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La cultura engendra progreso y 
sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. 

José Vasconcelos

INCORPORAR A LA CULTURA EN NUESTRAS VIDAS es 
primordial para poder formar nuestra sensibilidad, el entendimiento, 
el razonamiento y la comunicación, todos ellos aspectos necesarios 
en nuestro comportamiento social o ideológico. 

La etapa estudiantil exige tener una cultura general, sin embargo, 
al término de este periodo se debe convertir en una afición que 
acompañe nuestra vida y alimente gran parte de nuestro día, pues 
de ello dependerá la alegría y vitalidad con que convivamos en el 
mundo. La frase de Vasconcelos que usamos como epígrafe en esta 
editorial es vigente, ya que si se nutre a una comunidad con una 
vasta cultura, se le entrega la posibilidad de progreso, en tanto que 
crecen en su imaginación y criterio; negarla, por el contrario, la 
acerca al anonimato, a la violencia y el sinsentido.

Lectura, escritura, cine, filosofía, pintura, música, escultura, 
arquitectura, historia, ciencia nos permiten crecer como seres 
humanos y reconocernos en el esfuerzo, imaginación y creatividad 
de los demás; al mismo tiempo, estos temas nos ofrecen un amplio 
abanico donde poder buscar respuestas o crearnos interrogantes, 
aunque también existe la cultura popular, o las culturas indígenas, 
donde los usos y costumbres de otras personas también pueden 
enriquecernos tanto como las anteriores.

Los profesores del Colegio ofrecen variadas opciones de eventos, 
con miras a que sus alumnos desarrollen su imaginación y nutran su 
cultura, pues esto les permitirá desarrollarse como seres humanos y 
estudiantes. Esta semana corresponde a la presentación de la revista 
Máscaras, una publicación relacionada con el teatro en todas sus 
manifestaciones; también damos cuenta de la Gala de ballet, una de 
las expresiones artísticas más hermosas, en tanto que involucra la 
música, la estética y la expresión corporal; mencionamos la visita y 
talento de dos artistas plásticos y la muestra de SILADIN, en donde 
alumnos y profesores dan testimonio de su ingenio y creatividad en 
el ámbito científico.

Alumnos durante la muestra SILADIN.



El pasado 17 de octubre se presentó en el 
SILADÍN del plantel Naucalpan, ante varios 
grupos de alumnos, la revista Máscaras: “El 
teatro desde el CCH”. Al evento acudieron el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez y la Dra. Reyna Barrera 
López, coordinadores de la publicación. También 
estuvieron presentes la licenciada Laura Román, 
coordinadora de la edición y el Maestro Keshava 
Quintanar, secretario general.
En la presentación Reyna Barrera destacó  que 
el teatro tiene un número infinito de máscaras, 
además de la  utilidad de este aditamento en 
las representaciones a lo largo de la historia del  
género;  como en  el caso de la máscara de hierro, 
la máscara de la muerte roja o el enmascarado de 
plata. Dijo que el  teatro es maravilloso porque 
nos lleva en un instante a otro mundo.
Por otra parte, invitó reiteradamente a los 
asistentes a abrir, leer y escribir para esta 
importante publicación, porque en ella se pretende 

plasmar la creatividad de los estudiantes de 
los planteles del CCH, además de escribir lo 
que ellos quieran, acerca de  obras que hayan 
visto. Subrayó la importancia de visitar las 
instalaciones de Ciudad Universitaria, y ver en 
ellas al Carro de comedias; en donde se puede 
observar el espectáculo de manera gratuita y 
con horarios accesibles. 
La Doctora Barrera indicó que la 
revista contará con secciones 
determinadas y es 

muy importante el uso 
de fotografías, reseñas y 
comentarios; de manera 
que los estudiantes se 
expresen libremente y 
envíen sus escritos por 
correo electrónico. Al 
finalizar la presentación 
dijo que las revistas nos 
dan la oportunidad de 
leer lo que nosotros 
queramos y que a través 
de sus páginas, los 
alumnos conocen una 
semblanza de  la gente 
que ha trabajado en las 
artes escénicas. 
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Asistentes a la Presentación de la revista Máscaras.



Felicitamos al equipo creativo de 
Sobre Meteorología y algo más... por el 
primer número de su proyecto sobre 
ciencias atmosféricas.

