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CUANDO MUERE UN ESTUDIANTE, con él muere un poco 
de la esperanza de un mundo mejor, por lo mismo, lamentamos 
con profunda tristeza la muerte de uno de nuestros compañeros 
universitarios; sin embargo, la vida continúa y con ella, la alegría 
de volverlo a intentar cada mañana, con la certeza de que nuestro 
esfuerzo nos convertirá en mejores seres humanos; además, las 
personas no se van del todo, sino que algo de su alegría permanece 
latiendo en nuestros corazones.  

La educación es un oficio noble, pues nos entrega la felicidad 
de compartir con los estudiantes nuestros conocimientos, o 
motivarlos a sentir la alegría de aprender, de construir, de crear y 
soñar. La educación es una herramienta que les entregamos para 
que se conviertan en seres humanos íntegros, sanos y responsables. 
Educar, además de enseñar, se refiere a motivar y alentar un esfuerzo 
mayor cuando es necesario.

Por esto mismo, consideramos fundamental celebrar las victorias 
de nuestros alumnos, porque eso significa crecer con ellos y 
acompañarlos en su desarrollo. Participamos en su evaluación, con 
miras a que ellos comprendan sus errores y aprendan a solventarlos 
de forma eficiente, pero esto exige que debamos celebrar sus 
victorias, en tanto que al aplaudir sus éxitos le otorgamos la 
dignidad que su esfuerzo merece.

En el Pulso de esta semana, reseñamos la entrega de distintos 
premios y reconocimientos a alumnos destacados del Plantel por 
su alto desempeño, además de otras condecoraciones relativas a 
actividades culturales y científicas en las que nuestros alumnos 
destacaron porque, debemos insistir en ello, aplaudir sus victorias 
los motiva a continuar su desarrollo con entusiasmo y alegría. 
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Actividades culturales en el CCH Naucalpan.



Un día normal para alumnos regulares y destacados 
en su trayectoria académica es cumplir con su 
horario de clases en tiempo y forma, visitar 
la biblioteca, realizar sus tareas, participar en 
clase, repasar sus apuntes, prepararse para sus 
exámenes aplicados en alguna de las materias que 
cursan; además de asistir a sus opciones técnicas 
o proyectos de SILADIN y finalmente, en uno de 
esos tantos días, recibir un reconocimiento por 
todas las actividades realizadas. Todo lo anterior es 
absolutamente digno de admiración y orgullo por 
parte de la comunidad del Colegio, pues refleja el 
verdadero espíritu universitario.

Así se dieron cita en el auditorio del SILADIN, 
alumnos destacados y familiares de los mismos para 
celebrar el trabajo que día con día llevan a cabo 
estudiantes del colegio y que para ellos representa 
un acto cotidiano, pues tienen plena conciencia del 
papel del bachillerato en su vida: una experiencia 
digna de vivir y disfrutar, pero en la cual no deben 
estancarse, pues sólo representa un paso hacia su 
desarrollo profesional. 

Los estudiantes recibieron de manos del Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, director de esta 
institución, el reconocimiento a su desempeño 
académico de excelencia en dos ceremonias, 
una de ellas se llevó a cabo el 30 de octubre para 

alumnos destacados de tercer semestre y otra el 31 
de octubre para estudiantes de quinto semestre. 
Durante el acto, también estuvieron presentes el 
Mtro. Ciro Plata Monroy, secretario de Servicios 
Estudiantiles, el Mtro. Keshava Quintanar Cano, 
secretario general de la institución, la secretaria 
Técnica del SILADIN, la Biol. Guadalupe Mendiola, 
quien además invitó a los alumnos a sumarse a las 
actividades de este espacio destinado para realizar 
proyectos de investigación en alguna de 
las materias de Ciencias Experimentales. 

Los funcionarios emitieron emotivos 
discursos al momento de referirse 
al trabajo destacado de los alumnos, 
felicitaron también a los padres de 
familia quienes mostraron felicidad y 
orgullo por el reconocimiento otorgado 
a sus hijos por parte de la institución. 
Y con la entonación del clásico “goya” 
universitario, los presentes se retiraron 
satisfechos de que las acciones positivas 
permanecerán para siempre no sólo en 
el papel, sino como ejemplo para todos 
los verdaderos y dignos universitarios. 
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Alumnos con un alto desempeño académico recibieron reconocimiento.



Al completar la novena plática de “Charlas de divulgación”, 
se da por concluida una de las facetas sustanciales del 
5º concurso de teatro estudiantil del CCH Naucalpan,  a 
celebrarse  el próximo año, del martes 19 al viernes 22 de 
marzo.

