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El Programa Institucional de Tutorías reunió a los profesores-tutores para organizar las actividades del 
semestre 2017-2.

Platica con tu tutor 
¡te conviene!
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Rescatemos los cielos
Alumnos del Taller de Óptica, Astronomía y Astrofísica 
del Plantel Naucalpan participaron en la octava edición 
de La Noche de las estrellas 2016.

Lo más 
“in” de la 
fotografía 
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Desde la antigüedad, el ser humano levantó la mirada hacia el cielo en 
busca de respuestas acerca del origen y destino de los hombres y del 
universo. Las respuestas se plasmaron en las mitologías, apoyaron 

los ciclos agrícolas y fueron  importante referencia en la construcción de las 
ciudades.

Al paso del tiempo, la contemplación de las estrellas, planetas, cometas y 
otros cuerpos celestes encontró un método y desarrolló instrumentos para 
observar, medir y explicar los fenómenos del cosmos.

La astronomía moderna ha descubierto nuevos elementos como los cuásares 
(fuentes que emiten grandes cantidades de energía), púlsares (ondas de radio), 
galaxias, agujeros negros, estrellas de neutrones y otros.

Dentro de la UNAM, el Instituto de Astronomía ha sido un centro impor-
tante de investigación y docencia desde 1967. Tiene a su cargo el Observato-
rio Astronómico Nacional cuyo propósito principal es hacer observaciones 
astronómicas.

En 2009, durante el Año Internacional de la Astronomía, el Instituto celebró, 
por primera vez, La noche de las estrellas, evento donde se invitó al público en 
general a observar el cielo con telescopios. Para 2016 este acontecimiento astro-
nómico se ha convertido en el más importante de México y América Latina.

Bajo el lema “Menos focos, más estrellas en busca del cielo perdido”, La noche 
de las estrellas 2016 se llevó a cabo en noventa sedes, reunió a científicos, aficio-
nados, profesores, alumnos y público en general interesados en hacer realidad 
aquella vieja expresión: “Si me lo pides, te bajo el cielo y las estrellas”. 
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Roberto Zavaleta Cornejo

Una de las labores que realizan los tutores del Plantel Naucalpan 
es la de orientarte, a ti alumno, hacia la dirección que mejor 
te convenga para adquirir el máximo aprovechamiento 

escolar que te sea posible.
Es por ello que el Programa Institucional de Tutorías (PIT) llevó 

a cabo el pasado 18 de enero en la Sala de seminarios su quinta 
reunión departamental con los profesores-tutores del Plantel. 
Ahí se les informó que deberán estar atentos para canalizar a los 
jóvenes estudiantes al Programa Institucional de Asesoría (PIA), 
para el próximo periodo de exámenes extraordinarios en caso de 
que lo requieran.

La profesora Valeria Hinojosa, encargada del PIT, realizó algu-
nos anuncios de las actividades más importantes para los alumnos 
en este semestre y que requieren de la intervención de un tutor, 
tales como:  

•	 La convocatoria de la Beca Jóvenes en Acción para alumnos 
de segundo y cuarto semestres.

•	 La convocatoria para la elaboración de un Taller de inglés 
de preparación para diversos exámenes, que se llevará a 
cabo en la Mediateca.

•	 La inscripción a tal leres artísticos y culturales del 
Departamento de Difusión Cultural.

•	 Las inscripciones al PAE, periodo EZ, enfocado a alumnos 
de sexto semestre.

