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Para cuando los muertos vengan, hijo mío,
para cuando me toque venir con ellos...

José Luis Rivas

La celebración de día de muertos es una de las fiestas más 
esperadas y apreciadas por los mexicanos, en tanto que nos permite 
recordar a nuestros difuntos, además de que nos acerca a la fiesta, ya 
que la muerte no se considera como algo trágico, sino que tiene un 
carácter festivo. La muerte adquiere formas diversas en amaranto, 
azúcar y chocolate; de este modo, la muerte, o la “catrina”, ora 
anda en bicicleta, ora canta junto a un mariachi, ora baila mambo, 
ataviada con su elegante vestido. En estas fechas, la muerte es un 
motivo para reír, para festejar. 

Del mismo modo, esta celebración es testimonio de la mezcla 
de culturas que persiste en nuestro país, dada la vasta extensión de 
nuestro territorio y la gran cantidad de pueblos que aquí conviven. 
Cada región de la República expresa su respeto por los muertos 
de distinta manera; sin embargo, en los últimos años nuestra 
celebración ha perdido su importancia debido a expresiones ajenas 
a nuestra cultura. Si bien la festividad de día de muertos es una 
mezcla entre las culturas prehispánicas y la española, tampoco 
es justo que se le sustituya por expresiones que no tienen una 
correspondencia con nuestras raíces, con la expresión ancestral que 
representa la celebración del día de muertos.

La educación es un medio para comprender las manifestaciones 
culturales, para conservarlas, en la medida de lo posible, intactas, 
ya que ellas dan muestra de nuestro paso por el mundo. Sustituirlas 
por otras representa negar la riqueza cultural de nuestro pasado; 
por el contrario, debemos acercarnos, a partir de la educación, a 
las expresiones artísticas y culturales de carácter indígena, pues 
esto nos ayudará a tener un criterio más amplio respecto a la forma 
que tienen nuestros pueblos de expresar sus sentimientos, sus 
emociones y, por supuesto, su concepción del mundo.  

En este número de Pulso celebramos con nuestra comunidad 
universitaria el día de muertos y somos testigos de su juventud, 
creatividad y gran talento, muestra de ello es el Concurso de ofrendas 
organizado en nuestro Plantel; además, reseñamos el encuentro: 
Segunda feria de los pueblos indios mexicanos, en donde pudimos 
escuchar diferentes ponencias respecto a los valores, educación, 
música y demás aspectos de los diferentes pueblos que integran la 
geografía cultural de nuestro país.   

La Muerte Chiquita se pasea por el CCH Naucalpan.



La materia de Ciencias de la salud cumplió con 
una gran meta: contribuir con la campaña por 
un Colegio Libre de Humo, iniciativa de ley que 
fue implementada a partir de 2008 y que guía las 
políticas de salud, con respecto al tema, en nuestro 
país. El objetivo es que nuestro Plantel asuma 
su compromiso con la formación integral de 
estudiantes sanos, acorde a la ética y congruencia 
de un centro educativo. De esta manera se convocó 
a los estudiantes a presentar carteles impresos en 
lonas de un metro por un metro en que mostraran 
las causas y consecuencias del consumo de tabaco. 

Presidieron este trascendente evento, el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, director del Colegio, 
la secretaria docente, la Mtra. Olivia Barrera 
Gutiérrez, la Biol. Guadalupe Mendiola, secretaria 
técnica del SILADIN, el Ing. Ezequiel Camargo 
Torres, jefe de creatividad, el Lic. Raúl Toledo, 
secretario administrativo del plantel, el Mtro. 
Keshava Quintanar Cano, secretario general, la 
secretaria académica, Ana María Córdova y los 
profesores de la asignatura mencionada: Ingrid 
González Dorantes, Gicela Jiménez Díaz y Miguel 
Ángel Zamora Calderilla. 

El hábito de consumo de tabaco entre los jóvenes 
es un fenómeno de carácter multifactorial, comienza 
por la imitación de los amigos o la rebeldía contra los 
padres, escuela, sociedad o simple curiosidad. “La 
creencia de que el tabaquismo tiene consecuencias 
a largo plazo asociado a problemas respiratorios 
resulta uno de los facilitadores para que los 
adolescentes se inicien en su consumo” expresó la 
profesora Gicela Jiménez Díaz. 

