
DE izquierda a derecha: Lic. Sandra Aguilar Fonseca (Dir. Azcapotzalco), Lic. Arturo Delgado González (Dir. Oriente), Mtro. Keshava Quintanar Cano (Srio. Gral. 
Naucalpan), Dr. Benjamín Barajas Sánchez (Dir. Naucalpan), Lic. Lucía Laura Muñoz Corona (Dir. Gral. del CCH), Dr. Roberto Ávila Antuna (Dir. Vallejo) y Lic. 
Jaime Flores Suaste (Dir. Sur).

Origen del Cole-
gio de Ciencias y 
Humanidades

Se invita a los profesores a sumarse al Programa 
Institucional de Tutoría, interesados presentarse 
en el Edificio G, con la coordinadora del programa: 
Lic. Rebeca Rosado Rostro, en horario de atención 
de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Busca tu 

suplemento

Babel, “Todas 

las Voces”
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Bienvenidos todos los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanida-
des Naucalpan, ¡Felicidades! A quienes fueron seleccionados para 
pertenecer a esta Institución Educativa, deseamos que su estancia 
aquí sea la más enriquecedora en su vida, escolar y profesional. 
También nos congratulamos por el nuevo ciclo escolar que comienza 
para aquellos que ya tienen un camino recorrido en el CCH. 
 Con cada inicio se presentan nuevas responsabilidades y 
retos que hay que superar, pero los alumnos de este plantel han 
demostrado que siempre buscan desarrollar su desempeño acadé-
mico. El plantel ofrece un plan de estudios organizado y flexible que 
permite su aprovechamiento y proyección. Por ello debes tener una 
actitud siempre positiva y buscar superar todas tus propias metas. 
 El CCH Naucalpan comienza una nueva etapa con respecto 
a su organización interna, y difunde campañas que coadyuven en 
beneficio de la institución. ¡Únete y sé parte de este movimiento de 
renovación del Colegio! Además presentamos la nueva publicación 
semanal Pulso, en ella conocerás la información de interés gene-
ral para la escuela; podrás ser partícipe del suplemento totalmen-
te creado por y para alumnos, para lo cual te exhortamos a perder 
el miedo a la expresión escrita, y desarrollar así tu sensibilidad y 
creatividad; colaborando en Babel, “Todas las voces”, publicación 
de periodicidad quincenal, que estará siempre abierta a tus colabo-
raciones: cuento, poesía, relatos. 
 Por otra parte, no está de más recordarte que el Colegio 
cuenta con servicios de apoyo a la comunidad estudiantil: Los pro-
gramas de Tutoría y Asesoría, acércate con los responsables de cada 
uno. También, se te informará con anticipación la programación de 
extraordinarios o cursos especiales para la acreditación de tus ma-
terias, te pedimos que siempre guardes la información que te brin-
damos y la tengas presente. No olvides las actividades deportivas, 
culturales y las opciones técnicas que se ponen a tu alcance, ¡Apro-
véchalas!

/Pulso CCH Naucalpan
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Estimada Maestra Lucía Laura Muñoz Corona, 
Señores directores de los planteles del CCH, 
Apreciados miembros del Cuerpo Directivo de la 
Dirección General, 
Distinguidos maestros y trabajadores del Plantel 
Naucalpan.

En principio, deseo agradecer al señor rector, 
José Narro Robles, la confianza que ha 
depositado en mí al nombrarme Director 
del Plantel Naucalpan por el periodo 2012-
2016. De igual manera reconozco el apoyo 
del Secretario General de la UNAM, el Dr. 
Eduardo Bárzana García, de la Maestra Lucía 
Laura Muñoz Corona, Directora General del 
CCH, así como a los otros candidatos que 
participaron en este proceso y a los diversos 
grupos de profesores, trabajadores de base 
y alumnos, que dieron su opinión fundada 
en el proceso de auscultación que acaba de 
concluir. A todos ellos les digo que es para 
mí un privilegio poner al servicio del Plantel 
Naucalpan todas mis capacidades para que en 
poco tiempo supere las dificultades por las que 
hoy atraviesa.