En lo se que refiere a las actividades propias de los tutores se 
comentaron los siguientes puntos:
•	 Los profesores que faltan por registrar sesiones, aún están 

a tiempo de hacerlo en su respectivo portal web.
•	 El Diplomado de Formación Integral iniciará el 22 de mayo 

próximo.
•	 Se les invitó a participar en el primer Ciclo de Actividades 

Académicas del Programas Institucional de Tutorías, 
programado para los días 27 y 28 de marzo. Dicho ciclo 
estará compuesto de exposiciones, charlas, conferencias, 
conciertos, talleres, mesas redondas, etcétera. Los ejes 
temáticos serán: La tutoría en relación al mejoramiento de 
la calidad del aprendizaje de los alumnos; La tutoría como 
contribución a la disminución de los índices de reprobación, 
rezago y deserción escolar; y La tutoría orientada a fortalecer 
la responsabilidad y la autonomía de los estudiantes en 
concordancia con el Modelo Educativo del Colegio.

•	 La reunión concluyó con el compromiso refrendado de cada 
uno de los tutores hacia los alumnos, los cuales son la razón 
de ser del CCH, y en este caso, del Plantel Naucalpan.

Platica con tu tutor 
¡te conviene!

NOTA: Si requieres de mayor información con 
respecto a las actividades antes mencionadas, 
puedes dirigirte con tu tutor o directamente 
en el área correspondiente.
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Roberto Zavaleta Cornejo

La obtención de imágenes de objetos o seres que no se pueden ver a 
simple vista es un proceso en el cual las ciencias, como la biología 
y la química, han incrementado su uso cotidiano para tener 

mejores resultados en sus investigaciones. A este proceso se le conoce 
como microfotografía o micrografía, y consiste en sacar una fotografía 
de lo micro (diminuto) con ayuda de una cámara y un microscopio.

Este tipo de fotografías han tenido gran aceptación, no sólo en las 
cúpulas científicas y académicas; ahora se han insertado también en 
las exposiciones de la fotografía artística.

El Grupo de Química y Biología Vegetal y Animal del Plantel 
Naucalpan, integrado por profesores del área de Ciencias Experimentales, 
realizó una convocatoria a los alumnos para participar en el Cuarto 
Concurso de Microfotografía. La exposición de las imágenes se exhibe 
en el vestíbulo y pasillo de la planta baja del Siladin y se podrá disfrutar 
hasta el día 27 de enero.

Se trata de una actividad en la cual se combinan el arte de la 
captación de la luz y la divulgación de un conocimiento científico, 
que abre sus puertas a toda la comunidad del Plantel. En la puesta de 
imágenes se pueden apreciar tejidos grasos de corazón de pollo, así 
como bivalvos de arena marina, cortes transversales del tallo de una 
flor, larvas de insectos, entre otras fotografías. En esta ocasión, los 
alumnos participantes realizaron sus obras con la ayuda de cámaras 
convencionales de teléfonos inteligentes y microscopios de tipo ópticos 
y estereoscópicos o de disección.

La premiación de este concurso será el día 27 de enero en el auditorio 
Antonio Lazcano, del Siladin. 

Lo más “in” de la fotografía 
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Fátima Reyes Fonseca y Celia Noyola

La noche de las estrellas es un evento a nivel nacional, cuyo 
propósito es divulgar la astronomía y concientizar al 
publicó de rescatar los cielos oscuros para la observación 

astronómica.
Bajo la dirección de los profesores Javier Juárez Zúñiga y 

Miguel Ángel Monroy Rodríguez, los 
alumnos organizaron exposiciones 
y talleres de diversos tópicos como 
Exobiología, Evolución química 
del universo, Galaxias, Cuásares, 
Ast ronomía mesoa mer ica na , 
Estrellas, Materia oscura; entre otros 
temas relacionados con la astronomía 
y la cosmología.

El profesor Javier Juárez opinó 
que: “el evento abre una buena 
oportunidad a los jóvenes estudiantes 
para acercarse a la física a través de 
la astronomía, además de despertar 
vocaciones de carácter científico y 
tecnológico.”

