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Jóvenes de la generación 2014 concluyeron un ciclo dentro de la Universidad; la Jornada de Egreso constó de diversas actividades como 
3 ceremonias de clausura, fotomural, “Tómate la foto”, tocada de egresados, Karaoke masivo y video del recuerdo; donde los jóvenes 
asistentes pudieron convivir y despedirse de una etapa importante en su andar universitario.

Concluye la Generación 
2014 etapa en el 

Bachillerato Universitario

Entrega de medallas al 
mérito universitario
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El lenguaje es un hecho estético. Decir “lo blanco” o “el principio” encierra 
esa sorpresa de lo que inicia, ese Big Bang de lo que empieza a modelarse. 
Todo inicio conlleva ese momento de ir develando lo que está frente a nuestros 

ojos, quitar de a poco la neblina y avanzar, porque avanzar es movimiento, este acto 
está íntimamente relacionado con la motivación y la alegría. Ir hacia delante debe 
ser, en este inicio de semestre, una premisa que no debemos dejar de lado, porque 
al hacerlo, estaremos incurriendo en la inmovilidad, estaríamos haciéndonos a 
un lado en tanto el mundo gira. 

Todo principio es el lugar idóneo para establecer las metas que queremos 
conseguir, ya que tenemos las energías renovadas y la motivación al máximo. 
Algunos de nuestros estudiantes continúan con la meta que se habían fijado 
hace uno o dos años, tiempo en el que comenzaron a estudiar en CCH; otros, 
los que llegan, continúan su preparación académica, aunque ahora en el ámbito 
de la Educación Media Superior, en nuestras aulas. Estos alumnos empezarán a 
experimentar algunos cambios, en tanto que comenzarán a acostumbrarse a nuevos 
horarios, y tendrán que habituarse a otro sistema educativo en el que ellos son 
pieza clave, dado que deberán construir el conocimiento a partir de sus propias 
dudas e inquietudes; tendrán que aprender a aprender. 

En ambos casos se trata de un inicio. Los alumnos que continúan su preparación 
académica deben procurar seguir la meta establecida, y aquellos que inician, 
tendrán que recordar esa motivación que los llevó a elegir este plantel, con miras 
a ir forjando su futuro en nuestras aulas, espacios culturales y deportivos. Toda 
la infraestructura con la que cuenta nuestro plantel, amén del capital humano de 
sus docentes, serán la compañía ideal para crecer en conocimientos, habilidades 
y cualidades humanas. ◉
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Entrega de 
medallas al mérito 
universitario

Elena Torres Canchola

La labor docente es una importante 
actividad, además de noble, por ello 
el AAPAUNAM otorgó  medallas 

a profesores con 15, 25, 30, 35 y 45 años 
de servicio en el CCH Naucalpan. Estas 
medallas fueron entregadas el 10 de junio 
en la  Sala de Juntas del Plantel.

En la ceremonia, el Director del 
plantel, Benjamín Barajas Sánchez 
reconoció la labor docente de los 
homenajeados, además expresó su 
admiración por aquellos profesores que 
se han mantenido fieles a la institución a lo largo de estos años, añadiendo que 
él los comprende, puesto que, también es profesor. 

Los profesores reconocidos en la ceremonia compartieron algunas palabras de 
agradecimiento y experiencias sobre su labor docente. Por su parte, el profesor 
Carlos Goroztieta y Mora comentó: “agradezco dedicarme a lo que me gusta; 
pues dos de mis abuelos fueron profesores en Yucatán, y de ahí viene la tradición, 
desde joven supe que esto era lo mío y que a eso me quería dedicar”.

Ana María Pedraza Martínez externó su gratitud con la Universidad, pues a 
lo largo de 25 años de servicio, la institución le ha permitido ser madre, esposa 
y profesora de asignatura. Mario Vargas Ortega mencionó que siempre es difícil 
adaptarse a las nuevas generaciones de alumnos, sin embargo, siempre trata que 
sus estudiantes sean los mejores en matemáticas, a quienes ayuda a sobrepasar 
sus expectativas para hacerlos crecer académica y personalmente.

