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Profesores y estudiantes de Biología II y IV de ambos turnos realizaron actividades lúdicas, en 
la Explanada Cultural, para explicar y difundir el tema “Evolución”.
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Entre los profesores que superan los 20 o 25 años de antigüedad en el Colegio 
es común escucharlos decir que los alumnos de estas generaciones son 
totalmente diferentes a los de generaciones pasadas, refiriéndose a aquellos 

que pasaron por las aulas en los años 80 y tal vez 90.
No es que aquellos hayan sido mejores o peores, puntualizan algunos 

maestros, simplemente, se refieren al hecho de que las generaciones actuales “al 
vivir en un contexto donde el avance tecnológico es  más palpable, en sociedades 
llamadas democráticas, en sociedades de consumo y en donde el conocimiento 
se genera y se distribuye de manera acelerada” hace que los alumnos muestren 
intereses, anhelos, gustos o características diferentes a las que tenían los jóvenes 
hace veinte o cuarenta años.

Estas características son las que se propusieron desmembrar, conocer y 
entender, no sólo desde el salón de clases sino desde el campo amplio y profundo 
que ofrece la investigación y cuyos primeros resultados se ofrecen en el libro La 
urdimbre escolar: palabras y miradas: alumnos.

Los investigadores que dieron origen a este material ofrecen una mirada 
amplia de lo que significa la adolescencia, la escuela, el CCH, las motivaciones 
y percepciones de los alumnos sobre algunos temas, sus prácticas de riesgo y el 
fracaso escolar.

Pero este libro es, también, una invitación a todos sus actores para realizar 
investigación educativa desde una dimensión humana, desde aquellos aspectos 
cualitativos que inciden, positiva o negativamente en el desempeño académico 
del estudiantado.

Porque conocer las características causas o efectos de una problemática 
ayuda a generar nuevas empatías, a proponer nuevos caminos por donde pueda 
transitar la educación que ofrece el Colegio. 
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Laura M. Bernardino

La urdimbre es el conjunto de hilos que se colocan de 
manera paralela en un telar para formar con ellos un 
tejido. Si se traslada el concepto urdimbre del ámbito 

textil al escolar puede entenderse que el conjunto de hilos son, 
la comunidad de alumnos y profesores que, interrelacionados, 
constituyen un tejido social.

Entender los deseos, aspiraciones, valores, creencias, 
motivaciones, en suma las características de ese tejido social 
llevó a un grupo de profesores, alumnos y exalumnos a realizar 
una serie de estudios e investigaciones que dieran cuenta 
de dichas características. El trabajo realizado entre enero 
y agosto de 2016 dio como resultado el libro La urdimbre 
escolar: palabras y miradas. Alumnos. Publicación que tiene 

el propósito de “dar a conocer una parte de la  
realidad cotidiana que viven los alumnos 

de los planteles del Colegio de Ciencias 
y Humanidades”.

Durante la presentación 
del libro, realizada en el 

auditorio José Sarukhán el 
23 de marzo, algunos de 

sus autores dieron cuenta 
del trabajo.

Ar le t t  R amíre z 
y  Mir iam R angel 
d e s a r r o l l a r o n  s u 
estudio a partir de 
cuestionarse: “¿cómo 
es la trayectoria escolar 
de los jóvenes del turno 

vespertino  del CCH 
Naucalpan y qué factores 

se ven involucrados en su 
desempeño académico? Y 

¿cómo afecta la motivación o 
desmotivación en el desempeño 

escolar?”.
Para dar respuesta a sus preguntas 

realizaron entrevistas en las que obtuvieron 
respuestas como las siguientes: “En cinco años, 

yo estaré terminando una carrera, viajando al terminar mis 
estudios como un regalo”, “en el CCH hay mucha libertad y 
a veces no sabes qué hacer”, “yo estudio en gran medida para 
mis papás, porque veo cómo  batallan”.