Mientras que el alumno Manuel 
Ferrer Velázquez, encargado del 
Taller de Supernovas, comentó: “mi experiencia en Noche 
de las estrellas no sólo reafirmó mis oportunidades de crecer 

como universitario, sino que me hizo conocer y ayudar a 
nuevos estudiantes que se interesan por la astronomía y estos 
tipos de temas. Creo que todos los que conformamos el Taller 
de Óptica y Astronomía hemos aprendido nuevas cosas, y 
hemos manejado este espacio de una manera adecuada para 
que seamos el futuro de nuestra universidad y del país”.

El evento se llevó a cabo el día 3 de diciembre del 2016 en la 
explanada principal de Ciudad Universitaria “Las islas” de 12:00 

a 22:00 horas, con la colaboración 
de los alumnos: Ximena Lozano, 
Manuel Ferrer, Fátima Reyes, Salma 
Castillo, Alexander Montiel, Iván 
Gómez, Eduardo Hernández,  
Lizeth Solís, Manuel González y 
Alondra García.

E nt r e  l a s  i n s t i t u c i o n e s 
participantes se encuentran: el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, la Academia Mexicana 
de Ciencias, el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica, 
el Instituto de Astronomía de la 
UNAM, el Instituto Politécnico 
Nacional, la Asociación Mexicana 
de Planetarios, Alianzas de Francia 
en México, Embajada de México en 

Francia, Agencia Espacial Mexicana y Agrupación Mexicana 
de Distribuidores de Telescopios y Binoculares.  

Rescatemos los cielos
•	Alumnos del Taller de Óptica, Astronomía y Astrofísica del Plantel Naucalpan 

participaron en la octava edición de La Noche de las estrellas 2016, con el lema: 
“Menos focos, más estrellas en busca del cielo perdido”.

Alumnos del Taller de Óptica, Astronomía y Astrofísica 
del Plantel Naucalpan.
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Laura M. Bernardino

El Programa Jóvenes a la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales invita a profesores y alumnos a participar 
en el 15 Foro Estudiantil de Iniciación a la investigación en 

estas áreas. 
El responsable del Programa, el maestro Eduardo Juan Escamilla, 

reunió, el pasado 17 de enero a profesores de las academias de 
Historia y Talleres para informar sobre las bases que se deben 
atender para participar en el Foro, cuyo propósito es estimular 
el interés de los alumnos hacia problemas sociales nacionales o 
internacionales, a través de abrir espacios para el desarrollo y 
presentación de trabajos de investigación en disciplinas como: 
Antropología, Artes plásticas, Derechos Humanos, Economía, 
Historia, Educación, Literatura, Psicología Social, entre otras.

 Los alumnos que deseen participar deberán registrar 
un proyecto de investigación entre el 1 y el 24 de marzo 
en la dirección electrónica http://academia.cch.unam.mx/
humanidadesysociales y posteriormente presentar el informe 
final del 3 al 7 de abril en el plantel de adscripción. Los mejores 
trabajos serán seleccionados para el Foro central a realizarse 
el 27 de abril en el Instituto de Investigaciones Filológicas. 

¿Quieres ser investigador social?

La información completa en la página web
del plantel, sección de Profesores.

al  Posgrado en Comunicación
CONVOCATORIA
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Laura M. Bernardino

La Beca Jóvenes en Acción es un programa dirigido 
a estudiantes de primero y segundo semestre de 
bachillerato que deseen desarrollar su capacidad de 

liderazgo, para elaborar un proyecto que contribuya con el 
bienestar social de una comunidad y viajar a Estados Unidos.

El programa fue presentado el 17 de enero en el auditorio 
Antonio Lazcano del Siladin por la profesora Saraí Fascinetto, 
coordinadora de Mediateca, quien explicó a los estudiantes 
el propósito de la beca y los requisitos de inscripción, entre 
otros datos.

Los alumnos interesados en concursar por esta beca deben 
de formar equipos de cuatro o cinco participantes, elaborar 
un proyecto de trabajo comunitario, registrarlo en el Sistema 
de Administración de Becas Internacionales y cumplir con 
otros requisitos.