Además mencionó: “los investigadores afirman 
que tanto la nicotina como otras sustancias del 
tabaco producen cambios en la química cerebral 
lo que se traduce en interferencias que impiden 

la acción de la serotonina y esto ocasiona que los 
adolescentes que fuman tengan a corto plazo, entre 
otras cosas, una mayor tendencia  a la depresión; 
además posibilita que el adolescente fumador 
desarrolle hábitos de vida poco saludables como el 
consumo de alimentos con alto contenido de grasas 
y la reducción de la actividad física, construyendo 
así un circulo vicioso que refuerza la adicción al 
tabaco”.

Al concurso se presentaron más de 100 mantas 
con los trabajos de los alumnos inscritos en la 
asignatura. Los ganadores del primer lugar fueron 
los estudiantes: Misael Remigio, Anahí Nieto, 
Ismene Solís, Rassandra Orosco, Axel Villafranco 
y Luis Alberto Monter, del grupo 502. El segundo 
lugar lo obtuvieron los alumnos: César Augusto 
Martínez, Eva Irán Martínez, Martha Martínez, 
Jenny Shirley Ornelas y Shirley Rodríguez, del 
grupo 503. El tercer lugar fue para Guadalupe 
Salazar, Rodrígo Vázquez, José Aarón, Aylin Itzel, 
Víctor Jaimes, Isabelle Hernández y Roberto Carlos 
Falcón del grupo 513. 

Las organizadoras fueron las profesoras Ingrig 
González Dorantes y Ma. Gicela Jiménez Díaz. 
Los jueces fueron los profesores: Laura Díaz Díaz e 
Isaac Hernán Hernández Hernández. Cabe destacar 
que esta exposición permanecerá en los pasillos 
de SILADIN durante la primera quincena de 
noviembre, posteriormente se podrá ver en varios 
espacios del plantel; 
se invita a todos los 
alumnos a valorar 
el gran trabajo de 
investigación y diseño 
gráfico de los carteles 
presentados por los 
estudiantes. 
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El equipo ganador del primer lugar recibiendo su reconocimiento.



Con la finalidad del estudio de los 
significados y la resonancia a 520 años del 
choque cultural con Europa, los profesores 
Édgar Ávila, Israel Guadalupe, Helí 
Huerta y Ernesto Martínez organizaron 
la Segunda Feria de los Pueblos Indios 
Mexicanos el martes 23 de octubre en la 
Sala de Teatro del Plantel Naucalpan. El 
Dr. Benjamín Barajas Sánchez, director de 
esta institución, indicó la importancia de 
hacer un reconocimiento a los profesores 
del colegio por procurar hacer de los 
alumnos mejores universitarios en 
toda la extensión de la palabra, a través 
del intercambio de ideas y opiniones. 
Recalcó que la universidad es el espacio 
de la diversidad, la libertad y el diálogo 
para construir el conocimiento.

El profesor Édgar Ávila hizo 
hincapié en que México es una nación 
que cuenta con una amplia diversidad 
cultural que merece ser reconocida 
críticamente por medio de los debates 
académicos. De ahí que se propusiera 
un espacio de reflexión dirigido a 
analizar nuestro México profundo, sus 
Pueblos Originarios y su riqueza cultural. 
En ese sentido, se realizaron dos mesas 
de análisis en donde la primera contuvo 
la temática Cultura, educación y prácticas 
comunitarias, mientras que en la segunda 
el eje temático giró en torno a la Conversión 
Religiosa, la Tradición Oral, las Rebeliones 
de los Pueblos Afrodescendientes y la Poesía 
Indígena. 

In memoriam de la Dra. Beatriz 
Ramírez Rubio, maestra del CCH Vallejo, 
recientemente fallecida, Xóchitl Pérez 
Ovando presentó algunas reflexiones 
sobre su tesis doctoral en Pedagogía: Los 
estudiantes indígenas del CCH y el uso 
de las lenguas indígenas en el contexto 
urbano: migración, lengua y territorio. En 
ella concluye que las lenguas indígenas 
son distintas y su uso, en el contexto 
urbano, es variado en grado y frecuencia. 
Los estudiantes indígenas son hijos de 
primera generación de migrantes y que 
la modificación lingüística no implica 
necesariamente un cambio cultural; el uso 

de las lenguas indígenas 
se va limitando al ámbito 
familiar, mientras que el 
contacto con el español 
aumenta. 