     El Colegio de Ciencias y Humanidades ha 
sido, a lo largo de su historia, una institución 
de vanguardia en el ámbito de la Educación 
Media Superior. Su Modelo Educativo, 
innovador y flexible, le ha permitido adaptarse 
a las teorías pedagógicas más actuales y a los 
avances tecnológicos más relevantes de nuestro 

tiempo; lo cual convierte a nuestra institución 
en un referente en el contexto de la educación 
media a nivel nacional.

Este liderazgo se fortalece por la inserción 
del Colegio en  el contexto universitario porque 
sus principios son la autonomía, la libertad 
de cátedra y de investigación, la pluralidad, la 
tolerancia y el respeto a las ideas de los demás, 
el uso del diálogo como instrumento para 
resolver las diferencias,  la búsqueda de una 
enseñanza con calidad en la que equilibra el 
humanismo y la ciencia; conjunto de ideales 
que encuentran su cabal sentido en la búsqueda 
del conocimiento que permitirá, a nuestros 
estudiantes, integrarse a la sociedad  en la que 
serán actores de su renovación y cambio.

En el pasado, las administraciones del 
Plantel Naucalpan han intentado responder, 
con su mejor esfuerzo,  a los fines que dieron 
origen al Colegio: “educar más y mejor a un 
mayor número de mexicanos.”  Sin embargo, 
este gran propósito no siempre ha encontrado 
las mejores condiciones internas y externas 
para lograrlo.  

Por otra parte, al interior del Plantel, en 
los últimos cuatro años, se ha hecho una 
gran inversión en la infraestructura. Así, se 
construyó el edificio de idiomas, con salones, 
laboratorios y Mediateca de primer nivel,  se 
crearon los Laboratorios de Ciencias, se han 
cambiado algunos equipos de los Laboratorios 
curriculares y se ha dado servicio pleno a los 
estudiantes y profesores en la Sala Telmex. 

Asimismo, se han hecho grandes esfuerzos 
para mejorar el aprovechamiento de los 
alumnos, a través del apoyo a los cursos 

Discurso de Toma de 
Protesta del Dr. Benjamín 

Barajas

Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director del CCH Naucalpan.
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ordinarios y la puesta en marcha de programas 
preventivos del fracaso escolar, como son el de 
PIT (Programa Institucional de Tutoría) y el 
PIA (Programa Institucional de Asesoría, tanto 
de forma presencial como semipresencial) y el 
programa remedial PAE (Programa de Apoyo 
al Egreso) para los estudiantes de quinto y 
sexto semestres. 

De igual forma, es 
urgente restablecer la 
convivencia entre los 
sectores de la comunidad. 
Se trata de iniciar un 
proceso de diálogo 
respetuoso e incluyente 
que permita remontar 

las problemáticas 
(especialmente aquellas relacionadas con 
la inseguridad, para lo cual se pondrá en 
marcha un plan emergente de seguridad) y 
reemprender con énfasis el  aprendizaje de los 
alumnos, así como el rumbo académico.

      La actual renovación del Cuerpo 
Directivo representa una gran oportunidad 
para construir un proyecto incluyente que 
beneficie a los alumnos, a los profesores y a los 
trabajadores. También es el momento para re-
crear un plantel donde:

•	 Se mejore la convivencia comunitaria,
•	 Se diriman las diferencias mediante el 

diálogo y la tolerancia,
•	 Se erradiquen las ventas ilegales y el 

consumo de alcohol y drogas,
•	 Se impulse la docencia y el aprendizaje 

de los alumnos para lograr un egreso 
con calidad,

•	 Se fomente la creación y la participación 
en la cultura por parte de los alumnos,

•	 Se desarrollen y difundan los proyectos 
académicos de los alumnos y los 
profesores,

•	 Se forme a los profesores con base en sus 
necesidades reales de profesionalización,

•	 Se aplique la norma y prevalezca la ética 
universitaria,

•	 Se logre un nivel competitivo en los 
rubros de la docencia, el aprendizaje, la 
difusión de la cultura y la recreación, 
en los ámbitos del Colegio y de la 
Universidad.