El programa inicia con una estancia de cuatro semanas en 
los Estados Unidos durante el verano, en donde desarrollarán 
y perfeccionarán sus proyectos, que serán implementados a 
su regreso a México durante el año escolar 2017-2018. Los 
proyectos deben estar orientados a aplicarse en su entorno y 
ser viables en alguno de los siguientes temas:

•	 Acceso a entornos saludables (agua y saneamiento) 
•	 Acoso escolar.
•	 Creatividad, innovación y emprendimiento (desarrollo 

de proyectos sustentables- tecnológico ambiental, social 
y económico).

•	 Cultura financiera.
•	 Deserción escolar.

•	 Discriminación (social, racial, religiosa, política, orien-
tación sexual o género).

•	 Metodologías y tecnologías para el aprendizaje del inglés.
•	 Prevención del consumo de sustancias nocivas para la 

salud (alcoholismo y drogadicción).
•	 Violencia doméstica (contra el hombre o la mujer, maltrato 

infantil o de ancianos).

La profesora Facinetto hizo hincapié en que los candidatos 
deben contar con un nivel avanzado del idioma inglés, mismo 
que deberá acreditarse con un certificado oficial. Para los 
alumnos de la UNAM, el certificado lo expide el Centro de 
Lenguas Extranjeras. 

Estudiantes como agentes del cambio social
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Alejandro García

Que la literatura es una experiencia gozosa se refleja en 
los cuatro nuevos títulos de la Colección Almendra 
que desde el año 2013, bajo la coordinación del 

profesor Miguel Ángel Galván Panzi, tiene como propósito 
publicar la opera prima de estudiantes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. Abanico editorial que abarca a 
los cinco planteles y ha permitido que nóveles escritores 
vean plasmados sus inquietudes, las virtudes literarias que, 
al paso del tiempo, se han convertido en un estilo de escribir 
como voz auténtica, rica en matices. 

En cuatro breves obras: Momentos de Ulises Torres López 
bajo el aura de “La bandida” ––digno preámbulo de otros 
nueve cuentos–– se gesta un anhelado encuentro, la conquista 
amorosa que se alumbra allá por el rumbo de Nochixtlán 
con mujeres de ojos grandes, de cabello suelto, de aparente 
inocencia pero abismales misterios; El desierto de Pablo 
David Camberos Servín que en dos relatos, uno de ellos 
“El escape” forja la vida de un joven que se adentra en las 
responsabilidades familiares, andariegos rumbos, perenne 
violencia y soledades en ambientes rurales; Borradores de 
Leonardo Pérez Hernández, poemario que, afirma su cuarta 
de forros, es un libro “desconcertante, oscuro y obsedido 
por imágenes que oscilan entre la plegaria y la blasfemia” 
y Miscelánea de invenciones breves de Alejandro Flores 
Ramírez son seis cuentos, zoología imaginativa, de los azares 
y zozobras de la vida cotidiana, de asistir a la escuela, de 
escuchar música, de la nostalgia juvenil.

El lector hallará en estos cuatro nuevos títulos de 
Almendra espacios urbanos y ambientes provincianos, 
lenguaje juvenil, experimentación lingüística, estructuras 

fragmentadas, cuestionamiento de valores, pesadumbre 
ante las expectativas sociales, incredulidad ante el amor 
y preferencia hacia una relación mayoritariamente casual. 
Exploración de los espacios íntimos, historias lineales que el 
Consejo Editorial que conforma la Colección, Nancy Mora 
Canchola, Alejandro Espinoza Gaona y Alejandro Baca; 
y Édgar Mena como editor, han puesto en la ronda de las 
publicaciones, de la palabra escrita del universo literario de 
nuestros alumnos cecehacheros.