Las charlas  se presentaron a lo largo del mes de octubre 
y tuvieron como finalidad apoyar a los alumnos de ambos 
turnos; en lo relativo a la teoría y práctica del texto dramático 
para que la puesta en escena que presenten, contenga el 
mayor número de elementos, que tanto los organizadores 
y los jurados tendrán en consideración para elegir al más 
destacado. Las pláticas se dieron en el siguiente orden: 
“¿Cómo adaptar un texto dramático?”, impartida por Octavio 
Barreda, “¿Qué es dirigir una obra de teatro?”, dictada por 
Olivia Barrera, la tercera plática fue expuesta por Keshava 
Quintanar y se tituló “¿Cómo se produce una obra de 
teatro?”; para finalizar se impartió “¿Qué es la actuación?”, 
por Rita García.  

Continuaron las charlas de “¿Cómo diseñar una 
escenografía?”, impartida por Isaac Hernández, también 
se habló de la diferencia entre “Iluminar VS Alumbrar”, 
explicación dada por Olivia Barrera. Las últimas tres 
fueron presentadas por Leticia Vázquez, José Nava y Adela 
Campuzano con los temas de “Vestuario Teatral”, “¿Qué es 

escenofonía?” y “ Diseño de publicidad y programa de mano”, 
respectivamente.

La fecha límite para la inscripción es el 23 de noviembre 
del presente año, al correo  electrónico: concurso_teatro_
estudiantil@yahoo.com.mx y los participantes tendrán que 
enviar un documento con los siguientes datos: Nombre de 
la obra y el dramaturgo, duración del montaje, sinopsis de 
la obra, encargado de la adaptación, nombre del director 
y nombre del productor. Además de especificar el equipo 
creativo, es decir los encargados de los siguientes aspectos: 
actuación (nombre del alumnos y personaje que interpreta), 
escenografía, escenofonía, vestuario, maquillaje, iluminación 
y publicidad. 

Asimismo, se informa que los grupos inscritos al concurso 
recibirán 5 asesorías por parte de un director o actor de teatro, 
previo al concurso. Las tres mejores obras se presentarán en 
una función especial en el Plantel y fuera de éste.

Elisa Salazar Nava, estudiante de 5to. semestre turno vespertino 
del plantel Naucalpan, se hizo acreedora a un viaje a Puerto 
Vallarta, Jalisco; después de concursar en el Encuentro de 
Estaciones Meteorológicas de Nivel Bachillerato. Ella participó 
con el cartel titulado: “Comportamiento de las lluvias en el 
Municipio de Naucalpan durante los últimos 40 años” en el que 
se detallan datos de tres estaciones meteorológicas: El Molinito, 
Molinito Blanco y del CCH Naucalpan. 

La alumna fue asesorada por la M. en C. Isabel Enríquez 
Barajas, quién destacó como motivo de satisfacción el haber sido 
seleccionadas como ganadoras del Primer Premio, por segunda 
ocasión, en este tipo de eventos asociados al PEMBU; que 
permiten motivar e interesar a los jóvenes en temas relacionados 
con las ciencias atmosféricas y ambientales. 

La ceremonia de premiación fue presidida por la Dra. María 
Amparo Martínez Arroyo, directora del Centro de Ciencias de 
la Atmósfera (CCA) de la UNAM y la Dra. Graciela Binimelis de 
Raga, coordinadora de PEMBU de la misma institución. 
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Alumnos que faltaron de recoger su reconocimiento  de alto rendimiento académico de 3º  y  5º 
semestre favor de pasar al edificio del SILADIN en el 2º piso, en la secretaría técnica del SILADIN en 
el horario de 9 a 15 hrs. y de 16 a 17:30 hrs. 

5º Semestre
Ayala Vera Gladys Liceaga Escobedo Diana Cristina Sánchez Villavicencio Juan Francisco
Santos Polo Diana Torres Gallardo Isamara Amelia Adan Villegas Alejandra
Alarcón Agapito Ana Gabrela Antonio Tolentino Juan Daniel Cabral Martínez Karla Xadany
Carrillo Montoya Guadalupe Cordero Bautista Luis Fernando Danis Pérez María Fernanda
Duran Mera Yarutzi Eylen Esquivel Cruz Luis Alberto Fierro Morales Luis Ángel
Fragoso Hernández Diana Laura García Domínguez Diana Garrido Fragoso Deni
Gómez Pérez Esmeralda Guerrero Colin Edwin Yair Hernández Hernández Reyna
León Martínez Jesús Lira Salome Victoria Alejandra Lucio Pérez Wendy Monserrat
Martínez Cornejo Ariadna Patricia Martínez Francisco Jacqueline Jr Martínez Israel
Mendez Monjaras Norma Leticia Molina Martñinez Cristian Alejandro Morales Torres Luz María
Osorno Bohon Carlos Gerardo Pérez Meneses María Fernanda Quintero Rojas Gabriela
Rangel González Itzangari Joselin Rivera Aguilar Leticia Rosas Juan Alma Jessica
Rosas Vidauri Gabriela Sánchez Zamudio Diego Armando Segura Castrejon Ana Lilia
Torres Heredia Arely Lizbeth Vázquez Merino Diana Karen Vergara Ledesma Nallely Itzel 
3Er. Semestre
Aguilar Alcantara Alondra Aimara Aguirre Meneses Viridiana Angeles Galloso Carmen
Ana Karina Cardenas Torres Rosapamela Chávez González Belen Cruz Miranda
José Alfredo De La Cruz Olarte Aileen Mariana González Almazan Karen Hernández Huerta

