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Con el objetivo de tomar medidas 
para incrementar la seguridad de 
la comunidad universitaria, así 

como garantizar los servicios básicos 
para el correcto funcionamiento del 
plantel,  en diciembre pasado sesionó 
la Comisión Local de Seguridad de esta 
escuela con la presencia de su director, 
licenciado Arturo Delgado González, 
así como de Edith Jardón Flores y 
José Luis Sánchez Varela, secretarios 
General y Administrativo respectiva-
mente, además de otros integrantes de 
la comisión.

En primera instancia, Maximiano 
Espina Miranda, secretario Auxiliar de 
la Dirección, afirmó que a raíz de los 
acuerdos surgidos en las  Reuniones 
Interinstitucionales de Seguridad y 
Prevención del Delito, efectuadas entre 
el Plantel Oriente y las autoridades 
delegacionales del gobierno capitalino  
y de Seguridad Pública, se han incre-
mentado las medidas para salvaguardar 
la integridad de los universitarios, a 
partir del análisis de las problemáticas 
en rubros como vigilancia externa y 
entorno urbano, entre otros.

Sobre la vigilancia al exterior de las 
instalaciones, Espina Miranda aseveró 
que se ha insistido en la presencia de 
integrantes de seguridad pública en 
las cercanías de la escuela, con énfasis 

en la zona del módulo deportivo y el 
cárcamo, para evitar concentraciones 
de alumnos, sobre todo los viernes 
por la tarde y noche,  y así prevenir la 
presencia de personas ajenas al plantel.

Este apoyo, abundó, también cuenta 
con la colaboración de la Unidad de Se-
guridad Escolar (USE), pues impide que 
se lleven a cabo actos delictivos, además 
de reforzarlo con rondines del personal 
de seguridad pública en los lugares 
señalados, además de vigilar el puente 
peatonal y sobre avenida Universidad.

También se informó que, desde 
agosto del año pasado,  se realizó un 
convenio entre la UNAM y Red de 
Transportes de Pasajeros (RTP), para 
trasladar a los estudiantes los servicios, 
en los turnos matutino y vespertino, en 
la ruta Metro Santa Martha al plantel, y 
viceversa; asimismo, Maximiano Espina 
informó que el descenso y ascenso de 
los alumnos a estos camiones al exterior 
plantel, cuenta con seguridad por parte 
de la escuela y de personal de Seguridad 
Pública.

En materia de iluminación en exte-
riores, se  notificó que se colocaron 14 
luminarias de las avenidas Tezontle y 
Universidad. Asimismo, se solicitó a 

Sesión de la Comisión Local de Seguridad

Medidas para garantizar la seguridad 
de la comunidad

las autoridades competentes mejorar la 
iluminación en la zona del cárcamo para 
recuperar ese espacio junto con la zona 
de las canchas. Por último, se solicitó 
el arreglo de banquetas, guarniciones 
y coladeras de las calles aledañas a la 
escuela, pues también son importantes 
para la seguridad de quienes acuden a 
sus actividades.

Por su parte, Arturo Delgado informó 
sobre la reunión con la jefa delegacio-
nal de Iztapalapa, Dione Anguiano el 
pasado noviembre, donde se comentó 
el problema de abastecimiento del agua 
para el plantel, por lo que se ha reci-
bido, de manera constante, apoyo con 
pipas de agua y la asesoría técnica por 
parte del Sistema de Aguas del gobierno 
capitalino. Al finalizar su intervención, 
aseveró que se seguirán llevando ac-
ciones para mejorar la seguridad de 
los cecehacheros y la calidad de los 
servicios ofrecidos en el plantel. 

Para cerrar esta sesión, se anunciaron  
las obras a realizar durante el periodo 
interanual como trabajos de poda, 
remozamiento de un tramo del pasillo 
en el edificio A, mantenimiento a los 
reflectores en distintos patios y pasillos, 
entre otras labores.

Arturo Delgado González, José Luis Sánchez Varela, Maximiano Espina Miranda

OI

L a labor  diar ia ,  e l  compro -
m i s o  y  l a  r e s p o n s a b i l i -
dad compart ida  entre  los 

s e c t o r e s  q u e  i n t e g r a m o s  e s t a 
comunidad,  son indispensables 
p a r a  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o 
y  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  e n t i d a d 
educat iva  que busca,  día  a  día , 
pos i c ionarse  como  uno  de  l a s 
m e j o r e s  d e l  b a c h i l l e r a t o  u n i -
vers i tar io .