Me detengo en las portadas de las ediciones ––diseño de 
Carolina Fernández Mendoza–– y que son sello característico 
del Proyecto Editorial del Plantel Naucalpan: el equilibrado 
diseño con el texto, donde el dibujo, la fotografía, la viñeta, el 
grabado, la ilustración están en comunicación con la visión 
del autor, del libro o de la revista.

Los testimonios que acompañan la solapa permiten 
conocer a los noveles autores ante vitales reflexiones: “Mi 
encuentro con los libros fue inesperado, fortuito y casi 
increíble, como uno de esos golpes de suerte que te cambian la 
vida”, Alejandro Flores Ramírez; “Apasionado de la fotografía, 
las letras y la investigación, siendo esta última en la que 
más ha destacado”, Ulises Torres López; “Paralelamente 
a su inquietud por la literatura, la fotografía y el cine ha 
realizado cortometrajes publicados en Internet”, Pablo David 
Camberos Servín y “Me busqué a través de las palabras, 
sentir se convirtió en prioridad; reinterpreté la experiencia 
en decenas de creaciones y sobreviví al insomnio”, Leonardo 
Pérez Hernández.

La colección Almendra lleva publicados catorce títulos, 
es parte de los proyectos Infocab que se desarrollan en el 
Plantel Naucalpan con el apoyo de la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico y se pueden solicitar 
gratuitamente en el Departamento de Difusión Cultural.  

PROYECTO

EDITORIAL

Cuatro nuevos títulos de Almendra
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Laura M. Bernardino

A las 11 de la mañana del lunes 9 de enero se 
reunieron, en la sala de Teatro del Plantel, los 
alumnos del profesor de Filosofía, Hipólito 

Arriola Sánchez, del grupo 618 para escuchar a sus 
compañeros exponer sobre el tema “La estética en 
la música”.

La música o arte de las musas se define como 
“Arte de organizar, de manera sensible, sonidos y 
silencios, melodía, ritmo y armonía”, inició la alumna 
Samantha de la O, pero aclaró que por ser la música 
un producto cultural su significado es diverso.

“La música es un arte por los diferentes elementos 
que la componen: porque está hecha por el hombre, 
por la combinación de sus sonidos, por los objetos 
y efectos que se producen, por la interpretación de 
las obras, por las estructuras de composición y por 
sus transformaciones en el tiempo” explicó también 
Michelle Ambriz, otra integrante del equipo.

Para ilustrar sobre el tema,  Noé García Bueno 
quien toca la quena y Jonathan con su guitarra  
(invitado que omitió sus apellidos porque entre los 
estudiantes es conocido sólo por su nombre de pila) 
interpretaron música andina: Pájaro campana, Pájaro 
chogüí y Moliendo café.

Desde un susurro

Posteriormente, Jonathan comentó: “los jóvenes no estamos 
acostumbrados a la música andina, pero es bonito ampliar el 
repertorio, la guitarra es una pequeña orquesta, si se sabe usar 
se puede hacer desde un susurro hasta un trueno”.

Antes de terminar la clase, el profesor dio paso a las preguntas 
por parte del grupo. Una de éstas despertó la ref lexión: Ustedes 
dicen que la música es arte porque está hecha por el ser humano, 
entonces ¿la música hecha por una máquina es arte?

Después de pensarlo unos segundos Jonathan, contestó: “No, 
no es arte porque carece de sentido, de un contexto, de progresión 
y de interpretación”. 
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Requisitos

1. Ser alumno de la generación 2015 o anteriores.
2. Adeudar como máximo OCHO asignaturas.
3. Los alumnos de la generación 2014 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  24 y 25 de enero.

4. Los alumnos de la generación 2015 deberán solicitar inscripción al PAE, 
a través de la página del Plantel http://www.cch-naucalpan.unam.mx 
los días del 24 y 25 de enero.