La construcción de experiencias y percepciones que los 
alumnos del Plantel tienen sobre inseguridad, adicciones, vida 
sexual o relaciones de género fue el trabajo de Iván Ruiz y Fabián 

La vida cotidiana de los alumnos

¿Quiénes son los alumnos? ¿Qué piensan? ¿En qué creen? ¿Por qué 
acuden a la escuela? son algunas de las preguntas que se buscan 
responder en La urdimbre escolar: palabras y miradas. Alumnos. 
En este libro se presentan una serie investigaciones acerca de los 
estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH-UNAM), 
relacionadas con los temas de la deserción escolar, reprobación, sus 
representaciones de la política, la escuela, los padres, el gobierno, 
el consumo cultural, los medios de comunicación, la violencia y 
sexualidad. Con este libro iniciamos una serie de publicaciones que 
abordan investigan a los distintos actores que entretejen la urdimbre 
escolar: alumnos y maestros. 

La urdimbre escolar: 
palabras y miradas. 

ALUMNOS

Fernando Martínez Vázquez 
Benita Areli Flores Martínez

Coordinadores

Próximo título: La urdimbre 
escolar: palabras y miradas.  
Maestros fundadores.

¿Qué significa ser profesor? 
¿Cómo se llega a serlo? 
¿Cómo se construyó un proyecto 
académico como el CCH? 
¿Quiénes lo construyeron? 
¿A qué se enfrentaron? 

La urdimbre escolar: palabras y 
miradas (PB:300616) es un proyecto 
apoyado por la Iniciativa para el 
Fortalecer la Carrera Académica 
en el Bachillerato (INFOCAB) de la 
Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico (DGAPA) de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Fernando Martínez Vázquez.  

Profesor de Tiempo Completo, CCH 
Naucalpan y en la Licenciatura 
en Comunicación, FES Acatlán, 
UNAM.  Coordinador del Diplomado: 
Investigación en Comunicación, 
campos, temas, herramientas y 
nuevos escenarios, FES Acatlán, 
UNAM. Coordinador del Seminario 
Comunicación, prácticas sociales, 
producción, circulación y consumo 
de bienes culturales, FES Acatlán, 
UNAM. Asesor de más de 70 trabajos 
de titulación a nivel licenciatura y 
maestría, UNAM. Responsable del 
Proyecto INFOCAB 2008-2010 
SB400808 La enseñanza de la 
Investigación en el Bachillerato 
Proyectos INFOCAB DGAPA 
2010-2012 PB301011. Asesor 
en la Maestría en Educación Media 
Superior en Español, FES Acatlán, 
UNAM.

Benita areli Flores Martínez. 

Es Maestra en Ciencias con 
especialidad en Investigaciones 
Educativas del DIE- Cinvestav-IPN. 
Estudió la licenciatura en Lingüística y 
Literatura hispánicas en la BUAP. Ha 
estudiado los procesos de desarrollo 
lingüístico de la lengua escrita 
entre niños bilingües indígenas. 
Fue colaboradora del proyecto 
“Lingmex, Bibliografía lingüística de 
México” de El Colegio de México de 
2006 a 2008. Ha participado como 
ponente en Congresos nacionales 
e internacionales. Ha diseñado e 
impartido cursos para profesores del 
CCH-UNAM, a través de la DGCCH 
donde se desempeña en el Portal 
Académico de esta institución. 
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Hernández, quienes seleccionaron una muestra representativa 
de estudiantes a quienes les pidieron que evaluaran algunos 
rubros del plantel. “El  aspecto mejor evaluado es el servicio 
de Biblioteca” con 8.05 de calificación en una escala de 1 a 10, 
“en segundo lugar se encuentran los profesores de materias 
Experimentales (8.01), y en tercer lugar el departamento de 
Difusión Cultural (7.9)”.

Por su parte, la doctora en Filosofía, Paola Cruz aseguró que 
el libro “representa el inicio de la investigación educativa desde 
y para el CCH y esto lo hace legítimo”, pero reconoció que a 
través de los resultados siente que no conoce a sus estudiantes, 
en cuanto a que, “el profesor es señalado como desmotivador” 
y los asuntos de género parece que avanzan en el pensamiento 
pero las prácticas en la escuela son inequitativas.