¡Enhorabuena!

“Me mantiene despierto la esperanza de que 
aparezcas en mi cuaderno de dibujos, rebanada de 
azul, repites la oración de las sandías”, de esta forma 
inicia el poemario Serial, en donde el autor imagina 
cómo sería una carta de amor escrita por un 
asesino serial. Este texto y el poemario en cuestión 
aparecen en Soy de tus manos (Cuadrivio: 2012), 
el libro más reciente de Edgar Mena, presentado el 
22 de octubre en la Sala de conferencias del plantel 
Naucalpan. El poeta estuvo acompañado de la 
profesora Reyna Rodríguez Roque, quien fungió 
como moderadora; también estuvieron el profesor 
Arturo Pedroza González, quien sensiblemente 
declamó algunos fragmentos de los poemas 
contenidos en la publicación y el profesor Carlos 
Rivas Enciso, quien recapituló algunas vivencias 
con el escritor, a quien conoció como alumno 
del CCH Naucalpan y, desde aquel entonces, ya 
percibía su afición por la poesía.

Los alumnos que asistieron al evento, disfrutaron 
cada una de las intervenciones del autor y algunos 
adquirieron el libro que Mena firmó complacido 
ante la efusiva recepción, que representa uno 
más de sus logros, pues su trayectoria comenzó a 
gestarse desde que estudió Lengua y Literaturas 
Hispánicas en la UNAM y que posteriormente se 
ha visto enriquecida con sus estudios en MADEMS 
Español. Además de haber recibido los premios de 
poesía José Emilio Pacheco y Punto de Partida, 
y la beca del FONCA para jóvenes creadores. 
Édgar Mena, también autor de los libros Alivio de 
los puertos y Cántaro, actualmente se desempeña 
como profesor de TLRIID en nuestro Plantel.

En palabras de Fabio Morábito, escritor mexicano 
de reconocida trayectoria, Mena es un poeta que, 
“de tanta insistencia acaba por desmaterializar al 
objeto de su deseo, pero es esa misma insistencia lo 
que salva el libro”. Palabras que coinciden con otros 
críticos, quienes han considerado que la musa de 
Édgar Mena es intangible y etérea, aunque él insiste 
en que es una mujer de carne y hueso.

SE INVITA A LA COMUNIDAD DEL CCH AL
Curso: “Antecedentes y perspectivas del CCH”

Impartido por: Ernesto García Palacios y Jorge González 
Teyssier 
Fechas: los viernes 26 de octubre; 9, 16, 23 y 30 de noviembre; 7 
y 14 de diciembre de 12:00 a 15:00 hrs.
Duración: 21 horas 
Sede: Sala E en el 1er piso de Av. Universidad 3000

Propósitos

 » Conocer los antecedentes históricos, sociales políticos 
y educativos que enmarcaron la creación del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, como un nuevo subsistema de 
bachillerato.

 » Analizar los principales factores en el proceso de creación y 
desarrollo del Colegio como actor fundamental de “cambio” 
de la Educación Media Superior; sus logros pedagógicos; sus 
alcances sociales; sus limitaciones educativas y su impacto 
político y educativo como factor de transformación de las 
estructuras universitarias.

 » A 41 años de su creación hacer un diagnóstico que 
permita reflexionar sobre sus actividades presentes y sus 
tareas pendientes, así como formular en prospectiva sus 
quehaceres futuros.

Contenidos

1. Creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Fuentes 
documentales.

2. La enseñanza en el Colegio de Ciencias y Humanidades: 
Alfonso Bernal Sahagún.

3. La Universidad en el siglo XXI. ¿Qué Universidad 
queremos?; la Universidad necesaria: Pablo González 
Casanova.

4. El CCH a 20 años de su creación: Pablo González Casanova.
5. Origen y contexto histórico del proyecto CCH: Javier 

Palencia Gómez.
6. Retos y perspectivas del CCH: Fernando Pérez Correa.
7. La enseñanza media en México: David Pantoja Morán.
8. Por qué y para qué del bachillerato: Javier Palencia Gómez, 

Ernesto García Palacios y otros.
9. El proyecto universitario de Pablo González Casanova: 

Liberio Victorino Ramírez.

