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La Biól. Guadalupe Mendiola Ruiz presentó el número 3 de la Revista Consciencia, publicación de divulgación cientí� ca del 
plantel. En esta ocasión la revista compila textos de investigaciones que realizaron profesores y alumnos en el Siladin y que 
tuvieron destacadas participaciones en certámenes estudiantiles de Ciencia. 
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La literatura y la ciencia, el ritmo de las palabras y la experimentación 
cientí� ca corroborada en datos y experimentos, tienen en común la 
imaginación. Ésta es el detonante, chispa que estalla hasta convertirse 

en una realidad o, en el caso de la literatura, una � cción que dibuja algo en 
nuestra mente. Ambas nacen del anhelo de conocer o describir el mundo, 
ambas tienen su � n en la mirada que nos otorgan respecto a los fenómenos 
que ocurren a nuestro alrededor. 

En nuestro plantel universitario es común coincidir con actividades que, 
aunque son de diversa índole, coinciden en la imaginación como fundamento; 
en tanto que el desarrollo de ésta, en el ámbito educativo, tiene como � nalidad 
propiciar el pensamiento crítico de los alumnos, conminarlos a encontrar 
diferentes formas de resolver algún inconveniente. No es necesario que ellos 
conozcan las respuestas de todo, sino, por el contrario, tengan la iniciativa 
e inventiva para buscar la óptima solución.

Durante esta semana que concluye tuvieron lugar diversas actividades 
que son testimonio � el de las actividades que se desarrollan en nuestro 
plantel, principalmente aquellas que utilizan la imaginación como fuente de 
su origen. En el Palacio de Bellas Artes se presentó el libro Breve invención 
Benjamín Barajas, libro que reúne el pensamiento crítico y lírico de nuestro 
compañero profesor en diferentes momentos de su actividad creativa. El 
inmejorable espacio sirvió para compartir con la comunidad universitaria 
el libro de un académico que se ha destacado por su talento en el ámbito de 
la literatura mexicana.

En esta semana también se desarrolló la presentación de Consciencia, la 
revista del Siladin; órgano que tiene como � nalidad publicar las investigaciones 
desarrolladas durante el año por los profesores, en compañía de sus alumnos. 
Estos equipos de trabajo desarrollan rigurosas investigaciones que son el punto 
de partida para estudiantes que desean estudiar alguna carrera relacionada 
con las ciencias; esta experiencia representa, sin lugar a dudas, la suma del 
conocimiento y la imaginación. ◉
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su medalla y diploma por 25 años. La profesora María 
del Rocío Juárez López, recibió su medalla por 20 años 
y los profesores Fortino del Carmen Cervantes y Martín 
González Romero obtuvieron su medalla por 15 años 
y, finalmente, los profesores Silvia Patricia Correa 
Martínez, María Isabel Olimpia Enríquez Barajas, 
Alfonso César García Rodríguez, Ingrid González 
Dorantes, María Gicela Jiménez Días, Rafael Morales 
Jiménez, Gabriela Saraith Ramírez Granados, Martha 
Patricia Trejo Cerón y Elia Edith Zamora Paniagua, 
recibieron su medalla por 10 años. 

Los asistentes compartieron su experiencia de cómo 
llegaron a laborar al colegio, expresaron su orgullo por 
trabajar en la universidad, algunos compartieron re� exiones 
en torno al trabajo con los estudiantes y manifestaron su 
agradecimiento por el espacio especialmente dedicado a 
esta celebración que, en ocasiones anteriores, la medalla 

era otorgada en la ventanilla de � rmas sin 
ningún acto solemne como el que tuvieron 
en esta reunión, en donde también 
compartieron bocadillos y pastel. ◉

Ceremonia de entrega 
de diplomas y medallas a 
profesores por su labor docente

Reyna Rodríguez Roque

Profesores de distintas áreas académicas se reunieron en la Sala 
de Juntas de la Dirección con la � nalidad de celebrar la entrega 
de Diplomas y Medallas que otorga el AAPAUNAM, en honor 

al cumplimiento de entre 10 y 40 años de servicio académico. La 
ceremonia tuvo lugar el pasado 20 de agosto y contó con la presencia 
del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director del plantel Naucalpan y 
de la Mtra. Olivia Barrera Gutiérrez, secretaria Docente. 

Durante la ceremonia los 
pr o fe s or e s  c omp a r t i e r on 
anécdotas de su experiencia 
docente y algunos manifestaron 
su agradecimiento porque fue 
la primera vez que compartían 
con compañeros una celebración 
de este tipo. Los profesores que 
en esta ocasión recibieron sus 
diplomas fueron: María Elena 
Núñez Guzmán, quien cumplió 
40 años de servicio docente, 
Silvia Elena Arriaga Franco, 
Carlos Goroztieta y Mora, María 
Guadalupe Santana Suzán, 
cumplieron 35 años de labor 
docente. 

En tanto que, Ciro Plata 
Monroy, Alfredo Paulín Zamora, 
Genoveva Romero García , 
Antonio Crisóstomo Rozano, 
Rosa Elisa Trujillo Amozorrutia 
y Mario Vargas Ortega, recibieron 
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El CCH-Naucalpan ofrece estudios técnicos 
especializados con su correspondiente diploma 
en las áreas de:

> Juego Empresarial
> Asistente Dental
> Desarrollo de Sitios y Mats Educativos Web
> Educación y Desarrollo Infantil
> Instalaciones Eléctricas en Casa y Edi� cios
> Laboratorio Químico
> M a n t e n i m i e n t o  d e  S i s t e m a s  d e 

Microcómputo
> Mecatrónica Básica
> Propagación de Plantas y Diseño de Áreas 

Verdes
> Recreación
> Servicios bibliotecarios y Recursos de 

Información  
> Sistemas Computacionales 
> Urgencias Médicas
> Análisis Clínicos 
> Banco de Sangre
> Contabilidad con Informática
> Administración de Recursos Humanos
> Sistemas para el Manejo de la Información
> Robótica (seminario permanente)

Con estos estudios, se permite al alumno 
del CCH la utilización óptima de los recursos 
destinados a la educación, la formación 
sistemática e institucional de nuevos cuadros 
de enseñanza media superior y permite un 
tipo de educación que constituye un siclo 
por sí mismo, que puede ser preparatorio, 
pero también terminal, que está exigiendo el 
desarrollo y los nuevos retos del país. ◉

Conoce tus derechos
» Lineamientos de los estudios técnicos 

especializados
Diana Lucía Contreras

El Reglamento General de Estudios Universitarios establece que estos 
comprenden el bachillerato, la licenciatura y los estudios de posgrado. El 
propósito de los estudios que ofrece la Universidad Nacional Autónoma 

de México es formar bachilleres, técnicos especializados, técnicos profesionales, 
profesionistas, profesores e investigadores y, en general, universitarios útiles 
a la sociedad, capaces de coadyuvar a la solución de problemas nacionales 
en los campos del conocimiento que cultiva esta Institución y de enfrentar 
los retos de los tiempos actuales. 

Los estudios técnicos especializados que se impartan en el bachillerato son 
optativos y deben combinar los estudios teóricos con la formación práctica 
en la proporción y forma que determinen sus planes y programas de estudio. 
Los contenidos de los programas deberán establecer estrategias que permitan 
al egresado desempeñarse en diferentes espacios de la estructura ocupacional 
nacional. Dichas estrategias deberán revisarse y actualizarse periódicamente 
para asegurar su pertinencia.