5. Las asignaturas aceptadas en el PAE no se podrán inscribir para examen 
extraordinario EB. 

6. La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en la página del 
Plantel el día lunes 30 de enero de 2017.

7. Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en la librería 
del Plantel, ubicada en el edificio N, los días 31 de enero y 1 de febrero.
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 sábados de CUATRO horas cada uno con 
el siguiente horario: turno matutino de 8:00 a 12:00 y turno vespertino 
de 12:00 a 16:00, del 11 de febrero al 22 de abril del 2017. 

10. El ingreso al Plantel es con credencial vigente y comprobante de 
inscripción. 

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

Programa de Apoyo al Egreso

Examen
extraordinario

www.cch-naucalpan.unam.mx

Fechas de inscripción 
31 de enero y 01 de febrero

(No hay prórroga)

Alumnos generación 2017 
y anteriores

Inscripción vía Internet

þ  No solicitar asignaturas que ya
      estén aceptadas en PAE.
þ  Checa el horario, fecha y lugar 
       de aplicación, el día 20 de febrero.
þ  Imprime tu comprobante. 
þ  Veri�ca que tu credencial sea 
       legible. Si la extraviaste tramita la
      reposición, recuerda que no 
      podrás presentar tus exámenes 
      sin identi�cación.

EB-2017-2

Tramita tu credencial
en la ventanilla de administración escolar

Requisitos:
þ Comprobante de inscripción, 
     original sellado o de la DGAE.
þ  1 foto tamaño infantil (reciente). 

Ga
rri
ta
s
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Alumnos de 2º semestre, generación 2017 que estén en la relación deberán asistir 

Consulta las listas completas en Pulso CCH Naucalpan
al Servicio Médico

Es importante tu asistencia

Actividad Fecha Lugar Horario Observaciones

Exposición itinerante
MEMORIA VIVA DEL LIBRO 
Leer el patrimonio 
bibliográfico.

23 de enero al 
13 de febrero.

Biblioteca 
CCH Naucalpan

Inauguración 23 de 
enero 12:00 hrs. Al interior de la biblioteca

Coloquio:
¿México necesita o no una nueva 
Constitución?

24, 25 y 26 de 
enero

Instituto de 
Investigaciones 
Filológicas.
Aula Magna

Revisar programa 
en la liga: http://
coloouioconstitucion.
wixsite.com/cmcons

Profesores y alumnos interesados 
en asistir, inscribirse en el
PJIHCSN para efectos de 
confirmar asistencia al evento y 
detalles sobre el transporte.

Plática:
Rastreo de información en las 
redes sociales
Dirigido a alumnos que desean 
participar en el 15º Foro de 
Jóvenes hacia la Investigación.
Cupo limitado a un alumno 
por equipo participante

20 de febrero Sala Telmex 
CCH Naucalpan 13:00 a 15:00 hrs.

Es importante inscribirse en 
el PJIHCSN para efectos de 
confirmar su asistencia, la 
asistencia general es de 25 
alumnos.

Exposición Itinerante del 
Museo de las Constituciones
Hacia la Conmemoración de la 
Constitución de 1917

27 a 31 de 
marzo

Sala de 
Conferencias 
CCH Naucalpan

9:00 a 18:00 hrs.

El recorrido estará a cargo 
de guías del Museo de las 
Constituciones.
Los alumnos podrán descargar 
material mediante aplicaciones en 
red.
Apartar visita en el PJIHCSN
Nota: en esta exposición 
podrá apreciar materiales 
conmemorativos elaborados por 
alumnos de la profesora Olga 
Ortiz Luna.

15º Foro de Jóvenes hacia la 
Investigación

03 al 07 de 
abril Por confirmar Por confirmar

Consultar convocatoria y 
rúbrica en la página de CCH 
UNAM o acudir al PJIHCSN por 
información impresa.