Recibieron reconocimiento por 45 años: José Alfredo del Sagrado Corazón de 
Jesús Martínez  y Arronte; con 35 años: Silvia Elena Arriaga Franco, María del 
Socorro Dolores González de la Concha, Carlos Goroztieta y Mora, José Ángel 
Hernández Flores, Rafael de Jesús Hernández Rodríguez, Martina Morales 

Vidal, Gloria Pérez González, Tomás Portillo 
Mejía, María Guadalupe Santana Suzan y 
Gilberto Soriano Guzmán; con 30 años: 
Alberto Carrillo Castrejón y Eliseo Landa 
Orozco.

Cumplieron 25 años de labor docente: 
Carolina Almazán Arrollo, Margarita Oliva 
Castelán Sánchez, José Gabriel de León Roa, 
Alfredo Paulín Zamora, Ana María Pedraza 
Martínez, Ciro Plata Monroy, Carlos Rivas 
Enciso, Genoveva Romero García, Antonio 
Rozano Crisóstomo, Reyes Hugo Torres 
Merino, Rosa Elisa Trujillo Amozorrutia, 
Mario Vargas Ortega, Ana María Pedraza 
Martínez y José Gabriel de León Roa; con 15 
años: Dolores Lizcano Silva, Enrique Suárez 
Sánchez y Leticia Sánchez Robledo. ◉
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Benjamín Barajas 
Sánchez, director del 
Plantel Naucalpan 2016 - 
2020

Reyna Rodríguez Roque 

Ratifican nombramiento de Benjamín Barajas 
Sánchez como director de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 

Naucalpan, para el periodo 2016-2020. Jesús Salinas 
Herrera, Director General del Colegio le tomó protesta 
ante los directores de los demás planteles, quienes 

acompañaron en la ceremonia el pasado 24 de junio en el auditorio 
Antonio Lazcano Araujo del Siladin. 

Al comienzo de la ceremonia, Salinas Herrara agradeció a 
los presentes por su participación universitaria en el proceso de 
auscultación de los distintos candidatos y exhortó a la comunidad del 
plantel a sumarse, como corresponde, a los esfuerzos para que esta 
institución educativa siga avanzando. Indicó que durante el proceso 
tuvo la oportunidad de conocer distintos puntos de vista y precisó 
que: “Un gran valor de este plantel y del Colegio es reconocer a una 
comunidad muy diversa pero muy unificada, lo anterior es un aspecto 
muy importante porque es una comunidad que aprecia y quiere 
mucho a este plantel, este acto, seguramente, seguirá impulsando 
su desarrollo”. 

Acto seguido, a nombre del rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Luis Enrique Graue Wiechers, Salinas Herrera 
indicó lo siguiente: “Me es grato informarle que con fundamento 
en los artículos noveno de la ley orgánica, 30 y 34, fracción octava 
del estatuto general de la Universidad, así como en el artículo 23 

del reglamento de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades y toda vez que reúne los 
requisitos establecidos en artículo 24 del propio 
reglamento, he tenido a bien designarlo director del 
plantel Naucalpan de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades para el periodo 2016-
2020 a partir de esta fecha”. Posterior a la lectura 
del documento, el doctor Benjamín Barajas Sánchez 
tomó protesta. 

Durante su participación, Benjamín Barajas 
Sánchez expresó: “Para empezar, deseo agradecer 
al señor rector Enrique Graue Wiechers la confianza 
que ha depositado en mí al nombrarme director 
del plantel Naucalpan para el periodo 2016-
2020, de igual manera reconozco el apoyo del 
Secretario General de la UNAM, el doctor Leonardo 
Dominique Vanegas y el doctor Jesús Salinas 
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Herrera, Director General del CCH y de los diversos 
grupos de profesores y trabajadores que participaron 
en este proceso de auscultación y dieron, como ya decía 
nuestro director, una opinión fundada, sobre todo muy 
cariñosa de nuestro plantel, a todos les agradezco la 
oportunidad y el privilegio que representa para mí 
conducir al plantel Naucalpan por un segundo periodo”.

