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El deporte, pieza 
fundamental en el 

desarrollo integral de 
los alumnos
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El final del semestre representa la oportunidad idónea para mirar el 
camino que hemos avanzado y atender los errores y aciertos cometidos, 
aquellos proyectos que se quedaron pendientes, en el tintero; o aquellos 

en que fallamos. Equivocarse es parte de la vida, en tanto que representa una 
oportunidad para intentarlo de nuevo con más ímpetu, con mayores argumentos 
en el flujo constante de nuestros sueños. 

En el caso de los alumnos que concluyeron el bachillerato, la preparación 
recibida en nuestras aulas servirá para que enfrenten los nuevos retos en la 
carrera de su elección. Otros alumnos avanzan, en tanto que nada permanece 
fijo, a un nuevo semestre, y este paso que han dado les permite crecer en su 
preparación académica y en su formación como seres humanos integrales. Esta 
pausa y descanso que representa el final del semestre, sirve de víspera en la 
espera de nuestros nuevos alumnos, quienes renovarán con su alegría el legado 
de talento y creatividad que permanece expectante en los salones cerrados. 

El final de un ciclo tiene como premisa el repaso de aquellos logros obtenidos, 
y la esperanza de los nuevos pasos que daremos cuando todo reinicie, tendrán 
solidez. Todo cambio es necesario para preservar la armonía y la movilidad, 
por ello no debemos detenernos o permanecer en la incertidumbre, sino que 
debemos fluir hacia nuevos proyectos, atendiendo a las responsabilidades que 
los nuevos rumbos dicen. ◉
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experiencia en el Plantel. En primer lugar, la profesora 
Piedad Solís Mendoza contó cómo fueron sus primeros 
años en este Colegio y las adversidades que tuvieron que 
vencer para darle continuidad al Modelo Educativo que 
comenzaba. En otro momento, la profesora Rosalinda 
Rojano Rodríguez, manifestó el orgullo que representa 
para ella continuar trabajando y emocionándose en este 
Colegio que todos los días se reconstruye para ser mejor. 

En su turno, cada profesor tomó la palabra, y 
manifestaron el orgullo y la satisfacción que les representa 
haber encontrado su vocación docente en las aulas del 
Colegio de Ciencias y Humanidades y en especial del 
Plantel Naucalpan; algunos indicaron que, aunque era 
un lugar lejano de sus casas, los motivó a quedarse el 
ambiente de trabajo, los estudiantes y la convivencia; 
de tal forma que permanecieron en esta institución, 
dejando de lado otros trabajos por darle continuidad 
a los proyectos académicos que han desarrollado en 
nuestro Plantel. Los presentes escucharon atentamente 
todas las intervenciones y agradecieron por el espacio 
de convivencia que representó esta oportunidad para 
celebrar su cumpleaños académico. ◉

Profesores reciben medalla 
por cumplir años de servicio 
académico

Reyna Rodríguez Roque 

Algunos profesores cumplieron años de servicio académico, 
lo cual fue motivo de una ceremonia de felicitación por su 
destacada labor docente. Dicha actividad tuvo lugar en la 

Sala de juntas de la Dirección el pasado 22 de abril. Presidieron la 
ceremonia el doctor Benjamín Barajas Sánchez, Director del Plantel 
Naucalpan, la maestra Olivia Barrera Gutiérrez, Secretaria Docente 
y los representantes del AAPAUNAM. 

Los profesores fueron nombrados por antigüedad docente, por lo 
que recibieron medalla de 45 años: la profesora Piedad Solís Mendoza, 
Rosalinda Rojano Rodríguez, Susana Ramírez Ruíz Esparza y Cristal 
Silvia Medina López; el profesor Carlos Hernández Saavedra cumplió 
40 años; los profesores Rafael de Jesús Hernández Rodríguez, Gloria 
Pérez González y Tomás Portillo Mejía cumplieron 
35 años; en el rango de los 30 años, los profesores 
Felipe de Jesús Gutiérrez Barajas, Javier Urrea Vega 
y Beatriz Cuenca Aguilar; el profesor Reyes Hugo 
Torres Merino cumplió 25 años; cumplieron 20 
años los profesores Guadalupe Hurtado García, José 
Raúl Salazar Santiago, Edith Ruth Bautista Cruz, 
Fabián Raúl Villavicencio Rojas y Gabriel Ruvalcaba 
Gutiérrez; por su parte, el profesor Julio César Pantoja 
Castro recibió su medalla por cumplir 15 años. 

Finalmente, cumplieron diez años de servicio 
académico los profesores Cecilia García Thomaín, 
Enrique Espinosa González, Roberto Francisco Wong 
Salas, Mario Alberto García Guarneros y Angélica 
Garcilazo Galnares. Durante la ceremonia no faltaron 
las anécdotas de los docentes, acerca de su primera 
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Diálogo entre 
cecehacheros

Itzel Nicté Uc Domínguez

Alumnos del grupo 608 de la materia Ciencias 
Políticas y Sociales organizaron una mesa de 
diálogo el día 24 de abril en el auditorio Antonio 

Lazcano del Siladin; el evento tuvo lugar a las 9:00 de la 
mañana y convocó la participación de toda la comunidad 
cecehachera, tanto alumnos como profesores; todo ello 
con la finalidad de compartir experiencias y opiniones 
sobre el Colegio de Ciencias y Humanidades. Entre 
los alumnos organizadores estaban: Miguel Ángel 
Rosales Gonzáles, Roberto Mendoza Magaña y como 
moderadoras Wendy Espinosa Barba y Jacqueline Celaya 
Palomec.  

El evento comenzó con una breve introducción 
sobre los inicios del Colegio, fundado hace 45 años, y 
del que ahora los alumnos forman parte con orgullo. 
Posteriormente, los estudiantes de sexto semestre 

hablaron acerca de su paso por el Plantel. Los alumnos comentaron 
cómo el aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer ha 
cambiado su vida.

Los alumnos organizadores, profesores y estudiantes que se 
encontraban en el auditorio, y que participaron activamente a lo 
largo del evento, coincidieron en que el CCH se identifica por la 
formación de alumnos críticos, autodidactas y autogestivos. El modelo 
Colegio es, evidentemente, un motor de ideologías y precisamente 
la diversidad de éstas es un factor fundamental para el proceso de 
formación del estudiante. 

Por otra parte, se manifestó la preocupación de los alumnos por 
el cuidado de la infraestructura del plantel, el cuidado del inmueble 
y la importancia de que al CCH ingresen personas interesadas en 
cambiar y hacer crecer a la Universidad, jóvenes que quieran aprender 
para su bienestar y para el bienestar común. También se habló de los 
talleres culturales, la importancia de mantener activos estos espacios 
de difusión del arte. El profesor Jorge León Colín reafirmó lo anterior 
dándole importancia a generar las condiciones adecuadas para un 
buen desarrollo académico. 

Los docentes Guillermo Mondragón y Rosa Elisa Trujillo se 
remontaron a su época de alumnos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades y con miras a contar a los presentes cómo era en 
aquel entonces; situación que describieron como un grato recuerdo 
de felicidad; al mismo tiempo señalaron la importancia de abrir el 
diálogo entre los alumnos y profesores como comunidad. ◉
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Expo Taller de Expresión 
Gráfica y Expo Taller de Diseño 
Ambiental

Elena Torres Canchola, Jonathan López Reyes y Jorge Avalos 
Hernández

Las actividades denominadas Expo Taller de Expresión Gráfica 
y Expo Taller de Diseño Ambiental se llevaron a cabo los días 
27 y 28 de abril, respectivamente, en la Explanada principal del 

Plantel. La coordinación del evento estuvo a cargo de las profesoras 
Silvia Castillo Hernández y Marina Torres Vallecillo, ambas 
profesoras de las materias de Taller de Expresión Gráfica y Taller 
de Diseño Ambiental. El objetivo de las exposiciones fue difundir 
y motivar el interés de los alumnos para la elección de materias 
optativas de quinto y sexto semestres. 

En esta ocasión el tema de la Expo Taller de Expresión Gráfica 
hizo referencia a la muerte, principalmente. En los trabajos de 
los alumnos se observaron técnicas como: lápiz de carboncillo, 
lápices de colores, puntillismo, acrílico, collage, mosaico, líneas, 
acuarela y serigrafía; recreando corrientes artísticas, entre ellas: el 
expresionismo, hiperrealismo, recentismo, cubismo, fovismo, estilo 
abstracto, gótico, hierático, comic, pop art, dadaísmo, manierismo 
y pictórico.

De la gama de colores que sobresalieron 
fueron las tonalidades cálidas y frías, 
que finalmente se expresaron en carteles, 
portadas de revistas y libros impresos 
digitalmente con base en los bocetos 
realizados a mano en diferentes técnicas. 
Posteriormente, el día jueves 28 de abril, 
durante la Expo Taller de Diseño ambiental 
se mostraron: esquemas escultóricos 
representando ciudades abstractas; también 
se exhibieron maquetas de jardines y casas-
habitación con diferentes colores, estilos y 

texturas a una escala de 1:50; asimismo se emplearon 
muebles y árboles en miniatura que proyectaron la 
creatividad de cada alumno. 

En otras temáticas de la exposición se pudieron 
observar vajillas en papel mache, en éstas piezas la 
geometría descriptiva expresó el lenguaje del dibujo 
de una manera bi y tridimensional. Los bocetos de 
casas se realizaron a una escala de 1:75 con el diseño a 
dos puntos de fuga. La actividad también contó con la 
participación de la alumna Silvia Lucero Rivero Jiménez 
quien cantó varias piezas musicales en español e inglés. 

