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Del 14 al 17 de marzo, profesores y alumnos participaron en los talleres, proyecciones y conferencias 
organizados por el Programa Institucional de Asesorías (PIA).

Quinto Encuentro 
Interactivo con el PIA
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A los once años su papá le regaló el libro 
de Aleksandr Oparin, hecho que lo 
marcó el resto de su vida porque a 

partir de esa lectura, dedicó gran parte de 
su vida a investigar sobre “el origen de la 
vida”. Antonio Eusebio Lazcano Araujo ha 
centrado sus indagaciones en las condiciones 
que prevalecieron en la Tierra primitiva y 
que influyeron en los procesos de síntesis no 
biológica de compuestos orgánicos para dar 
principio a la vida en el planeta.

El científico dictó una conferencia en 
el Plantel Naucalpan el 17 de marzo, a los 

pocos días la Universidad Nacional Autónoma de México lo nombró profesor 
emérito de la Facultad de Ciencias, motivo por el cual, la comunidad de 
profesores y alumnos de este Plantel lo felicitan.

Lazcano Araujo tiene más de 43 años de antigüedad académica en la casa de 
estudios, figura en la lista de los cien investigadores más notables de la nación, ha 
impartido cátedra en universidades como la de Alicante, La Habana, Autónoma 
de Madrid, de Houston, Valencia, Orsay Paris-Sud, de California en San Diego y 
de Roma; es autor de más de 20 libros y de trabajos de investigación publicados 
en revistas de arbitraje. 

Es el primer científico latinoamericano en ser presidente de la International 
Society for the Study of the Origins of Life y el único investigador latinoamericano 
que ha formado parte de los comités de evaluación en origen de la vida y 
astrobiología de la NASA, entre 2003 y 2008.

Ha recibido reconocimientos como los doctorados  honoris causa  por la 
Universidad de Milán, de Valencia y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; 
el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Naturales de la 
UNAM; la Medalla Francesco Redi de la Sociedad Italiana de Astrobiología; el 
Charles Darwin Distinguished Scientist Award, la Medalla Alfonso L. Herrera 
en investigación biológica, otorgada por la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. 

Fue director honorario del Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva en 
Islas Galápagos, Ecuador, espacio donde estudiantes e investigadores de todo el 
mundo se reúnen para intercambiar conocimientos sobre teorías de la evolución.

Es miembro de El Colegio Nacional, institución a la que han pertenecido entre 
otros, Alfonso Reyes, Ignacio Chávez, Manuel Sandoval Vallarta y Alfonso Caso.  
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Sara Ochoa

El viernes 17 de marzo, nuestro plantel contó con 
la presencia de Antonio Lazcano ganador de la 
medalla Alfonso Herrera, investigador nacional, 

asesor de la NASA, profesor de la UNAM, autor de libros 
como El origen de la vida conferencista 
e incansable promotor del conocimiento 
y la ciencia.

En el auditorio que lleva su nombre 
fue recibido por el director del plantel 
Benjamín Barajas y Lazcano comenzó, 
de manera accesible agradeciendo el 
honor de estar en el CCH, destacó el 
entusiasmo que hay en México respecto 
a la teoría de la evolución que contrasta 
con el interés de otros países.

Narró en breve la teoría evolutiva que 
nace de la visión del universo cambiante 
descubierta por los astrónomos Kant en 
1786 y Laplace en 1796. Antonio Lazcano 
aclaró que la teoría de la evolución trata 
de explicar el origen de la diversidad, 
pues no necesariamente apunta hacia 
un motivo predeterminado en el futuro.

Para un desarrollo científico es 
necesaria la perspectiva laica y nuestro 
ponente lo definió con la siguiente cita 
del Marqués de La Place; “Señor, Dios es una hipótesis 
que no he necesitado para escribir mi libro”.

Pidió reflexionar con respecto a la teoría de Malthus, 
pues las poblaciones humanas crecen de manera 
exponencial mientras que la tecnología y recursos 
de manera lineal, además, planteó a Darwin desde la 
perspectiva humanista para que los jóvenes se acerquen 
al saber y dejen de contemplar a los precursores como 

Darwin también fue humano
seres sobrehumanos, descubran que es posible lograrlo con esfuerzo, 
si bien Charles fue el padre de la teoría de la evolución, también 
fue un ser humano con miedos, inseguridades y excentricidades, 
por ejemplo, se unió al Club de los Glotones, al principio salió 
de la Escuela de Medicina en Edimburgo en parte porque no 
soportaba la sangre y otro tanto debido a que en ésa época aún no 
utilizaban anestesia, cuando subió al Beagle bergantín de la marina 

real británica sufrió de náuseas en altamar, 
sin embargo siempre se supo sobreponer a 
las adversidades, recibió el apoyo de su tío y 
algunos amigos, investigó y fue un observador 
implacable, constantemente luchando hasta 
el fin por sus ideales, tan sólo la Teoría de 
la Evolución tenía aproximadamente treinta 
años de trabajo por parte suya.

“Dar win fue una persona rea l 
perfectamente normal que tuvo un ambiente 
favorable en un momento excepcional del 
siglo XIX” afirmó Antonio Lazcano y mostró 
la importancia de cuidar el ambiente con 
relación a la evolución pues, dijo: “para 
nadie es ajena la idea de que en un orangután 
hay un reflejo de nosotros mismos”. Contó 
también respecto a la humildad de Darwin, 
quien pidió que lo enterraran “en un ataúd de 
pino sin mayor ceremonia en la parroquia de 
Downe, pero cuando falleció le organizaron 
el funeral en Westminster”.

En la sesión de preguntas confesó que su 
interés por la ciencia se vio apoyado desde su niñez, pues en las 
escuelas había microscopios e instrumentos de la misma naturaleza 
que despertaban la curiosidad en los escolares.  

Recalcó que “la UNAM no tiene muchos paralelos en el mundo” 
y que quizá haga falta crear una biblioteca electrónica nacional, con 
el fin de tener acceso desde donde sea a todos los recursos posibles.

Extendió la invitación para asistir a otra conferencia que impartirá 
en el Colegio de México el 14 de abril respecto a las islas Galápagos.

Por invitación de la maestra Guadalupe Mendiola (izq.) el doctor en Ciencias Antonio E. Lazcano (centro) dictó una conferencia sobre Evolución en 
el Plantel Naucalpan, aquí, al lado del director Benjamín Barajas (derecha).
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Laura M. Bernardino y Roberto Zavaleta
PRIMERA PARTE

Con el propósito de ofrecer diversas actividades para 
enriquecer el trabajo de asesores y estudiantes, el 
Programa Institucional de Asesorías organizó el 

Quinto encuentro Interactivo con el PIA. Entre conferencias, 
talleres y proyecciones se  realizaron veinticinco eventos del 
14 al 17 de marzo.