Jacqueline Luis Hernández Luis Gerardo Pacheco Martin Itzel Sánchez Arce
Octavio Antonio Santana Barrios Castillo Mendoza Ilse López Cortes Cesar Isaac
Nava San Juan Covarrubias Santiago Peñaflor Ramírez Anayeli Zenteno Galvan Joel Esteban

Jóvenes hacia la investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas te invitan a:

Videoconferencias de noviembre
Lugar: Auditorio planta baja del SILADIN
 
Viernes 9 de noviembre, 11:00 hrs. 
Evolución y Coevolución, cómo 
entenderlas
Dr. Mauricio Quesada Avendaño
CIECO, UNAM
 Miércoles 14 de noviembre, 11:00 hrs.
¿Qué es la Metrología?
M. en I. Sergio Padilla
CCADET, UNAM

 Jueves 15 de noviembre, 11:00 hrs.
Conceptos Astronómicos en el Área 
Maya
Dr. José Daniel Flores G.
Inst. de Astronomía, UNAM
 
Jueves 29 de noviembre, 11 hrs.
Arte Mural Mexicano: El estudio de
cómo lograr movimiento en una obra
Mtra. Mercedes Sierra
FESC, UNAM
 
Viernes 30 de noviembre, 10 hrs.
SIDA ¿Tienes el valor o te vale?
Javier Francisco Sraffon Salazar
DGSM, UNAM

Cupo limitado

Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres                                         
Email:  jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313

Atención ceceacher@s

Ya llegó el refuerzo de la 
vacuna Hepatitis B y se 
aplicará el 14 de noviembre 
de 2012 con horario de 10:00 
a 16:00 hrs., único día, la cita 
es en el corredor de la puerta 
principal.

¡No Faltes!

Problema.
15* (Olim 14/07) Hay 60 pájaros en 
tres árboles. Después de escuchar un 
disparo vuelan 6 pájaros del primer 
árbol, 8 pájaros del segundo y 4 pájaros 
del tercero. Si ahora hay el doble de 
pájaros en el segundo que en el primer 
árbol, y el doble en el tercero respecto 
al segundo; ¿cuántos pájaros había 
originalmente en el segundo árbol?
(a)7 (b) 11 (c) 15 (d) 20  

(e) 24
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El modelo educativo del Colegio de 
Ciencias y Humanidades promueve el 
desarrollo de habilidades, capacidades, 
actitudes, valores, aprendizaje y 
conocimiento. Tal es el caso de las 
asignaturas de Biología y Química, a 
partir de las cuales se concibió la idea 
de convocar al concurso Generando 
ideas jóvenes por el futuro del agua en 
el que alumnos presentaron maquetas, 
carteles y trípticos con el tema del Agua. 
La exposición se llevó a cabo en la Sala de 

Conferencias del plantel 
Naucalpan, el jurado estuvo 
integrado por profesores 
de esta institución y autoridades 
del Organismo de Agua Potable 
y Alcantarillado (OAPAS) de este 
municipio.

El agua es fundamental para la vida 
de todos los seres vivos, y debido al 
aumento de las necesidades de ella por 
el continuo desarrollo de la humanidad, 
el hombre está obligado a proteger 
este recurso y evitar toda influencia 

nociva sobre las fuentes del 
preciado líquido. 

El 31 de octubre se 
celebró la entrega de 
reconocimientos de dicho 
concurso, cuya meta fue 
propiciar en los alumnos 
el trabajo en equipo, 
manejo adecuado del 
lenguaje tanto oral para sus 
exposiciones, como escrito 
en los respectivos productos 

comunicativos presentados, así 
como el trabajo colaborativo y la 
creatividad. Participaron con trabajos 
alumnos de primero, tercero y quinto 
semestres y, en total se presentaron 50 
maquetas, 18 carteles y 20 trípticos. 
Los coordinadores de dicha actividad 
fueron los profesores: Guadalupe 
Hurtado García, José Esteban Ramírez 
Ávila, Gerardo Machuca Nava y 
Carolina Almazán Arroyo. 