Finalmente, la profesora Marina Torres hizo hincapié 
del gasto económico que representan estos talleres, 
pero añadió que los conocimientos adquiridos para 
las carreras de: Arquitectura, Ingeniería y Diseño 
permitirán forjar las bases de su camino hacia la 
profesionalización. ◉
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DGAC presenta 
actividades en el Plantel 
Naucalpan

Elena Torres Canchola

En la Explanada principal del Plantel los días 
lunes 25 y martes 26 de abril se presentaron una 
serie de módulos interactivos, con la finalidad de 

integrar a la comunidad universitaria en actividades 
de recreación que estimulen su desarrollo integral. La 
Dirección General de Atención a la Comunidad (DGAC), 
en colaboración con otros centros de actividades re-
creativas e informativas, presentaron diferentes módulos 
con los que pretenden fomentar valores y hábitos para 
el cuidado de sí mismos, adquirir conciencia sobre 
la protección del entorno, y así mismo estimular la 
creatividad artística del alumnado.

En el evento, el Programa de Estrategias para la 
Sustentabilidad reafirmó, mediante un juego de twister, 
las actitudes y valores ambientales; en este módulo 
informativo se habló de la contaminación a través de 
residuos plásticos y, los pros y contras de utilizar ciertos 
productos y materiales. Asimismo, para dirigirse al tema 
de la diversidad de especies, recrearon con la técnica 
del origami diferentes animales.

En la Ludoteca se presentaron tres actividades, 
primero el Taller de origami modular; que consistía en 
explicar el arte de esta técnica para construir diferentes 

estructuras; mediante este taller se impulsó la proyección artística 
de los participantes, con el objetivo de demostrar que el arte es para 
todos. La segunda actividad fue un juego de Atari Go, dirigido a 
alumnos interesados en la diversión y empleo de estrategias, con 
este evento, se estimularon las habilidades de los jugadores. 

La tercera actividad organizada por el Centro de Atención 
Psicológica Integral (CAPTA) promovió el sexo seguro por medio 
de una condonería itinerante, dirigida a cuestionar prejuicios y tabúes 
sobre los anticonceptivos y juguetes sexuales; actividad que también 
tiene la intención de mejorar la vida sexual de los individuos desde 
el erotismo, creyendo que un ser libre y sexuado tiene un desarrollo 
óptimo como ciudadano. Finalmente, las áreas de Karaoke y Pin Pong 
fueron un espacio de esparcimiento para los alumnos. ◉
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El deporte, pieza fundamental 
en el desarrollo integral de los 
alumnos

Adolfo Cruz Cecilio

Los profesores del Departamento de Educación Física del 
turno vespertino, cerraron el ciclo escolar con una muestra 
de actividades deportivas. En esta ocasión, presentaron piezas 

de Acondicionamiento Físico General (AFG), Gimnasia y Aeróbics. La 
exposición tuvo lugar en las canchas del Plantel el pasado 27 de abril. 

Más de doscientos alumnos participaron en esta actividad y 
realizaron acrobacias, piezas de baile, desempeño de rutinas de AFG 
y gimnasia. El profesor Mario Alberto Vergara Román, coordinador 
del departamento por el turno vespertino, indicó que las rutinas 
realizadas corresponden a las propuestas de los profesores: Francisco 
Martín Pérez Bravo, quien imparte la disciplina de Aerobics; Edred 
Adonhiram Caneda Martínez de Gimnasia; Enrique García Rangel 
de AFG; Armando Covarrubias Juárez de Fútbol Sóccer; Rafael 
Guerra Aguileta de futbol rápido y Eduardo González Sandoval de 
Basquetbol. 

En otro momento, el profesor Vergara Román también señaló 
los logros de los alumnos en los pasados Intra CCH; tal es el caso 
de los equipos de Tocho Bandera, disciplina en la que el profesor 
Edred Caneda obtuvo el segundo lugar en la categoría femenil y 
el profesor Vergara Román obtuvo el primer lugar en la categoría 
varonil. También, el profesor Mario Vergara Román participó con 
sus alumnos en la Copa Colegio Alemán de voleibol, en donde se 
obtuvo el primer lugar en ambas categorías. 

Los grupos dirigidos por el profesor Eduardo 
González Sandoval obtuvieron el primer lugar en la 
categoría varonil y juvenil en el Torneo Salesiano de 
Básquetbol. Lo mismo ocurrió en el Torneo Thomas 
Jefferson de futbol rápido, en donde ganaron el primer 
lugar en ambas categorías, en este caso el equipo fue 
dirigido por el profesor Rafael Guerra Aguileta. Con 
estas actividades los docentes, junto con sus alumnos, 
cosecharon importantes triunfos y cerraron el ciclo 
escolar con vistosas muestras del trabajo cotidiano en 
los deportes que se practican en el Plantel. ◉
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Tapatón, 
tapas por 
sonrisas

Elena Torres Canchola y 
Jonathan López Reyes

El miércoles 27 de 
abril, en las canchas 
deportivas, se realizó 

el cierre emblemático de la 
colecta de tapas en pro de las 
personas con cáncer, la cual 
fue denominada: Tapatón, 
tapas por sonrisas. Durante 
el evento estuvieron presentes la coordinadora de la 
campaña Zaira Lizeth Mesa Martínez, y los alumnos de 
cuarto semestre que trajeron la idea al Plantel Naucalpan: 
Israel Torres Hernández y Wendolyne López Salgado. 

Durante la ceremonia de entrega, la administradora 
de los scouts Provincia Naucalpan, Susana Rangel 

Flores, agradeció a 
las autoridades del 
Plantel y otorgó un 
reconocimiento a l 
director, el doctor 
Benjamín Barajas 
Sánchez; al Maestro 
Keshava Quintanar 
C a no,  S ecre t a r io 
Administrativo y a 
la profesora Nancy 
Benavides Martínez, 

coordinadora del Departamento de 
Enlace Comunitario, quien se encargó de 
la logística de esta actividad en el Plantel. 

D e s pué s  de  l a s  pa l a br a s  de 
las autoridades del plantel y los 
organizadores, se presentaron dos 
murales hechos de tapas; los cuales 
fueron realizados por diferentes alumnos 
comprometidos con el proyecto; de esta 
forma se ilustró el logo de la campaña 
y del Colegio, conmemorando también 
el 45 aniversario del mismo. Zaira 
Mesa, coordinadora de la campaña, 
mencionó que el apoyo a esta campaña 
benef icia a personas con cáncer, 
tanto en su tratamiento, transporte y 
alimentación, lo cual al ser “una labor 
social gratificante” la impulsó para 
traer esa idea a su provincia de scouts y 

desarrollarla con todos sus compañeros. 
En su oportunidad, la profesora Nancy Benavidez Martínez 

destacó que la comunidad universitaria se organizó de distintas 
maneras para la colecta de tapas, algunas de las instancias del 
Plantel que donaron fueron: Mediateca sus integrantes entregaron 
7 mil tapas; el Centro de Cómputo 1, 500 tapas; el Departamento 
de Audiovisual donó 1, 000 tapas; Dirección 1, 000 tapas; el grupo 
429 donó 10 mil tapas; el Departamento de Impresiones 1000 tapas; 
el PEC de Experimentales 1, 400 tapas y el grupo 202 de Inglés de 
la profesora Jacaranda Rentería donó 10 mil tapas. 

Finalmente, los miembros del grupo de scouts de la Provincia 
Naucalpan manifestaron su agradecimiento por el apoyo; indicaron 
que con el apoyo de diversas escuelas recaudaron en total 2 y media 
toneladas de tapas; en el caso de nuestro plantel reunieron 280 kg., 
de tapas,  lo cual equivale a un aproximado de 115,000 tapas; las 
cuales fueron recaudadas del 25 enero al 27 de abril con la ayuda 
de toda la comunidad universitaria. Cabe mencionar que esta cifra 
beneficiará a más de 93 personas en su tratamiento. ◉
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Croquetón
Elena Torres Canchola y Jonathan López Reyes

La profesora Nancy Benavidez Martínez, coordinadora 
del Departamento de Enlace Comunitario organizó 
varias actividades con carácter benéfico, una de 

ellas fue El Croquetón, el cual tuvo lugar en la Explanada 
de Servicios Escolares. Benavidez Martínez invitó a la 
comunidad universitaria a sumarse a realizar acciones 
con causas benéficas. En este evento se colectaron 270 
kilogramos de croquetas, 30 kilos de comida suave, entre 
latas y sobres, dos cobijas y dos contenedores para comida. 

Lo recaudado se donó al Refugio Omeyocan y fue 
recibido por la directora del lugar: Jessica Casarrubias, 
quien agradeció a la comunidad universitaria por su 
sentido altruista, destacando el apoyo que siempre reciben 
de los alumnos, profesores y trabajadores.

La profesora Nancy Benavides indicó que la donación 
incluyó un aporte voluntario de 30 kilogramos de comida 
para la mascota de la escuela, Mario Lenguas. Cabe 
destacar que el Departamento de Enlace Comunitario 
también apoyó en la coordinación de la Jornada Verde 
que se llevó a cabo 28 de marzo al 8 de abril. Así mismo 
recaudaron depensas para la Fundación del Riñón de 
José Luis A. C. ◉

Exposición de 
carteles acerca 
de las adicciones

Adolfo Cruz Cecilio

La profesora Gicela Jiménez 
Díaz presentó la exposición 
de carteles acerca de las 

adicciones en el vestíbulo de la 
Biblioteca, en la semana del 5 
al 11 de mayo. El objetivo de la 
exposición fue sensibilizar a la 
población estudiantil acerca de los 
problemas de salud que conllevan 
las adicciones. Los grupos que 
participaron con sus carteles fueron: 
611, 612, 667, 670, 801, 804 y 818 de 
la materia de Ciencias de la Salud. ◉
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Acciones para 
beneficio
de la comunidad 
universitaria
del Plantel 
Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque 

La Dirección del plantel, a través 
de la gestión de la Secretaría 
Administrativa, informa de las mejoras recientes 

en favor de la comunidad universitaria. En primer 
lugar, se adquirieron seis enfriadores-calentadores de 
agua de la marca Puresa que se colocaron en distintas 
áreas académicas como el Área de Matemáticas, 
Colegio de Historia, Academia de Historia, Área de 
Talleres, Coordinación de Idiomas y Área de Ciencias 
Experimentales, con el fin de que los profesores ahorren 
en consumo de agua embotellada y puedan a acceder a 
este vital líquido con la seguridad de que se encuentra 
en óptimas condiciones para su consumo. 