Inscripción en la Secretaría Académica del CCH
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Para cada materia adquirir sus guías de estudio en Folletería o en 
su caso pasar a la Jefatura de Área para que se les proporcione, en el 
Edificio K, primer piso. 
TLRIID II, se leerá el libro: El miedo a los animales del autor 
Enrique Serna.
TLRIID IV. Tema de investigación: “Los partidos políticos 
y las elecciones presidenciales en México en el 2012”. 
Presentar proyecto y reporte de investigación. Además 
dos reseñas de los siguientes textos: El extraño caso 
del Dr. Jeckyl y Mr. Hyde de Louis Stevenson, y 
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. 
De las asignaturas pertenecientes a esta área (Talleres 
de Comunicación I, Expresión Gráfica, Latín, Griego, 
Análisis de Textos Literarios) revisar detalles en las 
respectivas guías o con el profesor Enrique Pimentel 
Bautista, jefe del área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación Vespertino.

Para TLRIID-I, II, III y IV 
consultar la página:
https://sites.google.com/site/
guiastlriid

Para Comunicación I y II 
consultar la página:
https://sites.google.com/site/
comunicacioncch

Para las otras asignaturas
Lectura y análisis de textos 
literarios I y II, 

Taller de Expresión  I y II,
Taller de Diseño I y II,
Latín I y II y Griego I y II. 

Solicitarlas en el cubículo del 
Área de Talleres, edificio “K”, 
planta alta, de 
7:30 a 13:30

Atentamente
Jefatura Área de Talleres
Matutino
Octubre/2012.

Problema 
14.* (Olim 13/07) En la 
figura, ABCD y EFGH son 
dos cuadrados iguales. El 
área de la región sombreada 
es 1. ¿Cuál es el área del 
cuadrado ABCD?
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PROUNAM e INVOCA
ENTREGA DE RESULTADOS 

ALUMNOS DE TERCER SEMESTRE
Turno Matutino
 
Alumnos de tercer semestre turno matutino, la entrega 
de resultados de la prueba PROUNAM e INVOCA se 
realizará a las 13:00 hrs. de acuerdo al grupo y sala que 
se especifica a continuación:

Lunes 5 de octubre
Sala de Proyecciones: 301, 302, 303, 304.
Teatro: 305, 306, 307, 308.
Martes 6 de octubre
Sala de Proyecciones: 309, 310, 311, 312.
Teatro: 313, 314, 315, 316.
Miércoles 7 de octubre
Sala de Proyecciones: 317, 318, 319, 320.
Teatro: 321, 322, 323, 324.
Jueves 8 de octubre
Sala de Proyecciones: 325, 326, 327, 328.
Teatro: 329, 330, 331, 332.
Viernes 9 de octubre
Sala de Proyecciones: 333, 334, 335, 336.

Turno Vespertino

Lunes 5 de octubre
SILADIN PB: (16:00-18:00 hrs.) 342, 343, 345.
Sala de Conferencias: (14:00-16:00 hrs.) 365, 371, 
372, 352 (16:00-18:00 hrs.) 360, 361, 362, 351 (18:00-
20:00) 338, 358, 363.
Sala de Proyecciones: (16:00-18:00 hrs.) 350, 354, 
347, 366.
Martes 6 de octubre
SILADIN PB: (16:00-18:00 hrs.) 344, 355.
Sala de Proyecciones: (14:00-16:00 hrs.) 346, 339, 
340, 348 (16:00-18:00 hrs.) 353, 359, 341, 367 (18:00-
20:00) 357, 370, 349, 356, 364.

Los alumnos promotores del tercer 
semestre del turno 
vespertino presentarse 
el día 31 de octubre 
a las 13:00 horas en el 
salón 77 (cualquier duda 
acudir al departamento 
de Psicopedagogía- turno 
vespertino 14:00- 20:00 
horas).