En una segunda intervención, Víctor 
Martínez Cruz, dio a conocer los valores 
que conforman el ideal de vida de los 
tseltales, lekil kuxlejal en lengua tseltal, 
constituidos por la paz, la generosidad, la 
fuerza del corazón, y la tolerancia. Esto se 
desarrolla en cinco niveles: el individuo, la 
familia, la comunidad, la comunidad de 
comunidades o municipio y el pueblo indio. 
De este modo, la autonomía en cada uno de 
estos niveles viene a ser la estructura clave 
para preservar la cultura. Reconocer estas 

concepciones y prácticas cotidianas son 
una manera de comprender y fortalecer la 
dignidad tseltal y la dignidad de los otros. 

Para cerrar esta primera mesa de 
reflexión, Édgar Ávila Ríos, habló acerca 
de dos de sus Maestros, ya fallecidos: el 
historiador belga Jan de Vos (Juan el zorro, 
en lengua flamenca de los Países Bajos) y 
el etnomusicólogo mexicano Jorge Reyes. 
De Vos fue un estudioso  apasionado de 
la Selva Lacandona entendida como un 
espacio humano y consideraba que el 
historiador tenía una labor semejante a la 
del campesino. Mientras que Jorge Reyes se 
caracterizó por presentar música popular 
mexicana y por concebir sus conciertos 
como ceremonias rituales prehispánicas, 
en las cuales sintetizó sus investigaciones 
musicales y viajes para formular lo que es la 
columna vertebral de su propuesta sonora. 

Durante de la segunda mesa de análisis, 
Jatziri García Linares, en su ponencia 
La conversión religiosa. El caso de los 
tzotziles musulmanes de San Cristóbal de 

las Casas, adujo que este fenómeno que 
ha crecido en las últimas décadas en el 
territorio nacional. Dicho fenómeno ha 
llegado hasta tierras chiapanecas donde 
en la actualidad se cuenta con una gran 
población adscrita a diferentes religiones. 
Encontramos protestantes, evangélicos, 
testigos de Jehová y ahora hasta tzotziles 
musulmanes. La finalidad de esta mesa 
fue para comprender cómo se ha dado este 
proceso de conversión religiosa y cómo es 
que los tzotziles se están adaptando a esta 
religión. 

En una segunda participación, Octavio 
García Mondragón, compartió que la poesía 
es una manera de dar cuenta del drama de 
la existencia y de tener conciencia de la 

muerte porque la palabra es una forma 
de revelación que alcanza, incluso, 
dimensiones religiosas. Sin embargo, 
para el caso de la poesía indígena 
debemos de preguntarnos cómo 
acercarnos a su mundo y considerar 
los elementos propios de su creación y 
contexto en donde se produce.

Para Jessica Fernanda Díaz Lara 
la tradición oral es un recurso que 
ha permitido a los cincuenta y 

cuatro grupos étnicos que habitan 
en la República Mexicana, compartir 

su cultura de generación en generación, 
hacerla prevalecer en el tiempo y reafirmar 
su identidad colectiva. Permitiéndoles 
establecer vínculos entre el pasado, el 
presente y el futuro, a través de la fuerza 
de la palabra misma que facilita la relación 
entre adultos en senectud y jóvenes que 
plasman la condición social de su pueblo en 
la memoria y alma del escucha, gracias a su 
carácter estético y formativo que convierte 
a la oralidad en legado de la humanidad. 

Finalmente, Guillermo Callejas Buasi 
mencionó la relevancia de la tercera 
raíz mexicana: la africana o negra. Su 
trabajo versó acerca de Gaspar Yanga, 
un rey africano proveniente de Gabón y 
traído a Veracruz como esclavo. Yanga 
propició rebeliones y alzamientos entre 
los negros cimarrones o rebeldes, quienes 
proclamaron la Primera Colonia Libre de 
América en 1618. Las actividades de estas 
mesas finalizaron con las preguntas de los 
estudiantes a los ponentes, lo que estableció 
el diálogo previsto al inicio de esta actividad 
de trascendencia didáctica.
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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 noviembre
Sala de Proyecciones: 301, 302, 303, 304.
Teatro: 305, 306, 307, 308.
Martes 6 de noviembre
Sala de Proyecciones: 309, 310, 311, 312.
Teatro: 313, 314, 315, 316.
Miércoles 7 de noviembre
Sala de Proyecciones: 317, 318, 319, 320.
Teatro: 321, 322, 323, 324.
Jueves 8 de noviembre
Sala de Proyecciones: 325, 326, 327, 328.
Teatro: 329, 330, 331, 332.
Viernes 9 de noviembre
Sala de Proyecciones: 333, 334, 335, 336.