Depende de cada uno de no -
sotros,  a lumnas y alumnos,  pro-
fesoras  y  profesores ,  as í  como 
personal administrativo, el  éxito 
y el  fortalecimiento de este  cen-
tro educativo que ha mostrado a 
lo  largo de  su his tor ia  e l  deber 
q u e  t i e n e  c o n  l a  U n i v e r s i d a d 
Nacional  Autónoma de  México 
y  con la  sociedad misma.

De ahí ,  e l  l lamado a  los  sec-
tores  mencionados,  incluyendo 
al  personal  direct ivo,  a  real izar 
sus  act iv idades  de  manera  cot i -
diana y responsable,  con la mira 
puesta  en una mejor  formación 
académica e integral de nuestros 
j ó v e n e s  q u e  s o n  l a  s i m i e n t e 
esperanzadora  de l  t raba jo  que 
se  real iza  en favor  del  Colegio 
de  Ciencias  y  Humanidades ,  de 
la  UNAM y de la  propia  nación.

Desde  hoy  en tonces ,  empe-
cemos a asumir la función del ser 
estudiante, maestro o trabajador, 
a  par t i r  de  la  encomienda que 
tenemos con esta institución uni-
versitaria. Cumplir y bien serán 
factores determinantes para que 
nuestro centro escolar contribuya 
con la  propues ta  ins t i tuc ional 
“de una formación educat iva e 
integral del estudiante, proveyén-
do le  conoc imientos ,  va lo res  y 
habilidades para que comprenda 
el mundo, lo interprete y sea lo 
más aser t ivo posible  en su ac-
tuar;  que sea capaz de l legar a 
interpretaciones razonadas de los 
acontecimientos sociales y de su 
impacto en el mundo; que logre 
bienestar  f ís ico y mental  en la 
medida de lo posible,  contando 
con los elementos necesarios para 
su desarrollo personal”.

Del trabajo y la responsabilidad 
de todos,  seguramente,  no solo 
apoyaremos la formación académi-
ca e integral, sino la formación de 
habilidades para la vida, el creci-
miento educativo, sano, formativo, 
efect ivo y afect ivo de nuestras 
alumnas y alumnos “para que al-
cancen un desarrollo personal que 
los transforme en sujetos capaces 
de contribuir en la construcción 
de una mejor sociedad”.

Los jóvenes, simiente 
esperanzadora

OI
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Gravedad de los asuntos
¿Cómo experimenta un artista la gravedad 
cero? Ven y mira cuál fue la experiencia de estos 
artistas al experimentar la gravedad cero en el 
Centro de Entrenamiento Cosmonátucio. 

¿Cómo ves?
Artículo
El inodoro del siglo XXI 

El escusado moderno desperdicia agua y 
contamina. He aquí cómo mejorarlo.

Biblioteca 
Por la diversidad de sus colecciones y usuarios que van desde 
educación básica, media, superior y de investigación, la biblio-
teca está considerada primeramente especializada en divul-
gación de la ciencia y por sus usuarios y servicios, Sui géneris 
dentro del propio Sistema Bibliotecario de la UNAM.

Optometrista
¿Sabes cuál es el estado de la salud de tus ojos? 
Hazte un examen con nuestros especialistas y 
además, podrás mirar una disección de ojo. 

 Para mayores informes consulta la página http://issuu.com/medios_dgdc/docs/nautilus_dic_2015___enero_2016

Dona Plantel Oriente 1,292 libros a cinco bibliotecas 
del Municipio de Chicoloapan

Por: Jimena Andrea Gómez Fragua (S.S.)

Por octava vez durante la administración del licenciado Arturo Delgado 
González, el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente atendió 
la solicitud de donación de libros; esta ocasión la instancia beneficiada 

fue el H. Ayuntamiento Constitucional de Chicoloapan, que recibió 1,292 
ejemplares provenientes de la biblioteca Guillermo Haro, perteneciente a 
este centro educativo, y que se posiciona como una de las más abastecidas 
de la zona oriente. 

Ma Rosario González Pedraza, Coordinadora de bibliotecas municipales 
de dicha entidad mexiquense, acompañada por la bibliotecaria Alejandra 

Ponce Curiel, se dijo agradecida por tal donativo, mismo que engrosará el acervo literario de cinco bibliotecas públicas: 
Alfredo Mazo Vélez, Ignacio Comonfort, Ara III, Justo Sierra y Sor Juana Inés de la Cruz, y favorecerá indudablemente 
a los jóvenes estudiantes, maestros y ciudadanos en general del Municipio de Chicoloapan.