Aprender a vivir en el caos, Gloria Ornelas
La conferencia inaugural “Educación para la paz” estuvo a 
cargo de la doctora Gloria Ornelas, quien ofreció una disculpa 
a los jóvenes “por el mundo que les estamos dejando, por 
hacerlos dudar del amor, por dejar violencia y desesperanza”.

Ornelas, quien es la Coordinadora de Formación Integral 
en la Dirección General del CCH cuestionó a los alumnos: 
¿se puede ser digno aun siendo pobre?, ¿teniendo una 
enfermedad?, ¿qué hacer bajo situaciones 
de injusticia? A lo que respondió: “hay que 
aprender a vivir en el caos, el gran reto es 
sobreponerse a las dificultades a través 
de los valores”. De no hacerlo se cae en 
depresión, suicidio, aborto, alcoholismo, 
drogadicción u otras situaciones difíciles 
pero que pueden prevenirse.

Es muy poco el control que se tiene 
sobre los factores desencadenantes de esos 
males, pero se puede planear, prevenir, 
escoger a los amigos, escoger entre la 
vida o la muerte, entre el camino de la 
construcción o la destrucción, entre la 
resistencia o la resiliencia. Y, para ilustrar 
sus palabras, la doctora ejemplificó: “hay 

dos hermanos, uno bebe alcohol porque su papá es alcohólico, 
el otro no bebe alcohol porque su papá es alcohólico”.

A veces, los profesores juzgamos a los alumnos por lo 
que hacen o dicen, olvidando todo el potencial que tienen, 
aseguró la médico cirujano, pero “el reto para los profesores 
es apoyar al alumno desde su propio desarrollo personal”, es 
orientarlo a escoger lo que hace bien y no lo que hace daño, a 
pensar desde lo constructivo y no desde lo destructivo, cernir 
lo bueno de lo malo. 

En CCH se impulsa la formación integral, para que a 
través de los asesores se motive, se impulse y se proteja a los 
alumnos, concluyó la doctora.

La monitoría, apoyo a las asesorías, Javier Juárez
En otro espacio, el profesor Javier Juárez presentó “La monitoría 
como apoyo al trabajo en asesorías”, lo que implica preparar a 
algunos alumnos para que a su vez enseñen a sus compañeros. 
La actividad se convirtió en una mesa donde un grupo de 
estudiantes dio testimonio de su participación como monitores 

en la materia de Física. 
Alondra García (alumna de la Facultad de 

Ciencias): “El modelo que utiliza el profesor 
se utiliza en mi facultad, hay que estudiar 
muchísimo si se quiere pasar el examen. 
Hacemos la tarea en equipo, nos ayudamos, 
nos explicamos, así es nuestra vida”.

Cinthia: “Yo adeudaba Física II y desde 
las primeras asesorías me mostró cómo se 
podía aprender, enseñando. Javier ha sido 
una inspiración, ha cambiado mi actitud, 
ahora soy más paciente y tranquila. Me ha 
demostrado lo bonito que es dar clase”. 

José es un exalumno que estuvo 
participando tres años con el profesor Juárez, 
e hizo una reflexión: “los mexicanos no 

Encuentro con el Programa 
Institucional de Asesorías

Adeudo varias materias y al 
entrar a PAE, él me motivó 
para asistir a las asesorías”, 
su forma de motivar es decir 

en la clase algo como “¿ya 
oyeron?, las puertas de la 

biblioteca están abiertas, los 
libros los esperan. 

Tania 
Estudiante del CCH Plantel 

Naucalpan
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queremos aprender, la única forma en que podemos ayudarnos 
como país es aprender a enseñar y enseñar a enseñar, no lo 
tienen que olvidar”. 

Tania: “Adeudo varias materias y al 
entrar a PAE, él me motivó para asistir 
a las asesorías”, su forma de motivar es 
decir en la clase algo como “¿ya oyeron?, 
las puertas de la biblioteca están abiertas, 
los libros los esperan”. 

Alondra Lomelí: “en asesorías puedes 
quedarte tres horas estudiando, los 
compañeros están ahí para lo mismo, no 
se burlan ni critican”.

Jennifer: Para mí ha sido muy difícil 
la materia de Física, desde el primer 
sábado le comenté al profesor Zúñiga 
que mi situación no era favorable, ya había 
intentado en examen extraordinario, en 
recursamiento, pero él tiene una manera 
muy particular de enseñar, con PAE a las 8 
de la mañana, es lo mejor que te puede pasar. El monitoreo 
conlleva gran responsabilidad es una experiencia muy 
grande”.

Relación PIA-PIT, Valeria Hinojosa
La profesora Valeria Hinojosa, titular del Programa Institucional 
de Tutorías, presentó la conferencia titulada “El impacto de la 
asesoría a través de la tutoría”, en el auditorio José Sarukhán.

La finalidad de la actividad fue dar a conocer 
el vínculo de trabajo que estos dos programas 
tienen y que están enfocados al desarrollo 
escolar de los alumnos del Plantel Naucalpan. Se 
explicó que la función de un tutor en un grupo 
es la establecer una relación de orientación, 
para que en el momento en que se detecte que 
algún estudiante baja su rendimiento escolar, 
pueda ser canalizado al área adecuada para 
tratar de resolver su problemática, ya sea una 
asesoría en una materia o tema específico. En 
la preparación de algún examen extraordinario, 
el tutor debe dirigirlo al PIA. 

La profesora Hinojosa señaló que 
este tipo de acciones, por pequeña o 
insignificante que le pueda parecer 
al alumno, incide directamente en el 
resultado final del bachillerato y esto 
afecta, positivamente en la selección 
de la carrera profesional que se desee 
estudiar, ya que el promedio y el historial 
académico son las bases para este proceso.

Charla entre asesores, Teresa Hernández
“Cuando me mandaron al PIA me sentí 
como castigada, pero con el tiempo 
descubrí las bondades del programa”, 
así inició su charla la profesora Teresa 

Hernández, en el cubículo de la Jefatura de Sección de Historia.
La profesora Piedad Solís señaló: “para quienes tienen 

problemas, la asesoría es ideal, pero la 
normalidad debe ser que el alumno apruebe 
en el salón de clase”.

Moisés Lozano, por su parte, estuvo 
de acuerdo en que “las asesorías son 
acompañamientos, no sustituyen las clases, 
la virtud es que es un trabajo personalizado, 
donde el profesor interactúa con el alumno 
de manera directa sobre una pregunta o 
duda específica”, sin embargo, “asesorar se 
vuelve un suplicio por tantos requisitos que 
se solicitan en el programa, eso entorpece 
el trabajo”.

El alumno Cuauhtémoc Rodríguez 
narró que ha asistido tres veces a asesorías 
con un profesor que atiende a alumnos de 
Matemáticas y de Física, pero él considera 
que eso resulta confuso para los alumnos 

y, agregó: “la actitud de los asesores es importante, pues si 
denota malestar, los alumnos ya no regresamos”.