Para finalizar la ceremonia, Barajas Sánchez señaló 
que el mejoramiento del ambiente y la optimización de 
la convivencia comunitaria, se logrará si se integra un 
cuerpo directivo que sea sensible a las inquietudes y 
propuestas de los diversos sectores de esta comunidad, 
que sea capaz de sumar todas la fuerzas para el desarrollo 
del proyecto educativo de nuestro plantel en el marco de 
los valores universitarios, de responsabilidad, respeto, 
diálogo, tolerancia, incursión y ética profesional; la 
cual deberá regir todas nuestras acciones; ante todo, 
el Plantel, el Colegio y la Universidad deben ser un 
ejemplo para el país de que podemos trabajar unidos 
por el bien común.

Acompañaron en la ceremonia: Sandra Aguilar 
Fonseca, directora del plantel Azcapotzalco; Víctor 
Efraín Peralta Terrazas, director del plantel Oriente; 
Luis Aguilar Almazán, director del plantel Sur y 
Cupertino Rubio Rubio, director del plantel Vallejo; 
así como funcionarios del Plantel Naucalpan, profesores, 
trabajadores y alumnos. ◉

Curso Propedéutico de 
Matemáticas 

Elena Torres Canchola

Los profesores Juan Javier de San José Ramírez, Enrique 
Zamora Arango y Miguel Ángel Alcalá impartieron el Curso 
Propedéutico de Matemáticas para Alumnos en el auditorio 

Antonio Lazcano del Siladin del 23 de mayo al 3 de junio. El 
curso consistió en desarrollar las habilidades y conocimientos 
de los estudiantes en torno a las matemáticas, también abarcó 
temas que durante las clases regulares no se alcanzan a revisar. 
Asimismo, se abordaron temas de cálculo, dado que este curso 
estuvo diseñado para alumnos de sexto semestre que tuvieron una 
selección de carreras relacionadas con ciencias o matemáticas; 
sin embargo, la asistencia de alumnos de diferentes semestres 
se hizo presente. 

Por otro lado, el profesor Juan Javier de San José mencionó que 
esperan seguir impartiendo el curso en años posteriores, pues se 
ha demostrado que alrededor de ocho generaciones de alumnos 
del plantel han sido beneficiadas con las habilidades adquiridas 
con el curso, en tanto que las temáticas son las mismas que se 
verán al entrar a la Facultad. Finalmente, añadió que 82 alumnos 
concluyeron el curso, recibiendo un reconocimiento los más 
destacados,  por su asistencia y participación a lo largo de las clases.

La clausura contó con la participación de los ingenieros Víctor 
Manuel Fabian Farías, Secretario Técnico del Siladin y Ezequiel 
Camargo Torres, Jefe de Laboratorios de Creatividad, quienes 
agradecieron por la asistencia de los profesores y alumnos que 
se tomaron dos semanas de su tiempo para poder fortalecer sus 
conocimientos en matemáticas. ◉
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Ardón, Juan Pablo Reyes González, Víctor 
Soto Ulloa, Alfonso de la Fuente Hernández y 
César Joel Valle Torres, y que a su vez forman 
parte del Proyecto HDM. Cabe destacar 
que este proyecto ha sido galardonado en 
varias ocasiones a nivel nacional como 
una de las mejores investigaciones, ya que 
desarrolla innovaciones en la materia, entre 
los más destacados: modelos anatómicos 
tridimensionales a partir de disecciones 
reales. Además, los responsables del curso 
pretenden desarrollar técnicas de estudio 

La FES Iztacala y el proyecto Human 
Dissection Models (HDM) capacitan a 
los médicos cirujanos del futuro

Roberto Zavaleta Cornejo

Con la finalidad de apoyar a los estudiantes interesados en cursar 
carreras como Medicina, Enfermería, Odontología o Veterinaria, el 
técnico académico en Biología, José Lizarde 

Sandoval gestionó y coordinó el Curso Introductorio 
de Anatomía y Fisiología Humana, todo ello con 
el apoyo de estudiantes de la carrera de Médico 
Cirujano de la FES Iztacala que, a su vez, son parte 
del equipo de trabajo del Proyecto denominado 
Human Dissection Models (HDM); éste tiene entre 
sus objetivos capacitar a los estudiantes de CCH 
que desean convertirse en los médicos cirujanos 
del futuro. 