Los Lineamientos de los Estudios Técnicos Especializados, señalan que para 
inscribirse a éstos, el alumno deberá haber sido aceptado en el bachillerato, de 
conformidad con los mecanismos institucionales establecidos para tal � n, en el 
plan de estudios del cual dependan éstos, incluso, cuando la opción deseada no 
se imparta en su plantel, el alumno podrá solicitar su inscripción, únicamente 
a estos estudios, en otro plantel de la Escuela Nacional Preparatoria o de la 
Escuela Nacional “Colegio de Ciencias y Humanidades”, según corresponda. 
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Comisión Local 
de Seguridad

Protección Civil y 
Seguridad
» Sismo del 85

Israel Macías Morales

El terremoto del jueves 19 de septiembre de 
1985, conocido como el Terremoto de México 
de 1985 o Terremoto del '85, afectó en la zona 

centro, sur y occidente de México y ha sido el más 
signi� cativo y mortífero de la historia escrita de 
México y su Capital. El Distrito Federal, fue la que 
resultó más afectada. Cabe remarcar que la réplica 
del viernes 20 de septiembre de 1985 también tuvo 
gran repercusión para la Ciudad de México.

Este fenómeno sismológico se suscitó a las 7:19 a.m. 
Tiempo del Centro (13:19 UTC) con una magnitud 
de 8,1 (MW), cuya duración aproximada fue de poco 
más de dos minutos, superando en intensidad y en 
daños al terremoto registrado en 1957 también en 
la Ciudad de México.

El epicentro fue localizado en el Océano Pací� co, 
frente a las costas del estado de Michoacán, muy 
cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. Un informe 
del Instituto de Geofísica en colaboración con el 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México publicado el 25 de septiembre 

de 1985, detalla más aún que el epicentro fue localizado frente a la 
desembocadura del Río Balsas localizada entre los límites del estado de 
Michoacán y Guerrero a las 07:17:48 a.m. Tiempo del Centro alcanzando 
la Ciudad de México a las 07:19 a.m. con una magnitud de 8,4(MW).

Fue de un sismo de tipo trepidatorio y oscilatorio a la vez y registró 
una profundidad de 15.0 km.2 La ruptura o falla que produjo el sismo se 
localizó en la llamada Brecha de Michoacán, conocida así por su notable, 
hasta ese momento, carencia de actividad sísmica. Se ha determinado 
que el sismo fue causado por el fenómeno de subducción de la Placa de 
Cocos por debajo de la Placa Norteamericana.

Una de las diversas apreciaciones en cuanto a la energía que se liberó 
en dicho movimiento fue su equivalente a 1114 bombas atómicas de 20 
kilotones cada una. ◉

www.tembloresenmexico.com

Tips tecnológicos
» Para ahorrar 

electricidad y proteger 
tus equipos

Julio E. Navarro Córdova

Muchos de los equipos eléctricos 
y  e lec t rón icos  ac t u a le s 
permanecen conectados todo 

el tiempo a la toma de corriente eléctrica, 
aunque el único que debe seguir esta 
regla es el refrigerador, pues los otros 
pueden ser desconectados para que 
no consuman electricidad cuando 
no los usas. Por ejemplo, el horno de 

microondas, nota una pequeña pantalla 
indicadora en la que aparece un reloj y 
el contador de tiempo de uso. No usas 
24 horas el horno, pero si permanece 
conectado todo ese tiempo, consumiendo 
electricidad y en una tormenta, expuesto 
a las descargas eléctricas. 
Puede no parecer mucho 
lo que consume cuando 
consultas del manual, 
pero si haces la cuenta de 
lo que consume en un año 
y a eso le sumas la PC, la 
lavadora, la cafetera, el 
minicomponente, las 
televisiones y todo 
aquello que no tiene 
pilas recargables, 
la suma es muy 
significativa. Pero 
es molesto conectar 

y desconectar cada equipo por separado, 
para esto existen los multicontactos o 
barras de conectores con interruptor 
integrado. Así es fácil apagar el o 
los dispositivos con solo un dedo. Si 
quieres darle más protección a tus 
equipos eléctricos y electrónicos, puedes 
conseguir barras multicontacto con 

protección cortapicos o reguladores 
más completos que tienen hasta 

3 maneras de proteger tus 
aparatos, te recomiendo que 
busques los más silenciosos 
ya que algunos reguladores 
p r o d u c e n  a l g u n o s 
zumbidos mientras están 
encendidos. Hay también, 
apagadores de paso que 
se conectan directo al 
enchufe para un solo 
equipo. ◉
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Presentación de Breve 
invención de Benjamín Barajas 
en Bellas Artes 

Édgar Mena 

Se presentó el libro Breve invención de Benjamín Barajas, director 
de CCH Naucalpan, en el Palacio de Bellas Artes. El evento se 
desarrolló el miércoles 26 de agosto en la sala Adamo Boari y 

contó con la asistencia de Dolores Castro, Guillermo Vega Zaragoza, 
Ricardo Sevilla y el autor; la organización corrió a cargo del Instituto 
Nacional de Bellas Artes por lo que, en un escenario inmejorable, 
se dieron cita alrededor de doscientas personas que participaron 
en este evento. 

Toda presentación de un libro es una celebración, en tanto que 
se celebra al autor, al objeto como tal, en este caso un libro y, por 
supuesto, al lector, quien es pieza clave en este engranaje, ya que es 
quien descodi� ca el libro, se apropia de él. En este caso, tres escritores 
de destacada trayectoria mencionaron a los asistentes las cualidades 
de Breve invención y acercaron al lector a la obra de Barajas Sánchez, 
quien tiene otros libros en su haber, no sólo de teoría literaria, si no 
de poesía y aforismo. En este sentido, Barajas Sánchez agradeció la 
presencia del público resaltando su importancia en el proceso de 
lectura, incluso mencionó que debería haber un premio, no para 
los escritores, sino para los lectores, ya que 
su labor es fundamental. 

Guillermo Vega Zaragoza destacó el papel 
de Benjamín Barajas como escritor y como 
universitario, ya que en los dos ámbitos 
cumple una destacada tarea. Mencionó 
acerca de su trayectoria literaria aspectos 
como: amplitud, brevedad y discreción; ya 
que la obra de catorce libros es testimonio de 
constancia y madurez. Entre las cualidades 
del libro subrayó que Barajas apostara por 
lo sucinto, breve y conciso en esta antología 
personal, ya que estas cualidades predominan 

en su proceso creativo, en tanto que sus poemas están 
conformados por máximo doce versos, en los que 
traza su mundo poético, sorprende además que en los 
otros géneros que cultiva, la brevedad también sea una 
constante; en este sentido "Mi escritura es breve porque 
tengo breves momentos de corazonadas", dijo el autor 
de Tras la huella de la poesía.

En su intervención, Ricardo Sevilla destacó la 
escritura miscelánea de Breve invención. Benjamín 
Barajas es un aforista, señaló, pues su paciente trabajo 
reditúa en textos, corrosivos y contundentes, "se conoce 
que el escritor conoce este camino de memoria", pues su 
prosa se desenvuelve con naturalidad y armonía. En su 
momento, la maestra Dolores Castro destacó algunos 
aspectos de la poesía de Benjamín Barajas en un “texto 
de largo aliento” del que citó algunos fragmentos de sus 
textos favoritos para referirse a aspectos esenciales de 
su lírica; comentó además que este “libro luminoso es 
testimonio de su trayectoria". 