Una de las actividades que los alumnos 
del Colegio de Ciencias y Humanidades 
desarrollan durante su estancia en 
el bachillerato, es el acercamiento 
a las Ciencias Experimentales, que 
se ocupan del estudio del mundo 
natural. Sin embargo, los alumnos que 
están interesados en profundizar sus 
conocimientos en materias como Física, 
Biología, y Química, se acercan con más 
frecuencia al Sistema de Laboratorios 
para el Desarrollo y la Innovación 
(SILADIN), y se inscriben en los 
proyectos de su interés para participar 
de lo que es hacer “Ciencia”, así a partir 
de sus preguntas, de la observación, 
razonamientos y experimentación, los 
estudiantes y profesores construyen sus 
proyectos científicos con la finalidad 
de obtener conocimientos nuevos o 
explicar el funcionamiento del mundo 
a partir de las materias mencionadas. 
Por tanto, la comunidad del plantel 
Naucalpan fue testigo de los logros 
adquiridos a partir del desarrollo 
de estos proyectos, pues se presentó 
la denominada Muestra SILADIN, 
en donde se dieron a conocer los 
resultados, avances y actividades 
de los Laboratorios Avanzados de 
Ciencias Experimentales (LACE), los 
laboratorios CREATIVIDAD para 
las materias en Biología, Química, 
se presentaron también El Programa 
de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario (PEMBU), 
Jóvenes hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales, Matemáticas y 
Humanidades (JHICNM y H), Óptica, 
Astronomía y más. 

Tanto el director del plantel 
Naucalpan, el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, como la secretaria técnica 
de SILADIN, la Biol. Guadalupe 
Mendiola Ruíz, estuvieron presentes 
en la muestra y visitaron los distintos 
stands en donde se expusieron los 
proyectos que se están llevando a 
cabo en los distintos laboratorios. El 
profesor Julio César Pantoja Castro 
compartió con los asistentes el proyecto 
denominado “Composición del suelo 
y fauna del suelo”, que consiste en 
analizar la mesofauna, macrofauna y 
microrganismos del suelo del CCH 
Naucalpan, así en los microscopios se 
pudieron observar ácaros, nematodos, 
pseudoescorpiones, milpiés, ciempiés, 

entre otros. Este proyecto participará 
también en la próxima Feria de las 
Ciencias. 

En otros espacios pudimos observar 
los proyectos de los profesores Francisco 
Hernández Ortíz, María del Socorro 
González de la Concha y Karla Nayelli 
Padilla Mancera, quienes junto con 
sus alumnos presentaron los proyectos 
“La reproducción del pez cebra”, “La 
producción de onda de luz que activa 
la fotosíntesis” y “Cómo influye el 
alimento en los microrganismos”, 
algunos de estos proyectos fueron 
apoyados con equipo especializado 
gracias al programa INFOCAB. 

El Programa Jóvenes hacia la 
Investigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas presentó la estación de 
Radioastronomía inaugurada en fechas 
pasadas y que también mostró las 
actividades con respecto a esta materia. 

En otro stand, el mismo programa, pero 
en el área de Humanidades, expuso sus 
proyectos de una estación de Radio, 
fotografía e investigación, los temas 
que están abordando los alumnos 
son: “Normalismo rural en Guerrero”, 
“Análisis de las leyendas de Guerrero”, 
“Análisis de las portadas de las Iglesias 
de Naucalpan”, entre otros. 

Proyectos muy vistosos por sus 
resultados fueron: “El cultivo de 
lechugas en un sistema hidropónico” 
presentado por la profesora Silvia 
Elena Franco; otros más fueron 
“Iniciación a la robótica e informática 
del bachillerato” dirigido por el 
profesor Aureliano Guadalupe Marcos 
Germán, además este programa tiene a 
su cargo el Club Puminet. Uno de los 
proyectos de los también denominados 
laboratorios CREA, son los proyectos 
“Mosca de fruta” y “Extracción de 
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Calendario de Aplicación de extraordinario 
EA 2013-1

Área Fecha
Historia 26 y 27 nov.
Talleres 28 y 29 nov.
Idiomas 30 de nov. y 3 de dic.

Matemáticas 4 y 5 de dic.
Ciencias experimentales 6 y 7 dic.

Verifica tu inscripción, lugar y fecha del extraordinario 
el lunes 22 de octubre en la página del plantel: 
www.cchnaucalpan.unam.mx

Recuerda que para poder presentar tus extras debes 
traer tu credencial UNAM, de usos múltiples o 
credencial oficial con fotografía; de lo contrario NO 
podrás hacer el examen.

Preséntate 15 minutos antes de que inicie tu examen.

Los alumnos que vayan a presentar examen de 
inglés o francés cuyo número de cuenta inicie en 31 
(generaciones 2010, 2011, 2012) deben presentarse 
dos días, para prueba oral y escrita.