Cabe destacar que el modelo HCP-500 adquirido 
tiene un sistema ultravioleta que cuenta con tres pasos 
para el tratamiento del agua; un filtro de sedimentos 
que retiene toda la basura, arena y partículas mayores 
a 5 micras; filtro de carbón activado, que retiene el 
cloro y pesticidas disueltos en el agua, así como olores 

y sabores desagradables y módulo ultravioleta, 
cuenta además con un foco de rayos UV de 
alta intensidad que desactiva virus y bacterias 
patógenas, lo que garantiza el consumo del 
agua. 

Otro beneficio para la comunidad universitaria 
en general, fue la visita de saneamiento de la 
Dirección General de Atención a la Salud, 
la Dirección de Normatividad y Desarrollo 
Humano, Subdirección de Normatividad y 
Comunicación, quienes asistieron al plantel 
para recopilar datos de la calidad del agua de 
los 17 bebederos que hay en esta institución 
educativa. El oficio de análisis sanitario y 
respuesta indicó que todos los bebederos 
cumplen con las normas correspondientes en 
la calidad del agua, por lo que los consumidores 

del líquido en estos espacios pueden tener la confianza de ingerir 
agua libre de bacterias. ◉
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Equipamiento en audiovisual 

La Dirección del plantel a través 
de la Secretaría de Cómputo 
y Apoyo al Aprendizaje 

reportó que en el Departamento de 
Audiovisual se reacondicionaron 
seis proyectores de medios, lo cual 
logró un incremento de 33 por 
ciento en el servicio. También se 
brindó mantenimiento a 10 laptops 
y con estos materiales, los servicios 
derivaron en el incremento de 71.4 
por ciento. Las acciones anteriores 
incrementaron el uso de equipos de 
cómputo y proyectores, pasando 
de 83 a 105 préstamos diarios. 
Actualmente este departamento 
cuenta con 24 proyectores y 24 
laptops para uso de los profesores. ◉

Conectividad

Con respecto a la conectividad se adicionaron nuevos puntos 
de acceso a la Internet para Académicos dentro del Plantel. 
Ahora hay conectividad en los edificios A y E. Estas acciones 

se suman a los puntos de acceso de los edificios N, K, PEC 1, PEC 2, 
D, C, Q, H, B y el edificio de Cómputo de alumnos. ◉
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El sábado 23 de abril se premió a 
los ganadores del XXIV Concurso 
Universitario Feria de las Ciencias, 

la Tecnología y la Innovación en donde 
investigaciones del Plantel Naucalpan 
obtuvieron cuatro primeros lugares, un 
tercer lugar y dos menciones honoríficas. 
La actividad tuvo lugar en el Centro de 
Exposiciones y Congresos de la UNAM. 

Los trabajos ganadores fueron 
los siguientes: en primer lugar, los 
profesores Francisco Hernández Ortiz 
y María del Socorro González de la 
Concha, asesoraron a los alumnos 
para presentar el proyecto titulado: 
Respuesta del  jitomate, calabaza y chile 
al cultivo hidropónico por goteo, del 
área de Biología, en la modalidad de 
investigación experimental y con el cual 
obtuvieron una Mención Honorífica. El 
proyecto titulado Proyectando Microbios 
del área de Física, en la modalidad de 
investigación experimental, obtuvo 
mención honorífica, esta investigación 
fue asesorada por el profesor Enrique 
Zamora Arango.

El tercer trabajo fue presentado por la 
profesora: Diana Monroy Pulido, quien 
asesoró en la investigación experimental 
titulada: Repelente natural con aceites 
esenciales, proyecto que ganó primer 
lugar en el área de Biología. Otro 
proyecto fue el del profesor Julio César 
Pantoja Castro, quien junto con sus 
estudiantes, propuso la investigación 
titulada: Relación entre la capacidad 
de atención de los estudiantes 
con el CO2 en el aula, en el Área 
de Ciencias de la salud y con la 
cual obtuvieron también primer 
lugar en su categoría. 

La tercera investigación 
ganadora fue la de los alumnos 
asesorados por el profesor 
Javier Juárez Zúñiga, titulada 
Detección de Moléculas en 
Nubes Moleculares, a la cual 
participó en la modalidad de 
Investigación Documental y que 
también obtuvo el primer lugar 
en esta categoría. El profesor 
Enrique Zamora Arango y su 

asesorado también ganaron primer 
lugar en investigación experimental con 
el proyecto Medición de la longitud de 
onda de la luz de un láser con una regla. 

Finalmente, la investigación asesorada 
por el profesor Javier Juárez Zúñiga 
obtuvo el tercer lugar en investigación 
documental con el proyecto titulado: 
Medición del ángulo de deflexión de la 
luz por lentes gravitacionales en el área 
de Física.

XXIV Concurso Universitario Feria 
de las Ciencias, la Tecnología y la 
Innovación 

Reyna Rodríguez Roque y Ulises Torres López 
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XX  Foro jóvenes y la Ciencia
Nancy Minerva López Flores

El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan tuvo presencia 
en El XX Foro Jóvenes y la Ciencia al participar con 34 proyectos de 
investigación. La actividad tuvo lugar en el Conjunto Amoxcalli de la 

Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria, el pasado 15 de abril. En el evento, 
los cinco planteles del Colegio compartieron  ponencias, carteles, y maquetas; 
intercambiaron experiencias entre pares, investigadores y profesores asesores. 

Estudiantes y profesores del Plantel presentaron trabajos de Química, Física, 
Biología, como en el caso de la maestra Silvia Elena Arriaga Franco quien con 
un equipo de profesores y alumnos participaron con el proyecto de Hidroponía 
con cultivo de: fresa, zanahoria, betabel y pimiento morrón, dirigido por la 
profesora Iseo Aguilar Ramírez; pepinillo, chiles y pepino, coordinado por 
Marina Mendieta Saavedra; jitomate, calabaza y chile, por Francisco Hernández 
Ortiz; acelga arcoíris a cargo de Mariana Zúñiga Fabián y Melón  de Leticia 
Sánchez Robledo.

También se trabajó con las investigaciones tituladas: Repelente natural de 
aceites esenciales asesorado por la profesora Diana Monroy Pulido; Comparación 
de amoxicilina, propoleo y extracto de jengibre en el crecimiento de bacterias 
bucales; Utilización de Cromatografía en papel como técnica de estudio para 
determinar cambios metabólicos en la síntesis de pigmentos en ojos de Drosophila 
melanogaster, por José Lizarde Sandoval.

Por la materia de Física se presentaron los siguientes trabajos: Medición de 
la longitud de onda de la luz laser usando solo una regla asesorado por Enrique 
Zamora Arango; Migración de hoyos negros, Modelo unificado de evolución 
planetaria  a cargo de Miguel Ángel Monroy Rodríguez; Posibilidades de vida 
extraterrestre, método para medir distancias extra galácticas con cefeidas del 
profesor Javier Juárez Zúñiga; por Biología y Comunicación con el proyecto 
Reúsa; recicla reinventa con el PET, asesorado por Ana Lydia Valdez Moedano; 
Tratamiento de residuos químicos peligrosos en el Siladin Naucalpan, Barniz 
e impermeabilizante a partir de materiales de desecho de colillas de cigarro y 
unicel, dirigido por Limhi Eduardo Lozano Valencia; y finalmente, Extracción 
de cafeína, presentación en cartel acercamiento a las celdas electroquímicas, de 
la profesora Susana Ramírez Ruiz Esparza. ◉

Posterior, a la actividad, la Dirección 
del Plantel, a cargo del doctor Benjamín 
Barajas Sánchez organizó un festejo para 
los profesores y alumnos participantes. 
En esta ceremonia los participantes 
recibieron una felicitación por el arduo 
trabajo que significa participar en este 
tipo de Ferias. Barajas Sánchez agradeció 
el trabajo que hacen los profesores en 
el Siladin, e indicó que estos logros 
son significativos porque muestran la 
dedicación por la docencia. 