Al cabo de la lectura de los tres presentadores, 
Benjamín Barajas comentó algunos asuntos relacionados 
con su obra y su trabajo como profesor de literatura, en 
este sentido subrayó que "la literatura y la poesía son 
espacios comunes en los que nos permitimos ser en y 
con los otros"; en este sentido, agradeció a los asistentes, 
estudiantes y profesores del CCH y público en general 
su presencia. Respecto a su ejercicio creativo comentó 
su tránsito entre la poesía, el ensayo y el aforismo; de la 

primera dijo que "es una de las peores 
cárceles", la poesía es "síntesis", 
oficio que requiere un "descenso 
absoluto a un territorio interior", el 
aforismo es similar, aunque tiene 
la posibilidad de ser corrosivo, 
breve y contundente. Comentó que 
Breve invención surgió del deseo 
de celebrar sus 50 años, pero luego 
se fueron sumando otros asuntos, 
porque re� rió "no hay literatura sin 
la posibilidad de compartir". ◉
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Importante reconocer el 
esfuerzo de los estudiantes 
de nuevo ingreso

Reyna Rodríguez Roque

El pasado 27 de agosto se llevó a cabo la Ceremonia 
de Apertura del Ciclo escolar 2015-2016 del plantel 
Naucalpan, la cual se llevó a cabo en la Sala de Teatro 

del Plantel. La actividad contó con la presencia de padres de 
familia de los alumnos que obtuvieron los mejores promedios 
en su Examen de Ingreso al Bachillerato. El Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director de esta institución educativa, explicó 
a los presentes que el objetivo de esta actividad fue hacer un 
reconocimiento a los estudiantes de nuevo ingreso por lograr 
un lugar en la UNAM. 

Durante la ceremonia estuvieron presentes el Mtro. Keshava 
Quintanar Cano, secretario General del plantel, así como 
la Biól. Guadalupe Mendiola Ruíz, secretaria de Servicios 
Estudiantiles y la C. P. Guadalupe Sánchez Chávez, secretaria 

de Administración Escolar, quienes felicitaron, en primer 
lugar, a los padres de familia por el trabajo que en conjunto 
tuvieron que hacer para lograr que sus hijos se convirtieran en 
universitarios al solicitar un lugar en el CCH Naucalpan. En 
otro momento, hicieron algunas recomendaciones generales a 
los padres de familia para que sus hijos culminen su bachillerato 
de manera exitosa. La ceremonia concluyó con un emotivo 
“goya” entonado por los alumnos y los padres de familia. ◉

Astrolabio
» Equinoccio de otoño y eclipse 

total de luna 2015
Isabel Enríquez Barajas

El equinoccio de otoño de 2015 comenzará el miércoles 23 de 
septiembre a las 3h 21m hora o� cial peninsular. La estación 
tendrá una duración de 89 días y 20 horas, y terminará el 

22 de diciembre con el comienzo del solsticio de invierno, para el 
hemisferio Norte.

El inicio astronómico de las estaciones se presenta 
cuando la Tierra pasa por una determinada posición 
de su órbita alrededor del Sol. En el caso del otoño, esta 
posición es desde la que el centro del Sol, visto desde 
la Tierra, cruza el ecuador celeste en su movimiento 
aparente hacia el sur. Cuando esto sucede, la duración 
del día y la noche prácticamente coinciden, y por eso, 

a esta circunstancia se la llama también 
equinoccio de otoño. En este instante en el 
hemisferio sur inicia la primavera.

Durante esta época la longitud del día 
se reduce rápidamente. El Sol sale por las 
mañanas cada día un poco más tarde que 
el día anterior y por la tarde se pone antes. 
El cambio de hora se hará el domingo 25 de 
octubre en la que habrá que retrasar el reloj.

Por otro lado, habrá un eclipse total de luna 
el día 27 de septiembre a las 21:48h que será 
visible en Europa, África, el océano Atlántico 
y América, incluyendo México. ◉

Fuente: www.astroscu.unam.mx
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Primera intervención 
del Programa de 
Acompañamiento al 
Egreso con Calidad para 
la generación 2014

Isaac Hernández Hernández

Con la � nalidad de lograr un mejor egreso para 
los alumnos inscritos en quinto semestre en 
el presente ciclo escolar, se realizó el sábado 

29 de agosto la ceremonia de apertura al Programa 
de Acompañamiento al Egreso con Calidad para la 
generación 2014; en esta primera reunión de trabajo 
se dieron cita padres de alumnos que adeudan hasta 
7 materias.

La ceremonia estuvo presidida por el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director del plantel; el Mtro. Keshava 
Quintanar Cano, Secretario General; la Biol. Rosa María 
Estrada, Secretaria Académica; la Mtra. Guadalupe 
Mendiola Ruiz, Secretaria de Servicios Estudiantiles; la 
Guadalupe Sánchez Chávez Secretaria de Administración 
Escolar; la Lic. Rebeca Rosado Rostro, jefa de la Unidad 

de Planeación; la Lic. Valeria Hinojosa 
Manrique, Coordinadora del Programa 
Instotucional de Tutoría; la Mtra. Mayra 
Monsalvo Carmona del Departamento 
de Psicopedagogía del turno matituno, el 
profr. Hugo Fuentes Trujillo de la Unidad 
de Planeación 

El objetivo de esta actividad es que 
padres de familia, profesores y alumnos 
logren una cinergia en favor del proyecto 
académico de los alumnos de la generación 
2014 y con ello mejorar las condiciones de 

egreso con miras a alcanzar la licenciatura en optimas condiciones.
Es trabajo de todos los miembros de la comunidad involucrarse 

en esta gran tarea; así como el conocimiento se adquiere en el aula 
es de vital importancia que en casa se encuentren las condiciones 
necesarias para que los alumnos puedan desempeñar cabalmente 
el rol de estudiante y con ello obtener tres cosas: egresar en tres 
años, tener un buen promedio y entrar en la carrera de su elección; 
destacó el Mtro. Ciro Plata Monroy, Secretario de Computo y Apoyo 
al Aprendizaje, quien fungió como maestro de ceremonia. 

En su intervención el Dr. Benjamín Barajas Sánchez puntualizó 
que el exito es resultado del esfuerzo y de la disciplina, que el ofrecer 
siempre un poco más es la clave de un proyecto escolar y de vida pleno. 

Al finalizar la reunión padres de familia pudieron tener un 
panorama distinto de las necesidades y problemáticas por las que 
enfrentan los alumnos en el día a día en el quehacer del bachillerato 
universitario teniendo así un primer acercamiento de lo que se 
programa como una serie de actividades que coadyuven en el egreso 
de calidad de sus hijos. ◉

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
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TALLERES PROGÉNERO
Septiembre -Noviembre

MARTES: 13:00  a 14:00 hrs.
• Taller de asertividad: “¡Quiero cambiar mi cuerpo!” 
    autoestima e imagen del cuerpo.
    Inicia: Martes 1 de septiembre, edi� cio C, salón 12

MIÉRCOLES: 13:00  a 14:00 hrs.
• Taller: “¿Disfrutas tu sexualidad?
   Inicia: Miércoles 2 de septiembre, edi� cio C, salón 15

JUEVES: 13:00  a 14:00 hrs.
• Taller: “Soy CCH-RO, siento, pienso y me expreso 
   como quiero”
   Inicio: Jueves 3 de septiembre, edi� cio C, salón 15
• Taller: “Conociondo ME” #1
   13:00  a 14:00 hrs.
   Inicio: Juves 3 de septiembre, edi� cio C, salón 12

VIERNES: 13:00  a 14:00 hrs.
• Taller: “Conociondo ME” #2
   12:00  a 13:00 hrs., edi� cio C, salón 12

El Jardín de Druida
» Flora del CCH Naucalpan (durazno)

Marcos Rodríguez García

El durazno (también conocido como melocotón). En nuestra 
institución uno de los ejemplares se ubica cerca de la entrada 
principal bajando las escaleras hacía las aulas a mano derecha. 