Estiudia con tiempo, acude a asesorías para aclarar tus 
dudas y así tengas ÉXITO en tu exámen.

Atentamente 
Secretaría de Administración Escolar

bacterias”, coordinados por el profesor 
José Lizarde Sandoval. Así mismo, el 
profesor Gilberto Contreras Rivero 
coordina el proyecto “Cultivo de 
chinches acuáticas”. Por su parte, el 
profesor Hugo Alberto Ríos Pérez, 
coordina el proyecto de “Citogenética”, 
mientras la profesora Juana Judith 
Chávez Esein, coordina el proyecto 
“Humus Ceceachero”. 

Dentro de la muestra, también se 
destacó la importancia de la reciente 
adquisición de los Laboratorios 
Curriculares de Ciencias, los cuales 
permiten a los profesores reforzar las 
enseñanzas y estrategias didácticas 
dentro del aula, así lo expresó el 
profesor Gustavo Corona Santoyo. 
Finalmente, se presentaron las 
actividades del programa PEMBU y el 
proyecto Quásares coordinado por el 
profesor Javier Juárez. 
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Alumnos que participarán en el Concurso 
de Teatro, se les recuerda que: 

•	 Para inscribirse formalmente deberán 
hacerlo antes del 23 de noviembre de este año, los 
grupos deberán enviar por correo a concurso_teatro_
estudiantil@yahoo.com.mx un documento en Word 
que contenga los datos que presenta la convocatoria 
publicada en PULSO Número 9 (Buscarlo en su versión 
digital en la página de facebook/pulso_cch_naucalpan).

•	 Las charlas finales referentes a los aspectos del Teatro, 
son las siguientes: 

Lunes, 29 de oct. ¿Qué es escenofonía? José Nava

Miércoles, 31 de 
oct.

Diseño de publicidad 
y programa de mano.

Adela 
Campuzano

El concurso se llevará a cabo del martes 19 al viernes 22 de 
marzo de 2013. Las fechas y los horarios dependerán de la 
cantidad de grupos inscritos, y se darán a conocer en Pulso 
al inicio del semestre escolar 2013-2.

•	 Todos los grupos inscritos en tiempo y forma recibirán 
cinco asesorías por parte de un director o actor de teatro 
previo al concurso.

•	 Cada grupo tendrá derecho de 3 a 4 horas de ensayo 
general, la semana del 11 al 15 de marzo.

•	 Las tres mejores obras se presentarán en una función 
especial en el plantel y una fuera de éste. 

Organizan los profesores: Olivia Barrera, Keshava 
Quintanar, Octavio Barreda, Reyna Rodríguez y José 
Nava.
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Presencial
Duración: 120 horas
Inicio: 10 de noviembre de 2012
Término: 09 de marzo de 2013
5 módulos 
Sede CCH Naucalpan

Modulo  1. La docencia en el CCH
Ponente: Dra. Margarita Soto Medina
Presencial
Duración 20 horas
10, 17, 24 de noviembre  y 1 de diciembre de 
2012
09:00 a 14:00 horas
Salón 13 Edificio “C”

Modulo 2. Teorías Psicopedagógicas del 
Aprendizaje
Ponente: Mtro. Marco Antonio González Villa
Presencial
Duración 40 horas. 
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 y 14 de diciembre de 2012
10 a 14 horas y  09 a 14 horas
Salón 13 Edificio “C”

Modulo 3. Recursos didácticos para la 
enseñanza-aprendizaje
Ponente: Mtra. Gabriela Argumedo García
Presencial
Duración 20 horas. 
7, 8, 9, 10 y 11 de enero de 2013
10 a 14 horas
Salón 13 Edificio “C”

Modulo 4. Evaluación del Aprendizaje
Ponente: Mtro. Edgar Ávila Ríos
Presencial
Duración 20 horas. 
19,26 de enero; 2 y 9 de febrero de 2013
09 a 14 horas
Salón 13 Edificio “C”

Modulo 5. Evaluación docente
Ponente: Dr. Emilio Aguilar Rodríguez
Presencial
Duración 20 horas. 
16, 23 de febrero; 2 y 9 de marzo de 2013
09  a 14 horas
Salón 13 Edificio “C”