El jurado estuvo integrado por los 
siguientes profesores del plantel: Q.F.B  
Ramiro García Guzmán (profesor 
de Química), Lic. Silvia Castillo 
Hernández (profesora  de Diseño 
Gráfico), I.Q.   Miryam  Villalpando 
Muñoz (profesora  de Química), Psic. 
Araceli Miranda Sánchez  (profesora 
de Psicología), Q.F.B  Patricia Miranda 
Cuevas (profesor de Química), I.Q Iris 
Alejandra Eisenring Rojas (profesor 

Centros de Integración Juvenil, en conjunción 
con la Dirección General del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, organizaron la 
Semana contra las adicciones y Campaña 
contra el tabaco del 5 al 9 de noviembre, 
fueron cuatro conferencias diarias de una 
hora en la Planta Baja del SILADIN del 
Plantel Naucalpan. La finalidad de este ciclo 
de pláticas es apoyar y reforzar las actividades 
que se han realizado en este Colegio, respecto 
al tema, desde el inicio del semestre con miras 
a contribuir con la formación saludable de 
los alumnos. 

Cabe destacar que personal de Centros de 
Integración Juvenil de Naucalpan inició el 5 
de noviembre con una conferencia dictada 

especialmente para el personal académico 
de esta institución con el objetivo de brindar 
información acerca de la adicción al tabaco. 
Posteriormente, en la explanada principal, 
el Dr. Carlos Fernández, médico de esta 
misma institución realizó pruebas con un 
“espirómetro” o prueba de espirometría, la 
cual consiste en medir la capacidad pulmonar 
de los pacientes o de la gente que es o ha sido 
consumidora de tabaco, aunque desde luego, 
no sólo es el tabaco lo que ocasiona problemas 
pulmonares, sin embargo, el hecho de fumar 
va causando poco a poco problemas de salud 
relacionados con el aparato respiratorio.  

El espirómetro indica la capacidad 
pulmonar normal en un rango de 8 puntos y 
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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 acudir 
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

ATENCIÓN ALUMNOS QUE ESTAN 
REGISTRADOS PARA EXAMEN 
EXTRAORDINARIO “EA” 2013-1

Si extraviaste tu credencial de usos múltiples, 
tramítala en ventanillas de Administración 
Escolar. Solo necesitas tu comprobante de 
inscripción y una fotografía reciente tamaño 
infantil. Recuerda es necesaria para presentarte al 
examen extraordinaraio.

los resultados de la aplicación en los alumnos 
del plantel Naucalpan fue en su mayoría 
normal, sin embargo, el Dr. Fernández 
indicó a los jóvenes interesados en conocer 
su salud pulmonar la necesidad de prever las 
consecuencias de fumar a corto y largo plazo. 

La coordinación del evento estuvo a cargo 
de representantes de la DGCCH y por parte del 
colegio el Mtro. Ciro Plata Monroy, secretario 
de Servicios Estudiantiles, mientras que las 
pláticas fueron impartidas por psicólogos 
y trabajadores sociales del CIJ. Durante las 
20 conferencias los estudiantes conocieron 
las causas y consecuencias del tabaquismo 
o adicción a la nicotina, así como cifras de 
mortalidad en el mundo y nuestro país, entre 
ellas se indicó que 165 mexicanos mueren 
diariamente por enfermedades asociadas al 
consumo de tabaco y el costo anual de éste 
fenómeno representa para nuestro país la 
cantidad de 29 mil millones de pesos. 

de Química). Así mismo se contó con 
los jueces del personal de OAPAS: Lic. 
María de la Luz Alamilla López (Jefa 
de Comunicación e Imagen), C. Alicia 
Jaime Becerril (Promotora de Cultura 
del agua), Biol. Laura Allende Sánchez 
(Promotora de Cultura del agua), 
Asis. Ejec. Alma Dalia Ibarra Reyes 
(Promotora de cultura del agua) y Lic. 
Noé Alfaro Díaz (jefe de prensa). 

