
Alumnos del CCH Naucalpan asistieron a la plática del escritor Oscar de la Borbolla.
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El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. 
Miguel de Cervantes Saavedra

EN EL MUNDO ACTUAL, EN EL QUE LA VIOLENCIA 
APARECE de forma cotidiana en nuestra vida, y nuestro lenguaje 
se convulsiona a causa del descuido, la literatura conserva su 
espacio de expresión artística; además de que preserva intactas sus 
cualidades de reflexión, análisis y desarrollo de la imaginación.

La literatura nos recuerda que somos humanos, sentimos y 
nos emocionamos; a partir de ella expresamos, reconstruimos, 
aprendemos y nos sensibilizamos frente a los problemas del mundo. 
Leer abre nuestra mente a nuevas posibilidades, nos muestra otros 
caminos, además de que tiene grandes virtudes en cuanto al goce y 
entretenimiento. 

Leer nos permite imaginar, viajar en otro tiempo y espacio, a 
partir de las palabras, además de que al participar en la lectura, 
enriquecemos el texto con nuestra cultura y experiencia. Por ello 
es importante motivar a los jóvenes en este hábito, en tanto que 
esa actividad les permitirá aprender de una forma más autónoma 
los conocimientos de su desarrollo académico; la educación, por 
lo tanto, debe motivar a que los jóvenes adquieran conocimientos 
y experiencias por medio de la lectura, con miras a construir una 
sociedad más crítica, informada y sensible. 

Hemos mencionado en números anteriores (Pulso: 8) el 
aspecto de las adicciones, tema que lastima con crueldad algunos 
sectores de nuestra sociedad, incluido el de la educación, ya que 
las organizaciones delictivas aprovechan cualquier descuido 
para corromper a los jóvenes, por eso es importante atender a la 
prevención, pues mediante ésta podremos sembrar una semilla de 
cambio. 

La educación y la literatura deben ser los medios para incidir 
de forma efectiva, pues los jóvenes, ávidos de experiencias, deben 
tener a su alcance valores positivos para enfrentar las adicciones 
que podrían perjudicar su desarrollo académico; es por ello que la 
literatura y la educación deben erigirse como una barrera que cuide 
y preserve su imaginación de ese mundo de constante violencia, 
drogadicción y miseria espiritual.

La lectura en el CCH Naucalpan



Dentro de las actividades que organiza el 
Departamento de Difusión Cultural del plantel 
Naucalpan, la semana pasada se llevaron a cabo 
distintos actos, en primer lugar del 8 al 11 de 
octubre se presentó el Tianguis del Libro, con 
una oferta amplia en textos literarios, científicos, 
didácticos, entre otros; el miércoles 10 de octubre 
también presentó una charla literaria el escritor 
Óscar de la Borbolla, quien expresó sus puntos 
de vista respecto a la literatura, la lectura y demás 
temas, a partir de las preguntas de los asistentes 
y, finalmente, el viernes hizo acto de presencia 
el grupo Los hijos de Rarotonga, con un tributo a 
Café Tacvba.
La lectura, la literatura y la música son parte de la 
formación cultural de los estudiantes del Colegio, 
por lo que las actividades resultaron interesantes, 
muestra de ello fue la nutrida concurrencia que 
mantuvieron los eventos de El Tianguis del libro, 
en donde además se ofrecieron películas, cromos 
y revistas. 

En otro momento los jóvenes disfrutaron de 
la charla que ofreció el también profesor de la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Óscar 