Empezaremos mencionado la clasi� cación taxonómica que es la 
siguiente:

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Rosales
Familia: Rosaceae
Género: Prunus
Especie: Prunus persica (L.) Batsch

Es un árbol originario de China, cuya altura va de 6 a 8 m, te 
invitamos  para que te acerques a identi� car el árbol, observes las 
hojas e intentes reconocer las características que son las siguientes: 
oblongas-lanceoladas o elípticas, acuminadas cuneadas en la base, 
aserradas con dientes glandulíferos, glabrescentes con estípulas 
caducas denticuladas ¿Y todo esto qué es? oblongo-lanceolada quiere 
decir que es más larga que ancha y de forma de lanza con los extremos 
en punta, acuminadas porque termina en punta; cuneada en la 
base, esto signi� ca que los lados de la lámina de la hoja son más o 
menos rectos  y convergentes al llegar al peciolo; aserradas indica 
que tiene borde con pequeños dientes inclinados en forma de sierra 
con glándulas, glabrescente quiere decir que esta casi desprovisto 
de ornamento (pelos) y � nalmente las estípulas que son apéndices 
asociados a la base de la hoja que presentan pequeños dientes, es 
una hoja que presenta características muy particulares.

La época de � oración va de enero a abril, la � or es hermafrodita 
y generalmente es solitaria, aunque algunas ocasiones aparecen en 
pareja con numerosas brácteas, sésil con pétalos rosa intenso de 2 a 

3.5 cm de diámetro; presenta 5 pétalos,  un gineceo que 
puede ser glabro o pubescente y numerosos estambres.

El fruto se conoce como drupa, es redondeado o 
globoso de color amarillo-rosado con piel delgada 
aterciopelada, en su interior solo presenta una semilla.

Usos.
En cuanto al aporte de nutrimentos el fruto del 

durazno es fuente de potasio, vitaminas A y C que 
tienen una acción antioxidante, la bibliografía indica 
que aporta 45 calorías por cada100 gramos, también 
se le atribuye acción diurética al jugo de durazno, en 
cuanto a su alto contenido de � bra se recomienda para 
mejorar problemas de estreñimiento. En el caso de 
los frutos deshidratados (conocidos como orejones) 
éstos contienen alto contenido de calcio. Este fruto 
es recomendado para prevenir hipertensión arterial y 
accidentes vasculares.

Por otra parte las hojas y las � ores preparadas en té 
o infusión son recomendadas para estrés, nerviosismo 
y tensión.

También tiene uso en la preparación de productos 
para el cuidado de la piel.

Es importante el consumo de este fruto. ◉
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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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Feria de las Becas
Reyna Rodríguez Roque 

Una de las actividades básicas de la Unidad de Planeación es 
la mediación, promoción y entrega de becas institucionales 
a los estudiantes del plantel. Por lo que la Lic. Rebeca 

Rosado Rostro, titular de este departamento, y el profesor Hugo 
Fuentes Trujillo organizaron la denominada Feria de las Becas 
en la explanada principal del plantel el pasado mes de agosto con 
la � nalidad de que más estudiantes tengan acceso a un apoyo 
monetario.

A la feria también asistió el programa Bécalos, quien ofertó la 
Beca de Excelencia. Los organizadores explicaron a lo largo de 
esta jornada los tipos de becas, los documentos que los interesados 
debían presentar y resolvieron dudas con respecto a los per� les 
de cada beca. Las becas que promocionaron fueron: Beca CCH 
Naucalpan, Becas de Excelencia: Bécalos, Becas de Permanencia 
Escolar; Probemex, Becas Medio Superior SEP y Beca México 
Nación Multicultural. En la actividad también apoyaron los 
profesores: Nancy Benavidez Martínez, Roberto Wong Salas, Juan 
Manuel Ignacio Álvarez y los alumnos: Gustavo Cano Bonilla, 
José Luis Nicolás Malagón y Cecilia García García. ◉

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 

Alumnos aceptados
al PAE -1 2016-1
1. Los estudiantes aceptados en el PAE no 

podrán solicitar examen extraordinario para 
las mismas asignaturas. 

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

3. Los alumnos aceptados deberán adquirir su 
material en la librería del Plantel, ubicada en 
el edi� cio 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.

4.  Asimismo, es necesario que presenten su 
credencial vigente para la realización de estos 
trámites. Para permanecer en el programa 
(PAE), los alumnos aceptados deberán cumplir 
con el 100% de asistencia permanencia 
durante las clases, así como cumplir con todas 
las actividades y trabajos solicitados por el 
profesor.

Alumnos generación 
2014
y generacion 2015
Checar su inscripción en la pagina:
www dgae-siae.unam.mx
Si existe alguna diferencia inmediatamente 
repórtala en ventanilla de Servicios Escolares

Secretaria de Administración Escolar
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Tercer número de la 
publicación semestral 
Consciencia, revista del Siladin 
Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

Consciencia, la revista del Siladin está ya, en su tercera edición, 
esta publicación semestral, es editada por el Colegio de 
Ciencias y Humanidades del plantel Naucalpan y dirigida 

por la Biól. Guadalupe Mendiola Ruíz. En esta ocasión contiene ocho 
artículos producto de los trabajos de investigación que se realizaron 
con alumnos y profesores asesores en el Siladin. La ceremonia tuvo 
lugar el pasado 27 de agosto en la Sala de Juntas de la dirección.

Durante actividad Mendiola Ruiz presentó 
el primer artículo correspondiente al Dr. José 
Sarukhán Kermez, coordinador nacional de 
CONABIO, quien colaboró en la revista con el 
texto: “Ideas sobre la Biodiversidad de México”, 
el artículo fue autorizado para su reproducción 
en la publicación, debido a que Sarukhán Kermez 
impartió esta conferencia como parte del cierre 
del Diplomado titulado: Biodiversidad de México, 
el cual tuvo lugar en el plantel Naucalpan en 2014. 

Posteriormente, la profesora Mendiola Ruiz 
se re� rió al segundo artículo, el cual es de su 
autoría, el tema que abordó fue: “Expresión 
Genética de las relaciones alélicas y no alélicas 
en algunas especies de plantas comestibles y de 
ornato”. En este artículo, explicó la autora, se 
describe la experiencia didáctica del Tema II de 

Biología III, en la que los alumnos pudieron distinguir 
las diferentes expresiones fenotípicas como resultado 
de la transmisión genética y compararon las relaciones 
alélicas en la expresión de la información genética. 
En el transcurso de la investigación los participantes 
comprendieron que la variación genética da como 
resultado la biodiversidad de los sistemas vivos. 

El tercer artículo corresponde al trabajo realizado 
por el profesor Hugo Alberto Ríos Pérez y los alumnos 
Anais Gómez Callejas, Michel Montalvo Casimiro, Rubí 
Sánchez Pérez y María Esperanza Villagarcía Goncen, 
se tituló: “Obtención de cariotipos a partir del cultivo de 
linfocitos humanos”. En este trabajo se estandarizó una 
técnica para realizar un cultivo de linfocitos humanos 
para obtener cariotipos. 