En los cubículos se deben tener cuadernos de trabajo de 
las asignaturas para que se puedan consultar, se debe elaborar 
un banco de bibliografías, los cubículos fueron pensados 
para que trabajaran uno o dos alumnos, no es un aula para 
diez, fueron otras sugerencias que se hicieron a lo largo de 
la charla. 
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Sara Ochoa

Mañana del  16 de marzo,  los jóvenes 
cecehacheros arman, desde muy temprano, 
en la explanada cultural diversas actividades 

para el Día Internacional de la Francofonía.
Cabe destacar que la Organización Internacional 

de la Francofonía fue fundada el 20 de marzo de 
1970 en Níger, uno de los países de habla francesa 
en África —de los más importantes para esa 
lengua luego de Francia—. Hay naciones donde se 
considera lengua oficial en documentación y otras 
donde es lengua materna de la mayoría poblacional, 
eso implica que para gran parte de los individuos 
es la primera lengua que aprenden, y también hay 
otras regiones en donde es lengua de difusión y 
aprendizaje como el nuestro.

  Los alumnos dieron espacio a caracterizaciones 
de mimos, literatura, música en idioma francés.  El  
país del Congo fue uno de los representados en un 
stand, en la muestra gastronómica se agotaron las 
crepes, los croissants, el ratattouile, plato vegano 
cuyo nombre proviene de Niza, Provenza y es 
parecido a la pizza en Italia puesto que se compone 
con lo restante de la despensa.

  Invitados francófonos enriquecieron nuestra 
visión, instando a los chicos para que aprendan 
otros idiomas y poder conocer más personas así 
como culturas, en sus palabras: “Aprender otro 
idioma es abrir otra perspectiva”.

Tu parles français? (¿Hablas francés?)

El ciclo de poesía se enfocó en el siglo XVI principalmente, 
donde alumnos de francés deleitaron a sus compañeros con 
lecturas acordes al tema que seguiría: la inauguración del Jardín 
Francés.

De manera más extensa, en la literatura francesa del siglo 
XVI, se puede encontrar tres temáticas complementarias que 
coincidían con el fin que se asignaba al jardín: filosófica, científica, 
alquímica. Horticultoramente hablando, cobraba relevancia al ser 
una fuente de conocimiento directo.

  El Colegio contó con la presencia de un representante de la 
Embajada de Francia en México para el corte del cordón el cual 
fue acompañado por el doctor Benjamín Barajas, director del 
Plantel. 

Plus étendu que les discours très variés sur le jardin 
s’avèrent souvent contemporains et complémentaires: 
dans le jardin, la philosophie, les sciences naturelles, 
l’alchimie, l’horticulture, la peinture rencontrent la 

littérature, tandis que la littérature tient des discours sur 
le jardin fictif qui rejoignent ceux des jardins réels. Bien 

des genres et des champs littéraires s’ouvrent à l’invention 
du jardin, outre la forme narrative, la poésie rustique, 
les traités d’agriculture et les dialogues philosophiques.”

Danièle Duport. “Le jardin dans la littérature française du XVI e 
siècle”. Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme 
et la renaissance Vol. 50,  num. 1 (2000) pp. 119-120.
http://www.persee.fr/doc/rhren_0181-6799_2000_num_50_1_2331
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Laura M. Bernardino

Cada tres meses el director del Plantel, Benjamín Barajas, 
la Secretaria Docente, Lilia Muñoz y los representantes 
de las Asociaciones del Personal Académico de la UNAM 

entregan medallas y diplomas, en reconocimiento a su labor, 
a los profesores que cumplen 10, 15, 20, 25, 30 o más años de 
servicio docente.

En esta ocasión recibieron el reconocimiento:
•	Alfredo González Barrera del área de Matemáticas por 40 

años de servicio.
•	Irma Concepción Castelán del área de Ciencias 

Experimentales, por 30 años.
•	Manuel Ramírez Arvizu, de la asignatura de Inglés, por 20 años.
•	Teodora Hernández Máximo del área de Ciencias 

Experimentales, por 15 años.
•	María Elena Varela Fregoso del Departamento de 

Psicopedagogía, por 10 años.
•	Claudia Morales Ramírez del área de Ciencias 

Experimentales, por 10 años.
“Cada vez que alguien se jubila queda un vacío y la duda 

de haber convivido un poco más con esa persona, reconocer a 
los demás es un valor fundamental, por eso es importante este 
evento,  para hacer un homenaje a los colegas”, así lo expresó el 
director Benjamín Barajas durante  la ceremonia.

Al tomar la palabra, Alfredo González narró la forma en 
cómo llegó al Plantel hace 40 años: “trabajaba como ingeniero 
a una industria de Naucalpan, pero conocí el proyecto CCH 
porque en su momento fue muy polémico, en casa siempre 
había lecturas con posturas de izquierda y mi padre conocía 
el proyecto del doctor González Casanova quien se adelantó 
muchos años con su iniciativa”, por lo que el profesor propuso 
colocar la imagen del Dr. González Casanova al lado de las 
fotografías de los directores del Plantel.

Irma Castelán refirió: “soy egresada de la sexta generación 
del CCH, mi papá era laboratorista y tenía referencias del CCH, 
así que cuando yo iba a ingresar al bachillerato me sugirió que lo 
marcara como opción. Cuando regresé a impartir clases intenté 
retomar algunos aspectos del modelo original para formar 
alumnos críticos. El trabajo en equipo lo hacemos incluso en 
el seminario de profesores, pensando en los alumnos siempre 
tenemos nuevos proyectos y nos apoyamos unos a otros”. 

Al asesorar a otros profesores con sus tesis de grado, 
Manuel Ramírez afirma que es la forma como puede regresar 
a la UNAM algo de lo que le ha dado.

“Trabajé 19 años en la industria, pero en mi vida hubo 
situaciones difíciles, hasta que una amiga me invitó a dar 
clases, no es lo mismo trabajar con ingenieros que ver 
muchos ojitos de niños. Me han tocado alumnos difíciles, 
mi propuesta es escucharlos, entenderlos y hablar con 
ellos, que entiendan que se trata de su futuro, no debemos 
despreciarlos, ni que odien las materias, debemos hacer que 
cambie su punto de vista de las matemáticas”, expresó la 
profesora Teodora Hernández.

Para Claudia Morales es un gran privilegio ser profesora 
del Colegio. “Una vez mi esposo me dijo que vendría a solicitar 
clases de Psicología, el día que vino yo me preparé y le dije: voy 
contigo; pasamos tres entrevistas y finalmente nos dijeron que 
sí. Vinimos por un semestre y ya se convirtieron en diez años, 
ojalá este camino pueda prolongarse  muchos años más”.

 María Elena Varela agradeció a sus compañeros, a quienes 
han sido sus jefes, pero sobre todo a los alumnos. Asegura 
que “no existen alumnos problemáticos, sino alumnos con 
problemas porque viven en un mundo convulsionado. Los 
jóvenes nos necesitan, debemos ayudarlos a enfrentar esos 
problemas”.