Programa de Jóvenes a la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales

Calendario de Actividades
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Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Paletería la
Michoacana Empleado

Av. México Núm. 
5 Las Américas, 

Naucalpan.
Medio tiempo 17 años en 

adelante
Presentarse en la 

sucursal

Mega
Comercial Mexicana

Empacadores
Voluntarios

Av. San Mateo a 
un costado de la 

FES Acatlán
Medio tiempo 15 años

Presentarse en 
Atención a clientes 

en la sucursal

Burguer King Empleado Naucalpan Diferentes 
horarios

18 años en 
adelante

Presentarse en 
sucursal ubicada en 
el Centro comercial 

Plaza Satélite 

Recórcholis Empleado Naucalpan Medio Tiempo 18 años en 
adelante

Presentarse con 
solicitud elaborada 

en el Centro 
Comercial Parque 

Toreo

Recórcholis Staff Naucalpan Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante

Comunicarse al 
53770020 

empleo.recorcholis@
grupodiniz.com.mx

Arrachera House 
Ayudante 
General Naucalpan Medio tiempo 18 años en 

adelante

Comunicarse con 
Estefany Herrada  al 

5527471416

Krispy Kreme Vendedor Naucalpan Disponibilidad 
de Horario 

18 años en 
adelante

Comunicarse con 
Laura Perea al 55 30 

35 82 00

También te invitamos visitar la página http://www.dgose.unam.mx/ en el apartado de bolsa universitaria de trabajo para que 
puedas revisar más opciones de acuerdo a tu perfil.
Si quieres más informes acude a la Secretaría Administrativa con la profesora Nancy Benavides Martínez.

Bolsa de Trabajo 
Para Estudiantes
Enero 2017
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ENTUSIASMO POR LA VIDA

“Cada (tic-tac) es un segundo 
de la vida que pasa. Huye y no 
se repite. Y hay en ella tanta 
intensidad, tanto interés, que el 
problema es sólo saberla vivir.” 

Frida Kahlo, 
Pintora, México

Intervención 
Poética

espérala…

LIBRERÍA PAE
ALUMN@S

La venta del material para 
PAE será a partir del 
30 de enero del  2017

en los horarios establecidos.

Requisitos:
Acudir a la librería: 
•	 Con la carta de aceptación 

(impresión que se baja de la 
página,  donde se realizó la 
inscripción). 

•	 Se comprará el material de 
acuerdo a la materia solicitada. 

•	 Después de recoger el material: 
•	 Acudir a las ventanillas de 

Servicios Escolares para confirmar 
la inscripción.

Nota: No hay cambios en los materiales, por can-
celación o cambio de la materia inscrita a PAE.

Horario de librería: 

Turno matutino
Lunes a viernes 
9:00 AM - 14:00 PM.

Turno vespertino
Lunes a viernes 
15:00 PM – 18:00 PM.
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s MANA
de la 

 
FRA COFO ÍA

te invitamos a 
participar 

Taller Comité organizador de la 

SEMANA de la 
FRANCOFONÍA

La semaine de la francophonie es una celebración 
de la cultura francófona en el mundo, cruzando 
fronteras y buscando la unión y la solidaridad 

entre las regiones francoparlantes del mundo, con 
un enfoque hacia lo que tienen en común: 

el idioma.

Cada año, el Colegio realiza eventos en el marco 
de la francofonía, y este año te invitamos a 

participar en la organización de esa semana en el 
Plantel Naucalpan.

Todos los miércoles a partir del 25 de enero 
y hasta el 9 de marzo de 2017, en un horario 

de 13 a 14 horas.

Imparten: 
Mareel Hernández Trevethan, asesora 

de francés en Mediateca
Pascale Berennan, asistente de francés por la 

embajada de Francia

¡Anímate!
Inscríbete en Mediateca y ven a 

Parlais francais

Taller abierto para toda la comunidad del Plantel. 
No es necesario hablar francés para participar.
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2º Curso Introductorio de la 
Anatomía y Fisiología Humana

Informes e inscripciones: 
Téc. Acad. en Biól. José Lizarde Sandoval. 