Los alumnos ganadores del primer 
lugar en la modalidad de Tríptico 
fueron: Frida Huerta Chacón, Lorena 
Peralta Jarquín y César Eduardo 
Sanagustín Fragosso. En la modalidad 
de Maqueta, los ganadores del primer 
lugar fueron: Verónica Medina 
Caballero, Yessenia Luna Lara, Denis 
Juanico Zúniga, Fernando Delgado 
Contreras y del primer lugar de Cartel 
fueron: María Lysete Sánchez Toribio y 
Diana Laura Ramírez Medrano. Cabe 
destacar que debido a la calidad de los 
trabajos los jueces decidieron otorgar 
segundo y tercer lugar en algunas de 
las categorías. Finalmente, cabe señalar 
que los trabajos ganadores serán usados 
por el OAPAS para contribuir a la 
campaña permanente de la Cultura del 
Agua. 
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El martes 30 de octubre por la 
noche, una persona despiadada, 
desconocida, se aprovechó de 
la nobleza de una persona que 
para el grupo 107, era muy 
importante y especial. Un ser 
alegre que se aceptaba tal y 
como era, que en los días más 
difíciles sabía cómo sacarte 
una sonrisa. Siempre decía lo 
que pensaba y sentía, estaba 
dispuesto a ayudar a los demás 
sin obtener nada a cambio. 

Para la mayoría de los 
integrantes del grupo 107 llegó a 
ser más que un compañero, fue 
un hermano, un mejor amigo; 
en ocasiones, llegó a actuar 
como un padre y ahora es un 
nuevo angelito, que nos cuidará 
y estará presente entre nosotros 
sus amigos. Es una pena que a 
tan temprana edad, a esta gran 
persona le hayan arrebatado la 
vida. 

Nos duele y nos cuesta 
aceptar que ya no está con 
nosotros. Nunca olvidaremos su 
sonrisa, su mirada, sus bailes, su 
personalidad, pues era excelente 
en todos sentidos.  No hay más 
que decir, lo recordaremos tal 
y como fue y siempre estará en 
nuestros corazones. Esto no 
es un adiós, es un hasta luego 
porque pronto nos volveremos 
a ver… Iván Alonso Ramos 
Xeque.

Atentamente: Grupo 107

Horario Martes 13

9:00-13:00 Exposición y presentación de la Herbolaria 
Mexicana.

11:00-13:00 Conferencia: Herbolaria Mexicana 
alumno. Luis Ángel Santos Almazán 
(grupo 317)
Conferencia: La Herbolaria y el Códice 
Florentino: Patrimonios de la Humanidad.
Pasante. Luz Carmen Refugio Lugo.
Conferencia: El Uso de la Herbolaria en el 
Códice Badiano.
Prof. José Efraín Refugio Lugo.

Las exposiciones se presentarán en la explanada central del colegio y las conferencias 
en el auditorio del SILADIN planta baja.
Organizan: Profa. Piedad Solís Mendoza y grupos: 314, 315, 317, 318, 319 y 332.

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Área Histórico-Social
Colegio De Historia

Invita al Ciclo de Conferencias:

EVALUACIÓN DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA EN EL CONTEXTO ACTUAL

Las conferencias se llevarán a cabo el 14 y 15 de 
noviembre en el auditorio de la planta baja del 
SILADIN de las 09:00 a las 13:00 hrs. y de las 
14:00 a las 18:00 hrs.
Comité Organizador: Mtro. Marco Antonio Medina Zamora y el Profr. José Efraín 
Refugio Lugo.

Los últimos tres días del mes de 
octubre se llevó a cabo la Sexta Muestra 
Internacional de Cine de Terror, Horror y 
Ciencia Ficción, con el tema: “Terror en 
el lejano oriente…para que se te enchine 
la piel”. Alumnos y maestros pudieron 
disfrutar de las proyecciones organizadas 
desde las 7 de la mañana hasta el término 
del horario del colegio: ocho de la 
noche. Los profesores organizadores: 
Rodolfo Sánchez Rovirosa, Rita Lilia 
García Cerezo y Keshava Quintar Cano, 
agradecen la asistencia.
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ESTIMADO (A) ACADÉMICO (A)
SE LE INFORMA:

A los trabajadores que cotizan al FOVISSSTE interesados en 
inscribirse al proceso de selección aleatoria del programa de 
financiamiento de créditos tradicionales para vivienda 2013.

Por tal motivo se instalará 
un módulo de atención en el 
“Kiosko” de nuestras Oficinas 
Administrativas y de Servicios 
ubicadas en:
Av. Ciudad Universitaria 301, 
Ciudad Universitaria, Del. 
Coyoacán, México, D. F., C. P. 
04510.
Horario de lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 hrs.

Documentación en fotocopia para registrarse:

a. Identificación oficial vigente por ambos lados: credencial de 
elector (IFE) o pasaporte.

b. CURP.
c. Último talón de pago.
d. Credencial Académico UNAM.