Finalmente, la representante de las AAPAUNAM, 
Guadalupe Santana felicitó a las profesoras y profesores por su 
desempeño y compromiso. 

Profesores reciben medalla y diploma por 
antigüedad docente
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Sara Ochoa  

Marzo 23, día jueves por la tarde, Paula Jiménez España, 
argentina de nacimiento viene al Plantel Naucalpan 
para impartir una clase de poesía, con la amenidad 

de una charla.
En un primer momento, se refiere a  la desigualdad de género 

en el campo de las letras, como ejemplo compartió que en el 
Sexto Festival de Poesía en Lima, la mayoría eran varones y las 
chicas que participaron tenían entre 20 y 30 años, no había de 
mayor edad. Otro ejemplo de la desigualdad es que año tras año 
se premia principalmente a los hombres, el Nobel de literatura 
que ha sido entregado desde 1901, cuenta con sólo catorce 
mujeres premiadas, casi todas blancas, sólo cuatro poetas y la 
única escritora negra fue Toby Morrison en 1993.

Incluso el apelativo “poetisa” le parecía de estatura menor, 
porque la poesía femenina se ha ligado al sentimentalismo 
como si hubiese una diferencia de categoría, que no 
determina la temática de la obra, como ejemplo Jiménez 
mencionó a Alfonsina Storni quien también tiene obras 
que hablan de las clases vulnerables, pero como resultan 
incómodas socialmente, entonces se rentabilizó más sus 
poesía romántica.

Resaltó la historia de vida perteneciente a las autoras que 
se convertían en famosas sobre todo si tenían un final trágico 
como la citada Storni, Sylvia Plath, Diana Belessi, muchas 
consideradas de culto, luego de su muerte, que es cuando 
engrosa la editorial, señaló Paula Jiménez.

Otro ejemplo de mujer —no reconocida en su identidad— 
fue Gabriela Mistral a quien, no se le reconoció su preferencia 
sexual, pues era lesbiana. “Mistral tenía un yo lírico que se 
cargaba de asombros, la injusticia social que envuelve al 
mundo, de las cuales no suelen hablarse”, comentó Paula en 
el siguiente verso que leyó de Mistral;

Yo no quiero que a mi niña
la vayan a hacer princesa.

Con zapatitos de oro
¿cómo juega en las praderas?

“Hay y seguirá habiendo más lenguajes seductores para 
estrangular a las mujeres, lenguajes arrogantes para encerrar 
las mentes creativas”, aseguró Jiménez España.

 Entre los factores sociales para Paula, el aspecto económico 
también es un filtro, puesto que Alfonsina Storni estuvo a punto 
de no asistir al colegio por ello. La falta de mujeres en una 
antología poética no es prueba de su falta de seriedad, existe 
una arbitrariedad de los límites geográficos y temporales.

La mujer es una multiplicidad de identidades, como lo 
ejemplificó la conferencista, con éste fragmento de Gloria 
Anzaldúa, que se encuentra en su obra La prieta, traducido 
por el Programa Universitario de Estudios de Género: “¿Me 
dices que mi nombre es la ambivalencia? Piensa en mí como 
Shiva, con un cuerpo de muchos brazos y piernas con un pie 
en la tierra color café, otro en lo blanco, otro en la sociedad 
heterosexual, otro en el mundo gay, otro en el mundo de 
los hombres, de las mujeres, un brazo en la clase obrera, los 
mundos socialistas y ocultos.  Un tipo de mujer araña colgando 
por un hilo de su telaraña”.

Una de las alumnas le pidió consejo sobre cómo declamar 
un poema, Jiménez España le dijo que la lectura responde a 
una respiración y ritmo personal, aunque “la mejor manera 
de leer un poema es sentirlo”, pues “ser poeta es un oficio 
sagrado”. 

Oficio sagrado
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Laura M. Bernardino

En la celebración por el Día π, grupos de Matemáticas y Física 
realizaron actividades lúdicas en la Explanada Cultural con 
el propósito de mostrar que las matemáticas no son aburridas 

sino divertidas.
La Torre de Hanoi es una de las actividades que se desarrollaron 

entre los estudiantes, consiste en pasar todos los aros de una columna 
a otra, ejercicio que puede hacer incluso un niño de dos años, pero 
cuando se atiende el reglamento entonces ya no es tan sencillo. No 
se debe colocar un aro más grande sobre uno de menor tamaño, ni 
mover dos aros al mismo tiempo. Con tres aros, explicó el monitor, se 
hacen siete movimientos, más fácil dijo, hay que seguir la fórmula: .

Desanúdate, éste ejercicio consistía en hacer un nudo sin quitarse 
las muñequeras y luego deshacerlo.

En el juego llamado Nim hay tres grupos de palitos, la posición es 
lo que los diferencia, uno de los jugadores retira un número de palitos 
del mismo conjunto. Gana el que retira la última pieza de la mesa.

Las y los alumnos que dirigían las actividades portaban camisetas 
color rosa ya que, dijo uno de ellos, las matemáticas no son sólo para 
hombres, tienen equidad de género. 

Día de π
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Laura M. Bernardino

La Casa Ecológica es un proyecto de ciencias 
coordinado por Dolores Lizcano y María 
Luisa Lizcano, profesoras de Física y Química 

respectivamente. Su propósito es que los alumnos 
diseñen una casa en donde todo su equipamiento se haga 
con materiales reciclados y aplicando los conocimientos 
científicos, es decir, con-ciencia.

La exposición de los prototipos realizados por los 
alumnos se llevó a cabo en la Explanada del Siladin 
los días 21 y 22 de marzo acompañada de talleres y 
conferencias.

Entre los materiales diseñados 
para la Casa Ecológica estaban 
un juego de sillones rellenos de 
PET, un candil elaborado con las 
bases de las botellas de plástico, 
una lámpara de colores hecha 
con el mismo material, un “espejo 
infinito” elaborado por el alumno, 
Max Nabor Aguilar, una estufa 
solar y un vivero en el que las 
plantas se siembran en botellas 
de PET y cascarones de huevo 
rellenos de composta, que se 
entierran directamente en las 
macetas.

Por su parte, el profesor 
Taurino Marroquín presentó la 
conferencia “Reciclado del PET 
en contra de la contaminación 
ambiental”, en la que aseguró “se 
debe resolver el problema de la 
generación de residuos sólidos, es 
una responsabilidad muy grande 
que se tiene con el Colegio y con 
la sociedad”.

Explicó que todos tomamos 
agua u otros líquidos que 
generalmente se envasan en 
contenedores hechos de tereftalato 
de polietileno conocido como 
PET, es un polímero sintético 
cuya base es el petróleo.