Los colores, líneas y figuras, aunadas a la 
composición, masas y tonos,  se apropiaron de 
las paredes del plantel durante la exposición de 

fin de curso de las asignaturas de Diseño Ambiental I 
y Expresión Gráfica I, donde se manifestó la expresión 
artística  y creatividad de las y los jóvenes cecehacheros.

Durante este muestra, organizada por el profesor 
José Luis Granados Gallo e inaugurada por el 
profesor Octavio César Macías Robles, jefe de Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación, se presentaron 
aproximadamente 400 trabajos, donde se emplearon 
técnicas como collages, círculos cromáticos, perspectivas, 
tinta china, entre otras.

Los carteles presentados contaron con una amplia 
temática, desde el retrato hasta el paisaje, incluso el 
arte abstracto. De esta forma, se expusieron efigies de 
artistas legendarios como Michael Jackson y Marilyn 
Monroe, al lado de animales policromos como leones y 
mariposas. También se mostraron paisajes elaborados 
con tinta, dibujos realizados con líneas o puntos de 
colores, entre otros recursos, para demostrar los distintos 
estilos de pintura y dibujo que los alumnos practicaron 
y aprendieron durante sus clases, y que impresionaron 
favorablemente a los espectadores. 

E xpos ic ión  de  D iseño Amb iental  
y  Expres ión  Gráf ica

OI

OI
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Jimena Andrea Gómez Fragua (S.S.)

A 
lo largo de casi 44 años de existencia, el Plantel Oriente del Colegio de 
Ciencias y Humanidades ha presentado significativos cambios en sus 
instalaciones, que buscan la constante renovación y modernización de 

los espacios para que la comunidad cecehachera pueda desarrollar sus habili-
dades académicas, deportivas y artísticas, de manera funcional y digna.

Durante el periodo vacacional de invierno, el personal de este centro educativo 
trabajó en varias áreas del Colegio, entre ellas los baños de mujeres del edificio 
E, donde se revisó la instalación hidráulica y se cambiaron los fluxómetros, 
que ya presentaban problemas debido al demandante uso. Los mencionados 
fluxómetros, ahora son de acción eléctrica que ayudan a minimizar el consumo 
de agua. De igual manera, los sanitarios de varones del edificio G fueron mejo-
rados con la colocación de dos mingitorios colectivos. Se prevé que a mediano 
plazo la remodelación de este espacio sea total. 

Por otra parte, se logró la ampliación del cárcamo 
de bombeo cercano a la barda perimetral del Plan-
tel, así como la capacidad de almacenaje de agua, 
pues fueron colocadas dos cisternas que sumadas 
a la ya existente, permiten acumular 30,000 litros 
de agua. Esto ayuda a ser más ágiles a la hora 
de recibir las pipas de agua con que se apoya el 
su-ministro interno del Colegio. Sumado a esto, 
también fue cambiado todo el cableado eléctrico 
del edificio M, que tenía más de 20 años en funcio-
namiento y comenzaba a presentar fallas. Ahora, 
el edificio cuenta con materiales y cableado mo-
derno, que permitirá el correcto accionar de las 
instalaciones eléctricas. 

Trabajos para mejorar 
                                 la infraestructura

El ingeniero Héctor González Pérez, Jefe del Departamento de Mantenimiento 
del Plantel Oriente, habló de la continuidad que en su primer año de adminis-
tración ha dado a los proyectos que con anterioridad se comenzaron a traba-
jar. Uno de ellos es la reparación de postes de alumbrado y de reflectores que 
brindan iluminación al centro educativo, mismos que serán reemplazados en su 
totalidad durante el año en curso. 

Por otra parte, señaló que las oficinas de Servicios Escolares fueron remodela-
das; se reemplazó totalmente el piso, se pintó, se arreglaron los baños y se repa-
raron algunos muebles, además de limpieza profunda al edificio.

De igual manera, y como parte del programa que se lleva a cabo para la re-
posición o reemplazo de las televisiones por pantallas planas, fueron colocadas 
13 protecciones para las mismas, que permitirán una mayor seguridad para 
los equipos ubicados en los laboratorios de ciencias experimentales. Otra de las 
acciones que se concretaron fue la poda general de las áreas verdes del plantel, 
con la intención de mejorar la visibilidad, el aspecto y prevenir posibles incen-
dios debido a la acumulación de pasto y maleza seca. Cabe destacar que en esta 
tarea se recolectaron más de 20 camiones de hierba.