Turno Vespertino

Lunes 5 de noviembre
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 noviembre
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.



Antes que ser alumnos del 
Colegio, los estudiantes 
son mexicanos y una de las 
celebraciones más tradicionales 
en nuestro país es el Día de 
Muertos, una celebración de 
origen prehispánico que tiene 
la finalidad de honrar a los 
difuntos; la festividad comienza 
desde el primero de noviembre 
y se denomina también Día 
de los Fieles Difuntos y Todos 
los Santos. De esta manera y 
como una forma de expresar 
las ideas que se tienen de este 
ritual en nuestro país, algunos 
alumnos, en coordinación con 
sus profesores, participaron 
el jueves 25 de octubre en el 
Concurso de Ofrendas 2012 del 
CCH Naucalpan, organizado 
por el Departamento de 
Difusión Cultural. 

La actividad fue planeada a 
partir de dos escenarios, uno 
en la explanada principal y 
el escenario alternativo. Los 
alumnos se dieron cita desde 
muy temprano en los espacios 
que les fueron asignados a 
partir de su inscripción y, con 
los materiales que previamente 
prepararon, montaron sus 
ofrendas. En esta ocasión la 
distribución espacial fue a partir 
del diseño de una serpiente 
emplumada o “Quetzalcóatl”, a 
partir de la cual cada una de las 
diferentes ofrendas constituirían 
su cuerpo, por lo que profesores 
del Departamento de Difusión 
Cultural y profesores del Taller 
de expresión gráfica, dibujaron 
la cabeza y parte del cuerpo 
de la serpiente con la finalidad 
de hacer mucho más vistoso 
el concurso y aprovechar las 
escaleras y explanadas de 
distintas zonas del colegio. 

Durante el montaje de las 
ofrendas, y para complementar 
la ambientación, se presentaron 
también la obra teatral “Festival 
de la muerte”, dirigida por el 
profesor Guillermo González; 
en otro momento se presentó 
el “Ensamble Musical”, a cargo 

del profesor Efrén Díaz, que 
interpretó piezas musicales 
como “Claro de Luna” de 
Beethoven, “La Llorona”, “La 
bruja”, entre otras. El “Taller 
de Coro”, encabezado por el 
profesor Alberto Hernández, 
interpretó: “Dios nunca muere”, 
“Un puño de tierra”, “Maxa, 
maxa” y “Yeliema” (ambas en 
lengua huichol). 

El escenario alternativo se 
colocó frente al Edificio M y 
en este lugar se presentó la 
obra “Camino a Mictlán”, en 
otro horario, asesorada por el 
profesor Guillermo González. 
El taller de Teatro dirigido 
por el profesor Dagoberto 
Damián Hernández mostró 
las obras: “Dentro del ataúd”, 
“Mi primer día de muerta”, y 

“Vincent Malloy”. El grupo de 
“Danzas Polinesias”, dirigido 
por Shaira Miranda. En este 
espacio también se convocó 
a los estudiantes interesados 
en usar el espacio para cantar, 
recitar o contar un chiste, con la 
finalidad de convivir y adherirse 
al ambiente festivo que reinó en 
el Colegio. Cabe destacar que 
los trabajadores de la Biblioteca 
“Ignacio Renero Ambros” 
montaron también su ofrenda. 

Cuando las obras estuvieron 
listas, los estudiantes se 
prepararon para recibir con 
sus exposiciones a los jurados, 
que observaron las ofrendas 
y verificaron a detalle la 
presentación de los más de 
40 trabajos que se colocaron 
en las distintas explanadas 
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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.

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

Atentamente 
Secretaría de Administración Escolar

del Colegio. Poco a poco los 
estudiantes hicieron gala de 
su creatividad, investigación y 
montaje, en donde destacaron 
también las vestimentas de los 
alumnos para ambientar aún 
más sus ofrendas y mostrar sus 
habilidades de comunicación. 