Cualquier cambio de aula se informará por 
correo electrónico
Coordinador: Profesor Ernesto Martínez 
Cruz
INSCRÍBETE PÁGINA DGAPA:
http://dgapa.unam.mx
Del  19 de octubre del 2012 al  09 de 
noviembre de 2012



Se cuenta que la antigüedad existía 
un dios llamado Eternus y una diosa 
llamada Dea. Ellos vivían en el monte 
más alto. Sus primeros mil años de 
existencia fueron buenos, pero des-
pués de ellos se dieron cuenta que sus 
vidas eran terriblemente repetitivas, 
infelices y miserables, ya que no te-
nían ninguna finalidad. 

Así que decidieron quitarle la idea de 
inmortalidad a sus progenitores los 
hombres, de esta manera podrían te-
ner una vida feliz, llena de satisfaccio-
nes. Morir les ayudaría a valorar la vida. 
Hombre y muerte van de la mano.

Óscar Chavarría Sandoval, Eloisa Carpio Rea y 
Daniela Castillo Alcántara.

Había, tiempo atrás, un hombre que 
necesitaba comunicarse, pero esto le 
era imposible. Así que decidió visitar 
el oráculo, para que le explicase el por 
qué de su falta de habla, El oráculo 
dijo que no podía pronunciar palabra 
alguna, puesto que estaba muerto por 

dentro. 

Carecía de una causa para vivir. Re-
flexionando, este hombre entendió 
que sin palabra no hay vida, no se pue-

de ser hombre.
Por ello, decidió buscar su razón de vi-
vir y después de muchos intentos falli-
dos, encontró su verdadera pasión, la 
cual era la enseñanza. Transmitir a los 

jóvenes qué sabía. 
Reunió a un grupo de jóvenes y des-
pués de vencer su miedo a hablar, lo-
gró pronunciar sus primeras palabras: 

“Yo soy”. Al fin se sintió vivo.

Andrea Bermúdez Mejía e
 Irving González Flores.

La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene.
Jorge Luis Borges

Suplemento Literario Nº 12 

Estrategia guiada por la profa. Paola Cruz Sánchez.

              

 Diseno Editorial. Jessica Espino 

La asignatura de Filosofía I, en su programa indicativo propone que el alumno 
elucide cuál es la relación del “pensamiento filosófico con, el mito, la religión 
y la ciencia” (Programa de Filosofía I, 1996: 10) En este contexto, el grupo 
715 se dio a la tarea de crear mitos que respondieran a la pregunta ¿qué es el 
hombre? Estos son algunos de ellos:
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 29 Parcialmente nublado Máx.: 16° Mín.:10° 8 km/h NE 32% 40% 11 (extremo)

Martes 30 Parcialmente nublado Máx.:20:° Mín.:8° 10 km/h SE 30% 30% 11 (e1xtremo)

Miércoles 31 Parcialmente nublado Máx.: 21° Mín.:10° 11 km/h O 30% 35% 11 (extremo)

Jueves 1º Nublado/llovizna Máx.:21 ° Mín.:10° 11 km/h SO 30% 35% 11 (extremo)

Viernes 2 Nublado/llovizna Máx.:20° Mín.:10° 10 km/h SO 30% 35% 11 (extremo)

El departamento de Difusión Cultural 
de la Dirección General del CCH, 
representada por Cristina Arroyo, 
coordinadora de Apoyo Académico 
y el Museo Universitario Arte 
Contemporáneo (MuAC), de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México a través de su enlace cultural 
Miriam Barrón y, en coordinación con 
el Departamento de Difusión cultural 
del plantel Naucalpan, representado 
por Laura Bernardino, presentaron 
actividades culturales al aire libre en la 
explanada de esta institución el pasado 
jueves 18 de octubre. 

Las organizadoras el evento 
manifestaron que el objetivo de los 
Talleres Itinerantes del MuAC es acercar 
a los alumnos a conocer el lenguaje 
plástico del arte contemporáneo e 
invitarlos a visitar el museo, además son 
un programa diseñado especialmente 
para el bachillerato. Con respecto al 
taller “Poética del Espacio”, el objetivo 
es descontextualizar el objeto de su 
entorno con base al concepto poético 

de Gastón Bachelar; los alumnos al 
involucrarse con estas actividades 
tienen muy buenas propuestas, indicó 
Cristina Arroyo. 