Casa Ecológica
•	El 52% del PET se utiliza para envasar refrescos.
•	Necesario generar energía de fuentes naturales.
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Los polímeros sintéticos tienen diversos usos, el 52% del PET se 
utiliza para envasar refrescos, el 17% como contenedores de agua 
purificada, 12.4% para aceites, 7% agroquímicos y 3% sirve para 
exportación. El profesor recordó que México es el segundo consumidor 
mundial de refrescos, por lo que se calcula que diariamente  se reciclan 
un millón 200 mil botellas de  este 
material.

El problema del PET es que 
tarda entre 500 y mil años en 
degradarse, aseguró el profesor 
Marroquín, se puede desintegrar 
en partículas pequeñas pero no es 
posible desaparecer los desechos 
sólidos, por lo que se recomienda 
aplicar las 3R: Reusar, Reciclar, 
Reducir.

Hay varias formas en las que 
se puede reciclar el PET. Con 
ayuda de una máquina se  tritura 
en pequeñas hojuelas con las que 
se pueden rellenar muñecos de 
peluche, por ejemplo. Como los 
polímeros sintéticos se derriten 
con el calor pueden generarse 
otros productos, hay empresas 
que se dedican a realizar estos 
procesos para elaborar geotextiles, fibras sintéticas utilizadas en la 
construcción de calles, carreteras o casas con muros de PET.

Ante la pregunta de una alumna sobre por qué hay campañas 
de reciclado en donde sólo se 
reciben las taparoscas, el profesor 
explicó: en un envase hay tres 
tipos de polímeros, la botella es 
uno, otro está en la tapa y otro 
más en la etiqueta. La tapa está 
hecha de polietileno reticulado, 
es un material muy resistente por 
eso es más valioso, al fundirse se 
crean otros productos.

En otro momento, un equipo 
de alumnas presentó el proyecto 
Celda Solar Casera. Explicaron 
que para una Casa Ecológica no 
será necesario utilizar energía 
de combustibles fósiles, sino 
generarla de fuentes naturales 
como la solar, eólica o geotérmica.

La celda solar casera que 
presentaron las alumnas está 
sustentada en los trabajos del físico francés Henri Becquerel quien 
descubrió la radioactividad, al colocar sales de uranio sobre una 
placa fotográfica encontró que las sales emitían una radiación capaz 
de atravesar materiales opacos.

Las alumnas expresaron la necesidad de crear proyectos que 
inhiban los efectos negativos que sufre el planeta. 
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Sara Ochoa

“La naturaleza canta, la vida toda es un canto”  
Alfonso Navarrete

El lunes trece de marzo asistieron invitados de lujo 
a la Sala de Teatro, tradición que lleva  veintinueve 
años, desde que la UNAM hizo un convenio 

con el Instituto Nacional de Bellas Artes para llevar a 
los planteles del bachillerato el concierto “El arte del 
canto”, en donde los cantantes 
de ópera se presentan en los 
planteles de la UNAM y abrir 
las perspectivas musicales de la 
juventud mexicana.

Alfonso Navarrete, inte-
grante de este proyecto, expli-
có que el propósito es apoyar 
el desarrollo integral de los es-
tudiantes y mostrarles la ven-
tana del canto, un “bien cul-
tural popular, que nace con el 
hombre y siempre lo ha acom-
pañado en sus eventos”.

Si bien, el repertorio se es-
cogió con base en la populari-
dad de las obras, la meta cen-
tral es cultivar la sensibilidad a 
la música, que los jóvenes ana-
licen y aprecien en las piezas 
los valores armónicos y la construcción musical.  “Sólo 
hay música mal y bien hecha.” resumió Navarrete, al 

establecer que la música mal hecha se auxilia de la estridencia 
para disfrazar sus defectos.

  Cabe destacar que un cantante de ópera requiere de siete a 
diez años de preparación, previos a su debut, para desarrollar 
la voz. Siguiendo el principio de Pareto se van destilando 
aquellos que luchan con fuerza por sus ideales, contribuyendo al 
desarrollo de los pueblos.

   La Ópera, del italiano que significa “obra”, nace justamente 
en ése país, Italia, en el seno de la Camerata Fiorentina, como 
canto monovocal, luego que habían experimentado la polifonía, 
en el año de 1607.

Tiene la división natural de las voces femeninas y 
masculinas: 
  Femeninas  Masculinas
  Soprano  Tenor
  Mezzosoprano   Barítono
  Contraltos  Bajo

Se contó con la compañía de:
  Belinda Ramírez, soprano.
  Guillermo Ruiz, barítono.
  Luis María Bilbao, tenor.
  Al piano, el maestro Carlos Alberto Pecero

Quienes presentaron fragmentos de obras como 
Rigoletto, La traviatta de Giuseppe Verdi, Gianni Shichi, 
de Puccini, y Carmen escrita por Georges Bizet.

La sala vibró con las melodías y potencia vocal, en 
un lleno total, al finalizar la presentación la comunidad 
junto con los invitados lanzaron un Goya por nuestra 
alma máter, la UNAM.el Plantel Naucalpan no dejó 

pasar la oportunidad de presentar su labor editorial en este 
importante evento. 

“El arte del canto” en su XXIX Aniversario
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Roberto Zavaleta Cornejo

Con una plática en la Sala de Teatro del 
Plantel Naucalpan, el 14 de marzo pasado, la 
profesora Olivia Barrera dio el “telonazo” de 

inicio en el Noveno Concurso de Teatro Estudiantil 
para los grupos que participaron en este magno 
evento, y a la comunidad estudiantil en general 
como introducción al mundo de la dramaturgia. 
La profesora presentó a Joaquín del Río y a Juan 
Alberto Alejos quienes compartieron su experiencia 
en el arte de hacer teatro.

“Buscar el drama” fue el nombre de la charla 
que dio el dramaturgo Alberto Alejos en la que 
explicó qué tipo de textos son los idóneos para 
que los jóvenes lean y tengan un acercamiento al 
teatro, y para esto se necesita ubicar a los elementos 
dramáticos que están en juego, aclaró que también 
sirve para el desarrollo del cine y la televisión, pues el 
“lenguaje” del teatro es su fundamento.  Comentó que 
para encontrar dichos elementos se debe ubicar a los 
personajes y su papel en la obra, así como sus objetivos 
dentro de la historia, posteriormente se deben ubicar 
las situaciones generales como el conflicto de la acción 
dramática y los cambios que ésta sufre a lo largo de 

¡Se levanta el telón!
•	Expertos dan consejo a los alumnos para un 

mejor desempeño en el escenario

la obra, de esta manera se podrá 
identificar su estructura para, si es el caso, producir este arte.