Los cambios en materia de infraestructura son visibles y significativos, se 
avanza conforme los recursos lo han permitido. Aún quedan acciones por rea-
lizar, pero el compromiso y la responsabilidad de la Rectoría de la UNAM, la 
Dirección General de CCH y la Dirección del Plantel Oriente se refrenda con este 
esfuerzo, concluyó en ingeniero González Pérez, quien supervisó las labores en 
el reciente periodo vacacional. OI
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Los jurados para presentar los exámenes son:

Turno matutino                                        Turno vespertino
Para las materias de Matemáticas, será únicamente matutino

Para concluir el trámite de inscripción atiende las siguientes indicaciones:

1) Del 25 al 29 de enero, una vez que obtuviste el comprobante de inscripción vía Internet, acude a la ventanilla del Departamento 
de Control Presupuestal a realizar el pago correspondiente.
2) Inmediatamente presenta en las ventanillas de Control Escolar los dos comprobantes de inscripción que imprimiste vía Internet y 
la orden u órdenes pagadas para sellarlas. Con esto se concluye la inscripción.
3) Asegúrate de no adeudar libros en la biblioteca o material de laboratorio. De no seguir estas recomendaciones, no se llevará a 
efecto la inscripción.

Verifica: Fechas

1) Las prelistas para que, en caso de error u omisión, acudas con tu comprobante sellado al 
Departamento de Escolares, para corregir la inscripción correspondiente. 3 de febrero de 2016

2) Las imágenes de actas en las áreas, para que te informes el día, la hora y el lugar donde 
presentarás el examen. 23 de febrero de 2016

Área Fechas

Matemáticas 25, 26  de febrero y 4 de marzo de 2016

Ciencias Experimentales 7 y 8 de marzo de 2016

Historia 29 de febrero de 2016

Talleres 1 y 2 de marzo de 2016

Idiomas 3 de marzo de 2016

LAS ÁREAS APLICAN EXÁMENES

Si adeudas dos asignaturas de la misma área, solicita tu inscripción en jurados
diferentes, inscríbete en una asignatura en el turno matutino y la otra en el vespertino.

Para realizar el examen extraordinario deberás presentar tu CREDENCIAL de la escuela.

NOTA: Si tienes algún contratiempo o dificultad para tu registro, acude a las ventanillas de Control Escolar, 
en donde te atenderemos con gusto.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Se informa a los alumnos  de las generaciones 2013, 2014, 2015 y 2016 que la inscripción al TERCER periodo 
de exámenes extraordinarios EC se efectuará vía Internet, a través de la dirección electrónica:

www.cch-oriente.unam.mx 
del 25 al 29 de enero de 2016, las 24 horas del día.

CALENDARIO DE EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS

 TERCER PERIODO “EC”

ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES, TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN E HISTÓRICA-SOCIAL 
ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR LA GUÍA RESUELTA Y SELLADA EL DÍA DEL EXAMEN

E l 19 de enero de 1809 llegó al 
mundo Edgar Allan Poe, po-
seedor de una inquietante ima-

ginación que dio vida a más de 60 
narraciones extraordinarias, cuentos 
de lo grotesco y sublimes poemas que 
han estremecido a decenas de gene-
raciones que encuentran entre sus 
letras las más puras manifestaciones 
de fuerza, viveza y sombría pasión. 

El arquitecto del terror expresó 
desde temprana edad el gusto que 
sentía por la literatura, pues con tan 
sólo  cuatro años de edad ya recitaba 
poemas de dos de los escritores más 
sobresalientes del romanticismo bri-
tánico: Walter Scott y Lord Byron, 
quienes serían una de sus mayores 
fuentes de inspiración a lo largo de su 
vida como literato.

Durante la primera mitad del siglo 
XIX, Estados Unidos apenas iniciaba 
su historia  literaria independiente; 
 prosperaron las revistas y círculos 
literarios, pero todos estaban marca-
dos por los moldes coloniales del siglo 
XVIII que limitaban, en cierta medida, 
la aparición de textos creativos y 
novedosos. La obra de Poe rompió 
con estas normas, hecho que lo hizo 
destacar entre sus contemporáneos.

Llegar a la cumbre de la literatura 
universal no fue fácil para un su-
jeto neurótico y con tendencia a la 
depresión como él. Durante muchos 

Por: Jimena Andrea
 Gómez Fragua (S.S.)