Finalmente, la profesora Mariana Mercenario hizo participar 
a todos los alumnos que se encontraban en el auditorio al 
realizar algunas de las preguntas que se plantearon en las 
investigaciones:

 

¿Te gusta estudiar en el 
turno vespertino?

“Sí porque puedo dormir más tiempo”.
“Sí porque las personas son más chidas”.

¿Por qué hay muchos 
que no entran a clases?

“Por las distracciones que hay afuera del plantel”.
“Por la influencia de los amigos”.
“Porque a veces los profesores no explican bien”.

¿Qué tanto depende 
tu desempeño de los 
profesores?

“A veces vemos a los profesores como amigos y no 
los tomamos en serio”.
“Lo que tú quieres no depende de una persona”.
“No importa el profe, si tú quieres estudiar, lo haces”. 

¿Qué te ha enseñado 
el CCH?

“A ser responsable y ya”.
“A buscar respuestas por mí misma”.
“A tomar decisiones y saber que va a haber una 
consecuencia”.

¿Qué les motiva a 
venir a la escuela?

“Los amigos y el novio”.
“Estudiar y terminar una carrera”.
“Mi futuro y mi carrera”.

¿Cómo te ves en cinco 
años?

“En la universidad”.
“Ejerciendo Biología y viajando”.
“Haciendo lo que me gusta: la música”.
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Sara Ochoa
(segunda parte)

El Quinto Encuentro Interactivo 
con el PIA, se pudo llevar con 
éxito gracias a la participación  

de cuarenta profesores- asesores 
y la asistencia de un total de 1305 
personas, entre alumnos y profesores 
de diferentes asignaturas, quienes de 
manera entusiasta le dieron sentido 
a esta quinta emisión, al interactuar 
de manera constante en cada una de 
las actividades realizadas y haciendo 
comentarios y aportaciones muy valiosas 
para el programa. 

En el número anterior de Pulso se 
dio cuenta de algunas actividades, de 
la misma manera, a continuación se 
detallan otras.

Resistencia al salón de clases, Fernanda y María 
del Carmen
Las profesoras Jessica Díaz y María del Carmen 
Meza se dieron a la tarea de realizar una plática 
sobre las causas por las que los alumnos se 
resisten a entrar al salón de clases o tomar las 
oportunidades que la UNAM les brinda.

Encuentro con el Programa
Institucional de Asesorías

Los alumnos comentaron que a 
veces las clases son monótonas, pero 
las profesoras les recordaron que hay 
que enfocar los problemas desde la 
perspectiva de retos, no verlos como 
un impedimento, sino como un reto, 
y resistir, pero mantenerse firmes en 
su empeño de superarse, afrontar los 
problemas, pues no siempre podrán 
huir de ellos, y crecen cuanto más los 
ignoras o pospones.

Las tutoras reconocieron que 
afuera de los salones, también se da 
un aprendizaje informal, pero hay 
que saber conjugar los deberes.  Los 
alumnos deberían plantearse algunas 
incógnitas como; ¿qué esperan?, ¿qué 
desean llegar a ser? y procurar no tener 
un futuro azaroso.

L a  U NA M  br i nd a  d i ve r s a s 
oportunidades de desarrollo como talleres, cursos, carreras 
técnicas, idiomas, formación artística, deportes, entre otros.

Una alumna finalizó; “El futuro es el día a día, y hay que 
vivirlo bien, tenemos el criterio para saber qué debemos hacer”.