de la Borbolla, quién destacó la importancia de 
retribuir a la Universidad con conocimiento y 
enfatizó que los estudiantes deben valorar las 
instalaciones y los profesores que tienen, pues 
son el producto de los impuestos de todos los 
ciudadanos del país. 
Además, el autor de El ajonjolí de todas las 
soluciones, hizo una petición muy especial: 
“Cuidemos el lenguaje, sí destruimos el lenguaje 
lo destruimos todo. El lenguaje es la única 
manera de representar un mundo diferente y si 
no tenemos palabras para representar ese mundo 
jamás lo podremos conquistar”. Posteriormente 
se refirió a su profesión de escritor y leyó un 
cuento de su libro Las vocales malditas, enumeró 
otros libros publicados y platicó de la obra en 
la que actualmente está trabajando. Al finalizar 
su plática, el autor firmó libros y atendió a los 
estudiantes que se acercaron a comentar 
sus intereses e inquietudes con respecto a 
la literatura. 
Para finalizar esta semana de cultura 
en el plantel Naucalpan, el grupo Los 
hijos de Rarotonga se presentaron en 
la explanada principal con la finalidad 
de hacer un tributo a una de las bandas 
más reconocidas entre los jóvenes: Café 
Tacvba; los integrantes interpretaron 
varios de los éxitos de esta agrupación y 
se convirtieron en el deleite de los jóvenes 
que acudieron a disfrutar del espectáculo. 
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El Tianguis del Libro congregó a viejos y nuevos amantes de la música y la literatura.



Profesores del CCH Naucalpan y otros planteles 
de este bachillerato, recibieron su diploma al 
término de la Tercera emisión del Diplomado 
Aplicaciones de las TIC para la Enseñanza. La 
ceremonia tuvo lugar en el auditorio Carlos Lazo, 
en la Facultad de Arquitectura, ante la presencia 
de destacadas personalidades que hicieron 
posible este proyecto de actualización docente 
en al ámbito de las Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

En el acto, la directora general de CCH, Lucía 
Laura Muñoz Corona, indicó a los presentes la 
importancia que tiene que se estén formando en 
el ámbito de las TIC, debido a que esto propiciará 
estrategias de enseñanza innovadoras y creativas. 
Felicitó al equipo de Hábit@t Puma por la 
organización de este diplomado y agradeció la 
entusiasta participación de los profesores que 
cursaron con esfuerzo dicha actividad académica. 

Posteriormente, los presentes recibieron sus 
diplomas organizados por bloques. En otro 
momento, dirigió unas palabras Rocío Angélica 
Hernández Rodríguez, representante de los 
asesores en línea de este diplomado, quien indicó la 
importancia del asesor acompañante en un curso 
de esta índole y las habilidades que se necesitan 
para llevar a buen término las actividades que este 
tipo de curso demanda.

Orgullosos de los logros de sus profesores 
acompañaron en el acto: Sandra Guadalupe 
Aguilar Fonseca, Arturo Delgado González y 
Jaime Flores Suaste, directores de los planteles 
Azcapotzalco, Oriente y Sur del Colegio. En 
representación del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
director del plantel Naucalpan, acudió Guadalupe 
Mendiola Ruiz, secretaria técnica del SILADIN. 
Asistió también Felipe Bracho Carpizo, 
director general de Cómputo y Tecnologías de 
Información y Comunicación y Carlos Ortega 

Ambríz, secretario docente del plantel Vallejo. 
Cabe destacar que para la tercera emisión de este 
diplomado una cuarta parte del profesorado del 
CCH ha culminado las actividades del curso. 
Para esta emisión 187 profesores acreditaron el 
diplomado y 51 profesores de los distintos CCH 
colaboraron como asesores en línea. 

La experiencia de lo que aconteció durante el 
curso de este diplomado fue relatada por Lidia 
García Cárdenas, profesora del Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación del Plantel Vallejo, 
quién destacó la alegría de descubrir herramientas 
como Facebook, youtube, programas de audio y 
video, y propiciar en sus alumnos creatividad y 
construcción de aprendizajes. 

Por su parte, Javier Elguea Solís, rector del 
Instituto Tecnológico de Teléfonos de México, 
indicó que es necesario recurrir a ambos sistemas 
educativos tanto el escolarizado y a distancia y 
externó que la UNAM es el repositorio de ideas 
innovadoras en el umbral de una nueva era, pues 
el sistema nervioso son las TIC y nadie entiende 
mejor esto que la propia universidad. 