En su oportunidad, los profesores 
indicaron que fue muy satisfactorio 
trabajar en estos proyectos. Explicaron 
que es muy grato observar que nazca en 
los alumnos la inquietud por la Ciencia y 
que algunos de ellos, incluso, descubran 
vocaciones científicas. Por su parte, los 
estudiantes manifestaron que se llevan 
conocimientos prácticos que difícilmente 
se aplican en sus clases ordinarias. En 
su oportunidad los alumnos de sexto 
semestre indicaron que dejan el Plantel 
con la satisfacción de haber cumplido 
metas extraordinarias como esta. Al 
finalizar la ceremonia los presentes 
fueron agasajados con bocadillos y 
pastel. ◉
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Caminando con Sócrates
 » Notas en torno a la vocación

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez 

La palabra vocación (vocatio) designa la acción de ser 
llamado. Cuando expresamos que alguien posee la 
vocación para desempeñar alguna actividad, ello 

supone que tal persona no sólo escuchó sino que atendió a la 
convocación. Apunta a un movimiento interior o iniciativa 
resultado de algún encuentro, hallazgo, motivación, sugerencia 
o insinuación. Cotidianamente relacionamos la vocación 
con la vida profesional y la elección de carrera, pero no 
son necesariamente lo mismo. Es decir, puede haber vida 
profesional sin vocación, vocación sin estudios profesionales 
y una vida profesional con vocación. En conjunto, ésta señala 
el curso de una vida cualquiera (Nicol, 1990).1 

Ahora bien, si la vocación es un llamado, es menester 
preguntarse ¿quién llama? Podríamos pensar que son las 
cosas las que nos aclaman. Éstas pueden ejercer atracción 

sobre nosotros, sin embargo, ello no significa 
que tengan voz o que puedan pedirnos algo. 
Entonces, debe existir un alguien que llame, 
invite, convoque o congregue. Algunos 
consideran que es Dios quien llama y como 
respuesta: la fe. La vocación de fe consiste 
entonces en el ferviente deseo de mantener 
la comunicación con lo divino. Conservarla 
resulta en una transformación radical de los 
modos de vida, lo cual evidencia que recibir 
el llamado y atenderlo trastoca. 

Pero no sólo Dios llama, también las 
personas, los libros, el arte, la naturaleza, 
los fracasos. “La vocación es mi 

vocación porque, a decir verdad, es mi ser el que 
llama” (Nicol, 1990: 288).  Soy yo quien interpreto, 
soy yo quien actúa y por ende, yo quien responde. 
Descubrir nuestra vocación requiere de un diálogo 
con nosotros mismos. Yo como un otro. Por un 
lado, el yo que me presenta el conjunto de mis 
capacidades: las originarias, las adquiridas, las 
reales y las supuestas; y un segundo yo que me 
muestra las vidas que puedo ejercer. Es después 
de esta conversación que tomamos la decisión de 
aquello que queremos realizar. 

Nuestras determinaciones pueden ser atinadas 
o desatinadas, prudentes o imprudentes, de ahí 
que perseguir nuestra vocación sea siempre una 
situación de perplejidad. Estamos obligados a 
escoger y a encontrar nuestro propio camino de 
entre todos los posibles. Y cuando hemos elegido 
algún curso, éste nos exige seguir decidiendo. En 
la vida del hombre no existe la decisión única, 
aquella que nos dote del goce y la seguridad 
perpetuos. En este sentido, la vocación del hombre 
consiste en la necesidad de permanecer siempre 
libres (Nicol, 1990).

La creación de Adán, Miguel Ángel 1 Nicol, E. (1990). Ideas de vario linaje. México: UNAM.

14



Nos llamamos porque somos seres limitados e incompletos y 
nuestra labor consiste en hacernos cargo de nuestro propio ser.  
Lo limitado y lo restringido del mismo no supone un destino 
trágico sino un estar dispuestos y una capacidad de originalidad. 
Por ello, nuestros impedimentos son orientaciones que señalan 
aquello qué podemos desarrollar. La limitación originaria de 
no ser es la oportunidad de ser únicos. Avocarse, empeñarse, 
esforzarse, significa darle marcha a la vida. 

La vocación es un llamado de sí, supone que tanto hombres 
como mujeres somos capaces de responder por nosotros mismos 
(la elección responsable). Pero no sólo eso, ésta evidencia 
que el hombre es dialógico por condición. Nos es natural el 
discernimiento de nosotros mismos y el de los demás a nivel 
ontológico. En otras palabras, tanto la comunicación como la 
comprensión son posibles dado que originariamente somos 
diálogo. Hallar nuestra vocación es posible en el intercambio 
de conversaciones, encuentros y desencuentros con los demás, 
así como en el reconocimiento de que el sentido de nuestra 
existencia depende, en su mayoría, del ser con los otros. ◉

Tips tecnológicos
 » Dos pantallas para tu laptop 

Julio E. Navarro Córdova

En ocasiones, debemos tener dos pantallas abiertas al 
mismo tiempo, como cuando se hacen composiciones 
musicales, mezclas de audio, video o remasterización. 

Conmutar las pantallas de nuestros programas se puede 
parecer tedioso si lo tenemos que hacer constantemente. 
Para eliminar este problema se puede colocar un monitor 
externo a través del puerto HDMI,  pues en muchos casos, 
el puerto VGA sólo permite conmutar el video de nuestra 
pantalla al monitor externo, no extender el escritorio; es 
decir, conectando un monitor externo a través del puerto 
HDMI, se puede extender el tamaño del escritorio para 
poder trabajar con más aplicaciones abiertas a la vez de 
manera simultánea. Si no se cuenta con un monitor externo 
con el puerto HDMI, se puede conseguir un adaptador en el 
comercio especializado y conectar el monitor por su puerto 
VGA pero haciendo que llegue a la laptop a través del puerto 
HDMI. Utilizando este puerto, también es posible usar el 
televisor de pantalla plana, sea plasma, lcd o led, pues todas 
tienen este tipo de conexión. Algunas laptops tienen una 
resolución nativa de 1920 x 1080 pixeles, lo que las hace aptas 
para usar toda la capacidad de un televisor Full HD. Esto 
permite ver imágenes con mayor nitidez y los programas de 
edición de audio y video o composición musical permitirán 
movimientos más ágiles y precisos. Una pantalla auxiliar 
será bienvenida en estos casos. Los monitores externos son 
más económicos pues no tienen sintonizador, como las 
televisiones y es la opción más adecuada, sin embargo los 
monitores externos con resolución Full HD pueden tener 
una diferencia mínima de precio con un televisor de igual 
tamaño. ◉
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las horas previas y posteriores a los 90 minutos que cambiaron la 
historia del futbol y de mi percepción del juego. Y es que dicen que 
millones vieron la mano y el pie de un dios frenético, un dios niño que 
bajó a meter dos goles. La crónica del argentino es la reconstrucción 
de un día que se borró de su memoria. Trae a mi recuerdo el único 
campeonato de futbol sala que gané en mi adolescencia, mientras 
estudiaba en el CCH Azcapotzalco y me parecía que el futbol era 
más importante que la escuela. 

Aún recuerdo la alineación: Israel, en la portería, un escuálido 
joven enajenado con Benji Price, personaje de un anime japonés 
llamado Súpercampeones; Tito, defensa corrioso que levantaba 

las sospechas que levantan los cachirules; 
en la media cerebral, mi hermano, Miguel 
Espinosa, un superdotado, intuitivo; era 
como Figo y Zidane juntos, pero con clase 
y boca de carretonero, y adelante yo, con mi 
eterno número 17 en los dorsales. Cuando 
jugaba siempre elegía ser Zague. Llevaba 
una lista de los goles que metía en la Liga 
de Futbol Peñoles, en la Valle Gómez, en la 
categoría cadetes y junto con mi hermano, 
el crack había sido invitado oficialmente a 
la categoría Libre del Deportivo. El primer 
gol de Maradona fue con la mano y no era 

la primera vez que lo hacía, así como Luis Suárez, así como Helena 
de Troya no había sido raptada por primera vez. 

Burgo se pregunta cómo es que generamos recuerdos 
inexistentes que al final son tan reales como los auténticos.  
A lo mejor el segundo gol de Maradona en el que se 
lleva a todos no fue tan bello, la belleza está en la 
memoria. Recuerdo los tres goles que hice 
en esa final, es de las cosas inolvidables 
que me han pasado en la vida. Eso y el 
exámen profesional se parecen mucho. 
Antes del partido en el barrio éramos 
segundones y luego del partido, muchos 
años después jugué en los Nadies, equipo 
de poetas que platicaban sobre literatura 
cuando íbamos acompañados a recoger el 
balón en nuestras propias redes. ◉

Cartas desde Olisipo
 » El futbol es literatura

Alejandro Espinosa

Cuando comencé a leer el libro de El partido de 
Andrés Burgo, traía la camisa de Argentina que 
mis alumnos relacionan con Messi, sin tener 

idea de quién fue Diego Armando 
Maradona y de lo que hizo el 
domingo 22 de julio de 1986. Ese 
día yo tenía 8 años y vivía en un 
albergue cerca de la estación del 
metro Oceanía. El deporte me 
solivió de la catástrofe telúrica 
del 85, mi maestra del kínder, 
Amanda, murió apachurrada 
entre el montón de piedras en que 
se convirtió uno de los edificios de 
Mario Pani en Tlatelolco. 

En México 86, la mascota 
oficial fue Pique, un chile verde parlanchín ataviado 
con el uniforme de nuestros eternos ratones verdes 
que no espantaron a los alemanes. Los teutones, aún 
arrastrando las once lenguas bajo el calor de Nuevo 
León, vencieron a la selección en penaltis. Los once 
mexicanos son siempre once laberintos de la soledad. 

El libro de Burgo evoca, como no le he visto ni a 
Sachieri, novisimo premio Alfaguara de novela, ni a 
Valdano, el estropicio que hace el futbol. Hay alusiones 
claras a Sacks y Javier Cercas con respecto a que la 
memoria y los recuerdos suelen ser modificaciones 
flagrantes de la verdad. La memoria como un mecanismo 
literaturizante. La vida que recordamos es literatura de 
verdad, aunque no sea escrita.

Como en “Funes, el memorioso”, extraordinario 
cuento de Borges, Burgo reconstruye palmo a palmo 
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Fauna histórica, artística y 
literaria
 » Fidelidad canina

Alejandro García

Fiel, pero andariego (por eso se le dice “pata 
de perro” a quien le gusta deambular de un 
lado a otro); los perros han sido compañeros 

inseparables del hombre desde la prehistoria, aunque 
no eran como los que conocemos (Canis familiaris), sino más bien 
lobos (Canis lupus), tal como se aprecia en la película animada La 
era del hielo.