En una segunda instancia, “Formas de acercase a la actuación” 
fue la plática que dio Joaquín del Río con la finalidad de motivar a 
los estudiantes a participar en las actividades y concursos teatrales 
del Plantel Naucalpan, o simplemente, para ser un mejor espectador 
de este arte escénico, explicó y detalló la Técnica del actor formal, 
la Técnica vivencial y la Técnica brechtiana, las cuales son las 
empleadas por la industria del arte teatral. Así se dio comienzo al 
Noveno Concurso de Teatro Estudiantil. 
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Guillermo Flores Serrano

Los días 15, 16 y 17 de abril se llevó a cabo en el Plantel el Noveno 
Concurso de Teatro Estudiantil. El evento, como en años 
anteriores, fue esperado por gran parte de la comunidad del 

Colegio: se podían ver las mantas y los carteles que 
anunciaban muchas de las obras que los estudiantes 
estaban preparando. Una semana antes en la Sala de 
Teatro se hicieron los ensayos generales, alumnos 
que entraban y salían dejaban ver el empeño que 
depositaban en organizar y crear una de las artes 
que más nos pueden maravillar.

Este año, la competencia se dio entre trece obras 
que, desde las ocho de la mañana y hasta pasadas las 
siete de la noche, desplegaron creatividad, actuación 
pero sobre todo compromiso y compañerismo entre 
los estudiantes. Cada una de las representaciones 
escénicas fue espectacular en, por lo menos, un 
aspecto. Día a día el público experimentó diversas 
sensaciones y emociones al paso de cada una de 
las obras.

El miércoles 15, al iniciar el concurso, nadie se 
iba a imaginar a un muy anaranjado Donald Trump 
como protagonista de un Entremés cervantino o, incluso, el carácter 
ambiguo del concepto de lo mortal en Con la muerte al lado, obra 
original de Nelson Cruz, alumno de este Plantel. Las vicisitudes de la 
vida y el ingenio de la comedia de situación se hicieron presentes en Se 
busca tenor, mientras que la violencia y las drogas se entrelazaban de 
manera muy peculiar en Superhéroes de la aldea global. Para cerrar el 
día, un muy peculiar Edipo (aún con ojos y esposa-madre) generó en los 
asistentes un considerable número de carcajadas en la obra Edipo Güey.

El segundo día, jueves 16, la magia comenzó a las ocho de la mañana 
con una obra que cimbró los corazones cecehacheros: Rojo amanecer 
que narró parte de la masacre del 2 de octubre desde el departamento 
de una familia en Tlatelolco. Luego de esa catártica representación 
continuamos con otro drama original de Néstor Cruz: Amor de cabaret, 

ambientada en los años 50 con un vestuario espectacular y 
música en vivo; después de esos fuertes sentimientos nos 
divertimos con una muy moderna e ingeniosa adaptación 
de Las preciosas ridículas de Molière. Pasado el medio día, 
ya encarrilados, fuimos parte del ruido de los gansos y de 

las andanzas de los infieles protagonistas 
de Adulterios que nos dejaron un ficticio 
sabor de boca que se convirtió en dulzura 
de nieve con Las cosas simples, historia 
ambientada, también, en una réplica exacta 
de una nevería de los años 50.

Para cerrar con broche de oro, desde 
el viernes en la mañana la actividad no 
paró. Fuimos testigos del desdoblamiento 
de Ana, protagonista de Fractales, obra 
llena de luz, de movimiento, de rosa y 
blanco. La penúltima obra fue No hay 
ladrón que por bien no venga que nos 
dejó ver, en una mitológica adaptación, 
otra comedia de situación en la que las 
casualidades, los engaños, los amantes y 
los dioses se ven todos relacionados de 
manera hilarante. Por último, Sueños de 

un seductor, de cuidadosa escenografía e iluminación, 
coronó el concurso con una excelente representación 
de la obra de Woody Allen.

Sin duda, las trece obras generaron en los espectadores 
sentimientos encontrados, ires y venires entre melancolía 
y carcajadas, en todos los casos, catarsis no tan al estilo 
griego de Sófocles y Eurípides pero sí con un toque 
cecehachero, el del noveno concurso de teatro estudiantil. 
A continuación, para conocimiento de nuestros lectores, 
enlistamos todas las categorías que se premiaron con 
una breve explicación así como las obras ganadoras, en 
el caso de los actores, también incluimos el nombre de 
los alumnos. 

Noveno Concurso de Teatro Estudiantil
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Ganadores:

Publicidad. El teatro está considerablemente lleno, el programa de mano es claro 
y con la información necesaria de los integrantes de la obra.

1º Rojo amanecer
2º Las preciosas ridículas
3º Adulterios 

Maquillaje y peinados. Se nota la planificación de ambos rubros, hay ingenio y 
creatividad.

1º Se busca tenor
2º Rojo amanecer (la bala)
3º Edipo Güey

Vestuario. Se nota la planificación y diseño en las prendas o bien la relación con 
el texto y el contexto de la obra o adaptación.

1º Amor de cabaret
2º Fractales
3º Los entremeses

Escenofonía. Hay coordinación entre acción y sonido, hay creatividad y 
solucionan los sonidos de acuerdo al tipo de obra.

1º Rojo amanecer
2º Sueños de un seductor
3º Amor de cabaret

Iluminación. Se coordinan las acciones de los actores con los cambios de luz la 
cual, además, representa algo en el escenario que se relaciona con toda la obra.

1º Sueños de un seductor
2º Edipo Güey
3º Adulterios

Escenografía. Se nota la planificación y el trabajo creativo de los alumnos, los 
elementos en su conjunto generan un concepto acorde a la obra.

1º Las cosas simples
2º Edipo Güey
3º Las preciosas ridículas

Adaptación / Texto original. Se nota el trabajo de lectura y análisis del texto 
dramático que desemboca en un concepto y que origina la obra. Hay un trabajo 
creativo original que forma un concepto desarrollado por el alumno.

1º Braulio Martínez. Los entremeses
2º Sandro Nieves. No hay ladrón que por bien no 
venga
3ºo Nelsón Cruz. Amor de Cabaret

Actrices Actores
Reparto
1º Denise Ocampo (Amiga de Ana) Fractales
2º Daniela Escalante (Elsa) Las cosas simples
3º Lucero Rojas (Julia) Se busca tenor

1º Eduardo Morales (Dick)  Sueños de un seductor
2º Roque Fernández (Abogado) Superhéroes de la aldea global
3º Salomón Padróm (Abuelo) Rojo amanecer

Cómicos
1º Katia Alcalá (María, esposa de ladrón) No hay ladrón que por 
bien no venga
2º Abigail Valderrama (Yocasta) Edipo Güey
3º Michelle Téllez (Cathos) Preciosas ridículas

1º Alejandro Israel Torres (Ladrón) No hay ladrón que por bien no 
venga
2º Luis Ángel Osorio (Hall) Adulterios
3º Isaac Ortega (Bogart) Sueños de un seductor    

Serios
1º Tabeily Barrera (Mamá) Rojo amanecer
2º Samantha Mora (Ana Mediana) Fractales
3º Ximena Jiménez (Ana chiquita) Fractales

