

Genómica
Jueves 10 de septiembre 11:00 hrs.

Cupo limitado.
Informes e inscripción:

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
email:  ssaalagarde@gmail.com

Cel:  04455-3433-8313

Progénero

Luz del Carmen Prieto

Queremos recordarte que en el plantel existe el 
Programa de Atención a la Problemática de 

Género (PROGÉNERO) que tiene como objetivo 
atender situaciones de violencia hacia las mujeres 
y en general a toda la comunidad.

Dicha violencia que se expresa de muchas formas: 
física, psicológica, laboral, acoso y hostigamiento 
sexual. Situación que tiende a aumentar en nuestra 
sociedad por lo que tenemos que enfrentarla.

Aparte de la v iolencia existe toda una 
problemática que afecta a las mujeres y que es poco 
atendida. Por eso te llamamos a que participes 
en el Taller de la Mujer, que es una iniciativa que 
pretende reunir a hombres y mujeres preocupadas 
(os) en encontrar alternativas a la problemática de 
opresión de género.

El Taller pretende también estudiar la 
problemática de género y elaborar propuestas 
para combatir la violencia en general que se 
ejerce principalmente contra las mujeres, pero no 
únicamente. Por ello nuestra invitación incluye 
mujeres y hombres preocupados en buscar salidas 
a esta asfixiante situación. De la misma forma 
queremos abordar los problemas de discriminación 
sexual y de otro tipo.

Nos reunimos todos los lunes a las 13.00 horas 
en el cubículo de PROGÉNERO en el edi� cio G. 
Te estamos esperando.
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DANCE COVER
GUITARRA 

PRINCIPIANTES

CORO

GUITARRA 
AVANZADOS

DANZA 
FOLKLÓRICA

PIANO

TEATRO
 PRINCIPIANTES

KARATE

RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS

DIBUJO

TEATRO 
AVANZADOS

ESTUDIO DE LA 
ANIMACIÓN JAPONESA

NARRATIVA DE LO 
SOBRENATURAL

APRECIACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA

ENSAMBLE 
MUSICAL

HABLEMOS DE 
SALARIO MÌNIMO

HIP HOP

TÉCNICA VOCAL 
Y CANTO

DÁNSIKA

CAPOEIRA

MIER, Y VIER.
13:00 -14:00 hrs.
J 34

LUNES
11:00 -13:00 hrs.    H 25 B
13:00-14:00 hrs.    J 34

JUEVES
13:00 -14:00 hrs.
SALA DANZA

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
13:00 -15:00 hrs.
Sala de piano

MIÉRCOLES
11:00 -13:00 hrs.    H 24 B
13:00 -14:00 hrs.    H 26 B

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
11:00 -14:00 hrs. y 14:00 -16:00 hrs.
Sala de danza

VIERNES
11:00 -13:00 hrs
Sala de piano

LUNES Y MIÉRCOLES
13:00 -15:00 hrs.
Sala de teatro

LUNES Y MIÉRCOLES
12:00 -13:00 hrs.    Explanada
13:00 -14:00 hrs.    Biblioteca

VIERNES
11:00 -14:00 hrs.
Salón 45

VIERNES
13:00 -14:00 hrs.
J 36

JUEVES
13:00 -15:00 hrs.
Sala de teatro

SÁBADO
12:00 -16:00 hrs.
Salón 14

SÁBADO
10:00 -12:00 hrs.
Salón 14

LUNES 11:00 -13:00 /16:00 -18:00 hrs.
MARTES  9:00 -11:00 /14:00 -16:00 hrs.
Sala de piano

MARTES
11:00 -14:00 hrs.
Sala de piano

MIÉRCOLES
13:00 -14:00 hrs.
H 24 A

MARTES, JUEVES
13:00 -14:00 hrs.
J 34

LUNES Y MIÉRCOLES
12:30-14:30 hrs.
Sala de piano

MARTES
13:00 -14:00 hrs. y 15:00 -16:00 hrs.
Sala de danza

MARTES, MIÉRCOLES  Y JUEVES
13:00 -14:00 hrs.
J 36 

VIERNES
13:00 -14:00 hrs.
Explanada biblioteca

TALLERES 
ARTÍSTICOS 2016-1

Cartelera 
CCH Naucalpan

PROGRAMA 1 Lunes 31 de agosto
Prohibido caminar en círculos
Dir. Fabián León López
Ficción I 7:24 min.
Ruleta
Dir. Ariana Romero Rodríguez 
Ficción II 10:35 min.
Mayo
Dir. Selma Cervantes Aguilar  
Ficción II 10:33 min.
Resiliente
Dir. Ana Moreno 
Hernández Documental II 12:00 min.
La silla
Dir. David Muñoz Velasco 
Cineminuto 2:20 min.
Los silencios
Dir. Gastón Andrade 
Tesis 22:12 min.
El verano del cerillito
Dir. Fabián León López 
Cortometraje invitado 8:00 min.

PROGRAMA 2 Martes 1º septiembre
Ana
Dir. Laura Rodríguez Miranda 
Ficción I 6:07 min.
Fósforo
Dir. Mauricio Hernández Serrano 
Ficción II 13:42 min.
Laudetur voluptatem incarnata
Dir. Alicia Palomares Chávez 
Ficción II 6:36 min.
3 PM
Dir. Fabiola Mosqueira 
Ficción II 09:00 min.
Deconstruyendo a Raquel
Dir. Bruno Gaeta
Ficción II 12:00 min.
Prisma
Dir. Andrés Azzolina 
Ficción II 12:11 min.
Parto
Dir. Mauricio Hernández 
Serrano Documental II 08:40 min.

Nunca va a acabar
Dir. Andrés Azzolina 
Cortometraje invitado 9:00 min.

PROGRAMA 3 miércoles 2 septiembre
Repsa
Dir. José Miguel Lino 
Documental II 10:00 min.
La vida onírica de Gloria
Dir. Emma Viviana González 
Ficción II 7:44 min.
Terreno de juego
Dir. Miriam Padilla 
Tesis maestría 55:00 min.

PROGRAMA 4 jueves 3 septiembre
Jano se muere
Dir. Diego Cruz Cilveti 
Ficción I 5:34 min.
Polvo eres y en polvo te convertirás
Dir. Sal Servín 
Ficción I 3:20 min.

Dir. Argenis Salinas Pineda 
Ficción I 5:00 min.
Panorama
Dir. Sebastián del Valle Leguizamo 
Ficción II 11:00 min.
La mirada de Rodrigo
Dir. Ana Moreno
Ficción II 11:50 min.
Dar Es - Salaam
Dir. Gustavo Hernández de Anda
Documental II 6:56 min.
De felicidad y otros vuelos
Dir. Citlali Arellano Osorno 
Tesis 26:00 min.

PROGRAMA 5 viernes 4 septiembre
Levantamuertos
Dir. Sofía Landgrave Barbosa
Ficción I 5:30 min.

El moreno
Dir. Saúl Sánchez Lovera 
Ficción I 6:06 min.
Barbecho
Dir. Indra Villaseñor Amador  
Ficción II 14:57 min.
En memoria del niño que velaron 
en mi mesita de centro
Dir. José Miguel Lino 
Ficción II 11:00 min.
Cheo
Dir. Bruno Gaeta 
Documental II 10:00 min.
Matriushkas
Dir. Luciana Solórzano 
Tesis 25:00 min.

* Este programa contiene 
cortometrajes con escenas que 
podrían no resultar aptas para 
todo tipo de público.

Sala de cine Julio Bracho
Función a las 11:00 y 16:00 hrs