Finalmente, y a nombre de los responsables del 
diseño y aplicación del mencionado diplomado 
Marina Kricautzky Laxague, coordinadora de 
Tecnología para la Educación del Programa 
Hábit@t PUMA perteneciente a la Dirección 
General de Tecnologías de Información y 
Comunicación de la UNAM, hizo hincapié en 
la importancia de contar con los elementos 
humanos y las salas de cómputo necesarias para 
poder llevar a cabo un desarrollo oportuno del 
diplomado, agradeció a las personas que hacen 
posible este tipo de cursos y pidió se continúe 
con el apoyo que hasta el momento se ha recibido 
para las actividades derivadas de éstos.  
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La Secretaría General junto con el Departamento de 
Psicopedagogía y Centros de Integración Juvenil (Satélite) 
organizaron Las Pláticas de Aprovechamiento Escolar y 
Adicciones. Del 8 al 11 de octubre, fueron convocados a 
participar los alumnos de los 72 grupos de primer semestre, en 
la Sala de teatro y en el SILADIN. En lo referente a las pláticas de 
aprovechamiento escolar, éstas tuvieron carácter motivacional y 
preventivo sobre estrategias de aprendizaje y sugerencias para 
mejorar el aprovechamiento escolar en las materias que están 
cursando. Además se proporcionaron tips para administrar  de 
forma eficiente el tiempo y se habló de las ventajas de acudir a 
clases, hacer las tareas; cumplir con las obligaciones escolares, 
evitando así la reprobación y el rezago escolar.

En lo concerniente a las pláticas contra las adicciones, se 
mencionaron aspectos como la drogadicción, tipos de drogas: 
legales e ilegales, causas por las que se puede caer en este 
problema, consecuencias para la salud, el tipo de dependencia 
que ocasiona y los factores que influyen para que alguien se 
vuelva adicto. 

A los alumnos que acudieron a las pláticas, les fueron aplicados 
cuestionarios cuyas preguntas giraron en torno a “¿Qué pasó?”, 
“¿Cómo me sentí?”  y “¿Qué aprendí?”. Entre las opiniones 
que expresaron los alumnos, se pudieron leer las siguientes: 
“Aprendí cosas desconocidas, supe lo malo, dañino y peligroso 
que es drogarse, pensé cómo mejorar mis tiempos libres, tuve 
un mensaje de vida”. Algunos más contestaron: “Me sentí 
preocupada porque muchas de las cosas que se mencionaron 
para tener un buen rendimiento escolar no las realizo, y por lo 
tanto tengo problemas aquí en la escuela y en mi casa. Creo que 
pondré más atención en ellas de ahora en adelante” y “Me sentí 
muy bien, ya que con estas pláticas la institución nos demuestra 

que se interesa por nuestro 
bienestar académico y como 
seres humanos”. 

La pláticas concluyeron 
con una actitud de reflexión 
de los participantes, quienes 
se mostraron dispuestos 
a terminar de manera 
satisfactoria su primer 
semestre en el Plantel y 
a mantenerse pendientes 
de las actividades que las 
autoridades realicen para 
su beneficio escolar y 
personal. Además de estar 
conscientes de que las pláticas 
encaminadas a la prevención 
de adicciones son el resultado 
del trabajo realizado por la 
Comisión Local de Seguridad 
del Plantel.
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ATENCIÓN ALUMNOS INSCRITOS
 1º,  3º y 5º Semestres.

REVISA TU INSCRIPCIÓN  EN LA PÁGINA 
www.dgae-siae.unam.mx

EL GRUPO Y SECCIÓN 

Cualquier diferencia, acude a las ventanillas de 
la secretaría de administración escolar (servicios 
estudiantiles) a reportarla, jueves 25 de octubre del 
2012 último día.



Uno de los programas producidos por TV UNAM 
para difundir las actividades de los jóvenes 
universitarios es, principalmente, Navegantes de 
las Islas, transmitido los domingos a las 16:30 
horas  y miércoles a las 13: 00 y 19:30 por 411 de 
cable o 255 de SKY. En esta ocasión llegó a CCH 
Naucalpan para retratar la vida cotidiana de sus 
alumnos, en un día lleno de logros y satisfacciones 
por pertenecer a nuestra máxima casa de estudios. 