La obra Los niños del tren es una recomendación de la profesora 
Jessica Díaz quien nos dice al respecto: “explica cómo tienen 
una supervivencia incierta esos niños, arriesgando sus vidas 
porque carecen de oportunidades”. Dirk, Reinhardt, Los niños 
del tren, México. Ediciones B, 2016.
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La letra, por el corazón entra, Claudia Morales
“La asesoría como apoyo a la estructura cognitiva de los cecehacheros” 
fue la conferencia impartida por la profesora Claudia Morales. 
Comenzó con una reflexión sobre el significado del amor, los 
alumnos descubrieron que éste va cambiando a lo largo de su vida. 
En palabras de la profesora esto se debe a 
que “el conocimiento cambia, puesto que es 
la capacidad para conocer lo que nos rodea”.

Tenemos tres t ipos de cerebros, 
primeramente, el reptiliano que se guía 
generalmente por el instinto, en segundo 
lugar, el límbico o mamífero que procesa la 
información sensorial, de motivación y en 
tercer lugar el cortical que genera funciones 
de entendimiento, planeación y creatividad.

El nivel cerebral que rige las respuestas 
instantáneas es el reptiliano por lo que 
tendemos a guiarnos por nuestros instintos y 
emociones, de tal forma que si relacionamos 
con ello el conocimiento es más sencillo 
que permanezca la información en nuestra 
memoria. Factores claves para éxito 
académico son también la motivación y 
emoción.

Es importante destacar que el cerebro funciona distinto bajo 
estrés, ansiedad, confusión, etcétera, pues fisiológicamente atrofia 
sus funciones relacionadas con la capacidad de aprender, planear, 
enunciar, recibir información, clasificar datos y ser creativo. Con 
base en esto destaca la importancia de las asesorías, puesto que su 
meta es minimizar el ambiente de estrés y confusión que pueda 
aquejar al alumno. La profesora recomienda la lectura del libro de 
Kasuga et. al., Aprendizaje acelerado, México, 2010. 

Maravillosos recursos a tu alcance, 
Taurino Marroquín
La “Presentación del material de apoyo para el 
aprendizaje” que realizó el profesor Taurino Ma-
rroquín en el Siladin se refiere a las herramientas 
que puede utilizar la comunidad para salir triun-
fante en su trayectoria académica.

Recordó a los alumnos la función 
del Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico, CCADET, en 
donde se reúnen diversas disciplinas 
para fomentar tanto el desarrol lo 
tecnológico como de investigación en 
áreas físico-matemáticas e ingenierías, 
al generar proyectos que despunten 
hacia la resolución de problemáticas 
fundamentales de nuestra realidad.

Asimismo, el profesor Taurino indicó 
algunos portales en donde se encuentran 
todas las guías para las evaluaciones 
extraordinarias: 

http://www.ccadet.unam.mx/
http://www.laboratoriosdeciencias.unam.mx/ 
http://portalacademico.cch.unam.mx/
https://www.saber.unam.mx:6061/saber/faces/

home/home.jsp 

Cabe aclarar que la página de Saber UNAM está 
abierta al público en general y pueden obtener 
mediante ella los conocimientos básicos de varias 
asignaturas. 



6

Biól. Guadalupe Mendiola Ruiz
Secretaria de Servicios Estudiantiles

En el semestre 2017-1, 4,190 alumnos fueron 
alumnos regulares, quiere decir estudiantes sin 
asignaturas reprobadas, con promedios que van 

desde 6 hasta 10 de calificación, el reconocimiento 
consiste en una carta de felicitación o un diploma. Estos 
reconocimientos son asignados a los alumnos del turno 
matutino y vespertino. ¡Felicidades! 

Reconocimientos académicos 
•	Alumnos de alto rendimiento escolar de segundo, cuarto y sexto semestres

3411 alumnos con reconocimientos de aprovechamiento escolar de 
2017-1. Con promedio de 8 a 10 de calificación del turno matutino 
y vespertino 

779 de alumnos con reconocimientos de aprovechamiento esco-
lar  de 2017-1. Con promedio de 6 a 7.9 de calificación del turno 
matutino y vespertino. 

22 alumnos con promedio de 10.0 de calificación del 2017-1
18 alumnos de cuarto semestre y cuatro de segundo semestre.
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El secreto de la existencia humana está no sólo en vivir,
sino también en saber para qué se vive.