El curso se realizó del 17 de mayo al 29 de junio 
en las instalaciones del Siladin. Los estudiantes 
del Plantel Naucalpan se mostraron emocionados 
por tener la oportunidad de participar y tener una 
iniciación al estudio de la medicina; durante el 
mismo, los asistentes resolvieron algunas dudas 
acerca de su futuro académico;  lo aprendido les 
será de utilidad una vez que ingresen a la carrera de 
Médico Cirujano en nuestra universidad.

El curso fue impartido por los estudiantes de 
medicina Luis Fernando Castillo Vásquez, Edgar 
Ricardo Hernández Rosales, María Fernanda Doloya 
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Trabajadores y profesores 
participan en el segundo torneo 
interanual deportivo.

Adolfo Cruz Cecilio, Jonathan López Reyes y Elena Torres Canchola.

La realización de alguna actividad física es importante para mantener 
nuestra salud en óptimas condiciones, por ello la Secretaría 
Administrativa  y Eliseo Camarena González, Jovane Martínez Arciniega 

y Daniel González Galas, de la Subcomisión del Deporte del CCH Naucalpan, 
coordinaron una jornada de actividades deportivas para trabajadores y 
profesores del plantel, durante la semana comprendida del 20 al 24 de junio 
de 2016, con la finalidad de fomentar la convivencia a través de la recreación; 
realizando tres torneos: uno de futbol, uno de basquetbol y  otro de voleibol 
en ramas femenil y varonil, en las canchas deportivas del plantel; con la 
participación de 125 personas entre trabajadores y profesores. Así mismo, 
se llevaron a cabo las clases de zumba y el baile de salón para trabajadores, 
que por diferentes circunstancias no pudieron realizar actividad física de 
alto impacto.

Finalmente, el día viernes 24 de junio se otorgaron los premios a los equipos 
ganadores: en futbol varonil se coronó como bicampeón el equipo Resto del 
mundo; y en futbol femenil el equipo Alfas; en basquetbol varonil “Los bigotes 
del tuca” (equipo conformado por profesores) y en voleibol mixto ganó el 
equipo llamado “El salón de la justicia”. ◉

y estrategias didácticas para la compresión 
de temas médicos y así hacer eficientes los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El curso tuvo una duración de 60 
horas, las cuales estuvieron divididas en 
14 sesiones teórico-prácticas en las que se 
revisaron temas como Historia y Filosofía 
de la medicina, Embriología, Histología, 
Anatomía, Bioquímica, entre otros. También 
se realizaron 40 disecciones de corazón y 
una de pulmón. En este curso participaron 
95 alumnos concluyendo satisfactoriamente. 

El Dr. Ismael Herrera Vázquez, quien 
es uno de los fundadores y Codirector 
General del Proyecto HDM, además de que 
se desempeña como profesor e investigador 
del Departamento de Anatomía y jefe del 
Laboratorio de Neuromorfología de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, asistió 
a la ceremonia de clausura para entregar 
los diplomas y reconocimientos de forma 
personal; también estuvieron presentes el 
equipo de impartidores y las autoridades del 
Plantel con el fin de felicitar a los alumnos 
por la gran dedicación que mostraron en 
el curso. 
Durante la ceremonia, los alumnos de la FES 
Iztacala indicaron a los jóvenes que a partir 
de este curso serán miembros oficiales del 
American College of Physicians, y desearon 
éxito a los estudiantes de CCH que egresarán 
próximamente y que desean incorporase a 
la carrera de medicina. ◉
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¿Cinefilia? Ya llegó FanCINE
Roberto Zavaleta Cornejo

En el marco de la clausura del curso “Análisis cinematográfico. Obra 
y estilo de Roman Polanski”, se realizó la presentación del proyecto 
INFOCAB FanCINE; la actividad tuvo lugar el pasado 10 de junio 

en la Sala de Conferencias. 
FanCINE es una revista del Seminario de cine del CCH Naucalpan que 

pretende hacer divulgación cultural sobre lo más destacado del cine, y a 
su vez analizar el estilo de diferentes personajes y cineastas sobresalientes. 
Todo esto, sin dejar de lado la parte académica en la cual se funda este 

proyecto, dado que propone estrategias didácticas 
para profesores con la intención de incorporar el 
análisis de determinadas películas en la planeación 
de clase.