Desde temprano, en 
un día normal en CCH 
Naucalpan, los productores 
de Navegantes de las Islas 
pidieron conocer aspectos 
interesantes del plantel, 
y se encontraron con la 
Biblioteca: “Dr. Ignacio 
Renero Ambros”, llamada 
así en homenaje al que 
fuera el primer director del 
Plantel. A este lugar acuden 
los estudiantes con regularidad para consultar 
libros, hacer tareas e incluso tomar clases, tal fue 
el caso de los alumnos del grupo 331 de Taller de 
Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental III, acompañados por la profesora 
Mariana Mercenario Ortega, quienes expresaron 
sus ideas ante Rita Abreu, productora de este 
singular programa. Cabe destacar que recibieron 
la hospitalidad de la Lic. María del Socorro Tapia 
Tinajero, coordinadora de la Biblioteca. 

Posteriormente el trayecto fue hacia SILADIN, 
en el camino varios jóvenes del colegio fueron 
entrevistados y ante las cámaras expresaron sus 
ideas con respecto al CCH Naucalpan y lo que lo 

hace diferente de los demás; la mayoría coincidió 
en que en este lugar aprenden a ser independientes 
y críticos, además les gusta el ambiente y los 
profesores, así como las áreas verdes y los espacios 
que tienen para convivir con sus compañeros. 

Ya en SILADIN fueron recibidos por la 
secretaria técnica, la profesora Guadalupe 
Mendiola y los profesores Taurino Marroquín 
y Ezequiel Elías Camargo. Posteriormente, 

cámaras, luces y micrófonos 
fueron instalados en la 
práctica de laboratorio de 
los alumnos de la materia 
de Química III en donde se 
estudiaban los Métodos de 
obtención y concentración 
de materiales, el profesor 
que en ese momento 
daba su clase explicó a los 
Navegantes de las Islas el 
proceso correspondiente en 

dicha asignatura.
Luego de SILADIN, y con el sol a plenitud, 

fueron entrevistados en la explanada frente al 
Edificio E, alumnos ganadores de un concurso 
de video educativo en el área de Historia, 
titulado: “La historia de la medicina”, estos 
jóvenes pertenecientes a quinto semestre fueron 
acreedores al primer lugar en su categoría y 
premiados en CCH Vallejo en fechas pasadas. 

La trayectoria de Navegantes de las Islas por el 
plantel Naucalpan culminó con la visita de Ximbo, 
la conductora del programa, cuando entrevistó a 
alumnos colaboradores de Fanátika, la Revista 
Musical del CCH Naucalpan, los estudiantes 

compartieron su experiencia literaria ante 
las cámaras. Finalmente, después de hacer 
un recorrido por espacios del colegio para 
recolectar imágenes para el programa, se 
retiraron al puerto de TV UNAM y así 
preparar un programa interesante para los 
estudiantes del CCH Naucalpan, el cual 
será transmitido el domingo 28 de octubre 
a las 16: 30 hrs. por cable o 255 de SKY; y si 
tienen tele o YouTube, ahí se ven. 



INVITACIÓN
Concurso Hagamos un Milagro por el Aire 2013

El Molina Center for Energy and the Environment, en 
colaboración con el Instituto Nacional de Ecología 
de la SEMARNAT y otras instituciones mexicanas, 
convocan a las escuelas secundarias y a los bachilleratos 
del Distrito Federal, el Estado de México y el Estado 
de Morelos a participar en el concurso “¡Hagamos un 
MILAGRO por el aire!”.

BASES DEL CONCURSO

Podrán participar todos los estudiantes de bachillerato inscritos 
en el ciclo escolar 2012-13 en escuelas ubicadas en el Distrito Federal, 
el Estado de México y Morelos.