Todo lo anterior se puede lograr si la 
comunidad entera pone sus mejores esfuerzos 
y capacidades al servicio del Plantel Naucalpan. 
Por mi parte, me comprometo, desde ahora 
a trabajar intensamente para que nuestro 
plantel recupere la seguridad y avance por 
la senda del desarrollo académico. También 
hago un firme compromiso de mantener una 
permanente vinculación con la comunidad y 
con las instancias superiores del Colegio y de la 
Universidad, pues sólo con el concurso de todos 
lograremos restablecer las condiciones ideales 
de convivencia y trabajo que todos deseamos.

¡Muchas gracias!

DE izquierda a derecha Lic. Lucía Laura Muñoz Corona (Directora General del CCH), Dr. Benjamín Barajas Sánchez (Director del CCH 
Naucalpan) y Mtro. Keshava Quintanar Cano (Secretario General CCH Naucalpan)
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DETALLE del Plantel Naucalpan

El 6 de mayo de 1970, Pablo González Casanova fue designado 
rector de la UNAM. Inició así una de las etapas más importantes 
de nuestra Universidad. En su discurso de toma de protesta hizo 
planteamientos generales de una reforma académica, de una de-
mocratización de la enseñanza acorde con las exigencias de esa 
época. 
 Surgió así el proyecto Nueva Universidad, no solamente 
como una renovación de la didáctica y la pedagogía, sino para 
transformar completamente el bachillerato. Con la participación 
del coordinador de Ciencias, Roger Díaz de Cossío; posteriormen-
te Guillermo Soberón y Rubén Bonifaz Nuño, coordinadores de 
Ciencias y Humanidades y de los directores de las llamadas “Fa-
cultades madres”: Ricardo Guerra Tejeda, de Filosofía y Letras; 
Juan Manuel Lozano, de Ciencias; José F. Herrera, de Química y 
Víctor Flores Oléa, de Ciencias Políticas y Sociales. Se elaboró un 
plan para que el 26 de enero de 1971 el Consejo Uni-
versitario aprobara la creación del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, y en una de sus vertientes conformara, 
junto con la Escuela Nacional Preparatoria, el bachille-
rato universitario. 
 El Modelo Educativo conjuntaba cultura básica, 
formación intelectual ética y social de los alumnos con-
siderados sujetos de la cultura y de su propia educación, 
junto con dos lenguajes: español (habilidad de leer, pro-
ducir textos, jerarquizar significados, nombrar sentidos, 
sintetizar, formular en palabras propias lo comprendido 
con los propósitos y procedimientos nuevos y dialogar 
sobre los temas, en oposición o concordancia con los textos leí-
dos); y matemáticas (comprensión precisa y económica de nu-
merosos problemas de las ciencias naturales y sociales, así como 

la comunicación eficaz de resultados y cono-
cimientos). Se planteaba constituir, a futuro, 
nuevas licenciatura y estudios de posgrado, lo 
que con el tiempo se llamaría Unidad Académi-
ca de los Ciclos Profesional y de Posgrado. 

Se construyeron cinco unidades 
académicas de las nueve que se pensaron 
originalmente. El 12 de abril de 1971 abrieron 
sus puertas los planteles Azcapotzalco (Se 
iba a llamar Plantel Vía), Naucalpan (con el 
nombre tentativo de Plantel Los Remedios) 
y Vallejo. Unidades académicas quedaron 
sólo como proyecto (una llamada 
“Churubusco” y otra en “Culhuacán”). 
Un año después, el 3 de abril, se abrieron 
las puertas de los planteles Oriente y Sur, 
respectivamente.

1 Retomado del Número Extraordinario 2 de la Gaceta CCH, del 1 de agosto de 2009. Pág. 3.
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Elba Barrera de Jesús 
(1977-2012) 

El Colegio de Ciencias y 
Humanidades Naucalpan 
lamenta el fallecimiento 
de la profesora del  Área 
de Matemáticas; nos 
unimos a la pena que 
embarga a familiares y 
amigos.

Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México
Del 6 al 10 de Agosto de 2012

Día Pronóstico Viento Humedad Prob. de 
Precip.