Fedor Dostoievski

Al cumplir ochenta años de vida y 45, de antigüedad docente, la 
profesora Piedad Solís recibió un homenaje el 21 de marzo pasado. 
Para celebrarla, profesores, trabajadores y funcionarios prepararon 

un material videográfico en donde se mostraron momentos de su infancia, 
de su juventud, de su trayectoria académica en el Plantel Naucalpan, así 
como algunas palabras que le dirigieron sus compañeros.

“Tenemos en usted un ejemplo de compromiso con el plantel y con los 
alumnos”. Benjamín Barajas, director.

“De ella aprendí a valorar la academia”. Alfonso Flores Verdiguel.
“Por tu constancia y dedicación eres un ejemplo de docencia, tus acciones 

lo han dicho todo”. Jesús Antonio.
“Como Jefa de Sección del área Histórico social mostró el deber ser de 

la Universidad”. Jesús Maza.
“Formó parte del primer Consejo Técnico, fue Secretaria de Servicios 

Estudiantiles y, a través de la Muestra Gastronómica, cuidó que la cultura 
y las tradiciones tuvieran una presencia en el plantel”. Ángel Hernández. 

Ochenta años

¡Un goya por la igualdad de género!
Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario.
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Diego Alejandro Martínez Rivas

El día 22 de marzo de 2017, se llevó a cabo la conferencia 
“Lucha libre mexicana” en la sala de conferencias del 
Plantel Naucalpan, la cual contó con la presencia de 

Miguel Ángel Lugo Torres, “Eterno”, luchador profesional 
que trabaja en la empresa IWRG (International Wrestling 
Revolution Group) ubicada en el municipio de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México. 

La profesora de TLRIID, Carolina Olguín Montero, 
hizo notar que la conferencia forma parte del proyecto de 
investigación, de un equipo del grupo 411, sobre la importancia 
de este deporte, considerado parte de la cultura mexicana, para 
así obtener información sobre la lucha libre desde el punto 
de vista y las experiencias del luchador arriba de un ring.

“Eterno” nació en San Luis Potosí, el 29 de septiembre de 
1990, tiene 26 años de edad, cuenta con 10 años practicando 
este deporte, debutó el 16 de septiembre de 2006 al 
enfrentarse a “El Forastero” en la Arena Coliseo de 
Coacalco. Platicó que sus profesores han sido “Negro 
Navarro”, “Rocky Santana”, “Black Terry”, “Justiciero”, 
“Magnífico”, “El Apache” y “El Gallego”. A lo largo 
de su carrera ha obtenido un bicampeonato de peso 
Walter de la WWS y la IWRG (27 de diciembre de 
2011), campeonato de parejas de IWRG con “Canis 
Lupus” (25 de junio de 2015) y con el “Mosco 
X-Fly” (11 de agosto de 2013).

El luchador escuchó atentamente 
algunas preguntas de los alumnos del 
grupo 411, con respecto al ámbito 
personal y de su personaje. Sus 
respuestas despertaron en  los 
chicos un mayor interés sobre este 
deporte y resolvieron algunos 
mitos.

Uno de los aspectos que 
abordó “Eterno” es la cuestión 
de entrenar lucha libre, lo que 

“Eterno” y la lucha libre mexicana

implica cada entrenamiento, el desgaste físico para poder subir a 
un ring a luchar, de igual manera, mencionó: “Mi madre siempre 
estuvo en contra de que yo practicará lucha libre, así que para 
que ella no se enterará, luchaba a escondidas, hasta que un día 
en una lucha me lastimé la clavícula, vio mi lesión y los golpes 
que tenía en el pecho, me llevó al hospital y me dijo que ella no 
me iba ver luchar porque hasta las lágrimas se le iban a salir al 
ver como me golpeaban”.