Los trabajos serán elaborados a partir de una investigación o actividad realizada 
durante el ciclo escolar 2012-13. No se podrán inscribir trabajos que se hayan 
presentado previamente en otros concursos.

Modalidades: los alumnos interesados podrán participar en las siguientes 
modalidades:   cartel, ensayo o acciones o iniciativas ambientales.

Equipos de trabajo. El cartel se realizará de manera individual. El reportaje, 
el ensayo y las acciones o iniciativas ambientales tendrán que desarrollarse en 
equipos de dos personas.

Asesoría: Los trabajos serán asesorados por un profesor de la escuela (que en 
adelante será referido como “asesor”). Los ASESORES son aquellos profesores 
que apoyan, guían, revisan y corrigen directamente a los estudiantes durante el 
desarrollo de sus trabajos. También está permitido consultar a algún investigador 
o experto para la elaboración de los trabajos.

Temas: Los alumnos de ambas categorías elegirán el tema de su trabajo entre 
los que a continuación se mencionan:
•	 Acciones para fomentar la pureza del aire y reducir el cambio climático.
•	 Acciones de prevención y adaptación al cambio climático.
•	 Acciones desde la escuela para reducir el impacto del cambio climático en 

asentamientos.
Entrega de trabajos del 21 al 25 de Enero de 2013.
El Jurado Calificador estará integrado por profesores de secundaria y bachillerato, 

así como por especialistas en pedagogía, ciencias, tecnología, medio ambiente, 
comunicación y diseño. EL FALLO DEL JURADO SERÁ INAPELABLE.

Premio: Los autores de los trabajos seleccionados y sus asesores participarán 
representando a su institución en el ENCUENTRO “¡Hagamos un MILAGRO por 
el aire!” 2013 que se llevará a cabo los días 19 y 20 de abril del 2013.

Mayores informes: En SILADIN, planta baja con las profesoras: Isabel Enríquez, 
Gabriela Ramírez, Judith Chávez y el profesor Ezequiel Camargo de 9:00 a 13:00 
y de 14:00 a 18:00 hrs. 

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

Lunes 22 Parcialmente nublado Máx.: 24° Mín.:10º 9 km/h N 259 15% 11 (extremo)

Martes 23 Parcialmente nublado Máx.:23:° Mín.:9º 12 km/h N 29% 20% 11 (e1xtremo)

Miércoles 24 Parcialmente nublado Máx.: 24° Mín.:10° 13 km/h N 32% 25% 11 (extremo)

Jueves 25 Nublado/llovizna Máx.:20 ° Mín.:11° 15 km/h NE 30% 25% 11 (extremo)

Viernes 26 Nublado/llovizna Máx.:18° Mín.:11° 12 km/h NE 30% 25% 11 (extremo)



Jóvenes hacia la investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas te invitan a:

Videoconferencia
Jueves 25 de octubre 11:00 hrs. 

Lugar: SALA TELMEX

Química Verde ¿Se Fuma?
Q. Benjamín Ruíz Loyola de la FQ, UNAM

Cupo limitado

Informes e inscripción:
Prof. Roberto Wong Salas 
email: profwongcchnaucalpan@
gmail.com

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
email:  jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313

Muestra SILADIN 
24 de octubre 2012

Muestra de proyectos  realizados por alumnos 
y profesores en el Sistema de Laboratorios 
para el Desarrollo y la Innovación (SILADIN):
 
•	 Con LACE (Laboratorios Avanzados de 

Ciencias Experimentales).
•	 CREATIVIDAD (en Biología, Física y 

Química).
•	 El Programa de Estaciones Meteorológicas 

del Bachillerato Universitario (PEMBU). 
•	 Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias 

Naturales, Matemáticas y Humanidades 
(JHICNM y H).

•	 Óptica, Astronomía y más.
Muestra SILADIN Ubicada frente al Edificio “E” y 
entre los edificios “D” y “F”.

El Museo Universitario del Chopo se 
ha caracterizado, desde hace 37 años, 
por albergar en sus espacios diversas 
expresiones artísticas de jóvenes que 
pertenecen a diferentes minorías sociales.