La presentación de FanCINE fue hecha por los 
impartidores del curso, los profesores Guillermo 
Solís Mendoza y Rodolfo Sánchez Rovirosa, en 
conjunto con los integrantes 
del Consejo editorial de la 
revista: Reyna Rodríguez 
Roque, R ita L . Garcia 
Cerezo, Édgar Mena López, 
Nancy Mora Canchola, 
Reyna Valencia López e 

Isaac Hernández Hernández, quienes estuvieron 
presentes en la clausura del curso.

Una vez dada a conocer la revista y tras ser 
recibida con buenos augurios, el consejo editorial 
hizo dos invitaciones; la primera fue impulsar 

Celebran a niños del Plantel 
Naucalpan con el tradicional 
Juguetón 

Adolfo Cruz Cecilio  y Elena Torres Canchola

El viernes 27 de mayo en las canchas del plantel se llevó a cabo una 
edición más del Juguetón, cuya finalidad fue entretener y celebrar 
a los hijos de trabajadores con motivo del Día del niño. Durante 

la celebración se contó con una serie de inflables, brincolines, show de 
magia, show de payasos, piñatas; además de un refrigerio, pastel y dulces.

Las organizadoras Rita Lilia Álvarez Rivas y Rosario Damián Niño, 
agradecieron el apoyo para la realización del evento de sus compañeras: 
Norma Villegas Gueméz, Margarita Ocaña Lizárraga, Marisol Jiménez 
Álvarez y Concepción Escobar Pérez, que las apoyaron durante la 
celebración dedicada a los hijos de los trabajadores. ◉

la participación de los profesores como 
colaboradores, para enriquecer la revista con 
sus propuestas; la segunda se dirigió a toda la 
comunidad cecehachera para que lean, conozcan 
y se asombren con el fascinante y adictivo mundo 
del cine que ofrece esta publicación. ◉
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En materia de tecnología se utilizó el software  
Geogebra de licencia libre, herramienta útil para diseñar 
estrategias dinámicas de aprendizaje. 

Al concluir el diplomado, los impartidores: Paola 
Tamayo López, Juan Manual Terrazas Castro, Salvador 
Moreno Guzmán y Domingo Vite Martínez, se 
mostraron complacidos con los resultados obtenidos; 
además, señalaron que el próximo diplomado estará 
dirigido a profesoras de todas las áreas.

Diplomado de Formación de Tutores del Colegio de 
Ciencias y Humanidades

Coordinado por los profesores Rebeca Rosado Rostro y 
Hugo Cesar Fuentes Trujillo, contó con la participación 
de Guadalupe Hurtado García, Guillermo Solís Mendoza 
y Angélica Garcilazo como expositores. 

El propósito del diplomado fue proporcionar a los 
profesores participantes herramientas pedagógicas y 
académicas que les permitan desarrollar su función de 
tutores ante el grupo, con mayor efectividad. 

El diplomado clausuró actividades con un recital 
clásico por parte  del trío Nevado Bruja, integrado por los 
músicos Roberto Bustamante, Carla Pineda y Roberto 
Montaño; miembros de la Orquesta Filarmónica de la 
UNAM (OFUNAM). ◉

Profesores de diferentes 
asignaturas concluyen 
diplomados

Elena Torres, Jonathan Reyes y Roberto Zavaleta

Diplomado de Metabolismo celular de plantas, 
animales y microorganismos

Realizado del 23 de mayo al 24 de junio, en el Siladin y Sala Telmex, 
con la participación de 24 profesores de la materia de biología I a 
IV, quienes recibieron actualización en diversos temas. Durante 
el diplomado, los impartidores: Nancy Minerva López Flores, 
Guadalupe Mendiola Ruiz, José Lizalde Sandoval, Angélica Galnares 
Campos, María Elena Dávila Castillo y Taurino Marroquín Cristóbal, 
intercambiaron experiencias didácticas con los profesores asistentes 
para mejorar la calidad de enseñanza en los próximos semestres.