En el México antiguo existían tres variedades: el xoloitzcuintli, 
compañero de viaje, dios Xólotl de la dualidad, hermano gemelo 

de Quetzalcóatl y del inframundo; el itzcuintepozotli, engordado 
para comérselo en forma ritual y que ayudaba a los muertos a llegar 
al inframundo (hay innumerables tumbas en Mesoamérica con 
perros); y el tepeitzcuintli, pequeño y bravo, utilizado para cazar 
hurones y topos.  

El perro es vigilante de nuestro arte: la escultura en Mesoamérica 
se inició hace más de 10,000 años a.C. con una pieza tallada de un 
hueso de animal con la forma de un cánido; o las esculturas en 
barro rojo de la zona occidente del México prehispánico en donde 
los perritos bailan, se divierten, jadean, gruñen y acompañan a los 
muertos.

El primer perro europeo que llegó a México fue hembra y vino en 
la expedición de Juan de Grijalva en 1518. Juguetona y cazadora, se 
perdió en la selvas de Tabasco, un año después, cuando desembarcó 
Hernán Cortés, la halló. 

La conquista española dio como resultado el 
encuentro de los caninos, así lo representó el pintor 
Diego Rivera en uno de sus murales de Palacio Nacional, 
en donde perros de razas distantes, culturas diferentes, 
hábitos incomparables se enfrentan y muestran sus 

agresivos colmillos. Pero los españoles 
también trajeron consigo uno de los más 
crueles castigos infligido a los indígenas: 

“El aperreamiento”, donde los perros 
lebreles atacan y destrozan a los nativos, 

representado por José Clemente Orozco 
en un mural en el Palacio de Bellas Artes, 
pintura en la que un perro de mirada 

centellante y fauces temibles está a punto 
de lanzarse contra Cuauhtémoc y el rey de Tacuba.

Los canes también aparecieron en los retratos 
que realizaron los pintores del barroco en Nueva 
España (José Juárez, Cristóbal de Villalpando, entre 
otros), en donde los perritos falderos de los artistas 

aparecen como testigos 
de apariciones divinas, 
martirios, crucifixiones, 
milagros, en la Última 
Cena, junto a Tobías y al 
arcángel Rafael (no hay 
que olvidar que la orden 
religiosa de los dominicos 
proviene de Domini 
cane “Perro del Señor” 
y a Santo Domingo 
se le representaba con 
un perro con manchas 
negras y una antorcha, 
al igual que San Roque, 
protector contra la peste, 
a quien un perrito le 
lame sus heridas); para 
el siglo XIX Claudio 
Linati realizó varias 

litografías (“El lépero”, “El escribiente”, 
“El carnicero” y “El sereno”), en donde 
el perro callejero aparece como 
inseparable acompañante.

No queda más que mencionar 
a la actual escultura que al sur 
de la ciudad de México, por el rumbo de 
Tlalpan, rinde homenaje al perro callejero, al 
“Solovino”. Símbolo del sufrido animal que, 
aunque tratado a patadas, perseguido por el 
antirrábico, subsistiendo de milagro, con su 
fidelidad a cuestas, sus ojos de vidrio, flacura, 
sarna y rala pelambre, deambula por las calles 
y plazas como testigo innegable de nuestra 
historia. ◉
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¿Sabes qué es la 
depresión?

Viridiana Ramírez Arvizu* 

La depresión es un episodio del estado 
de ánimo caracterizado por una 
combinación de tristeza, desinterés por 

las actividades realizadas cotidianamente y 
disminución de energía. Cabe mencionar que 
sus causas son de índole multifactorial. 
Factores psicosociales 

Cabe mencionar que la depresión no sólo 
constituye un problema médico, sino que 
paralelamente forma parte de un fenómeno 
social. Los pacientes deprimidos tienen 
múltiples factores de riesgo. Con la literatura 
revisada se encontró que “las personas con 
trastornos del humor, independientemente 
de que pueda existir el factor humoral como 
precipitante, tienen asociados problemas 
sociales como desencadenantes, tales como la 
separación matrimonial, el status de divorciado, 
la pertenencia a clases inferiores, la inadecuada 
situación socioeconómica, la inestabilidad 
laboral, el vivir aislado del centro urbano, las 
dificultades en el ámbito laboral o familiar” 
(Díaz, 2012). 
Síntomas 

En términos generales Pichot (1995) dice 
que la característica esencial de un episodio 
depresivo mayor es un periodo de al menos dos semanas, 
durante la mayor parte del día hay una pérdida de interés 
o placer en casi todas las actividades que antes otorgaban 
placer, alteraciones en el ritmo del sueño, escasa 
concentración, llanto fácil, deterioro de la apariencia, 
lentitud de movimientos, entre otros síntomas. En 
los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser 
irritable en lugar de triste. Para indicar la existencia de 
un episodio depresivo mayor, un síntoma debe ser de 
nueva presentación o haber empeorado claramente si 

se compara con el estado del sujeto antes 
del episodio. 
Los síntomas pueden aparecer en 
cualquier edad, por ello la importancia 
de que los adolescentes también estén 
informados de las causas y síntomas 
que los desencadena, y se difunda a las 
demás personas si es que saben de alguien 
que los padezca y de las soluciones que 
permitirán salir adelante. Uno de los 
tratamientos que se recomienda es la 
terapia cognitiva-conductual. 
Acerca de la terapia cognitiva- 
conductual 

En la terapia cognitiva, el terapeuta 
elige entre el conjunto de estrategias 
conductuales y cognitivas, las que 

permitirán que el paciente se ponga de nuevo en marcha hacia 
objetivos deseados por él. Así progresivamente, se opera en él una 
toma de conciencia. El sentimiento de eficiencia es personal, se 
manifiesta de nuevo y él cobra confianza consigo mismo. El trabajo 
cognitivo que efectúa el sujeto sobre sus pensamientos depresivos, 
sobre sus monólogos interiores negativos le permite, en primer lugar, 
salir del encierro de sus pensamientos desesperados, pensamientos 
que le han conducido a una inhibición casi total. De nuevo podrá 
elegir su comportamiento (Gerard, 2006). ◉

Fuentes de consulta: 
Díaz, B, y González, C. (2012). Actualidades en neurobiología de la depresión. 
Revista  latinoamericana de psiquiatría.  11(3), 106-115. Disponible en: http://
www.medigraphic.com/pdfs/psiquiatria/rp-2012/rp123i.pdf
Gerard, A. (2006). Los tratamientos psicoterapéuticos. Depresión la 
enfermedad del siglo. Buenos    Aires: Paidós.  
Pichot, P. (1995). Trastornos del estado de ánimo. DSM-IV Manual diagnóstico 
y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona (España): Masson.  

*Estudiante de la carrera de Psicología de FES Iztacala.
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Un lenguaje silencioso
Juan Ulises Antonio Vázquez*

Los seres humanos antes de que desarrolláramos el 
lenguaje nos comunicábamos de manera no verbal. La 
comunicación no verbal o lenguaje corporal es un medio 

de transmisión de información al igual que la palabra hablada, 
que se lleva a cabo a través de expresiones faciales, gestos, 
contactos, movimientos físicos, posturas, ornamentación 
corporal e incluso el tono, timbre y volumen de la voz. La 
gestualidad como elemento del lenguaje corporal, ha servido 
como una forma de comunicar nuestras emociones. Los gestos 
están presentes en todas partes del mundo y son fiables.

Algo fascinante de la comunicación no verbal es que la 

podemos observar en cualquier lugar donde 
hayan relaciones humanas. Con nuestro 
cuerpo podemos emitir literalmente miles 
de señales, las cuales varían en todo el 
mundo debido a las normas específicas de 
cada cultura. Nacemos con la capacidad 
de aprender un lenguaje, pero este no se 
aprenderá sin entrenamiento cultural. 
Mediante el lenguaje corporal de una 
persona podemos saber cuál es su estado 
de ánimo y, por lo general, es más sincero 
que las afirmaciones verbales. Este lenguaje 
es parte de la comunicación no verbal que realizamos a través 
de expresiones faciales, gestos, movimientos y posturas. 
Más de mil expresiones son anatómicamente posibles. Los 
comportamientos no verbales constituyen entre el 60 y 65 por 
ciento de toda nuestra comunicación interpersonal.1

Tu cara revela lo que piensas
En ocasiones no decimos lo que estamos pensando, pero 
nuestro rostro lo ref leja. El rostro humano es capaz de 
generar expresiones faciales que sean congruentes con el 
estado emocional en el que se encuentre una persona. Existen 
expresiones faciales universales que son las mismas para todas 
las personas independientemente de su edad, sexo, raza o 
cultura las cuales indican felicidad, temor, enojo, repulsión, 
tristeza y desazón.2 

Los seres humanos tenemos la capacidad de controlar nuestro 
rostro y utilizarlo para transmitir mensajes, podemos proveer 
señales intencionales y voluntarias, así como involuntarias 
en el caso de las micro expresiones de la emoción. Así pues, 
lo que sentimos podemos expresarlo de manera exquisita a 
través de una sonrisa, un fruncimiento de seño o innumerables 
matices intermedios.