207 aniversario del natalicio 
del poeta del terror: 

Edgar Allan Poe 
años su figura fue vista como la del típico 
poeta maldito del romanticismo, sumido 
en sus vicios,  su desgracia y la locura. 
Si bien lo anterior no dista mucho de la 
realidad que vivió, el talento del joven es-
critor logró opacar sus debilidades y lo 
posicionó como una de las mentes más 
brillantes de la literatura de terror. 

Después del poco exitoso lanzamiento 
de su primer libro Tamerlán y otros 
 poemas, en mayo de 1827, se enlistó en 
el ejército, siguiendo los consejos de su 
padre adoptivo para tratar de forjarse 
un futuro en la alta sociedad americana, 
con lo que puso pausa a su emergente 
carrera como escritor. Posteriormente 
fue expulsado de la academia y en 1832, 
con 23 años de edad, publicó su primer 
relato corto: Metzengerstein, obra que 
evidenció las grandes habilidades del au-
tor.

Poe pretendía provocar un efecto úni-
co en el ánimo del lector, lo que le hizo 
desarrollar su propia teoría del cuento: 
“la lectura debe tomar entre media y 
dos horas, ya que en este lapso relati-
vamente pequeño el alma del lector 
está sometida a la voluntad del autor”, 
proclamó el escritor. La intención de sus 
cuentos jamás pretendió la búsqueda de 
la belleza, eso lo relegaba a su máxima 
pasión, la poesía. 

Sus relatos se valen del terror, el ho-
rror y elementos sobrenaturales cuya 
poderosa descripción conducen al lector 
a sorpresivos finales. Convirtió el cuento 
corto en un género altamente especiali-
zado que demanda del autor una técnica 
casi analítica, que no admite lo difuso. 
En 1845 Edgar Allan lanzó la obra con 
que obtuvo una considerable reputación 
internacional: El cuervo, un poema na-
rrativo que ha atraído a generaciones 
de lectores que demuestran que el en-
canto de este texto no ha mermado con 
el paso del tiempo.

Ni el éxito alcanzado lo pudo apartar 
de su cada vez más fuerte tenden-
cia a la depresión que lo llevó al al-
coholismo y desataba sus ataques de 
 melancolía. Con apenas 40 
años de edad, Poe murió. 
Las causas nunca fueron 
aclaradas y se atribuyeron 
principalmente a proble-
mas con el alcohol. 

Lo que sí nos queda claro 
es que el legado del llamado 
poeta del horror sigue vi-
gente hasta nuestros días 
y sus letras nos regalan la 
oportunidad de acercarnos a in-
imaginables y escabrosas atmósferas 
que solo pudieron ser concebidas por 
un genio como Poe.

¿Has leído alguno de sus relatos fan-
tásticos? Compartimos contigo al-
gunos de los títulos más célebres del 
autor para que a través de sus letras 
puedas conocerlo mejor: 

    El gato negro
    La caída de la Casa Usher
    El Cuervo
    El retrato oval
    Enterrado vivo
    El escarabajo de oro
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PSICORIENTA

Psic. Arturo Arroyo Nieves
Departamento de Psicopedagogía

cd

La muerte es un aconte-
cimiento impactante para 
los seres humanos de di-

versas y variadas formas.  Es una 
experiencia que nos confronta 
con el dolor, el vacío y  la tristeza 
por la pérdida de ese ser amado 
con quien compartimos viven-
cias y aprendizajes.

Aunque sabemos que la 
muerte algún día llegará, ya sea 
por el paso de los años o por 
los infortunados accidentes y enfer-
medades que acontecen, no estamos 
preparados para vivir la ausencia de 
esa persona, mucho menos para pensar 
en la propia muerte; de tal modo que 
cuando se presenta, nos percatamos 
de la finitud de los otros, así como de 
lo relativo de nuestra existencia en 
esta vida.

Cuando una persona cercana a 
nosotros fallece, la respuesta de la gente 
ante este hecho es de consuelo, apoyo, 
ayuda y deseo de mitigar ese dolor. 
¿Pero qué sucede cuando se experimen-
ta la muerte de una mascota nuestro 
perro, gato, canario, hámster, etcétera? 
¿Cuál es la respuesta de  familiares, 
amigos e incluso de nosotros, ante la 
demostración de dolor por la muerte 
de una mascota?