Atentamente:
Química Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano

Secretaria General de la AAPAUNAM
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Las calabazas y los disfraces fueron los personajes protagónicos 
en la Semana Cultural de Halloween que organiza,  año con año, 

la coordinadora de la Mediateca: Edith R. Bautista 
Cruz. 

Enmarcada en las tradicionales fiestas de 
muertos, y con la finalidad de conocer la 
cultura norteamericana, así como de practicar 

el idioma inglés como una segunda lengua, 
se organizó el taller de calabazas y se invitó 

a los alumnos a confeccionar su propio 
disfraz. Además, en los salones en donde 
se imparte el idioma inglés, se contó 
la historia del Halloween, en la que se 
destacó la emblemática figura de Jack 
o Lanter, que consiste en el uso de una 
vela encendida al interior de la calabaza 
y que, según la leyenda, le permite al 

personaje iluminar su camino.

Los alumnos recibieron la asesoría de los maestros de inglés: 
Mariana Agreiter Casas, Jacaranda Jiménez Rentería, Ana 
Yáñez Piñón, Iván Romaní Osorio y Norma Patricia Vázquez 
Maldonado. El jurado calificador estuvo integrado por maestros 
del plantel Naucalpan: Ana María Córdova Islas, Víctor Manuel 
Fabián Farías y Socorro Tapia Tinajero; además de Araceli Padilla 
Rubio del plantel Azcapozalco.

Para concluir las actividades, 31 de octubre se otorgaron los 
premios al 1er lugar en ambas categorías. En el rubro de disfraces 
lo obtuvieron: Jovana Ivett García Ortíz y Blanca Estefanía 
Gutiérrez Trejo, con el disfraz de Zombies Gemelas; y  en el 
rubro de calabazas: Juan Aguilar Selena, con  El gato tallado con 
Halloween.                

El Departamento de Difusión Cultural te invita a participar 
en las siguientes actividades:

Cine
•	 Miércoles 14. Tenemos el agrado de invitarte al preestreno 

del filme “Abolición de la Propiedad” a las 11:00 hrs. en 
la Sala de Proyecciones. Contaremos con la presencia del 
Director Jesús Magaña, parte del elenco y del equipo de 
producción. ¡Te esperamos!

Guía de actividades
•	 Martes 13. Exposición gráfica “Herbolaria Mexicana”, 

explanada principal, organiza: Profesora Piedad Solís 11:00 
hrs.

•	 Jueves 15. Te invitamos a disfrutar de la exposición de 
Nacimientos en la explanada principal con un horario de 
9:00 a 13:30 hrs., organizan: profesoras Silvia Castillo y Paty 
Trejo.

•	 Viernes 16. La compañía teatral Laboratorio del Método 
pondrá en escena la obra “Los Justos” de Albert Camus. No 
faltes, la cita es a las 16:00 hrs. en la Sala de Teatro.

En el mezzanine de la Biblioteca podrás admirar la exposición 
fotográfica titulada “Imagen Somos y en el Camino Andamos” 
del Profesor Carlos Márquez del 12 al 16 de noviembre.
Lic. Laura M. Bernardino, responsable del Departamento de 
Difusión Cultural.

Silvia Esther Castillo Hernández, profesora de las 
materias de Taller de Expresión Gráfica y Diseño 
Ambiental, organizó la exposición titulada: “Reflejo 
de las vanguardias”, el pasado 30 de octubre en la 
explanada principal del plantel Naucalpan, con la 
finalidad de dar a conocer el trabajo de clase de los 
estudiantes de estas asignaturas pertenecientes al Área 

de Talleres de Lenguaje y Comunicación. 
Alumnos de los grupos 701, 764, 
761 y 706, realizaron una muestra de 

máscaras y mosaicos, en los cuales 
los alumnos pintaron, en el caso 
de las máscaras, una síntesis de 
algún cuadro representativo de las 
corrientes vanguardistas como el 
dadaísmo, cubismo, surrealismo, 
futurismo, cubismo, expresionismo 
e impresionismo. 

Así mismo, los estudiantes que 
participaron con mosaicos, dieron 

muestra de su capacidad de manejar 
recortes diminutos de revistas con los 

que igualmente realizaron reproducciones 
de pinturas de las corrientes ya mencionadas. La 
exposición lució todavía más, en tanto que se instalaron 
mesas en las que los alumnos mostraron la técnica 
usada durante sus clases, al pintar algunas máscaras en 
presencia de los asistentes. 
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 12 Despejado Máx.: 20° Mín.:7° 9 km/h N 38% 10% 11 (extremo)

Martes 13 Despejado Máx.:20:° Mín.:7° 6 km/h N 40% 20% 11 (extremo)

Miércoles 14 Despejado Máx.: 21° Mín.:10° 6 km/h NO 38% 15% 11 (extremo)