Las ofrendas ganadoras 
fueron las siguientes: Primer 
Lugar: Registrados como 
grupo 327, pero de carácter 
independiente, los estudiantes: 
Shannen Toledo Martínez, 
Polett Martínez Pérez, 
Diego Chávez Estrada, Luz 
Abril Becerra Camacho y 
Luis Fuentes Soto, con una 
ofrenda Maya. Segundo lugar 
el grupo 312 de la profesora 
Karen Malagón, integrada por 
los alumnos: Anna Sharon 

Amador Contreras, Patricia 
Torres Vargas, Estefany Molina 
Beristain y Alejandro Martínez 
quienes también participaron 
con ofrenda Maya. 

El tercer lugar, fue para el 
grupo 133 de la profesora Nancy 
Benavides, los participantes 
fueron Édgar García Villalba, 
Édder González, Ramírez, 
Orlando Zúñiga Farfán, 
Alondra Gutiérrez Trejo, José 
de Jesús Pescador Vázquez, 
con la temática Zapoteca. 
Felicitaciones a todos los 
participantes por su esfuerzo 
y entusiasmo en este acto 
cultural que celebra una de las 
más hermosas tradiciones de 
nuestro país.  
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Presentación de Fanátika, la 
revista musical del CCH, el 
viernes 9 de noviembre en la 
sala de teatro 11:00 a.m.

CIJ-DGCCH   Semana Contra las Adicciones y Campaña Contra el Tabaco, del 5 al 9 de noviembre de 2012
Se impartiran cuatro conferencias diarias de una hora en la Planta Baja del SILADIN.

 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
  

 

   
 

 
 

  

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
 

El pasado 23 de octubre tuvo lugar, en 
el Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan una actividad de carácter 
anual: El Microloquio 2013, organizado 
por el Dr. Rafael de Jesús Hernández 
Rodríguez, quien es un destacado docente 
en los tres niveles de educación universitaria: 
bachillerato, licenciatura y posgrado. Un 
encuentro en la que confluyen la muestra 
de trabajos de investigación, tanto de la 
Maestría en Docencia para la Educación 
Media Superior, área Español; el Programa 
de Licenciatura en Comunicación y del Área 
de Talleres de Lenguaje y Comunicación. 

El Microloquio 2013 fue organizado en 
tres mesas, la primera del 23 de octubre 
tuvo entre sus temas: “La breve historia 

del tiempo”, “El universo”, “Stephen 
Hawking” y “La comunicación 
Cósmica”, mientras que en la segunda 
mesa del 25 de octubre titulada: 
“Sociedad del Conocimiento” se 
presentaron alumnos destacados de 
la materia del Taller de Comunicación 
I, con sus trabajos de investigación 
en los siguientes campos de 

conocimiento: matemático, humanístico, 
experimental e histórico social. 

En la tercera y última mesa, llevada 
a cabo el martes 30 de octubre, se 
presentaron propuestas de investigación 
para el trabajo recepcional de la MADEMS. 
Expusieron tres integrantes del Seminario 
de retórica avanzada: Alejandra Victoria 
Álvarez Palacios, Aarón Ezequiel 
Martínez Rodríguez y Héctor Jesús Fierro 
de los Santos. Para finalizar el evento, 
alumnos de la materia de Investigación 
en Comunicación III exploraron las 
prespecialidades de interés que ofrece 
la Licenciatura en Comunicación: 
Comunicación Organizacional, Periodismo 
Escrito, Investigación y Docencia y Medios 
Electrónicos. La finalidad de este acto es 
mostrar el trabajo realizado en el ámbito de 
la comunicación que se lleva a cabo en los 
distintos niveles de la Universidad.
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Nuestro Colegio siempre esta dispuesto 
a recibir propuestas creativas e 
interesantes que representen un ejemplo 
a seguir para los alumnos en su futuro 
profesional. Tal es el caso del proyecto 
multimedios de Daniel Díaz, llamado 
El Informal, que tiene la finalidad 
de proyectar y difundir actividades 
artísticas y culturales a través de la 
producción de podcast, radio en línea, 
video blogs, y próximamente, en 
febrero de 2013, la versión impresa de 
su periódico. 