El 25 de noviembre de 1975, el Rector de 
la UNAM, Guillermo Soberón inaugura 
el Museo y a partir de ese momento se 
convierte en una opción cultural para 
los habitantes del norte de la Ciudad de 
México.

En 1980 nace el Tianguis Cultural del 
Chopo, un mercado informal de trueque, 
es decir, ahí se podían intercambiar 
materiales musicales considerados sub o 
contraculturales. 

El videoarte y el performance se 
incorporaron en 1982, con Paola Weiss; 
la Semana Cultural Gay llegó al museo 
en 1987; el Movimiento Punk en México, 
en 1988; las Jornadas de Lucha contra el 
SIDA en 1990; durante las últimas décadas 
se ha programado música electrónica, 
experimental o progresiva géneros que 
no tenían una vasta difusión.

Muchas escenas culturales marginadas, 
alternativas o subterráneas que en su 
momento han carecido de espacios 
para manifestarse, han encontrado en el 
Chopo un albergue para promover las 
artes escénicas, visuales, la literatura y la 
música.

Si tú quieres descubrir estosopciones 
culturales, el Museo del Chopo se 
encuentra en Dr. Enrique González 
Martínez 10, Col. Santa María la Ribera  a 
unas cuadras del metro Revolución.

Problema
13. (Olim 21/07) Una calculadora descompuesta no muestra el número 
1 en la pantalla. Por ejemplo, si escribimos el número 3131, en la pantalla 
aparece el 33 (sin espacios). Pepe escribió un número de seis dígitos en la 
calculadora, pero apareció 2007. ¿Cuántos números pudo haber escrito 
Pepe?
(a) 11  (b) 12  (c) 13  (d) 14  (e) 15



Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas te invitan a:

Videoconferencia
Viernes 26 de octubre 10:00 hrs. 

Lugar: Sala Telmex

¿Qué es Sexo? 
Sexualidad Responsable

Mireya Sánchez Zamora de la DGSM

Cupo limitado.

Informes e inscripción:
Profra. Ingrid González Dorantes
email: gdi1973@yahoo.com.mx

Profr. Marco Antonio Lagarde Torres
email: jhi.lagarde@yahoo.com.mx
cel: 55 3433 8313

Maestría En Docencia Para La 
Educación Media Superior

MADEMS Español
Programa de Licenciatura en 

Comunicación
Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel 

Naucalpan
Área De Talleres De Lenguaje y 

Comunicación

MICROLOQUIO 2013
Plantel Naucalpan
Octubre 23, Sala de Proyecciones
Octubre 25 y 30, Sala de Teatro
16:00 a 18:00 hrs.
Otoño de 2012
Octubre 23
1. La Breve Historia del Tiempo
2. El Universo
3. Stephen Hawking
4. La Comunicaión Cósmica

Octubre 25
SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO
•	 Campo matemático
•	 Campo humanístico
•	 Campo experimental
•	 Campo histórico social

◊ Se calcula que en México 
mueren anualmente más de 60 
mil personas por enfermedades 
derivadas del tabaquismo

◊ Diariamente fallecen 165 
personas por consecuencias de 
este problema, es decir 6 por cada 
hora.

◊ Estas defunciones representan 4 
de cada 10 de las muertes en el 
país.

◊ En México el Sector Salud destina 
70 millones de pesos anuales, 
equivalentes al 0.5% del Producto 
Interno Bruto (PBI) para atender 
los problemas relacionados con el 
consumo de tabaco.

◊ Fumar reduce los años de vida 
productiva por incapacidad 
o muerte prematura; también 
general pérdidas económicas 
al reducir la fuerza laboral por 
enfermedad y ausentismo escolar 
por enfermedad repetitiva de 

las vías respiratorias; disminuye 
la calidad de vida en fumadores 
activos y pasivos.

◊ En México los datos de 
encuestas muestran que 20.4% 
de la población urbana fuma, en 
cuanto a población en zona rural 
el promedio es 11.3%.