Por su parte, la profesora Diana Monroy Pulido 
y la alumna Jaheli Guadalupe Velázquez Carreón 
realizaron el “Análisis � sicoquímico y bacteriológico 
de la calidad del agua de los bebederos del CCH 

Naucalpan”. La profesora explicó 
que durante el estudio se tomaron 
muestras mensuales del agua de los 
bebederos y se completaron cuatro 
meses de estudios. Los resultados 
indicaron que los bebederos del 
plantel no sobrepasaron los límites 
máximos permisibles y cumplen con 
los estándares normativos. 

En su momento, los profesores 
Taurino Marroquín Cristóbal y 
Yolanda Armenta Mandujano, 
junto con los alumnos: Tatiana 
Nieto López Mariana Gutiérrez 
Roque y Mayranny Sánchez Aceves 
presentaron su colaboración titulada: 
“Acidez o Basicidad de las sales”. 
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En esta investigación los participantes determinaron 
la solubilidad y PH de algunas sales. Otro texto, fue 
el asesorado por el profesor Limhi Eduardo Lozano 
Valencia, en conjunto con la alumna Karina Eurídice 
Juárez Mercado cuyo nombre es “Elaboración y 
caracterización de Biodisel a partir de aceite de cocina 
usado”, la investigación concluyó que el Biodisel 
preparado de aceite usado mostró un mayor poder 
calorí� co que los de otros. 

En el área de Química la profesora Diana Monroy 
Pulido y las alumnas Ana Karen Magallanes Ortiz y 
Denisse Rizo López presentaron los resultados de la 
investigación titulada: “Comparación del crecimiento de 
hortalizas, utilizando diferentes fertilizantes y fermento 
líquido de orina (FLO) en huertos verticales”. Los 
resultados indicaron un mayor crecimiento de hortalizas 
al usar sales y composta como fertilizantes. 

En una investigación derivada del PEMBU, la 
profesora María Isabel Olimpia Enríquez Barajas y la 
alumna Marina Jimena Reyes Granados presentaron un 
estudio preliminar sobre la variación de la humedad 
en el CCH-Naucalpan, durante los últimos 10 años, 
en donde se dieron a la tarea de sistematizar toda la 
información procedente de los registros de la estación 
meteorológica del plantel. 

Finalmente, en el área de Psicología se presentó el 
texto titulado: “¿In� uyen las emociones en la memoria a 
corto plazo en el adolescente de bachillerato? Asesorado 
por el profesor José Lizarde Sandoval y desarrollado por 
los alumnos José Lizarde Íñiguez, María Teresa Pineda 
Olalde, Lizette Andrea Portillo Romero y Mónica Rocío 
Torres Mendoza. En la investigación se demostró que 
las emociones positivas o negativas, inf luyen en la 
memoria a corto plazo de los alumnos. Después de 
las presentaciones los participantes recibieron sus 
ejemplares de la revista y un reconocimiento. ◉

Alumnos generación 
2016 pasar a recoger su 
credencial de usos múltiples 
del plantel CCH Naucalpan

A la Secretaria de Administración Escolar como a 
continuación se detalla:

EL DIA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 2016

HORA GRUPOS
9:00 hrs. 101, 102, 103

104, 105, 106
11:00 hrs. 107, 108, 109

110, 111, 112
13:00 hrs. 113, 114, 115

116, 117, 118
16:00 hrs. 137, 138, 139, 140

141, 142. 143, 144
18:00 hrs. 145, 146, 147, 148

149, 150, 151, 152

EL DIA VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 2016

HORA GRUPOS
9:00 hrs. 119, 120, 121

122, 123, 124
11:00 hrs. 125, 126, 127

128, 129, 130
13:00 hrs. 131, 132, 133

134, 135, 136
16:00 hrs. 153, 154, 155, 156

157, 158, 159, 160
18:00 hrs. 161, 162, 163, 164

165, 166, 167, 168

EL DIA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 2016

HORA GRUPOS
16:00 hrs. 169, 170, 171, 172

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. 

ingresa a:

https://www.becarios.
u na m.m x /Sistemas/
becaedomex/login.php
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Caminando con Sócrates
» ¿Creados a imagen y 

semejanza de Dios?
Paola María del Consuelo Cruz Sánchez

Hemos escuchado, probablemente más de una 
vez, que fuimos creados a imagen y semejanza 
de Dios. Podríamos aceptar que eso es así aún 

sin estar certeros sobre lo que signi� ca. Seguimos un 
razonamiento parecido a éste: si la idea de Dios re� ere a lo perfecto 
y a lo excelso, entonces hablar de una similitud con Él implica que 
hay en nosotros cierta perfección y que podemos, en el andar por 
este mundo, alcanzar alguna excelencia. Situación que incluso podría 
hacernos sentir dichosos. Sin escapar del debate sobre la existencia de 
Dios, el cual dejaremos para otro momento, intentaremos exponer 
qué entendemos de dicha frase.

Tal enunciación responde a una de las preguntas originarias de la 
Filosofía, a saber: ¿qué es el hombre? A lo que contesta, un ser parecido 
a Dios. Ello requiere de explicación, aun cuando no pertenezca al 
ámbito � losó� co directamente, esto porque el que � losofa, “donde 
encuentra algo que le puede enseñar, lo hace suyo.” (Kant, Sueños, 
AK II, p. 348) En general, al � lósofo le interesan los mitos puesto 
que ellos responden a problemáticas fundamentales, son susceptibles 
de interpretación y nos otorgan diferentes visiones de mundo. El 
mito bíblico al que aludimos, no sólo responde al cuestionamiento 
¿cómo fue creado todo lo existe? Sino que también nos orienta sobre 
el sentido de todo lo creado. 

Creados a imagen y semejanza es una locución que aparece en 
el capítulo primero del primer libro de la Biblia, el Génesis. El 
texto narra el origen de la humanidad. Dicho relato es mítico, 
dado que precisa una posibilidad inteligible de cómo se creó el 
mundo. “Posible respuesta” no signi� ca una respuesta mentirosa, 
sino � cticia. Ella apunta a la perplejidad de la razón humana de 
plantearse cuestionamientos que ella misma no es capaz de responder. 

(Kant, CRP) Nosotros podemos dar explicaciones sobre 
el mundo porque ya estamos en él, en otras palabras, 
ninguno presenció su nacimiento como para contarnos. 
Cabe aclarar, que éste, el mundo, pudiera no tener 
principio alguno sino haber existido desde siempre.

La primera narración del Génesis sustenta que Dios 
trajo de las tinieblas el mundo.1 Por ello, lo primero que 
apareció fue la luz. Después separó los cielos de la Tierra, 
la Tierra de los mares, y haciendo un despliegue de su 
creatividad dio lugar a una variedad extensísima de 
plantas y animales. Finalmente, moldeó a la humanidad 
conforme a su semejanza, con la � nalidad de cuidar, 
fructi� car y poblar el mundo. En todo momento, Dios 
sintió agrado y complacencia con aquello que hacía. 
(Gn. 1: 26-31) La crónica da cuenta de un acto creativo 
y fructífero. De lo anterior podríamos deducir, que 
algunas notas constitutivas del hombre, en este contexto, 
son las de ser agradable y tender a lo bueno. En resumen: 

Dios creó el mundo ordenada y progresivamente, 
la humanidad fue su última creación, todo lo hizo 
en seis días y el último día, el séptimo, contempló 
lo que había hecho y se deleitó en ello. 

Traduzcamos estas líneas respecto del hombre. Si 
Dios es un ser creativo y poderosamente imaginativo, 
el hombre también lo es por consecuencia. Dios 
creó el mundo y nosotros creamos mundos. Le 
damos sentidos a la realidad. Donamos nuevos 
perspectivas a quienes nos acompañan y ellos nos 
otorgan otras. En conjunto con otras mujeres y 
hombres generamos múltiples dimensiones de la 
realidad. De ahí que cuando alguien se va o muere, 
un mundo termina con esa partida. 