Las actividades realizadas en el Laboratorio del CREA se enfocaron 
al análisis de temas y actividades didácticas distribuidas en seis 
módulos, que fueron: módulo I “Estructura celular”; módulo II 
“Diferenciación celular”; módulo III “Catabolismo”; módulo IV 
“Anabolismo (fotosíntesis)”; módulo V “Anabolismo (síntesis de 
proteínas)”; módulo VI “Quimiosíntesis”.

La revisión de estos temas tuvo como propósito la formación y 
actualización de los conocimientos de las asignaturas de Biología 
I a IV.

Diplomado de Didáctica de la Probabilidad y Estadística II en el 
Bachillerato

Dirigido a docentes del área de ciencias, cuyo objetivo fue proporcionar 
a los profesores participantes estrategias didácticas a través de los 
contenidos distribuidos en cuatro módulos:
Módulo I “Estadística descriptiva”; módulo II “Uso de la tecnología 
para estadística descriptiva”; módulo III “Distribuciones de 
probabilidad” y módulo IV “El uso de la tecnología para distribuciones 
de probabilidad” .

Para el desarrollo de estos temas los profesores se apoyaron en el 
análisis de lecturas especializadas, artículos técnicos, consultas en 
internet, resolución de problemas y ejercicios. 
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Jornada de Egreso de la 
Generación 2014

Reyna Rodríguez Roque 

“Comenzamos esta gran aventura un agosto de 
2013, entramos a este lugar tan mágico donde 
encontramos conocimiento y diversidad, los 

sueños se distinguían en cada rincón del Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Naucalpan. Desde aquel día percibimos 
los principios del Modelo Educativo: Aprender a aprender, 
aprender a hacer y aprender a ser. Todo eso y más fueron parte 
de las mejores experiencias de nuestra vida”, fueron las palabras 
de la alumna egresada Andrea Paola Rosado Domínguez, 
quien tuvo la oportunidad de representar a sus pares en la 
ceremonia que marcó el término de una etapa universitaria 
para la generación 2014. La actividad tuvo lugar el viernes 17 
de junio de 2016 en las canchas deportivas del Plantel. 

Las instalaciones del plantel enmarcaron lo que fue para 
algunos el último encuentro con amigos y compañeros de 
una generación destacada que logró el 63 por ciento de 
egreso, el porcentaje más alto reportado en la historia de este 
plantel. Con esta noticia los familiares, amigos y profesores 
despidieron a una casta de jóvenes que sobresalieron por 
su entrega, valores, y sobre todo por mantenerse ocupados 
en construir un Colegio más limpio; además de estar 
comprometidos en los ámbitos académico, deportivo y 
cultural; lo anterior, en palabras que los propios estudiantes 
expresaron durante el evento. 

El alumno Víctor Rodríguez Hernández, estudiante de 
excelencia, mencionó: “Del CCH nos llevamos recuerdos 
de un sueño que se hizo realidad, sin embargo, la aventura 
continúa y sólo nos resta agradecer a nuestros profesores 
que nos han brindado su tiempo y sus conocimientos con la 
finalidad de que construyamos nuevos proyectos”; Rodríguez 
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Hernández aprovechó para agradecer a los padres por el 
apoyo brindado y reconoció el valor de los consejos en 
momentos difíciles. 

En su oportunidad, el doctor Benjamín Barajas Sánchez 
dijo a los presentes que este es el segundo momento más 
importante para festejar su estancia en la UNAM, en tanto 
que “ser universitario es algo que se aprende y se logra para 
siempre... ser cecehachero es algo que llevamos para toda 
la vida”. Otro momento destacado de la ceremonia fue la 
participación de los profesores Carlos Rivas Enciso y Julio 
César Pantoja Castro, quienes dedicaron emotivas palabras 
de despedida y aliento para los recién egresados.

La Jornada del Egreso se compuso de varias actividades: 
cinco ceremonias, entrega de diplomas de generación, Karaoke 
masivo, un concierto de ex alumnos, Foto-Mural, Tómate la 
foto, Video del Recuerdo y una kermés. Con esta experiencia 
los alumnos egresados de la genereción 2014 concluyeron su 
bachillerato universitario en el plantel Naucalpan. ◉
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Cursos y diplomados interanuales 
2016-II

Adolfo Cruz Cecilio

La preparación de los docentes y la actualización de los temas y recursos 
que necesitan para llevar a cabo su labor es sumamente importante para 
seguir instruyendo de la mejor manera a los alumnos durante su paso 

por el bachillerato universitario; por ello, el Departamento de Formación de 
Profesores de Dirección General y la Secretaría Docente del plantel coordinaron 
un total de 41 cursos y 4 diplomados, realizados durante el periodo interanual 
comprendido del 16 de mayo al 5 de agosto. 