Jueves 15 Claros/Nublados Máx.:22 ° Mín.:10° 9 km/h SO 30% 10% 11 (extremo)

Viernes 16 Claros/Nublados Máx.:23° Mín.:11° 7 km/h O 30% 10% 11 (extremo)

Jóvenes hacia la investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas te invitan a:

Conferencia
Martes 20 de noviembre 14:00 hrs. 
Lugar: Auditorio PB del SILADIN 

Mutaciones 

Producidas 

por 

Alteraciones 

Climáticas

Dra. Patricia Ramos Morales,
de la Facultad de Ciencias, UNAM

Cupo limitado

Informes e inscripción:
Profr. Basilio Luis Ríos Ramírez
email:  :  basiliorios@hotmail.com
Cel:  04455-1187-6444 

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
email:  jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313

Una de las Opciones Técnicas que se ofrece en este plantel 
es la de “Aplicaciones Web” y “Bases de Datos”, pero sabes 
cuál es la diferencia entre una aplicación y una página web, para 
ello es obligatorio conocer el concepto de aplicación web como tal; si eres un 
usuario asiduo de Wikipedia podrás encontrar la siguiente definición: En la 
ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas herramientas 
que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de 
Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es 
una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 
navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador.
Pero ¿qué es esto?

Como lo refiere la definición anterior, una aplicación web no sólo es una 
página que se muestra en los navegadores con información estática, sino 
por el contrario, le permite a todos los usuarios tener interacción con los 
diversos componentes que se muestran en un sitio, ya no sólo se trata de 
una página con los clásicos botones de atrás y adelante, sino que le permite 
ingresar datos, consultar información, enviar y recibir cuestionarios, llenar 
y enviar formularios, entre otras cosas que son muy comunes hoy en día, 
gracias a la inclusión de las bases de datos. 

Esta nueva forma de acceder y visitar recursos disponibles en nuestros 
navegadores permite además de participar en juegos, implementar y 
consultar catálogos de productos en línea, acceder a tiendas, museos u 
otros sitios de interés de manera virtual, consultar noticias y contenidos 
gracias a los administradores de tiempo real que existen hoy en día y que se 
incorporan cada vez más a este tipo de productos. 

Ejemplos de ello son los webmails, las wikis, tiendas en línea, Wikipedia y 
todos los buscadores que conoces y alguna vez utilizaste. Debemos considerar 
que para diseñar una aplicación web es necesario contar con herramientas 
tales como los lenguajes de programación, manejadores de bases de datos, 
hostings, editores de imágenes, audio y vídeo. Cualquier aplicación web 
ofrece ventajas de tiempo, compatibilidad, espacio, colaboración.

Avisos del Departamento:
A todos  los alumnos de Opciones Técnicas que 
concluyeron sus actividades prácticas se les 
informa que deben entregar a la brevedad posible la 
documentación correspondiente, de lo contrario no 

será posible elaborar su diploma.

De igual manera, todos aquellos que terminaron alguna Opción 
Técnica el año anterior es importante que entreguen una fotografía 
tamaño diploma (medidas 5x7 ovalada), para el documento.
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INVITACIÓN

El Molina Center for Energy and the Environment, en 
colaboración con el Instituto Nacional de Ecología de la SEMARNAT y 
otras instituciones mexicanas, convocan a las escuelas secundarias y a 
los bachilleratos del Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de 
Morelos a participar en el concurso “¡Hagamos un MILAGRO por el aire!”.

BASES DEL CONCURSO

Podrán participar todos los estudiantes de bachillerato inscritos en el ciclo 
escolar 2012-13 en escuelas ubicadas en el Distrito Federal, el Estado de 
México y Morelos.
Los trabajos serán elaborados a partir de una investigación o actividad 
realizada durante el ciclo escolar 2012-13. No se podrán inscribir trabajos 
que se hayan presentado previamente en otros concursos.
Modalidades: los alumnos interesados podrán participar en las siguientes 
modalidades: cartel, ensayo o acciones o iniciativas ambientales.
Equipos de trabajo. El cartel se realizará de manera individual. El reportaje, 
el ensayo y las acciones o iniciativas ambientales tendrán que desarrollarse 
en equipos de dos personas.
Asesoría: Los trabajos serán asesorados por un profesor de la escuela (que 
en adelante será referido como “asesor”). Los ASESORES son aquellos 

profesores que apoyan, guían, revisan y 
corrigen directamente a los estudiantes 
durante el desarrollo de sus trabajos. 

También está permitido consultar a algún 
investigador o experto para la elaboración de los trabajos.