Por todo lo anterior, podemos a� rmar que el 
� lósofo es, en cierto sentido, amante de los mitos, 
porque los mundos que éstos abren nos permiten 

asombrarnos y aprender. (Aristóteles, Metafísica, 982b).◉

1 Es importante mencionar que al interior del Génesis bíblico coexisten 
dos narraciones distintas de cómo ocurrió la creación. Nosotros aludimos 
a la primera (capítulo uno). La segunda versión aparece en su capítulo 
segundo.
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Carta desde Olisipo
» Baile y cochino o las cuitas del 

liberalismo.
Alejandro Espinosa

Un chiste misógino: “Si quieres darle espacio a 
una mujer, amplia su cocina.” Más o menos 
ésta es la moraleja en Baile y cochino de José 

Tomás de Cuellar. Quizás lo que para nosotros es un 
chiste para él y su tiempo pudo haber sido una frase 
sensata. El fresco que realiza de la mujer, se ha dicho, 
es fragmentario, atendiendo a la visión renacentista 
de una concepción del cuerpo como depositario 
de la dicotomía. Se pensaba que del ombligo para 
arriba estaban todas las virtudes: el amor, la razón, la 
nobleza. Y del ombligo para abajo el sexo y los pies, 
un par de cuestiones escatológicas. Así era en tiempos 
de la picaresca en España. Bajo esta peculiar visión 

Cuéllar posa 
la mirada en los 
pies y por ende 
en el baile. Baile 
y cochino son 
también como 
Las preciosas 
r i d í c u l a s  d e 
Molière.

La prolijidad 
de diálogos es 
un rasgo que 
toma forma si 
e n t e n d e m o s 
que la oralidad, 
aunque esté en 

aquella región del cuerpo, nos traslada a otra región, pero ésta en el 
tiempo, en que oralidad y baile comulgaban como una sola cosa. Este 
tiempo tribal en donde los elementos se oponen a la individualidad 
y dan forma al grupo, se nombran y nombran a la tribu. La novela lo 
recrea y al recrearlo, como lo recrea el tiempo, José Tomás de Cuéllar 
lo sitúa de modo tal que la identidad se ve transgredida y machucada. 
La identidad que su liberalismo de� ende a costa de un racismo y 
un clasismo que juzga y condena. Un liberalismo que desde John 

Locke les prometió igualdad y posibilidad de progreso. 
La identidad que Cuéllar 
de� ende es otra distinta 
a la primigenia, porque 
en el tiempo tribal la 
identidad está en el 
conjunto. La identidad 
de los personajes de 
Bai le y cochino se 
centra en la apariencia. 
Vamos a hacer como 
que somos quienes 
n o  s o m o s ,  p e r o 
queremos ser. Luego el 

liberalismo promueve 
obscenamente (lo digo 

con facilidad): “El hombre es libre por naturaleza”, entonces el hombre 
es libre de aparentar quien no es. Bajo esta luz Cuéllar parece ser un 
creador tirano que fustiga incansablemente a sus personajes (aun así 
apuesto a que sus personajes la pasaron bien), y además los con� na al 
descrédito social, como bien o mal sugería la picaresca. En aquellos 
era la desesperación por sobrevivir, la dignidad de mantenerse como 
ser que quiere ser y no como es. Y en estos es la desesperación por 
aparentar y por mantenerse como ser y no como lo que se es. Una 
y otra coinciden y di� eren, sin embargo no hay atajos para subir al 
cielo. Así en su novela, el autor advierte que el liberalismo concede 
ventajas, por eso Venturita queda intacta, es a ella a quien José Tomás 
Cuéllar le da espacio. ◉

Locke les prometió igualdad y posibilidad de progreso. 
La identidad que Cuéllar 
de� ende es otra distinta 
a la primigenia, porque 
en el tiempo tribal la 
identidad está en el 
conjunto. La identidad 

Locke les prometió igualdad y posibilidad de progreso. Locke les prometió igualdad y posibilidad de progreso. 
La identidad que Cuéllar 
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Los alumnos demuestran sus 
habilidades con las TIC

Reyna Rodríguez Roque

La Unidad de Planeación del colegio a cargo de la profesora 
Rebeca Rosado Rostro aplicó el Ticómetro, una evaluación 
diseñada por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías 

de Información y Comunicación (DGTIC) para alumnos de primer 
semestre, instrumento que mide las habilidades de los estudiantes 
con respecto a su conocimiento y uso de las TIC y que expresa los 
resultados en cinta negra (nivel máximo), cinta azul, naranja y blanca. 

La actividad tuvo lugar la semana del 24 al 28 de agosto y 
acudieron al Centro de Cómputo los 72 grupos de la generación 
2016. Se realizaron 3, 419 cuestionarios, los cuales fueron aplicados 
en las materias de Computación y algunos en la materia de Historia; 
apoyaron en la logística los profesores: Hugo Fuentes Trujillo, el 
profesor Roberto Wong Salas y el personal del Centro de Cómputo 
y la Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje, a cargo del 
profesor Ciro Plata Monroy. ◉

El diván te escucha
» Ser o no ser universitario…esa 

es la cuestión
Claudia Morales Ramírez

En Psicología, el tema de la Identidad se ha 
abordado ampliamente, dado que constituye, 
uno de los aspectos distintivos del desarrollo 

socio-afectivo de un individuo. La Identidad implica 
un proceso a lo largo de la vida, en el que se van 
integrando diversos aspectos, como los aprendizajes 
familiares y sociales, y es en la etapa adolescente, 
cuando se consolida a través de la toma de decisiones 
sobre la independencia emocional de los padres, el 
grupo de amigos, el rol sexual y el futuro profesional. 
Los alumnos del CCH, adolescentes en su mayoría, se 
encuentran inmersos en este con� icto de elegir lo que 
quieren llegar a ser, en lo personal y en lo vocacional, 
y en este descubrimiento, nuestra Universidad se 
constituye en aliada incuestionable: desde que les abre 
sus puertas, y los matricula, nuestra máxima casa 
de estudios no sólo les otorga un número de cuenta 
personalizado, además de ello,  los distingue como 
UNIVERSITARIOS, título cuya fuerza no  radica en 
el nombre, sino en la oportunidad formativa que la 
institución le otorga a cada alumno, y en cómo cada 
uno se asume universitario…cómo cada estudiante 
empieza a reconocerse universitario…cómo cada 
joven se identi� ca universitario. A manera del dilema 
más famoso planteado en la literatura universal, el 
ser o no ser universitario es, una cuestión que los 
adolescentes “ceceacheros” tendrán que resolver 
durante su estancia en el Colegio, y es claro que 
deberán proyectarlo y concretarlo con actitudes y 
comportamientos en un sentido o en otro. Esto es, sin 
duda, una decisión psicológica individual enmarcada 
en la colectividad de nuestro bachillerato.◉
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Nota verde
» 4,000 químicos

Nancy Benavides Martínez

Un cigarrillo puede verse como un producto muy simple: 
un tubo de papel relleno de tabaco, sin embargo, contiene 
más de  4,000 químicos tales como:

ü Formaldehído: el mismo material utilizado para preservar 
animales muertos. 