Por otra parte, la cara revela una gran cantidad de 
información pero también puede inducirnos al error, ya que 
somos capaces de mentir o decir la verdad, incluso las dos al 
mismo tiempo. Podemos disfrazar lo que realmente sentimos 
aunque algunas veces se filtran esas emociones. La mayoría de 
las personas aprenden a fingir una expresión alegre, triste o 
enojada debido a connotaciones culturales o de supervivencia; 
sin embargo, muchas personas pueden poner una cara falsa 
intentando influir en la percepción de los demás. En suma, 
cuando decimos algo, nuestros gestos traducen exactamente lo 
que decimos, nuestras emociones y mímica facial nos permiten 
reforzar el mensaje que nuestro interlocutor recibe.

Si queremos comprender la comunicación no verbal debemos 
empezar por conocer la de uno mismo, ya que la mayoría de 
las personas con las que nos relacionamos interactúan con 
nosotros de acuerdo a como nos ven, las personas reaccionan 
conforme a nuestras expresiones y saben cómo respondernos.

Finalmente, para comprender lo que los 
demás transmiten a través de su comunicación 
no verbal debemos ser receptivos, observar, 
evaluar y analizar los comportamientos de la 
gente con la que interactuamos. Siempre que la 
observación de los gestos y la gesticulación de 
las demás personas nos ayude a comprender sus 
sentimientos, intenciones y acciones.

Pero la comunicación no verbal va a ser 
diferente en cada ser humano y esto va a 
estar determinado con base en su entorno y 
cultura prevaleciente. Los diferentes contextos 
sociales permiten distintas conductas, por 
lo que es importante interpretar cualquier 
comportamiento de acuerdo al contexto en 
el que se encuentren para comprender los 
pensamientos y sentimientos de la persona. ◉

1 Navarro, J. (2010): El cuerpo habla. España. Sirio.
2 Eckman, P. (2009). Como detectar mentiras. España. Paidós

*Estudiante de la carrera de Psicología de FES Iztacala.
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The red fairy book. El libro rojo de las hadas. Ciudad de 
México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2015.
Este libro es parte del proyecto emprendido por Andrew 
Lang en 1889, en donde compila 12 volúmenes, uno 
de los más amplios acervos en inglés de la literatura 
de tradición popular y folklórica del mundo entero. 
En este tomo hallaremos cuentos populares como 
“Blancanieves” de los hermanos Grimm o versiones 
peculiares y divertidas de cuentos famosos como “El 
cazador de ratas” y la “Verdadera historia de Caperucita 
Dorada”. Algunos cuentos provienen de la cultura 
francesa y fueron recogidos por Marie Catherine 

d’Aulnoy, como  “La princesa Flor de Primavera”; incluso hay textos que 
pertenecen al folklore escandinavo y fueron recogidos por los compiladores P. 
C. Asbjörnsen y J. E. Möe. Otros cuentos provienen de Rusia como “El abedul 
maravilloso”, de Irlanda, “El ladrón negro y el caballero Glen” y de Rumania 
“El cerdo encantado”. Éste libro, sin duda nos llevará a un mundo encantado 
que nunca olvidaremos. 

Clasificación: PR1309.F26 R4318

Juanes, Jorge. Territorios del arte contemporáneo: del arte 
cristiano al arte sin fronteras. Puebla, Puebla; Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 2010.
En este libro Jorge Juanes parte de la convicción de que el 
arte representa un incentivo para el pensamiento radical 
y libre. En la primera parte del libro, Juanes expone la 
odisea histórica del arte cristiano occidental, menciona 
las figuras importantes del Renacimiento como Rafael, 
Giorgione y Miguel Ángel; y en el siglo XVII, en pleno 
Barroco, se refiere a las obras de Rubens, Rembrandt 
y Velázquez. En la segunda parte de la obra examina 
las reflexiones teóricas que se dirimen en el debate 
contemporáneo acerca del arte. 

Clasificación: NX440 J83

Curso de latin de Cambridge: unidad I. Sevilla, Universidad 
de Sevilla, Secretariado de Publicaciones,  1991.
El curso de Latín de Cambridge es un método 
introductorio al estudio de esta lengua, de reconocida 
solvencia, realizado por el Cambridge School Classics 
Project. Esta versión castellana presenta la traducción 
y adaptación de la segunda y última edición inglesa e 
incluye por tanto cambios sustanciales, producto de 
la experimentación del método. Incluye nuevas notas 
gramaticales, amén de un amplio compilado de ejemplos 
prácticos, esquema de la estructura de la civilización, 
ilustraciones y lista de control de vocabulario.

Clasificación: PA2061 C8718 1991 

Este País. Tendencias 
y opiniones, número 
296. Diciembre 2015.
Cuántas veces no 
hemos escuchado la 
frase “la corrupción 
e s  e l  c á n c e r  d e 
México” e incluso 

lo afirmamos, pero ¿nos hemos 
puesto a investigar la certeza de este 
asunto en cifras? Pues bien, en esta 
ocasión la revista tiene como tema 
central precisamente la corrupción, 
donde nos muestra gráficas, datos, 
entrevistas con expertos. Además de 
que se hace una comparación sobre 
cómo nos ven a nivel mundial y cómo 
nos vemos a nosotros mismos, todo 
ello está sustentado en datos de 
investigaciones. Vale la pena leer la 
revista, no sólo por este reportaje, 
sino por varios más sobre economía 
del país y del mundo.

Arqueología mexicana. 
E d i c i ón  e sp e c i a l 
número 65. Diciembre 
2015.
E s t a  e d i c i ó n 
especial de la revista 
nos  muestra  una 
comparación entre 

el calendario maya y el actual, 
significados de los nombres de los 
días, meses y años; además de una 
explicación respecto a cómo se regían 
las actividades sociales y culturales, 
entre varios aspectos que al leerlos 
nos llevan a un mundo y tiempo que 
es nuestro. La edición va acompañada 
de bellas láminas que harán más 
comprensible la lectura y que sin 
duda generarán admiración por la 
civilización maya. 

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez
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Astrolabio
 » Junio, mes de reflexión y 

concientización ambiental
Isabel Enríquez Barajas

5 de junio: Día mundial del ambiente
•	 “Fue establecido por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 5 de junio de 1972”. La 
celebración tiene como propósito impulsar 
acciones y sensibilizar a toda la comunidad global 
en temas de cuidado del ambiente. El día mundial 
del ambiente representa una oportunidad para 
identificar soluciones, regenerar nuestra cultura 
de consumidores y para crear una sociedad más 
sostenible. La conservación de nuestro ambiente, 
depende de todos.1

7 de junio: Día mundial del aire puro
•	 El Día mundial del aire puro fue instituido en 

1977 por la Organización Mundial de la Salud. 
Esta fecha convoca a meteorólogos, geógrafos, 
químicos, además de otros especialistas y técnicos 
de la entidad, a monitorear la composición 
química y la contaminación del aire, con el fin 
de prever y recomendar las medidas que eviten 
o minimicen los efectos perjudiciales de la 
contaminación; todo ello con miras a elevar el 
nivel de salud y bienestar de la población, amén 
de reforzar la protección de los ecosistemas y el 
clima. 2

GUÍAS PARA EXTRAORDINARIOS EZ 2016-II
TURNO MATUTINO

T. Com. I Rodolfo S. Rovirosa y Fernando Rosales N-521012
En línea: https://sites.google.com/site/comunicacioncchn

Guía 1 punto y consultar el libro Comunicación y vida 1 de Manuel de 
Jesús Corral Corral

T. Com. II Rodolfo S. Rovirosa y Fernando Rosales N-621020
En línea: https://sites.google.com/site/comunicacioncchn

TLRIID I Octavio Barreda y Teresa Lamadrid en línea: Portal 
académico>Alumno>Guías para exámenes extraordinarios>Talleres

https://sites.google.com/site/tlriidi/ 
Carlos Rivas Enciso Versión impresa: N-107004

TLRIID II Gudelia Hernández y Carlos Rivas en línea: Portal 
académico>Alumno>Guías para exámenes extraordinarios>Talleres

https://sites.google.com/site/tlriidii/
Gloria Mondragón Guzmán Versión impresa: N-207004

TLRIID III Mario Rojas y Omar Ruiz en línea: Portal académico>Alumno>Guías 
para exámenes extraordinarios>Talleres

https://sites.google.com/site/tlriid3/
Gloria Mondragón Guzmán Versión impresa: N-307004

TLRIID IV Ana Luisa Estrada y Violeta Vázquez en línea: Portal 
académico>Alumno>Guías para exámenes extraordinarios>Talleres

https://sites.google.com/site/tlriidiv/ 
Gloria Mondragón Guzmán Versión impresa: N-407004

GUÍAS PARA EXTRAORDINARIOS EZ 2016-II
TURNO MATUTINO

ATL I Mario Rojas y Olivia Barrera N520006
******* LECTURAS INDISPENSABLES:

Golding, William. El señor de las moscas, Rulfo, Juan. Pedro Páramo, 
Cuentos para el periodo EZ, “El vampiro”, de John William Polidori, “En 
la cripta”, de H.P. Lovecraft, “La gallina degollada”, de Horacio Quiroga, 

“Deutsches Requiem”, de J.L. Borges, “El gato negro”,  “El corazón delator” 
y “Berenice” de Edgar Allan Poe

ATL II Mario Rojas y Olivia Barrera N620004
******* LECTURAS INDISPENSABLES:

Cruz, Sor Juana Inés de la. Los empeños de una casa, Strinberg. La señorita 
Julia, 

Benedetti, Mario. Antología poética en línea: http://amediavoz.com/bene-
detti.htm

Hernández, Miguel. Antología poética en línea: http://amediavoz.com/
hernandez.htm

Latín I Martha Elena Bojórquez N-519000

Latín II Martha Elena Bojórquez N-619010

Griego I Martha Elena Bojórquez N-518010

Griego II Martha Elena Bojórquez N-608010

Expr. Gráf. I Silvia Castillo y Marina Torres N-523005

Expr. Gráf. II Silvia Castillo y Marina Torres N-623005

Diseño Amb. I Silvia Castillo y Marina Torres N-522005

Diseño Amb. II Silvia Castillo y Marina Torres N-622010

Aviso importante
No se aceptarán trayectorias académicas para presentar 

extraordinario, únicamente credencial oficial.