Otro de los aspectos centrales de la conferencia es desmentir 
ese mito de que en la lucha libre los golpes son ficticios y que 
la sangre que derraman es sangre falsa,  “Eterno” mostró las 
cortadas que presenta en la frente. Dio la demostración de 
cómo aplicar una llave de lucha, lo cual reflejó lo difícil que 
es la vida de estos personajes, cuidándose principalmente de 

lesiones y heridas en el cuerpo. 
Para dejar un poco más claro, las luchas que enfrenta 

cada semana, presentó un video en el cual se mostraban 
algunos de los combates más representativos para él, 

contra “Dr. Wagner”, “Damián 666”, “Head Hunter”, 
“Daga” y “Super Nova”, entre otros.

Explicó que para él fue muy difícil practicar 
este deporte, ya que pedía oportunidades a cada 
empresa de Lucha Libre para que pudiera mostrar 
su calidad como luchador y su estilo de combate. 
Fue hasta que en AAA, lo vieron luchar y les 

convenció su estilo, pero él nos dijo que sólo 
decidió permanecer ahí aproximadamente 

ocho meses.
En julio de 2016 la empresa Liga 
Élite le ofreció una oportunidad de 

trabajo, la cual sigue vigente hasta 
estos días. Algo que impresionó 
a los alumnos fue que “Eterno” 
llevó algunas de las máscaras 

profesionales de lucha libre 
que ha intercambiado con 

algún luchador o las ha 
ganado en encuentros 
de máscara vs cabellera. 
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Laura M. Bernardino

En el marco de la semana de la Educación Física, los profesores 
de esta asignatura prepararon diversas actividades que tuvieron 
como propósito generar conciencia, entre la comunidad, de la 

importancia de tener hábitos de vida saludables y de los beneficios de 
mantener el cuerpo en movimiento, aseguró Daria Camacho.

Clase masiva de zumba
Muy puntuales, a las 10 de la mañana, se reunieron  en las canchas 

deportivas un promedio de 230 personas, entre alumnos de ambos tur-
nos, trabajadores de distintos Departamentos, profesores, padres de 
familia e incluso,  la doctora Marilú Pineda. 

Los profesores, Martín, Juan Manuel,  Alberto, Daniel, Daria, Paty y 
Edred fueron los encargados de montar coreografías de baja intensidad 
que los participantes repitieron sin mucha dificultad y al ritmo de la 
música. 

Circuito deportivo
En el circuito deportivo se reunieron diversos juegos divididos en 

dos etapas o estaciones: en la primera los alumnos debían realizar ejer-
cicios de acondicionamiento físico, competir en trineo, el cual sirve 
para mantener el equilibrio y coordinar los movimientos, practicar un 
juego con una llanta de camión que ayuda a desarrollar fuerza en bra-
zos o piernas.

En la segunda estación los jóvenes se encontraron con el profesor 
de gimnasia quien les pidió realizar tres maromas, caminar sobre una 
tabla de diez centímetros para mantener el equilibrio, y para practicar 
tiros de precisión, se les pidió que con el pie, lanzaran un balón a espa-
cios determinados.

Asimismo, practicaron fútbol en parejas, volibol con tareas y “que-
mados”, juego que se realiza en grupo, entre ellos se lanzan un balón, a 
quien le pegue sale del juego, el último en quedar gana; y en la Ludote-
ca, los profesores exhibieron películas motivacionales. 

Se recuerda que el Taller de aeróbics se imparte los lunes y miércoles 
de 13 a 14 horas. 

Semana de la 
Educación Física

Explicó que las máscaras están elaboradas 
principalmente de licra reforzada, en su interior 
tiene esponja para absorber el sudor 
que provoca el calor, los colores 
que presentan los diseños se hacen 
principalmente con vinil y los 
detalles o formas que presenta en 
el exterior de la máscara son de 
plástico reforzado.