ü Cianuro: un ingrediente principal en veneno para ratas 
ü Plomo: también se encuentra en algunos tipos de pinturas, 

del tipo tóxico 
ü Acetona: un ingrediente común en la pintura y quitaesmalte 
ü Monóxido de carbono: las mismas cosas que se escapan 

de los gases de escape en los automóviles 
ü Hidrazina: un químico utilizado en aviones y combustible 

para cohetes 
ü Croelína: Componente que provoca mal aliento.
Estos son algunos de los químicos nocivos  para la salud de 

un fumador y de las personas que lo rodean. No contamines 
tu cuerpo. 

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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Richter, William Harlan. Ojos Negros. Barcelona: 
Ediciones B, 2012.
Ojos Negros es la primera novela de William 
Richter, guionista de Hollywood, candidato al 
premio Emmy por la producción de We Stand 
Alone Together. Nació y creció en California. En 
esta novela un justiciero es aquel que busca la 
justicia a cualquier precio. Wally podría ser así 
de temeraria. Pero por ahora está en peligro, ha 
tenido que huir sin dejar huella, su identidad es 
un misterio.

Hasta que descubre una pista que podría revelar la verdad sobre 
su pasado. 

¿Logrará Wally seguir con vida el tiempo su� ciente para descubrir 
quién es ella en realidad?

Clasi� cación: PZ7.R53 D3718

Speak Up. Año XXX. No. 351, 50 pp.
La revista Speak Up es una revista para 
aprender inglés de manera fácil y entretenida, 
en cada artículo de la revista nos trae un 
glosario de palabras de palabras claves para 
facilitar la traducción, también contiene un 
CD donde se reproducen las entrevistas o 
textos y ejercicios de comprensión lectora. En 
el número 351 está en portada el artista en 

potencia Matthew McConaughey, una entrevista de la abogada 
de las estrellas de Hollywood Laura Wasser, también nos lleva 
a conocer Disneyland y la biblioteca perfecta de Birmingham, 
donde se ha adaptado a las nuevas tecnologías conviertiendose 
en un espectacular centro cultural, hablando de tecnología 
nos habla de la primera “carne in vitro” del mundo, que se está 
produciendo por los cientí� cos de Maastricht. Si te interesa los 
retos también contiene ejercicio que tu maestro de inglés te 
podrá ayudar a resolver.

Revistas 

Fitzpatrick, Becca. Hush, hush. 
Barcelona: Ediciones B, 2010.
Es una novela donde Nora Grey 
enamorarse no estaba en sus planes. 
Nunca se había sentido atraída por 
sus compañeros del instituto, a pesar 
de sus esfuerzos de su mejor amiga 
Vee, para encontrarle una pareja. Así 
era hasta la llegada de Patch. Con su 
sonrisa fácil y sus ojos que parecen 

ver en su interior, Nora se siente atraída por él.
Tras una serie de encuentros aterradores, Nora no sabe 

en quien con� ar. Patch aparece allí donde va y parece 
saber más sobre ella que su mejor amiga. Imposible 
decidir si debe de darse por vencida y sucumbir a sus 
encantos, o salir huyendo y esconderse. Y cuando intenta 
encontrar algunas respuestas, descubre una verdad 
que es más perturbadora que nada de lo que Patch le 
hace sentir.

Porque Nora está en medio de una ancestral batalla 
entre los inmortales y los que han caído, y cuando se 
trata de escoger bando, la elección equivocada puede 
costarle la vida.

Clasi� cación: PS3606.I79 H8718

Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez

Follett, Ken. Los pilares de la tierra. México, 
D.F.; Barcelona Penguin Random House ; 
Debolsillo 2015.
Ken Follet es un gran maestro de la narrativa 
de acción y suspenso nos transporta a la 
Edad Media, a un fascinante mundo de 
reyes, damas, caballeros, pugnas feudales, castillos 
y ciudades amuralladas.

El amor y la muerte se entrecruzan vibrantes en 
este magistral tapiz cuyo centro es la construcción 

de una catedral gótica. La historia se inicia con el ahorcamiento 
público de un inocente y � naliza con la humillación de un rey. Los 
pilares de la tierra es la obra maestra del autor y constituye una 
excepcional evocación de una época de violentas pasiones.

Clasi� cación: PR6056.O45 P5518 2015

La Recherche. Julio 2015, no 501-502. 
130 pp.
La Recherche es una rev ista de 
divulgación científ ica, en francés. 
En la publicación de julio contiene 
doble número 501 y 502, donde 
puedes encontrar noticias científicas 
actuales, como la Revolución cuántica, 
redes de comunicación, criptografía, 
teleportación, Informática, biología, 

psicología, química, biodiversidad; en neurociencia nos 
habla de cómo reconocemos las caras. Es una revista especial 
para ti donde la información cientí� ca podrás conocer, 
además te servirá para practicar el idioma francés.

Biblioteca “ Dr. Ignacio Renero Ambros”
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Solución al problema 
anterior

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

Lunes 7 Sol/nublado/lluvia - Máx.: 23° Mín.: 13° 15 km/h N 70% 65% 11 (Extremo)

Martes 8 Sol/nublado/lluvia - Máx.: 23° Mín.: 13° 15 km/h N 70% 65% 11 (Extremo)

Miércoles 9 Sol/nublado/lluvia - Máx.: 23° Mín.: 13° 13 km/h N 63% 60% 10 (Extremo)

Jueves 10 Sol/nublado/lluvia - Máx.: 23º Mín.: 13° 13 km/h N 63% 60% 10 (Extremo)

Viernes 11 Sol/nublado/lluvia - Máx.: 23° Mín.: 13° 13 km/h N 63% 60% 10 (Extremo)

Del 7 al 11 de 

septiembre 2015 

Problema matemático

En la figura, ABCD es un cuadrado y CED es un 
triángulo equilátero. ¿Cuánto mide el ángulo α?

a) 15º
b) 30º
c) 45º
d) 60º
e) 90º

d) Como la diferencia entre n-1 y n+1 es 2, estos números 
no pueden tener un factor en común mayor a 2. Entonces 
una posibilidad es que n-1 sea 1 y, en los otros casos, n-1 
es par, en cuyo caso  también lo es n+1 y, así n-1 es divisor 
de 32. Las posibilidades son: n-1=1, 2, 4, 8, 16, 32.

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 violencia 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 as� xiante 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.

18 de septiembre,
La Sociedad de los Poetas Muertos

Moderadora: Yolanda Armenta Mandujano
Lugar: Auditorio Antonio Lazcano (Siladin)

12:00 hrs.
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Di-Curiosidades
» La belleza en números

Laura Bernardino

Algunos matemáticos y artistas saben que 
la belleza puede 
representarse en 

la cifra 1.6180339, misma 
que se conoce como 
proporción áurea.

Esa cifra “se obtiene al 
calcular las proporciones 
de las partes de ciertos 
objetos perfectamente 
her mos os  c omo la s 
espirales de los caracoles 
marinos, el Partenón de 
Atenas y La última Cena 
de Leonardo da Vinci”.

La Proporción Aurea establece que lo pequeño 
es a lo grande como lo grande es al todo. La parte 
grande y la pequeña guardan la misma proporción 
que el todo, esta proporción es siempre el número 
1.6180339. ◉

Trazo, papel y viñeta
» El extraño caso del Dr. Banner y Mr. Hulk

Isaac Hernández

El trastorno de identidad disociativo está diagnosticado para 
quienes padecen doble personalidad, esta condición fue 
estudiada por el psiquiatra francés Pierre Janet por ahí de 

1880, tiempo después (1895) Sigmund Freud puso atención a la 
doble personalidad en sus estudios sobre la histeria; que es "liberada" 
debido a situaciones de tensión psíquica, así es como pasa de una 
personalidad a otra.