En el caso del artista plástico 
Nicolás Paris, de origen colombiano, 
éste dirigió el Taller de ejercicios de 
resistencia. Nadia H. Díaz, alumna del 
CCH Naucalpan que participó de esta 
actividad, indicó que fue muy divertido 
hacer figuras con cosas tan sencillas, el 
alumno Daniel Guadarrama, expresó 
también que fue interesante aprender 
cosas nuevas y más cuando se hacen 
en conjunto. Por su parte, Priscila 
Pérez, indicó que con esta actividad 
comprendes que puedes dibujar de 
manera sencilla con otros materiales. 
Finalmente, Isaen Vargas, refirió haber 
desarrollado una nueva habilidad: 
Hacer arte con los objetos más 
cotidianos. 

Nicolás Paris, expresó en entrevista 
su sorpresa ante la participación tan 
entusiasta de los jóvenes del CCH, 
además indicó que las preparatorias de 

su país son más chicas y controladas, 
cuestión que le llamó mucho la atención, 
pues sintió un ambiente libre, pero que 
los alumnos mostraron disponibilidad 
para oír, hablar y para recibir cosas 
nuevas, “se nota que la prepa funciona 
de buena forma, me la pasé muy bien, 
me llevo del CCH Naucalpan muchas 
sonrisas”, puntualizó. 

Por otra parte, en el marco de 
estas actividades presentadas por el 
Departamento de Difusión Cultural, se 
presentó la Gala de Ballet, en la sala de 
Teatro. La presentación fue ejemplo de 
una de las bellas artes más apreciadas 
por la calidad de los ejecutantes, los 
asistentes se mostraron complacidos 
ante la puesta en escena del ballet 
y se retiraron conmovidos por las 
actividades culturales que prevalecerán 
en sus mentes 
por mucho 
tiempo. 
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 El Departamento de Difusión cultural te invita 
a participar en las siguientes actividades.
Cine. Agradecemos tu participación en  el 
primer Cine-Foro  del CCH que tuvo lugar los 
lunes del mes de Octubre.

Talleres

  A todos los alumnos que asistieron a alguno de los talleres, encuentros 
o concursos de la siguiente lista, favor de pasar por sus constancias al 
Departamento de Difusión Cultural.
- Curso de Guitarra para Avanzados, y Guitarra para principiantes, 2010.
- Curso de Lenguaje Musical, 2010.
- Curso de Teatro, 2010 (Profesora Rommy Guzmán).
- Curso de Dibujo de seres fantásticos y míticos, 2010.
- Simultáneas de Ajedrez, noviembre 2011.
- Curso de Introducción al pastel y la acuarela, Enero- Mayo 2011.
- Curso de Japonés básico, marzo-mayo 2011.
- Curso de PhotoShop, enero-mayo 2011
- Curso de Técnicas de Ilustración.
- Curso de Ortografía, enero-mayo 2011.
- Curso de Literatura Vampírica, enero-mayo 2011.
- Curso de Teatro, enero-mayo 2011. (Profesora Olivia Barrera Gutiérrez)
- XII Encuentro de creación literaria de alumnos. Realizado en la Casa del 
Lago, 18 y 19 de abril del 2012.
- Taller express de  caricatura, impartido el 22 de marzo de 2012.
- Taller de Ensamble Musical, impartido durante el período 
2012-1.
- Taller de Teatro para principiantes, período 2012-2.

Guía de actividades

•Martes	 30	 de	 octubre.	 En	 la	 explanada	 principal	 se	
encontrará la exposición visual de 
diseño gráfico y expresión ambiental 
Reflejo de las Vanguardias de 9:00 a las 14:00hrs.

¡Esta semana no te pierdas la tradicional Mega Ofrenda 
en Ciudad Universitaria!, del 29 de Octubre al 3 de 
Noviembre.
Lic. Laura M. Bernardino, 
responsable del Departamento 
de Difusión Cultural.