Así mismo, el Departamento de Formación de Profesores de Dirección General 
coordinó diez cursos enfocados a la actualización de programas y planes de 
estudio en diversas materias, así como en la formación de nuevos profesores y 
tutores. Los cursos fueron: Programa actualizado de TLRIID I, Panorama de los 
programas actualizados de TLRIID I-IV, Actualización disciplinar y didáctica de 
los programas actualizados de Química I, Actualización disciplinar y didáctica 
de los programas actualizados 
de Historia Universal Moderna 
y Contemporánea I  y II, 
Actualización disciplinar y 
didáctica de los programas 
actua lizados de Tal ler de 
C omputo,  Ac t ua l i z ac ión 
disciplinar y didáctica de 
los programas actualizados 
de  Matemát ic a s  I  a  I V, 
Actualización disciplinar y 
didáctica de los programas 
actua l izados de Inglés I, 
Iniciación a la tutoría en 
el  CCH para profesores-
tutores de nuevo ingreso, 
Mecánica vectorial aplicando 

herramientas heurísticas, y Competencias 
socio emotivas. Estos se realizaron del 30 
de mayo al 24 de junio.

Por su parte la Secretaría Docente 
coordinó 30 cursos, de los cuales la mitad 
estuvieron enfocados en temas específicos 
de las diferentes áreas académicas, 
donde los profesores pudieron ampliar 
sus conocimientos, además de conocer y 
aprender a usar nuevos materiales didácticos 
en sus clases. Estos cursos fueron: Perfect 
discourse for Paragraphs; Legado de Roma: 
una revisión de su cultura e historia; Online 
Clasroom managament with Edmodo; 
Meteorología básica (Teórico-Práctica); 
Matemáticas I para profesores; Revisión 
y análisis de exámenes extraordinarios; 
Elaboración de exámenes extraordinarios; 
Taller de Comunicación I; Manejo de la voz 
y Expresión oral a través del canto coral; 
Tratamiento de residuos peligrosos en las 

actividades experimentales; La 
eliminación de residuos químico-
biológicos en las actividades 
practicas o experimentales, en 
la enseñanza de las ciencias 
experimentales; Latín elemental; 
Mediciones con ay uda de 
sensores por medio de los 
dispositivos móviles Tablet y Ipad 
en los laboratorios de ciencias; 
La fotografía como recurso 
didáctico; y Parler en français. 

La otra mitad de los cursos, 
que estuvieron disponibles a 
profesores de todas las áreas 
académicas fueron: Fotografía 
digital en la docencia; Lo que todo 
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Ganadora del concurso de 
fotografía Mi selfie en CCH

Adolfo Cruz Cecilio

Dentro del marco de los 45 años del CCH, la Comisión Universitaria 
para los Festejos de los 45 años del CCH, la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades, a través de la Coordinación de Difusión 

Cultural, organizaron el concurso de fotografía Mi selfie en CCH, que se 
realizó en la red social Instagram.

Los ganadores de este concurso, uno por cada plantel del CCH, fueron 
anunciados el día 6 de mayo y obtuvieron como premio una cámara GoPro. 
La ganadora del plantel Naucalpan fue Arely Orozco Hernández de segundo 
semestre, quien recibió su premio en la dirección.