Cubículo 1  de Biología, CREA Laboratorio de Creatividad 
de Biología Primer piso

 Siladin

Dirigido a los alumnos del  Colegio, con 
un promedio de 8.0 a 10 en su historial 
académico, que estudiarán las carreras 
de Medicina, Enfermería, Odontología, 
Veterinaria, Biología, Ciencia Biomédicas, 
Ciencias Genómicas y relacionadas  con  la 
ciencia experimental.  

El curso se efectuará en las instalaciones 
del Siladin del Colegio, del 7 de febrero al 
25  de abril, los días martes o / miércoles 
(día tentativo), de las 16:00 a las 18:00. Cupo 
limitado a 120 alumnos.

Se entregará constancia a quienes 
acrediten el curso.
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Imparte:  Nora Jiménez Bretón
Horario:  Lunes y jueves
 13:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Sala de piano

PIANO

Imparte:  Alejandro García
Horario:  Jueves
 13:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Salón 24-B

CREACIÓN LITERARIA

Imparte:  Said Israel Ávila Barrios
Horario:  Lunes y miércoles
 13:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Salón 34, Edi�cio J

PRIMEROS AUXILIOS

Imparte:  Miguel Ángel Rendón Jasso
Horario:  Lunes y miércoles
 12:30 a 14:30 hrs.
Sede:  Explanada biblioteca

ARTES MARCIALES

Imparte:  Ángel Javier Hernández E.
Horario:  Lunes y miércoles
 13:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Salón 75, Edi�cio O

LIMA LAMA

Imparte:  Alberto Sánchez
Horario:  Viernes
 13:00 a 15:00 hrs.
Sede:  Sala de piano

CORO

Imparte:  Alejandro García
Horario:  Martes
 13:00 a 14:30 hrs.
Sede:  Salón 24-B

CRÓNICA LITERARIA

Imparte:  Mario Alberto Medel C.
Horario:  Jueves
 13:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Salón 45, Edi�cio K

RAP Y LITERATURA

Imparte:  Rosa Karina Ceballos
Horario:  Lunes, miércoles y viernes
 13:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Salón 74, Edi�cio O

DANCE COVER MIX

Imparte:  Teresa Hernández Fragoso
Horario:  Viernes
 11:00 a 16:00 hrs.
Sede:  Salón 45, Edi�cio K

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Imparte:  Edgar Uriel Vargas López
Horario:  Lunes y miércoles
 13:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Salón 75, Edi�cio O

DANZA CONTEMPORÁNEA

Imparte:  Eduardo García Marín
Horario:  Martes
 13:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Sala de piano

STREET DANCE

Imparte:  Beatriz Tejeda
Horario:  Lunes, miércoles y viernes
Grupo A: 11:00 a 14:00 hrs.
Grupo B: 14:00 a 16:00 hrs.
Sede:  Explanada biblioteca

DANZA FOLKLÓRICA

Imparte:  Francisco Haros B.
Horario:  Lunes a jueves
Matutino: 13:00 a 15:00 hrs.
Vespertino: 12:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Sala de ensayos

TEATRO

Imparte:  Guillermo González Hdez.
Horario:  Martes: 12:00 a 16:00 hrs.
 Miér.: 14:00 a 16:00 hrs.
Sede:  Sala de danza

TEATRO

Imparte:  Víctor Hugo Alvarado
Horario:  Lunes, miércoles y viernes
 13:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Salón 74, Edi�cio O

DIBUJO ARTÍSTICO

Imparte:  Mitzi Guadalupe Juárez L.
Horario:  Jueves
 12:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Sala de danza

HIP HOP

Imparte:  Guillermo Marín
Horario:  Miércoles 
 13:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Sala de piano

LECTURA DE CLÁSICOS

Imparte:  Ismael González
Horario:  Miércoles y jueves
 13:00 a 14:00 hrs.
Sede:  Salón 36, Edi�cio J

K-POP DANCE

Talleres culturales
 2017-2