Temas: Los alumnos de ambas categorías elegirán el tema de su trabajo 
entre los que a continuación se mencionan:
Acciones para fomentar la pureza del aire y reducir el cambio climático.
Acciones de prevención y adaptación al cambio climático.
Acciones desde la escuela para reducir el impacto del cambio climático en 
asentamientos.
Entrega de trabajos del 21 al 25 de Enero de 2013.
El Jurado Calificador estará integrado por profesores de secundaria y 
bachillerato, así como por especialistas en pedagogía, ciencias, tecnología, 
medio ambiente, comunicación y diseño. EL FALLO DEL JURADO SERÁ 
INAPELABLE.
Premio: Los autores de los trabajos seleccionados y sus asesores 
participarán representando a su institución en el ENCUENTRO 
“¡Hagamos un MILAGRO por el aire!” 2013 que se llevará a cabo los días 
19 y 20 de abril del 2013.

Mayores informes: En SILADIN, planta baja con las profesoras: Isabel 
Enríquez, Gabriela Ramírez, Judith Chávez y el profesor Ezequiel 
Camargo de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hrs. 

ÁNGELES PELUDOS: ADOPCIÓN Y 
CUIDADO DE PERROS Y GATOS

 
Charla académica del MVZ José Luis Martínez, del 
Albergue “Centro de Adopción y Rescate Animal A. C. 
(CARA)”.
 Presenta: Carolina Olguín y Elizabeth Hernández López
 Organiza: Talleres Vespertino
 Cita: miércoles 14, 13:00 a 15:00 hrs., Planta Baja del 
Siladín
 Alumnos: Pueden traer bolsas de alimento, botellas de 
cloro, pino, detergente en polvo, etc. para donarlas al 
albergue.

Solución al problema de la página 5
(d) Después del disparo quedan 42 pájaros en los árboles. 
Si llamamos x a la cantidad del primer árbol, tenemos que 
x+2x+4x=42, de donde x=6.
Tomado del libro: Matemáticas Preolímpicas de la Autora: 
María Luisa Pérez Seguí, de la colección: Cuadernos De 
Olimpiadas de Matemáticas. Del Instituto de Matemáticas 
de la UNAM. Páginas 26 y 120.

Noviembre en Mediateca
Fecha Actividad

15 de noviembre Eliminatoria
Concurso “Spelling Bee
Horario: 13 a 14 hrs.

16 de noviembre Concurso “Spelling Bee” 
Final
           Horario: 13 a 14 hrs.

20 de noviembre Taller”Thanksgiving”
  Horario: 13 a 14 hrs.

21 de noviembre Video sobre “Thanksgiving”
Horario: 13 a 14 hrs.

22 de noviembre Convivio “Thanksgiving”
Horario: 13 a 14 hrs.

Lic. Edith Ruth Bautista Cruz
Coordinadora de Mediateca y Laboratorios Multimedia
Edificio “E”





La prevención contra el delito encierra dos aspectos importantes:

   - Prevenir que el individuo realice conductas delictivas o 
       ilícitas.
   - Evitar que las personas sean sujetas o víctimas de algún
       delito. 

Significa tomar medidas y realizar 
acciones para evitar una conducta 
o comportamiento que puedan 
dañar o convertir a la población 
en víctimas de un ilícito. 

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD 
CCH NAUCALPAN

¿Sabes qué es la prevención 
contra el delito?

Diseño. Jessica Espino

Del 5 al 9 de noviembre se llevó a cabo en el SILADIN, 
en la sección de LACE, la presentación del tema: La 
Ingeniería Genética y sus Aplicaciones, coordinada 
por el Grupo de Trabajo de Química y Biología Vegetal 
y Animal; en el que participaron los alumnos de los 
grupos: 304, 324, 327, 336, 362, 591 y 778. 

En la exhibición, se pudieron observar mamparas 
informativas, respecto a polémicos temas como la 
clonación y los transgénicos. De igual manera, se 
destacaron algunas alternativas de solución a diversas 
enfermedades y posibles remedios a problemáticas 
ambientales, energéticas o bioinformáticas. 

La finalidad de esta muestra es que los estudiantes 
se den cuenta del desarrollo actual en el área del 
conocimiento biológico y que comprendan cómo se 
manipula el genoma de los organismos y su aplicación 
Biotecnológica.

Fotos ganadoras del Concurso de Fotografía Digital “Tómale 
una foto”, que se llevó a cabo el 25 de octubre. Organizadores: 
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación del turno 
vespertino. Jurado: Profesores Fernando Rosales Flores, Ángel 
Vidal Mena y Enrique Pimentel Bautista. Se premiaron 4 
fotografías con el primero, segundo y tercer lugar, así como 
una mención. 
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