Este proyecto inició transmitiendo 
música y después diversificó sus 
contenidos con recomendaciones 
de cine y literatura; tuvieron la 
oportunidad de tener su dominio 
propio y en ese espacio realizaron 
un podcast y la revista electrónica, 
posteriormente Luis Enrique Crispín, 
un compañero del CCH Naucalpan, 
se integra y comienza a desarrollar un 
video blog el cual ha tenido mucha 

audiencia debido a sus temas 
de difusión artística y cultural. 
El Informal es un proyecto 
que tiene la meta de ser una 
empresa, por lo que en este 
momento los más de veinte 
integrantes están trabajando 
en la constitución legal de la 
organización. 

Cabe destacar que entre los 
objetivos de este proyecto está 
que los integrantes del mismo 
adquieran experiencia en las 
áreas de su interés: locución, 
comunicación organizacional, 
administración, redacción, 
diseño gráfico, entre otras. 
La mayoría de los colaboradores de El 
Informal son estudiantes de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán y el 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan.

Por tales motivos los locutores de 
El Informal se presentaron ante la 

comunidad del CCH Naucalpan con 
un programa de radio en vivo, con los 
temas que ellos abordan: Literatura, 
artes plásticas, artes escénicas, música 
y la necesidad de consumir arte y 
actividades culturales. El programa 
fue musicalizado por la banda de Ska 
Jazz, Módulo Ghetto, que ejecutó 
varias piezas musicales ante el agrado 
de los estudiantes reunidos en la 
explanada principal. Diana Obregón, 
coordinadora de El Informal indicó 
la importancia de pertenecer a este 
proyecto que apoya a los estudiantes a 
tener experiencia profesional obtener 
muchas más oportunidades de 
desarrollo en cualquier trabajo. 

Jueves 8 en el sótano del SILADIN a las 13:00 hrs.

Ponentes: Integrantes de las Comisiones de la Actualización  del Plan y los Programas 
de Estudio del Colegio de Ciencias y Humanidades.
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 5 Parcialmente nublado Máx.: 23° Mín.:11° 5 km/h NO 44% 40% 11 (extremo)

Martes 6 Parcialmente nublado Máx.:20:° Mín.:11° 6 km/h NE 42% 35% 11 (extremo)

Miércoles 7 Parcialmente nublado Máx.: 21° Mín.:10° 5 km/h E 40% 35% 11 (extremo)

Jueves 8 Nublado/llovizna Máx.:20 ° Mín.:11° 7 km/h SO 40% 30% 11 (extremo)

Viernes 9 Nublado/llovizna Máx.:20° Mín.:10° 7 km/h O 40% 30% 11 (extremo)

El Departamento de Difusión Cultural tiene la función 
de ser un enlace entre las actividades que realizan los 
alumnos de otros planteles y el nuestro. Por lo que a 
iniciativa de estudiantes del CCH Vallejo se realizó el 
concurso Inter CCH’s de freestyle rap, este acto lleva 
ya cuatro años y se lleva a cabo en tres eliminatorias, la 
primera realizada en Vallejo, la segunda en Naucalpan 
y la gran final en el CCH Oriente. 

Por lo que el viernes 26 de octubre, en las canchas 
deportivas del plantel Naucalpan, se dio cita un 
nutrido grupo de seguidores de este género musical 
que surgió a mediados del siglo XX como una forma 
de recitación rítmica de rimas y juegos de palabras 
entre la comunidad afroamericana de los Estados 
Unidos, además de que normalmente se acompaña de 
un fondo musical rítmico conocido con la voz inglesa 
beat. 

Los organizadores de este concurso son algunos 
integrantes del Cubículo Cultural Siqueiros del CCH 
Vallejo, entre ellos destaca la participación de Fernando 
Éder Sánchez Aguilar y Luis Armando, cuyo trabajo se 
vio reflejado en este evento que duró aproximadamente 
seis horas. Cabe destacar que para participar en el 
concurso los jóvenes debieron pagar una inscripción, 
dinero que es utilizado para los ganadores y para el 
pago de los invitados que amenizan el show. 

En esta ocasión en el plantel Naucalpan compitieron 
20 alumnos, en Vallejo 60, más los que faltan en 
CCH Oriente para la eliminatoria final. Los jurados 
en el plantel Naucalpan, fueron Kaiser, Ober y RC, 
quienes calificaron métrica, originalidad, dominio del 
escenario y habilidad en las réplicas y contrarréplicas. 
Algunos de los que participaron en el acto como 
invitados fueron Topis y Sílaba Crónica, entre otros. 