Finalmente, cuando 
Et er no  re s o l v ió  l a s 
dudas de los alumnos y 
profesores respecto a la 
lucha libre, agradeció 
a las personas que lo 
invitaron y a aquellos 
que se tomaron el 
tiempo para escucharlo 
durante un momento: 
“Espero que haya podido 
resolver sus dudas y hacer 
de su conocimiento de este 
bonito deporte al que le estoy 
muy agradecido porque me ha 
permitido viajar y conocer a 
muchas personas alrededor 
de la República Mexicana y 
próximamente en el extranjero, 
y muchas gracias por su tiempo”. 

Agregó que a nivel mundial, la lucha 
libre mexicana es considerada de alto nivel, y se 
necesita mucho tiempo para practicarla, puesto 
que se debe tener una buena alimentación y un 
excelente acondicionamiento físico, aunque si 
eres espectador, puedes disfrutarlo en compañía 
de tu familia o amigos. 
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Tercera Feria de la Evolución
•	“De dónde venimos y hacia dónde vamos”

E l pasado 24 de marzo de 2017, profesores y 
alumnos de las asignaturas de Biología II y IV 
del turno matutino y vespertino llevaron a cabo 

la Tercera Feria de la Evolución “De dónde venimos 
y hacia dónde vamos” inaugurada por el Mtro. Ciro 
Plata, Secretario General del Plantel Naucalpan.

Uno de los propósitos es contribuir a la 
formación integral de los alumnos para desarrollar 
independencia cognoscitiva, avidez por el 
saber, protagonismo estudiantil, desarrollo 
de autoconfianza, creatividad, motivación 
y sensibilidad en el trabajo colaborativo 
al difundir conocimiento entre sus pares. 
Lo anterior a partir de presentaciones de 
temáticas de Evolución y apoyándose en 
actividades lúdicas en las que se resalta el 
juego, recurso educativo que se aprovecha 
en todos los niveles de educación y que 
enriquece el proceso de  enseñanza-
aprendizaje.

El segundo objetivo es contribuir 
a que los alumnos comprendan 
que si bien se sabe que la Tierra 
tiene una larga historia y que 
en ella vivieron organismos 
que evolucionaron a partir de 
formas anteriores existen datos 
concernientes de cambios en 
el ambiente; de estructuras 
a natómicas ,  f i siológ icas , 
bioquímicas, biogeográf ica, 
paleontológicas y moleculares. 
Estos datos han dado evidencia para 
proponer diferentes teorías evolutivas desde 
el siglo XVIII hasta el siglo XX. Lo anterior lleva 
al alumno, más que a la descripción cronológica, 
a la posibilidad de entender que las teorías tienen 
todo un sustento respaldado y sometido por las 
comunidades científicas y sociales de cada momento. 
En este sentido, el alumno comprende que las 
Teorías Evolutivas están basadas en su contexto 
social, histórico y tecnológico. Dichas teorías son 
Uso-desuso y caracteres adquiridos, propuesta por 
Lamarck; Selección Natural, por Darwin-Wallace, 
Teoría Sintética propuesta por Dobzhansky-Mayr-
Simpson-Huxley; Neutralismo propuesta por 
Kimura y Equilibrios puntuados propuesta por 
Gould-Edredge.

Gabriela Saraith Ramírez Granados
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Otro objet ivo es que el a lumno 
comprenda el papel de los modelos de 

especiación en la diversificación de las 
especies. Estos modelos son la especiación 
alopátrica, simpática e hibridación. Además 
de distinguir los patrones evolutivos: 
radiación adaptativa, evolución divergente, 
convergente y coevolución.

La realización de este evento sirve como 
refuerzo de lo aprendido en clase a través 
de la interacción entre pares.