◊ I de cada 3 mexicanos vive 
expuesto de forma involuntaria al 
humo de tabaco.

◊ El 59.5% de los estudiantes convive 
con fumadores, principalmente 
sus padres.

◊ La encuesta sobre Tabaquismo 
en jóvenes 2008 muestra que la 
mitad de los estudiantes (48%2) 
han experimentado o probado el 
cigarro alguna vez en la vida.

◊ Existe permisividad social, pues 
46% de los adolescentes refiere 
que habitualmente fuma en su 
casa y lugares públicos.

(Continuará...)



Talleres

El taller de salsa seguirá 
siendo impartido en 
salón 34.

Guía de actividades

Lunes 22: El Evento 
Pro género se llevará 
acabo en la explanada 
principal de las 11:00 a 
las 17:00hrs. 
Miércoles 24: Alumnos 
de la FES Acatlán presentarán el proyecto Divulgación 
Artística y dentro del marco del mismo también 
presentarán el periódico El Informal, te esperamos 
en la explanada a partir de las 16:30hrs, la 
presentación terminará  a las 18:00hrs.
Jueves 25: Tendrá lugar el concurso de ofrendas 
de día de muertos, te invitamos a asistir.
Viernes 26: En la explanada principal tendrá 
lugar la muestra de rap Pelea de Gallos.

Lic. Laura M. Bernardino, responsable del 
Departamento de Difusión Cultural.

El Departamento de 
Difusión cultural te 

invita a participar en las 
siguientes actividades.

Jóvenes hacia la investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas te invitan a:

Videoconferencia
Viernes 24 de octubre 11:00 hrs. 

Lugar: SALA TELMEX

Donación 
y Trasplante 

de Organos y Tejidos
Dr. Francisco Martínez Flores
del Inst. Nac.de Rehabilitación

Cupo limitado

Informes e inscripción:
Prof. Rogelio Benites Esquivel
email:  :  abundis_27@yahoo.com.mx
Cel:  04455-1916-9821

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
email:  jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313

Cine. Te invitamos a asistir al primer 
Cine-Foro del CCH todos los lunes del 
mes de Octubre, en la sala de proyecciones 
de 12:00 a 14:00hrs.
-Lunes 22. De Jueves a Domingo (Chile, 
2012), Dir. Dominga Sotomayor. Dos 
niños viajan con sus padres hacia el 
norte de Chile durante un fin de semana 
largo. Mientras la soledad del paisaje y el 
encierro del auto evidencian los conflictos 
de la pareja, Lucía y su hermano van 
contra el viento sin saber que el viaje se 
convertirá en la despedida del padre y 
posiblemente en el último viaje familiar.
Con este filme se cierra el Cine-Foro del 
CCH, gracias por tu participación.

(e) Las soluciones son 112007, 121007, 120107, 
120017, 120071, 211007, 210107, 210017, 210071, 
201107, 201017, 201071, 200117, 200171 y 200711.
Tomado del libro: Matemáticas Preolímpicas de María 
Luisa Pérez Seguí, de Cuadernos de Olimpiadas de 
Matemáticas. Del Instituto de Matemáticas. p. 25 y 
p. 119.

  PROGRAMA JÓVENES A LA 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS NATURALES 

Y MATEMÁTICAS
Y

LA ESTACIÓN DE RADIOASTRONOMÍA DEL
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

Tienen el agrado de invitar a toda la comunidad del Plantel 
a la conferencia:
LA RADIOASTRONOMÍA EN EL BACHILLERATO
Impartida por el Físico Alfonso Castillo Abrego, profesor 
y responsable de la Estación de Radioastronomía de la 
Preparatoria 5 “José Vasconcelos” de la UNAM.
El próximo 26 de octubre en el auditorio del sótano de 
SILADIN a las 14:00 horas.

Guías de extraordinario de todas sus materias
En la página:
https://sites.google.com/site/matematicasmatutino/archivos

El área de matemáticas turno matutino Informa:
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