1 Tomado de http://www.un.org/es/sections/observances/international-
days/
2 Idem.

21



Inscribirse en la página del plantel:
www.cch-naucalpan.unam.mx

Requisitos para reinscripción

»» Para repetir dos semestres de un ciclo escolar, es necesario tener 
8 o más asignaturas reprobadas del mismo semestre, a excepción 
de 5º y 6º semestres, que puede ser desde una y hasta 14 asignaturas 
(el turno se asigna de acuerdo al cupo).

»» Los alumnos que repiten 5º y 6º deberán seleccionar sus asignaturas 
en las fechas establecidas, de lo contrario no podrán imprimir su 
comprobante de inscripción

»» Para recoger la Orden de pago es necesario presentar la Historia 
académica en las ventanillas de Administración Escolar, en las 
fechas que marca el calendario.

En todas les reinscripciones se requiere:

•	 La impresión de los comprobantes de inscripción que obtienes en 
la página del plantel: 

www.cch-naucalpan.unam.mx 
•	 Una fotografía de estudio tamaño infantil RECIENTE.
•	 La orden de pago (ya pagada).
•	 Carnet VIGENTE del IMSS ó Seguridad Social que tengas.
•	 Todo trámite a realizar lo debe hacer el interesado.
•	 La solicitud a Recursamiento únicamente la podrán hacer los 

alumnos que cursarán 5º y 6º semestres, generación 2015 y 
repetidores 2014, siempre y cuando no hayan cursado dos veces la 
misma asignatura (en ordinario y recursamiento).

Los alumnos a reinscribirse:

»» Deberán entregar su documentación en Servicios Escolares el día 
que les corresponda según la letra de su primer apellido

»» Los aspirantes a cambio de turno o plantel:
•	 Deberán ser alumnos sin adeudo de asignaturas.
•	 Cumplir con un promedio mínimo de 8.5.
•	 Las solicitudes se apegan al cupo disponible, mismo que es 

limitado, por lo que tendrán la preferencia los promedios más 
altos.

•	 Los cambios de plantel únicamente los aceptan para el turno 
vespertino en el plantel solicitado.

•	 Los resultados de dichas solicitudes serán publicados en la 
misma página electrónica, en la fecha indicada.
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Examen extraordinario EZ
Inscripción vía Internet

www.cch-naucalpan.unam.mx

PAE 3 / 2016-II
Programa de Apoyo al Egreso

(Cursos semanales del 16 al 27 de mayo de 2016)

Requisitos

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

solicitar su registro en las ventanillas de la Secretaría de Administración 
Escolar, para lo cual deberán entregar copia de su comprobante de inscripción 
e historia académica los días 9 y 11 de mayo.
4.» Los alumnos de la generación 2014 deberán solicitar inscripción al 

PAE, a través de la página del Plantel www.cch-naucalpan.unam.mx los 
días del 9 al 11 de mayo.
5.» Las asignaturas aceptadas en el PAE no se podrán inscribir para 

examen extraordinario EZ. 
6.» La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en la página 

del Plantel el día viernes 13 de mayo de 2016.
7.» Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en la librería 

del Plantel, ubicada en el edifico N, ese mismo día (13 de mayo) y entregarán 
en Administración Escolar copia del comprobante de inscripción y de la 
ficha de adquisición del material. Asimismo, es necesario que presenten su 
credencial vigente para la realización de estos trámites.
8.» Para permanecer en el programa (PAE), los alumnos aceptados 

deberán cumplir con el 100% de asistencia y permanencia durante las clases, así 
como cumplir con todas las actividades y trabajos solicitados por el profesor.
9.» La duración del curso es de DIEZ sesiones de lunes a viernes de 

CUATRO horas cada una con el siguiente horario: turno matutino de 8:00 
a 12:00 y turno vespertino de 12:00 a 16:00 horas, del 16 al 27 de mayo. 
10.» El ingreso al Plantel es con credencial vigente y comprobante de 

inscripción. 
11.» La tolerancia será de 10 minutos.
12.» No habrá cambios de horario ni prórrogas para el registro.

FECHAS 13 al 16 de mayo

•» Máximo 6 asignaturas en historia académica
•» No solicitar asignaturas que ya estén aceptadas en PAE
•» Imprime tu comprobante 
•» Revisa el horario, fecha y lugar de aplicación
•» Verifica que tu credencial sea legible, si la extraviaste tramita 

la reposición, recuerda que no podrás presentar tus exámenes 
sin identificación.
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2016 - 2017
Colegio de Ciencias y Humanidades / CCH

¿Qué onda con el 
PASE Reglamentado?

Universidad Nacional Autónoma de México · Secretaría General · Dirección General de Administración Escolar

Consulta el folleto ¿Qué Onda con el Pase 
Reglamentado?, donde encontrarás la oferta 
académica y recomendaciones para tu elección de 
carrera.

https://escolar1.unam.mx/pdfs/Pase2016_
CCH.pdf

Conforme al artículo 87 del estatuto general de la UNAM, los 
alumnos al firmar la protesta universitaria se comprometen a 
cumplir sus compromisos academicos  y administrativos.

»» Artículo 97

II.-  El alumno que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta 
en las pruebas de aprovechamiento será suspendido hasta por 
un año sin prejuicio de la nulidad del examen sustentado.

III.-  El  alumno que falsifique certificados, boletas de exámenes 
y documentos análogos (credenciales), use o aproveche los 
propios documentos cuando la falsificación sea imputable a 
terceros, será expulsado de la Universidad.

Alumno, si tienes tu 
Credencial borrosa, 

deteriorada o 
extraviada

Tramita	tu	reposición	en	ventanillas	de	Servicios	Escolares	(trae	
comprobante	de	inscripción	y	foto	reciente).	Recuerda	que	la	
credencial	te	identifica	y	la	necesitas	para	realizar	cualquier	trámite.

Alumno	 si	 realizaste	 el	 trámite	 de	 pase	
reglamentado	recuerda	que	del 16 al	20 de 
mayo	es	la	cita	para	actualizar	tu	fotografía, 
firma y huella digitalizada.	Conforme	a	la	
cita	que	imprimiste	al	hacer	tu	registro,	si	
no	 asistes	 al	 trámite	 no	 podrás	 imprimir	
tu	 documentación	 de	 ingreso	 al	 nivel	
licenciatura.
Es	tu RESPONSABILIDAD como	alumno(a) 

VERIFICAR en www.dgae-siae.unam.mx	
que	todos	tus	profesores	hayan registrado 
correctamente tus calificaciones,	 en	
caso	 de	 que	 detectes	 error	 en	 alguna	
calificación,	 solicita	 de	 inmediato	 a	 tu	
profesor(a)	su	rectificación.

24



En la vida hay que evitar tres figuras geométricas; los círculos 
viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas.

Mario Benedetti.

Invitación a los alumnos a participar en el

Curso introductorio de 

Anatomía
y Fisiología Humana

Dirigido a los alumnos de segundo y sexto 
semestre con promedio de 8.5 a 10 en su historial 
académico; que estudiarán las carreras de 
Medicina, Enfermería, Odontología y Veterinaria.

El curso se efectuará en las instalaciones 
del Siladin del plantel, del 17 de mayo al 16 de 
junio los días martes y jueves de 14:00 a 18:00 
horas. Cupo limitado a 120 alumnos.
Se entregará constancia a quienes acrediten el 

curso, informes e inscripciones: 

 Técnico académico en Biología 
José Lizarde Sandoval

Cubículo 1 de Biología, 
CREA

 Laboratorio de Creatividad 
de Biología primer piso

 Siladin

Material de PAE
La	coordinación	de	la	Librería	informa	que	los	días	viernes	
13	y	 lunes	16	de	mayo	abrirá	de	7:00	a	18:00	horas;	para	
distribución	de	materiales	para	PAE.	

PADRÓN

CCH NAUCALPAN
VEHICULAR

La Comisión Local de Seguridad del Plantel propuso la implementación del 
programa Padrón Vehicular para incrementar la seguridad de nuestros vehículos 
y facilitar el ingreso a los estacionamientos del plantel, por ello se solicita a todos 
los trabajadores, profesores y funcionarios que utilicen su automovil de manera 
regular para asistir al Colegio, acudan a la o�icina de Servicios Generales con el 
Lic. Víctor de la Rosa (ubicada en la entrada principal), con los siguientes 
documentos:

- Copia de tarjeta de circulación.
- Copia de credencial UNAM o último talón de pago junto con una 
identi�icación o�icial con fotogra�ía.

Con estos datos se elaborará un Padrón Vehicular con el que se entregará un 
corbatín personalizado, el cual será obligatorio para accesar a los 
estacionamientos del plantel.