Guía de actividades

•	 Lunes 5 de noviembre IV Coloquio de Filosofía: ¿Qué es 
verdad?, Diálogo entre filosofía y otras disciplinas, Sótano 
del SILADIN.

•	 Miércoles 7. Te invitamos  al evento  El autor visita al lector, 
de 11:00 a 13:00 hrs., en la Sala de Teatro.

Raúl Flores Inarte (Cuba)
José Adiak Montoya (Nicaragua)
Xenia Yelena Rangasami (República Dominicana)

•	 Viernes 9. Asiste a la 2ª Feria de la Genética, informes sobre 
el lugar y la hora en el Departamento de Difusión Cultural.
Ciclo de cine francés presenta la película Amelie de 11:00 a 
15:00 hrs.

Lic. Laura M. Bernardino, responsable del Departamento de 
Difusión Cultural.
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Cecehacheros, los invitamos a participar en el Taller VIOLENCIA 
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN dirigido a los alumnos del 
Plantel Naucalpan, el cual se impartirá los días 9, 16, 23 de noviembre 
por alumnos de la carrera de Pedagogía de la Facultad de Filosofía 
y Letras. Inscripciones en el Departamento de Psicopedagogía 
Edificio “J” Planta Alta.

Propósito general

El propósito general de este taller es que los alumnos definan un 
concepto de violencia y que sean capaces de establecer una relación 
entre éste y los medios de comunicación, así como su participación 
o vinculación con estos medios.

Como parte complementaria de este proceso, también el alumno, 
propondrá alternativas para los medios de comunicación para no 
generar violencia y desarrollará valores que permitan una mejor 
comunicación sin ofrecer un contenido violento.

Como cada ciclo escolar el Grupo 
de trabajo de Química y Biología 
Vegetal y Animal. Te hacen la 
atenta invitación para que asistas a 
la exhibición del trabajo realizado 
por los alumnos, en relación al 
tema: La Ingeniería Genética y sus 
Aplicaciones.

Los alumnos desarrollarán el 
tema con esquemas e imágenes 
para presentar la información de 
conceptos y procedimientos que 
utilizan los Ingenieros Genéticos, 
así podrás comprender como 
se manipula el genoma de los 
organismos y su aplicación 
Biotecnológica.

Los avances en la Genómica 
actualmente permiten la 
modificación del genoma 

de los sistemas vivos, para 
poder emplearlo en generar 
diversos productos de interés 
para el bienestar humano 
(transgénicos); así como para 
dar una alternativa de solución a 
diversas enfermedades; resolver 
problemáticas: ambientales, de 
energía; bioinformática, entre 
otras.

A lo largo de las seis mamparas 
informativas te darás cuenta del 
desarrollo actual en esta área 
del conocimiento Biológico y 
comprenderás por que el tema se 
ha vuelto muy polémico. Sólo a 
través del razonamiento de este 
tipo de conocimientos entenderás 
sus ventajas y desventajas y no 
sólo el lado obscuro que como 
todo conocimiento posee.

¿La manipulación del genoma 
permitirá generar bienestar a 
la especie humana en armonía 
con el ambiente o cambiará 
negativamente la historia evolutiva 
de las especies? Dejaremos que 
tomes tu propia decisión a partir 
de los aprendizajes adquiridos en 
la exhibición.

Invitan:
Grupos: 304, 336, 324, 778, 591, 
327 y 362.
Profesores: Ma. del Socorro 
González De la C., Karla N. Padilla 
M., Alfonso Martínez F., Citlali 
Marmolejo S., Julio Cesar Pantoja 
C. y Francisco, Hernández O.

Organizadores: Alejandro Anaya, Gabriela Ramírez, Gustavo  
Corona, Marina Mendieta, Miguel Valencia, Nancy López, Reyna 
Martínez, Sandra Pérez, Vladimir Campos, Vanessa Vázquez, Paty 

Chalico, Basilio Rios.

2a Feria de la Genética, 9 de noviembre del 2012
de 12:00 a 3:00 p.m. en la explanada principal
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¡Felicidades a los 
ganadores

del concurso de cartel 
Las Ciencias de la Salud
Por un Colegio Libre de 

Humo!

Que se celebrará del 5 al 9 de 
noviembre del 2012 en el sótano 
del SILADIN.

Organizan:
Unidad de Planeación y los 
profesores
Octavio García Mondragón,
Guillermo Callejas Buasi,
Ernesto Martínez Cruz.
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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