Cuando se decide tener una mas-
cota de manera responsable, en la 
mayoría de los casos, se desarrolla una 
relación tan íntima y profunda como 
si lo hiciéramos con otro humano, 
estableciéndose un fuerte lazo afectivo 
que nos une a ese ser; muchas veces los 
animales pasan de convertirse de una 
mera compañía, a transformarse en un 
integrante más de la familia y parte de 
la vida diaria.

En la interacción con nuestra mas-
cotas vamos construyendo una relación 
dinámica de interdependencia, comu-
nicación, cuidado, atención y afecto, es 
entonces lógico y natural que cuando se 
presenta la muerte o pérdida, experi-

mentemos síntomas como tristeza, dolor, 
enojo, impotencia, culpa, frustración, entre 
otros. Se trata de una vivencia tan intensa y 
profunda, como haya sido la relación con 
nuestros animales, de tal manera que son 
pérdidas que necesitamos experimentar 
como lo haríamos con la  muerte de una 
persona. Nuestras emociones surgirán de 
una manera natural, sin que se requiera 
hacer  la distinción entre un vínculo con 
un humano o un animal.

Sin embargo, cuando muere nuestra 
mascota, tratamos de ocultar o disfrazar 
nuestra pena y dolor  debido a factores 
culturales y sociales que ven como una 
exageración o como un comportamiento 
desproporcionado el dolor y la tristeza que 
alguien puede experimentar ante la muerte  
de ese ser y sentirla como la de un amigo 
cercano o un miembro de nuestra familia. 

Seguramente que alguien podrá decir 
que “una persona y un animal son diferen-
tes” y, efectivamente, tiene toda la razón, 
porque justamente de esa diferencia nace 
una experiencia de vida única con nuestra 
mascota, pues ningún otro ser podría ha-
bernos brindado su compañía y cariño de 
la misma manera, con la misma intensidad, 
ni en las mismas circunstancias que lo 
hizo él o ella; pensar que “sólo se trata de 
un animal” y que incluso puede reponerse 
con otro, puede llegar a inhibir la expresión 
de nuestras emociones, postergando un 
proceso natural a través del cual, de manera 
gradual, integramos la experiencia de la 
muerte y de la pérdida de esa parte nuestra 
que se va con el otro al morir, y que se 
denomina elaboración del duelo.

Podemos concluir con base 
en lo anterior, que la muerte de 
una mascota puede representar 
una pérdida tan significativa 
como la que puede experimen-
tarse con una persona, de tal 
manera que el manejo que debe 
hacerse ante esta situación, es 
justo el que se realiza en cual-
quier duelo.

Si has experimentado la 
muerte de tu mascota o conoces 

a alguien que esté viviendo esa expe-
riencia, estos son algunas sugerencias 
que podrían ayudar.
• Bríndate la oportunidad de expresar 
tus emociones, de llorar, sentirte triste.
• Reconoce que tienes un duelo con 
todas sus fases (negación y aislamiento, 
ira,  negociación, depresión y acep-
tación).
• Comparte tus sentimientos con 
tu familia o con algún amigo de tu 
confianza.
• No adoptes otra mascota para reem-
plazar al desaparecido, es inevitable 
hacer comparaciones y será difícil 
apreciar al nuevo animal.
• Aprecia y valora sus recuerdos.
• Realiza un rito de despedida si es 
necesario. (Escribir una carta de des-
pedida, por ejemplo).
• Duerme y come bien, realiza ejercicio.

Cada persona vive de manera 
diferente el duelo y no hay un tiempo 
establecido para superarlo, pero si 
somos capaces de expresar nuestras 
emociones de manera abierta es muy 
probable que la aceptación llegue más 
rápidamente.

Fuente:
Duelo por la muerte de una mascota, Alejan-
dre Robles Nadia Isabel. www.tanatología-
amtac.com/descargas/tesinas/104Duelo 
por la.pdf
11/01/2016
Cómo afrontar la muerte de una mascota
www.proyectomascota.com/como-afrontar-
la-muerte-de-una-mascota-494.html

Cuando muere mi mascota

XXXVII Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería

17 al 29 de febrero de 2016
Tacuba núm. 5, Centro Histórico, Ciudad de México

Estado invitado: Chihuahua 
Jornadas Juveniles 22, 23 y 24 de febrero

Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de Ingeniería

http://mineria.unam.mx
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CCH ORIENTE 

Curso dirigido a estudiantes y docentes

Inicio

Miércoles 20 de enero a las 13 hrs.
Sala 1 Pablo González Casanova

Se otorgará constancia con valor curricular
Becarios PREPA SÍ pueden validar horas de 
servicio