1º Emanuel Sánchez (Ricardo) Las cosas simples
2º Guillermo Hernández (Rubén) Con la sombra a un lado
3º Saúl Sánchez (Pianista) Amor de cabaret

Mejores actrices de todo el concurso Mejor dirección
1º Fátima Padilla (Ana) Fractales
2º Aline Torres (Linda) Sueños de un seductor
3º Ixchel Ruelas (Sandy) Adulterios

1º Grisell Sánchez Rodríguez Sueños de un seductor
2º María Evelyn Rodríguez Camacho Edipo Güey
3º José Alfredo Montoya G. Adulterios

Mejores actores de todo el concurso Mejor obra de teatro
1º Valdemar Oscoy (Alan) Sueños de un seductor
2º Moisés Landeros (Tiresias) Edipo Güey
3º Mario García (Edipo) Edipo Güey

1º Rojo amanecer
2º Fractales
3º Adulterios 
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Incluyente
Laura M. Bernardino

El proyecto Incluyente tiene como propósito 
sensibilizar a la comunidad en temas de 
discapacidad. En esta ocasión el pedagogo 

Kevin Lara colocó a dos alumnas del Plantel en una 
situación de discapacidad: con los ojos vendados 
debían preparar un emparedado, la diferencia es 
que una de ellas recibió apoyo de sus compañeros 
quienes le indicaban verbalmente en donde se 
encontraban los objetos y los alimentos; en cambio, 
la otra alumna tuvo que realizar el ejercicio sin 
ayuda.

¿Cómo se sintieron al realizar algo que es tan 
cotidiano para nosotros?, preguntó el pedagogo 
a las participantes. “Las dimensiones cambian, 
hay desesperación por no saber en dónde están 
las cosas”, dijo una de ellas. Por lo que Kevin 
Lara recomendó: “enseñemos a personas con 
discapacidad, debemos ser inclusivos con todas 
las personas, todos tenemos algo que nos une”.

El proyecto Incluyente forma parte de las 
actividades de la Escuela Normal de Educación 
Especial del Estado de México, en donde se 
ofrecen dos licenciaturas en educación especial. 

Laura M. Bernardino

Por tercer año consecutivo, Satya acude al plantel el día 
21 de marzo para realizar un ritual de bienvenida a la 
Primavera, en la Explanada principal.

Con pétalos de rosas y otras flores creó un círculo de 
meditación conocido como Mandala, en esta ocasión la 
figura fue una espiral que significa “retorno al origen” y 
cuyo centro simboliza el corazón del alma y del universo.

En el Mandala deben estar presentes los cuatro elementos 
de la naturaleza, por eso estaba compuesto por pétalos que 
representan al elemento tierra; el caracol, al elemento aire, 
el incienso es el fuego y también estaba presente el agua 
de rosas para beber. Las pirámides colocadas al centro 
funcionan como guardianes y como receptoras de energía, 
explicó Satya, e invitó a los estudiantes a participar en la 
creación del Mandala pues es una forma de armonizar con 
la naturaleza. 

Mandala de primavera
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Responsabilidad

“Enseñar no es transferir el 
conocimiento, sino crear las 
posibilidades para su propia 
producción o construcción”

Paulo Freire.
Profesión, País. 

Proyección

Viernes 31de marzo de 2017, 12:00 hrs.
Auditorio Dr. José Sarukhán (Siladin)

Ponentes: Samuel Sánchez y Carlos Cruzado
�e wall

Programa Institucional de Asesorías

ATENCIÓN PROFESORES - LISTA JERARQUIZADA 

CCH Naucalpan • Secretaría Académica • Vinculación Académica

IMPORTANTE:

27 de marzo al 28 de abril
Recepción de documentos para actualizar la Lista Jerarquizada se realizará del 

en la o�cina de Vinculación Académica, con el siguiente calendario:

◆ Presentar documentos originales para su cotejo.
◆ NO habrá prórroga en la recepción de docuentos.
◆ Verificar con anticipación los documentos ya registrados en la página:
                 www.cch-naucalpan.unam.mx 24 al 28 de abrilS a la Z

A a la F 27 al 31 de marzo
03 al 07 de abril
17 al 21 de abril

G a la L
M a la R

Apellido
paterno Fechas

La Secretaría Técnica del SILADIN y el Área de Videoconferencias DGDC, “Divulgación de la Ciencia a Distancia” invitan al Ciclo de Videoconferencias :

Miércoles 5 de Abril 
17:00 horas.

“¿A que huele el universo?”
Gloria Delgado Inglada
Instituto de Astronomía, UNAM.
Lugar: SILADIN (sótano), 
Auditorio Dr. José Sarukhan Kermez
Informes e inscripción:
Prof. César Reyes Hernández
Email: cesar_rey2000@yahoo.com
Profa. Esther Barrera Padilla
Email: tallercbm2@gmail.com
Prof. Javier Juárez Zúñiga 
Email: javier.juarez.astro�sik@gmail.com
Prof. Rogelio Benites Esquivel
Email: abundis_27@yahoo.com.mx
Cupo limitado 

Miércoles 5 de Abril 
11:00 horas. 

“Modelando los océanos”
Adela Monreal Gómez
ICMyL, UNAM.
Lugar: SALA TELMEX

Informes e inscripción:
Prof. Miguel Ángel Hernández
Jiménez
Email: aangel.hdz13@gmail.com
Cupo limitado

Jueves 6 de Abril 
11:00 horas. 

“Evolución del hombre a 
nivel molecular”
Víctor Valdés López
Facultad de Ciencias, UNAM.
Lugar: SALA TELMEX

Informes e inscripción:
Profa.  Marisela Alvarez Pérez 
Email:  mariselalvarez2002@hotmail.com
Profa. Isabel Enríquez
Email: isabelenriquez@hotmail.com
Cupo limitado

Viernes 7 de Abril
10:00 horas.

 “Plataforma de Colaboración 
de Cambio Climático y 
Crecimiento Verde entre 
Canadá y México”
Ana Cecilia Conde Álvarez  y  
Alejandro I. Monterroso Rivas
INECC, SEMARNAT
Lugar: SILADIN (sótano), 
Auditorio Dr. José Sarukhan 
Kermez

Informes e inscripción:
Profa. Nancy Minerva López Flores
Email: nancym6909@yahoo.com.mx
Cupo limitado 

Para obtener mayores informes, favor de comunicarse con: Prof. Marco Antonio Lagarde Torres  Email: ssaalagarde@gmail.com  Cel: 04455-3433-8313

 

Profesores y alumnos
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para idiomas

Prepara el examen extraordinario EZ
generaciones 2015 y anteriores*

Requisitos:
·  Inscríbete a la mediateca (te toma menos de 20 minutos).
·  Regístrate en las asesorías para extras a partir del jueves 23 de marzo. (cupo limitado); pregunta por el material a utilizar y el lugar.
·  Firma la carta-compromiso para las asesorías.
·  Sé constante y comprométete con tu preparación.
·  Recuerda que es tu responsabilidad dedicar tiempo de estudio a los temas del examen extraordinario.
·  Acude a las asesorías para resolver dudas especí�cas. 
·  Si tienes diccionario bilingüe, tráelo contigo.