En este concurso, alumnos de los cinco planteles del Colegio pudieron 
participar compartiendo una o varias selfies en Instagram, usando el hashtag 
#MiSelfieEnCCH y mencionando a CulturaUNAM; en las que debían hacer 
referencia a alguna actividad llevada a cabo dentro del CCH o remitir a algún 
lugar de las instalaciones del plantel. ◉

líder debe saber: “coaching”; Introducción 
al manejo de cultivos hidropónicos: melón, 
sandía y tomate; Las artes del último tercio 
del siglo XIX al primer tercio del siglo XX 
mexicano: la búsqueda de lo nacional y el 
decadentismo; Síntesis de datos cruzados; 
Análisis cinematográfico, obra y estilo de 
Roman Polanski; Organizadores gráficos: 
una perspectiva de herramienta para 
trabajar en asesorías; Inglés básico módulo 
1; Presentaciones multimedia innovadoras 
en el aula; Vocación y docencia: exploración 
y resignación del proyecto de vida personal-
profesional; Gramática, texto y escritura: 
hacía una redacción consciente; Género 
y literatura femenina en Latinoamérica; 
Propuestas didácticas interdisciplinarias; 

Estrategias para la comprensión de lectura 
de textos escritos en inglés (parte 1); Luz 
y sombra. Curso básico de fotografía; y 
La asesoría y la didáctica culturalmente 
pertinente. 

Los diplomados que fueron impartidos 
en este periodo fueron: Metabolismo celular 
de plantas, animales y microorganismos; 
Didáctica de la Probabilidad y Estadística 
II en el Bachillerato; Formación de Tutores 
del Colegio de Ciencias y Humanidades; 
y Lectura de textos literarios para todas 
las áreas académicas del CCH. Todos ellos 
realizados del 23 de mayo al 25 de junio.◉ La alumna Arely Orozco Hernández, sosteniendo su premio.
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Fecha límite para la recepción de artículos
2 de septiembre del 2016



ATENCIÓN	  
Profesores	  de	  Asignatura	  

Renovación	  o	  Ingreso	  
al	  Programa	  de	  Es3mulos	  a	  la	  Produc6vidad	  y	  al	  Rendimiento	  del	  

Personal	  Académico	  de	  Asignatura	  

PEPASIG	  2016	  
Se	  les	  informa	  que	  deberán:	  

Secretaría	  Académica,	  CCH	  Naucalpan	  
01	  de	  agosto	  del	  2016	  

Nota:	  Consultar	  requisitos	  y	  bases	  de	  la	  convocatoria	  
establecidos	  en	  la	  Gaceta	  UNAM	  Número	  4800,	  del	  
día	  01	  de	  agosto	  de	  2016.	  

Registrarse	  e	  imprimir	  su	  solicitud	  en	  la	  página	  electrónica:	  	  
hFp://dgapa.unam.mx/html/esJmulos/pepasig.html	  

Entregar	  registro	  de	  la	  solicitud,	  y	  en	  caso	  de	  ingresar	  al	  
Programa	  	  

una	  copia	  de	  grado	  académico,	  en	  las	  oficinas	  de	  
Vinculación	  Académica	  o	  Apoyo	  a	  Cuerpos	  Colegiados	  del	  

Plantel.	  

FECHAS	  

Registro	  	  
Del	   8	   de	   agosto	   al	   19	   de	  
sep6embre	   de	   2016	   hasta	   las	  
18:00	  horas.	  

Entrega	  de	  
solicitudes	  

Del	   8	   de	   agosto	   al	   20	   de	  
sep6embre	  de	  2016.	  

Atención
alumnos que adeudan

la materia de Administración I
Los profesores: Diódoro José Rodríguez Hernández 
y Edmundo González Fernández los invitan cursar 
la materia en sus horarios de clase. Requisitos: 
Disposición y ánimo para aprender. Informes 
directamente con los profesores en sus grupos.   

INVITACIÓN
A todos los estudiantes del CCH Naucalpan, se les invita a participar 
en el Curso de Resolución de Problemas para Concursos de 
Matemáticas. Con el siguiente horario:

Profesor \ 
Día Lunes Martes Miércoles Jueves

Héctor 
García

Sánchez

13 a 14 
horas

Edificio B
Salón 1

13 a 14 
horas

Edificio B
Salón 1

Javier
García

Sánchez

13 a 14 
horas

Edificio B
Salón 1

13 a 14 
horas

Edificio B
Salón 1

Atentamente.
Naucalpan de Juárez, a 8 de Agosto de 2016.

Club de Matemáticas del CCH Naucalpan.
Planta Alta del Edificio B, casi al final del pasillo.