Secretaría Administrativa

¡Tu participación fortalece
la Seguridad del CCH Naucalpan! 00

00

Pronóstico meteorológico (del 9 al 13 de mayo) 

Día Pronóstico Viento Humedad 
(porcentaje)

Probabilidad de 
precipitación(porcentaje) Índice UV

Lunes 9 Tormentas eléctricas por la tarde. Máximo: 23o C Mínimo: 11o C. 23 km/h (N) 65 por ciento 80 por ciento 11 (Extremo)

Martes 10 Tormentas eléctricas por la tarde. Máximo: 25o C Mínimo: 12o C 23 km/h  (N) 63 por ciento 80 por ciento 11 (Extremo)

Miércoles 11 Tormentas eléctricas por la tarde. Máximo: 24o C Mínimo: 11o C 18 km/h (N) 65 por ciento 80 por ciento 11 (Extremo)

Jueves 12 Tormentas eléctricas. Máximo 23o C Mínimo: 11o C 21 km/h (N) 64 por ciento 80 por ciento 11 (Extremo)

Viernes 13 Tormentas eléctricas. Máximo: 24o Mínimo: 11o C 21 km/h (N) 58 por ciento 80 por ciento 11 (Extremo)

Hugo Alberto Ríos Pérez, Estación Meteorológica de CCH Naucalpan - PEMBU. Fuente: https://weather.com
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EXPERIMENTALES

ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR

Biología		1	a	4 11:00-	13:00 11:00-	13:00 9:00-	11:00 11:00-	13:00 9:00-	11:00 	Campos		Rodríguez	Francisco	Vladimir
Biología		1	a	4 12:00-	14:00 12:00-	14:00 Álvarez	Pérez	Marisela
Biología	1	a	4 14:00-16:00 Ramírez	Granados	Gabriela	
Biología	1	a	4 10:00-12:00 10:00-12:00 Marmolejo	Saldivar	Citlali
Biología	1	y	2 13:00-15:00 13:00-15:00 Portillo	Mejia	Tomás
Biología	1	y	2 11:45-12:45 11:45-12:45 11:45-12:45 11:45-12:45 11:45-12:45 Martínez	Flores	Alfonso
Biologia	3	y	4 9:00-11:00 9:00-11:00 Garduño	Gutierrez	Irma
Física		1	a	4 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Juárez	Zúñiga	Javier
Física		1	a	4 13:00-15:00 13:00-15:00 Monroy	Rodríguez	Miguel	Ángel
Física		1	a	4 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 Anguiano	Sánchez	Omar	

Psicología		1	y	2 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Morales	Ramírez	Claudia
Psicología		1	y	2 14:00-16:00 14:00-16:00 Alvarado	Ríos	Teresa	
Química		1	a		4 9:00-11:00 Martínez	Becerril	María	Yolanda
Química		1	a	4 10:30-12:30 10:30-12:30 Pérez	Ramírez	Celedonio
Quimica		1	y	2		 14:00-16:00 14:00-16:00 Muñoz	Gutierrez	Miguel
Química		1	y	2																																																															
Física		1	a	4	 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 Acosta	Hernández	Antonio

Química	1	y	2 9:00-11:00 9:00-11:00 Juárez	López	María	del	Rocío

Horario alternativo de asesorías

MATEMÁTICAS 
ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR
Cibernética	y	

Computación	1	y	2,	
Taller	de	Cómputo	
y	Matemáticas	1

11:00-13:00 11:00-13:00 Rodríguez	Saldivar		Claudia	del		Socorro

Estadística	y	
Probabilidad	1y	2	
Matemáticas	1	a	4	

11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 Albuerne	Sánchez	Mauricio	

Matemáticas		1	a	4 10:00-12:00 10:00-12:00 Sandoval	León	Miriam
Matemáticas	1	a	4 9:00-13:00 Pérez	Delgado	Marco	Antonio
Matemáticas	1	a	4	y	
Taller	de	Cómputo 10:00-12:00 10:00-12:00 Lara	Fuentes	Oscar	Alejandro

Matemáticas	1	a	4		
y		Cálculo		1	y	2 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Ignacio	Alvarez	Gerardo

Matemáticas	1	a	4	
y	Estadistica	1 12:00-16:00 Cedillo	Rivera	Daniel	

Matemáticas	1	
a	4,	Estadística	y	
Probabilidad		1	y	2

11:00-13:00 11:00-13:00 García		Guarneros	Mario	Alejandro

Probabilidad	y	
Estadística	1	y	2 16:00-18:00 16:00-18:00 Zecua	Fernández	Aquilino



Grupos de estudio 

Matemáticas 

Asesor Materia Horario
Paredes	López	José Cálculo	I 16:00-18:00
Cruz	Resendiz	Felipe Cálculo	II 16:00-18:00

Rodriguez	Hernández	Araceli Cibernética	I 14:00-16:00
Anguiano	Sánchez	Omar Matemáticas	I 9:00-11:00

Garcilazo	Galnares	Angélica Matemáticas	II 11:00-13:00
Lara	Fuentes	Oscar	Alejandro Matemáticas	III 12:00-14:00

Carretero	Ortega	Dante	Octavio Matemáticas	IV 10:00-12:00
Rodriguez	Saldivar	Claudia	del	Socorro Taller	de	Cómputo 10:00-12:00

Experimentales

Asesor Materia Horario
Campos	Rodríguez	F.	Vladimir Biologia	III 12:00-14:00

Juárez	Zuñiga	Javier Fisica	I 16:00-18:00
Morales	Ramírez	Claudia Psicologia	I	y	II 12:00-14:00

Martínez	Becerril	María	Yolanda Quimica	I 9:00-11:00

Historia

Asesor Materia Horario
Muñoz	Ramirez	Berenice	 Historia	Universal	II 12:00-14:00

Talleres

Asesor Materia Horario
Hernández	Fragoso	Teresa	M TLRIID	II 9:00-11:00
Díaz	Lara	Jessica	Fernanda TLRIID	IV 12:00-14:00

HISTORIA

ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR

Filosofía	1	y	2 14:00-16:00	 14:00-16:00	 Hernández	Flores	José	Ángel	
Filosofía	1	y	2 11:00-13:00 Carrillo	Silva	Jorge	M.
Historia	de	
México	1	y	2,														

Historia	Universal	
1	y	2

13:00-15:00 Barrera	de	Jesus	Pedro

Historia	de	México	
1	y	2,					Historia	
Universal	1	y	2

10:00-12:00 Cuestas	Flores	Desiree

TALLERES
ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR
TLRIID	1	a	4 10:00-12:00 Ramos	Rodriguez	Elizabeth

TLRIID	1	a	4,	Taller	de	
Comunicación	I	y	II 12:00-14:00 12:00-14:00 Diaz	Lara	Jessica	Fernanda	

IDIOMAS
ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR
Inglés	1	a	4 12:00-14:00 12:00-14:00 Irma	Salinas	Mejia	
Inglés		1	a	4 12:00-14:00 12:00-14:00 Ruíz	Cámara	Diana
Inglés		1	a	4 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 Rodríguez	Anaya	Héctor	Ernesto	



Metabolismo celular 
de plantas, animales y 

mircroorganismos

Módulo II: Especialización celular
Imparte:	Guadalupe	Mendiola	Ruiz
23	al	26	de	mayo,	9:00	a	13:00	horas

Auditorio	Antonio	Lazcano,	Lab.	
Física	CREA

Módulo III: Catabolismo
Imparte:	José	Lizarde	Sandoval
30	de	mayo	al	3	de	junio,	9:00	a	

13:00	horas
Lab.	de	Biología	CREA

Módulo IV: Fotosíntesis
Imparte:	Angélica	Galnares	Campos	

y	María	Elena	Dávila	Castillo
6	al	10	de	junio,	9:00	a	13:00	horas

Lab.	de	Biología	CREA
Módulo V: Síntesis de proteína

Imparte:	Guadalupe	Mendiola	Ruiz
13	al	17	de	junio,	9:00	a	13:00	horas

Sala	Telmex
Módulo VI: Quimiosíntesis
Imparte:	Taurino	Marroquín	

Cristóbal
20	al	24	de	junio,	9:00	a	13:00	horas
Lab.	de	Física	CREA,	Lab.	de	Química	

CREA

Didáctica de la Probabilidad y 
Estadística II en el Bachillerato

Módulo II: Las TIC como 
herramientas de apoyo

Salvador	Moreno	Guzmán,
Imparte:	Juan	Manuel	Terrazas	

Castro
6	al	10	de	junio,	10:00	a	14:00	horas

Salón	58	del	Edificio	N
Módulo III: Distribuciones 

muestrales 
Imparte:	Juan	Manuel	Terrazas	
Castro	y	Domingo	Vite	Martínez
13	al	17	de	junio,	10:00	a	14:00	

horas
Salón	58	del	Edificio	N

Módulo IV: Las TIC II como 
herramientas de apoyo

Imparte:	Salvador	Moreno	Guzmán
Ramón	y	Rodríguez	Jiménez

20	al	24	de	junio,	10:00	a	14:00	
horas

Salón	58	del	Edificio	N

Formación de Tutores 
del Colegio de Ciencias y 

Humanidades

Módulo IV: Información académica 
necesaria para el trabajo del tutor
6	al	10	de	junio,	9:00	a	13:00	y	

14:00	a	18:00	horas
Salón	77,	Audiovisual

Módulo V: Las TIC como 
herramienta para la tutoría.

13	al	17	de	junio,	9:00	a	13:00	y	
14:00	a	18:00	horas
Salón	77,	Audiovisual

Módulo VI: La tutoría desde las 
diferentes áreas. Estrategias.
20	al	24	de	junio,	9:00	a	13:00	y	

14:00	a	18:00	horas
Salón	77,	Audiovisual

Lectura de textos literarios 
para todas las áreas 
académicas del CCH

Módulo I: ¿Qué es la literatura?
Imparte:	Dra.	Arcelia	Lara	

Covarrubias
13	al	17	de	junio,	10:00	a	14:00	

horas
Sala	de	Seminarios	del	edificio	Ñ

Módulo II: El cuento
Imparten:	Lucero	Escamilla	

20	al	25	de	junio,	10:00	a	14:00	
horas

Sala	de	Seminarios	del	edificio	Ñ