Te recomendamos asistir a todas las sesiones o a la mayoría, para reforzar los aprendizajes.
Además, ¡mejorarás tu promedio general!

*Si requieres apoyo preventivo (para mejorar en tus clases ordinarias), 
empieza ya tu estudio autónomo en tu mediateca; recuerda que podemos orientarte 
en relación con los recursos que te ofrece este espacio.

Fecha de inicio: 27 de marzo de 2017
Total de horas: 20

I: miércoles, 11-13 hrs. y viernes, 13-15 hrs.
II: martes, 12-14 hrs. y jueves, 14-16 hrs.
III: miércoles, 11-13 hrs. y jueves, 14-16 hrs.
IV: lunes y martes, 11-13 hrs.

I y II: lunes y viernes, 11-13 hrs.

Inglés Francés    del 08 al 19 de mayo de 2017

Asesorías

• C
O

LE
G

IO
 D

E C
IENCIAS Y HUM

AN
ID

A
D

ES • 

P
LA

NTEL NAUCALPA
N

Colecta

Invitamos a la comunidad universitaria a
participar en la colecta de juguetes
que serán donados a niños con cáncer 

atendidos por el 
Hospital General de Naucalpan

El centro de acopio estará ubicado
en la explanada principal del Plantel 

Naucalpan el día 19 de abril
de 13:00 a 16:00 horas.

Invitan:
Itzel Salas y Saúl Anaya, 

estudiantes de la F.E.S. Acatlán.
Evento organizado por:

Mtra. Celia Gabriela Pedro Montesinos

UNAMonos por los niños

UNÁMonos 
en contra

de la discriminación
de género.

Comisión Especial de 
Equidad de Género del

H. Consejo Universitario.
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Mes Día Pronóstico Viento Humedad
(%)

Probabilidad de 
Precipitación (%) Índice UV

M
ar

zo

Martes 28 Cielo mayormente despejado. 
Máxima de 27°C. 15 a 30 km/h (S) 33% 10% 11

(Extremo)

Miércoles 29 Cielo mayormente despejado. 
Máxima de 27°C. 15 a 30 km/h (SSO) 28% 0% 11

(Extremo)

Jueves 30 Cielo mayormente despejado. 
Máxima de 25°C. 15 a 25 km/h (SO) 26% 0% 11

(Extremo)

Viernes 31 Cielo mayormente despejado. 
Máxima de 26°C. 15 a 30 km/h (SSO) 27% 0% 11

(Extremo)

Lunes 3 ABRIL Parcialmente nublado. 
Máxima de 26°C. 15 a 30 km/h (SSO) 27% 0% 11

(Extremo)
Fuente: http://weather.com/

Pronóstico atmosférico de la semana 13

ALUMNO: 
si  tu credencial está borrosa, 
deteriorada o extraviada
Tramítala en la ventanilla de 
administración escolar, 
solo necesitas:

Recuerda que la credencial te identi�ca y 
la necesitas para realizar cualquier trámite.

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

Alumnos 
que están inscritos en el programa 

pasar por su CARNET a las ventanillas de

Administración Escolar
a partir del 22 de marzo.

¡ATENCIÓN!

Exámenes
extraordinarios 
EB2017-2

Alumno, veri�ca la cali�cación de 
tu examen extraordinario EB2017-2 en la página:

si tienes alguna duda en tu cali�cación 
puedes solicitar una revisión de examen.

www.dgae.siae.unam.mx

Alumnos 
Veri�ca las listas publicadas en el FaceBook de Pulso: 

sin asignaturas reprobadas en el semestre 2017-1,
y favor de recoger su CARTA 

en la Secretaría de Servicios Estudiantiles
con la profesora Guadalupe Mendiola

de 9:30 a 14:30 hrs. y 
de 16:00 a 18:00 hrs.

Gracias por su atención.

¡ATENCIÓN!
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 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

PLANTEL NAUCALPAN 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018-1 

 
 

LISTA JERARQUIZADA 
FECHAS ACTIVIDADES LUGAR 

Del 27 marzo al 28 de abril Recepción de documentos de la Lista jerarquizada para su revisión. En la oficina de Vinculación 
Académica 

Del 8 al 26 de mayo Entrega de Informe de docencia (en formato digital). 
Entregar comprobante en la 
oficina de Control de 
asistencia. 

31 de mayo Publicación de la Lista jerarquizada preliminar para su revisión. En el pizarrón de la Secretaría 
Académica 

01 al 05 de junio Solicitud de aclaraciones por escrito de la Lista jerarquizada 
preliminar. 

En la oficina de Vinculación 
Académica 

08 de junio Publicación de Lista jerarquizada Definitiva 2018-1. 

En el pizarrón de la Secretaría 
Académica y página 
electrónica del Plantel 
Naucalpan.  
www.cch-naucalpan.unam.mx 

MEJORAS DE HORARIO PERMANENTE 
FECHAS ACTIVIDADES LUGAR 

27 marzo al 21 de abril Recepción de solicitudes de Mejora de horario permanente. En la oficina de Cuerpos 
Colegiados 

12 de mayo La Secretaría Académica da respuesta por escrito a los profesores, 
señalando si procede o no su solicitud de mejora de horario. 

En la oficina de Cuerpos 
Colegiados 

MEJORAS DE HORARIO TEMPORAL 
FECHAS ACTIVIDADES LUGAR 

08 al 19 de mayo Profesores de carrera y asignatura definitivos solicitan por escrito 
mejora de horario temporal 

En la oficina de Cuerpos 
Colegiados 

A partir del 29 de mayo La Secretaría Académica da respuesta por escrito a los profesores. En la oficina de Cuerpos 
Colegiados 

PROPUESTA GLOBAL DE HORARIOS 
FECHAS ACTIVIDADES LUGAR 

A partir del 23 de junio Se entregará a los profesores su horario permanente En la oficina de Vinculación 
Académica 

LICENCIAS Y PERMISOS 
FECHAS ACTIVIDADES LUGAR 

Del 02 al 29 de mayo Periodo de recepción de solicitudes de licencias y permisos. En la oficina de Cuerpos 
Colegiados 

PUBLICACIÓN DEL PRIMER BOLETÍN 
FECHAS ACTIVIDADES LUGAR 

12 de junio 
 
Publicación del primer Boletín. 
 

Se podrá consultar en el  
pizarrón de la Secretaría 
Académica y página 
electrónica del Plantel 
Naucalpan. 
www.cch-naucalpan.unam.mx 

19 de junio Respuesta al Boletín. 

Marzo 2017 
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