Es El doble (Der Doppelgänger), del psicoanalista austríaco Otto 
Rank, el libro de la época en que se explora la parte siniestra de este 
padecimiento; el Doppelgänger es tratado como una proyección de 
nuestro Inconsciente, nuestra sombra en el espejo, nuestro Otro Yo.

La literatura no es ajena a este fenómeno, Miguel de Unamuno 
escribe la obra El Otro, donde la culpa es el motor que favorece que 
viva el culpable y la víctima en el mismo cuerpo. Por su parte Robert 
Louis Stevenson crea la genial historia El extraño caso del doctor 
Jekyll y el señor Hyde y es aquí donde pienso que muestro gigante 
esmeralda tiene una in� uencia directa.

En el universo de � cción al que pertenece, Bruce Banner es un 
cientí� co quien en un intento por conseguir que los seres humanos 
pudieramos ser inmunes a la radiación gamma, y tratando de salvar a 
su amigo Rick Jones, queda enmedio de un accidente que lo expone a 
estos rayos, lo que tiene como consecuencia la creación del iracundo 
y poderoso ser conocido como Hulk.

La transformación es más bien liberación porque Bruce guardaba 
el trauma del maltrato de un padre violento quien, en un arranque 
de ira, asesinaría a la madre de Banner, desarrollando ese oscuro e 
irasible Otro Yo tras el accidente gamma. ◉
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Convocan al

PRIMER CONCURSO DE 
CUENTO MACABRO

  BASES

El Comité Organizador del 
Segundo Concurso de Cuento Interplanteles

de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

I. Podrán participar los alumnos inscritos en el Colegio de Ciencias y Humanidades.
II. El cuento deberá ser individual.
III. Los concursantes sólo podrán presentar un cuento inédito.
IV. Extensión: de 2 a 6 cuartillas.
V. El jurado evaluará:
      La estructura del cuento
     Redacción y ortografía
      Originalidad
VI. La recepción de los trabajos queda abierta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el viernes 9 de octubre de 2015 a las 20:00 horas, en los 
siguientes correos de acuerdo al plantel de adscripción:
     cuentomacabro.azcapotzalco@gmail.com
     cuentomacabro.naucalpan@gmail.com
    cuentomacabro.vallejo@gmail.com
    cuentomacabro.oriente@gmail.com
    cuentomacabro.sur@gmail.com

Con las siguientes características:
a) La entrega de los cuentos será en un archivo PDF
b) Letra Arial 12 puntos e interlineado de 1.5
c) Título del cuento
d) Autor o seudónimo con los datos de contacto  (teléfono de casa y/o celular, correo 
electrónico) semestre que cursa y plantel de adscripción.
VI. Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por profesores del Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación. Su fallo será inapelable.
VIII. Los resultados serán publicados por los boletines de cada plantel en la última 
semana de octubre. 
IX. No se devolverán originales.
X. La ceremonia de premiación del concurso será el jueves 29 de octubre de 2015. 
XI. Cualquier caso no previsto en esta convocatoria será resuelto por la comisión 
organizadora de este concurso.

Di
se

ño
: M

ar
iso
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ril

la 
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Te invita a participar en sus siguientes números: 
• 26. Francisco Hernández: puedes participar con algún ensayo relativo a la obra 
 de este poeta mexicano. 
 Periodo de recepción de trabajos: hasta el 30 de agosto, 2015.

• 27. Microrrelato, Vol. 1, la teoría, puedes participar con algún ensayo literario 
 relativo a este tema. 
 Periodo de recepción de trabajos: hasta el 20 de septiembre, 2015.

En ambos casos el ensayo debe tener un estilo literario y ajustarse a la temática planteada. 
La extensión de los trabajos es de cinco a ocho cuartillas como máximo, las citas deben 
hacerse en formato APA. Letra Times 12, doble espacio. 

Los trabajos se reciben en la siguiente dirección electrónica: langenau@hotmail.com

En nuestro número 19 hacemos una viaje
por los acordes melodiosos de la música infantil.
Abre el baúl de los recuerdos y envía tus 
colaboraciones a: revistafanatika@gmail.com
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Centenario del 
Natalicio de Tin Tán.
 Ciclo de cine

21 al 25 
Sala de Cine, 
7:00 a 18:00 hrs. 

Conferencias 
OAPAS

Lunes 7, m
artes 8 

y viernes 11
Auditorio Antonio Lazcano. 
8:00  a14:00 hrs. 

Apreciación 
Cinem

atográfica
Curso para alum

nos

30 Aniversario de 
los sism

os de 1985
Conmemoración

Prueba 
PROUNAM II e 
INVOCA

Lunes  11:00 a 13:00 hrs.
 y de 16:00 a 18:00 hrs.
Martes 9:00 a 11:00 hrs. 
y de 14: 00 a 16:00 hrs.
DICU. Sala de Piano.

Jueves 17
Auditorio Dr. José Sarukhán 
9:00 a 19:00 hrs.  

Sábado 5 
Para alum

nos de tercer 
sem

estre, 7:30 hrs. 

Viernes 4
Explanada principal, 
10:00 hrs. 

Muestra 
Siladin

El m
ovim

iento de 
independencia
Ciclo de Conferencias

¿Y tú qué tal cantas 
las rancheras?
Selección al concurso

Miércoles 9 
Auditorio Antonio Lazcano 
9:00 a 20:00 hrs

Martes 8
Auditorio Dr. José Sarukhán 
12:00 hrs.  

Jueves 24
Sala de Teatro
18:00 a 20:00 hrs.

Viernes 25 
Auditorio Antonio Lazcano
12:00 a 15:00 hrs.

Viernes 25 
Explanada principal 
11:00 a 15:00 hrs.  

Miércoles 23
Sala de Teatro, 14: 00 hrs. 

Mejorando la 
com

unicación fam
iliar

Conferencia

Proyecciones PIA
Película: El campeón
Modera: Miguel Ángel Zamora 
Calderilla. 

Prim
era Feria 

de la Célula y el 
Metabolism

o.

Am
or a París

Proyecciones PIA
Película: Sociedad de los 
poetas muertos
Modera: Yolanda Armenta Mandujano.

Calentam
iento 

Global (taller)
Imparte: Personal de OAPAS.

Viernes 18 
Auditorio Antonio Lazcano
12:00 a 15:00 hrs.

Miércoles 9 y jueves 10 
Sala de Conferencias de 
8:00 a 14:00 hrs

Presentación de 
la Revista Ritm

o 
Núm

ero 24

Miércoles 23
Sala de Conferencias 
11:00 hrs. 

 te esperam
os!

Agenda de
del m

es de
ACTIVID

AD
ES

SEPTIEM
BRE 2015

Colegio de Ciencias y Hum
anidades, Plantel Naucalpan

Feria de la 
sexualidad 

¿Qué es ser 
universitario hoy?
Charla

Tarde 
m

exicana

Lunes 21   9:00 a 14:00 hrs.
Martes 22  12:00 a 18:00 hrs.
Explanada Cultural.

Jueves 17
Auditorio Antonio Lazcano. 
9:00 hrs.

Lunes 14
Explanada cultural
16:30 hrs.

Ciclo de charlas 
académ

icas

Lunes 21
Sala de Juntas del Área de 
Ciencias Experim

entales
10:30 hrs

¡No te lo pierdas

Los fabuladores 
y su entorno
Invitado Sergio Téllez

Lunes 7
Sala de Teatro, 11:00 hrs