Mi nombre es Kevin Álvarez Nateras, soy 
alumno de este plantel, y mi propósito es 
compartir contigo los distintos aprendizajes 
que he adquirido de hip hop dance para que 
mis compañeros del CCH Naucalpan, mi 
segunda casa, conozcan un poco más de lo 
que me gusta hacer.
El hip hop o hip-hop tiene más cualidades 
de las que imaginamos. Baile, música, 
estilos, composición, interpretación pero, 
sobre todo, pasión, son algunos aspectos 
significativos de este género que te pueden 
atrapar y enamorar.
Y, aunque como movimiento artístico 
surgió hace aproximadamente 50 años, 
hoy por hoy puede entrar a tu vida para 
quedarse. Cada beat, cada instrumento, 
cada voz y cada composición, conformará 
la interpretación que nacerá de muy dentro 
de ti.
Poder convertir esa música en un 
sentimiento nuevo, saber que cada ritmo y 
cada estilo es una nueva forma de expresión 
que te ofrecerá de manera gratuita el Taller 
de hip hop cada lunes y miércoles, de 1 a 2 
p.m., en el salón 34 (edificio “J “, frente a las 
canchas). 
Acude al Departamento de Difusión 
Cultural con copia de tu credencial y de tu 
tira de materias o Historial Académico.

¡Te esperamos!
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A los estudiantes que 
participaron en el programa 
JUVENIMSS Líderes 
Promotores de la Salud.

Se les informa que los talleres 
se llevan a cabo los viernes 26 
de octubre 9 y 16 de noviembre 
de 13:00 a 15:00 hrs. en la Tele 
Aula 2, del Departamento de 
Audiovisual.

Agradecemos su puntualidad.
CCH - IMSS

Solución al problema de la página
(Olim 21/07) (d) En la figura, los triángulos PEB y RHC 
tienen sus lados paralelos y un lado correspondiente 
igual, así que son congruentes y área es la misma. 
Análogamente son iguales las áreas de QCF y SDE, así 
como las áreas de AES y BQF, y también las áreas de 
AEP y DHR. Así los triángulos sombreados pueden 
moverse para formar el cuadrado ABCD.
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EMPRESA PUESTO UBICACION HORARIO REQUISITOS CONTACTO

Chedrahui Empacador 
Voluntario Chedrahui Mundo E Flexible Entre 14 y 16 años

Ir a la tienda 
directamente a 

entregar solicitud

Mc Donald’s Empleado General 
de Restaurante

Zona Reforma y 
Marina Nacional Flexible

16 – 22 años
Estudiante de 
Preparatoria

Ir a la tienda 
directamente a 

entregar solicitud

Grupo Salinas
Ejecutivo Call

Center Mixcoac

8:00 – 14:00 hrs
ó 

14:00 -20:00 
hrs

23 años en 
adelante

Lic. Adrián Gudiño
5611-2895

INSTITUTO ICA Promotores
Educativos

Av. Nte. America 
# 73 Col. Las 

Américas, 
Naucalpan. (Entre 

la Cruz Roja y el 
CCH Naucalpan)

Flexible y Medio 
Tiempo

Facilidad de 
palabra, proactivos, 

autoestima 
alta y excelente 
presentación, 

preferentemente 
manejen Facebook, 

twitter, youtube, 
msm, e`mails y 

chat.

 
  instituto.ica@
facebook.com 

y/o presentarse en la 
dirección.

Chocolate Club 
Fiestas

Animadores de 
fiestas infantiles Zona Naucalpan Sábados y 

Domingos

Sexo indistinto
14 a 19 años chocolateclubfiestas@

gmail.com

Walmart Empacadores
voluntarios

Walmart Mistertios
Walmart Benavista Flexible

Sexo Indistinto
Promedio mínimo 

8.0

Ir a la tienda 
directamente a 

entregar solicitud

COSTCO 
MÉXICO Diversos Cargos

Diferentes 
Zonas DF y Área 
Metropolitana

Medio Tiempo 18 años  en 
adelante

www.costco.com.
mx  enviar datos en 
la sección bolsa de 

trabajo

CINEMEX Diversos Cargos
Diferentes 

Zonas DF y Área 
Metroplitana

Medio Tiempo 18 años en 
adelante

www.cinemex.com.
mx enviar datos en 
la sección bolsa de 

trabajo

CINEPOLIS Diversos Cargos
Diferente Zonas 

DF y Área 
Metropolitana

Medio Tiempo 18 años en 
adelante

www.cinepolis.com.
mx enviar datos en 
la sección bolsa de 

trabajo

Modify PMS
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