Índice de U.V.

Lun. 6 Lluvias/tormentas
Máx.: 20° Mín.:13°

4 km/h E 85% 91% 10
(muy alto)

Mar. 7 Lluvias/tormentas
Máx.18: ° Mín.12°

7 km/h NE 83% 90% 10
(muy alto)

Mier. 8 Lluvias/tormentas
Máx.: 19° Mín.:12°

8 km/h NE 80% 90% 10
(muy alto)

Juev. 9 Lluvias/tormentas
Máx.:16 ° Mín.:12°

9 km/h O 80% 90% 10
(muy alto)

Vier. 10 Lluvias/tormentas
Máx.:18 ° Mín.:13 °

8 km/h NO 75% 85% 10
(muy alto)
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

ACUERDOS DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD

Con la finalidad de garantizar las actividades académicas en el Plantel Naucalpan, la Comisión Local 
de Seguridad realizó varias reuniones de trabajo con los diferentes órganos e instancias que representan a la 
comunidad, producto de estas sesiones son los siguientes acuerdos:

1. El ingreso al Plantel Naucalpan será por medio de la credencial.

2. Los funcionarios y vigilantes realizarán rondines y brigadas de seguridad, en los que podrán participar 

integrantes de la Comisión Local de Seguridad, profesores, alumnos y, en algunos casos, padres de familia.

3. Se promulga al Plantel Naucalpan como una escuela Libre de Humo.

4. Se instalarán equipos de seguridad y protección civil.

5. Se realizará una Campaña permanente para difundir la Legislación Universitaria.

6. Se aplicará la Legislación Universitaria.

7. Se evitará la venta informal e ilegal.

Con estos acuerdos se busca prevenir situaciones de riesgo al interior del Plantel Naucalpan, así como garantizar 
que las actividades académicas, culturales y deportivas puedan desarrollarse en las mejores condiciones.

Atentamente,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 14 de junio de 2012.

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD

Firmaron los acuerdos: Consejeros Universitarios, Consejeros Técnicos, Delegación Sindical AAPAUNAM, Delegación 
Sindical STUNAM, Jefaturas de las Áreas Académicas, Consejo Interno del Plantel Naucalpan, Comisión Local de Seguridad, 
Subcomisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, e invitados especiales.
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F - Laboratorio de Cómputo de Opciones Técnicas
STUNAM
Cafetería
20 - 22
L6

K - Área de Talleres
Cafetería
39 - 46

L - Francés
47 - 52
97 y 98

M - 53 - 56
L12 y L13

N - Área de Matemáticas
Librería
57 y 58
L14
59a-b  -  64a-b

O - 70 - 76
L17

PEC I - Jefatura Sección de Talleres
Jefatura Sección de Matemáticas
Sala de Juntas
Archivo

PEC II - Jefatura Sección de Historia
Jefatura de Ciencias Experimentales
Sala de Juntas

A - Secretaría Administrativa
Sala de Planeación
Sala de Profesores
Área de Ciencias Experimentales

B - Estación Meteorológica
Cómputo Curricular
Colegio de Matemáticas
RED
1 - 10

I - Laboratorio de Opciones Técnicas
27 - 32
L10 y L11

C - Academia de Historia
12 - 15
L1 y L2

D - Colegio de Historia
16 - 19
L3 y L4

E - Cubículos de Asesorías
Mediateca
E1 - E16
LC1 y LC2

G - Tutorías
L7

H - Laboratorio de Cómputo de Matemáticas
Jefatura de Inglés
Jefatura de Laboratorios
23 - 26
L8 y L9

J - Psicopedagogía
Educación Física
Servicio Médico
Comedor de Trabajadores
33 - 38

P - 79a-b  -  82a-b
84 a-b
83a y 83b
L18 y L19

Q - Jóvenes Hacia la Investigación
AAPAUNAM
85 - 88
L20 y L21

R - 89 - 93
L5, L22 y L23

S - Cafetería
L24 y L25

T - Cafetería
L26

U - L28

V - L27

W - 94 - 95

Ñ - 65 -69
L - 15 y L - 16
S. Seminarios