Los profesores organizadores del 
Seminario de Estrategias para el 

Aprendizaje en Biología (Sepabi), 
integrado por los profesores Alejandro 

Anaya, Isabel Enríquez, Gabriela 
Govantes, Nancy López, Marina 
Mendieta ,  Claudia Mol ina , 
Guadalupe Mendiola, Diana 
Monroy, Norma Palacios, Sandra 

Pérez, Gabriela Ramírez y Miguel 
Valencia se congratularon por 
el compromiso por parte de 
los alumnos, así como por 
la decisiva participación de 
las diferentes secretarías, 
departamentos académicos 

y administrativos para la 
realización de este evento. 
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Cinema planeta

Sara Ochoa

La Dirección General del Centro de Educación 
y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
(Cecadesu) de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales en coordinación con Operación 
Limpieza 3Rs y con el municipio de Naucalpan 
pusieron al alcance de los alumnos del Plantel, una 
serie de películas que formaron parte del Festival 
Internacional de Cine y Medio Ambiente de México 
y se proyectaron del 22 al 24 de marzo con el apoyo 
de la profesora en Ciencias Experimentales, Iris 
Alejandra Rojas.

Algunos de las obras exhibidas fueron:

Título Director

Cambio climático Luis Felipe Alanis.

Terra Yan Arthus Bertrand y 
Michael Pitiot, 2015.

Serra Pelada Víctor López, 2013.

Action 4 Climate Films of Change, 2014.

Sunú Teresa Camou Guerrero, 
2015.

Berning, equilibrio 
y resistencia. Lourdes Grobet, 2013.

El manzano azul Olegario Barrera, 2012.

Las funciones tuvieron un aproximado de 500 
alumnos de afluencia, durante las cuales, disfrutaron 
con las peripecias de una pequeña rana, se asombraron 
con la imponencia de los volcanes en la naturaleza y 
se inquietaron al observar la devastación que provoca 

el ser humano cuando utiliza excesivamente recursos naturales al 
echar de sus hogares a miles de animales. En Terra se planteó la 
evolución de la vida en nuestro planeta desde los microorganismos 
menos complejos, pasando por los bosques primitivos donde se 
encuentra el 25% de la diversidad biológica del mundo para llegar 
a la reflexión; ¿cuál será el aspecto de nuestro planeta en el futuro 
si continuamos explotándolo desmedidamente?

Además de meditar la relevancia que cobra el ambiente en 
nuestras vidas, sociológica, moral, y culturalmente puesto que 
hay comunidades que giran en torno a tradiciones estrechamente 
relacionadas con la naturaleza y sus ciclos.

¿Habías pensado cuánta agua requiere un vegetal de los que 
comes a diario para que exista?, ¿observaste cómo crecen y luchan 
por su sobrevivencia las plantas y los animales?, ¿qué sentiría 
un mono capuchino cuando lo echan de su hábitat? ¿cómo te 
consideras a ti mismo con relación al medio ambiente?

Si no tuviste posibilidad de asistir a las proyecciones podrías 
revisar la página: www.cinemaplaneta.org 
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Israel Ávila

El taller denominado 
“Culturización sobre la 
educación de primeros 

respondientes” fue creado con 
el fin de ayudar y conscientizar 
a la comunidad  estudiantil 
del Plantel Naucalpan para 
que los estudiantes tengan una 
cultura más amplia respecto a 
la importancia de los primeros 
auxilios. 

Una vez completado el curso se 
espera que los estudiantes puedan 
replicar sus conocimientos en su 
ámbito familiar y social, de esta 
manera se contribuye a formar ciudadanos activos y responsables. 

 La idea comenzó cuando un día en mi servicio como 
paramédico en la Cruz Roja Mexicana llamaron para atender 
una emergencia en uno de los lugares más alejados y difíciles 
de llegar del municipio de Naucalpan. Con un reporte de 
 una niña que no podía respirar. Desde el inicio del servicio 
todo comenzó mal porque quien lo reportó no dio una 
dirección exacta. Una vez que llegamos a la casa la niña estaba 
inconsciente y al momento en el que la evalué para verificar su 
estado, ya había fallecido, la razón fue porque presentaba una 
elevación en su temperatura corporal bastante considerable y 
para la tarde era tan grave que sufrió un ataque de convulsiones 
(cuando una persona convulsiona el cuerpo no reacciona de 
manera normal a sus funciones, comienza a salivar y llega a 
vomitar), esto fue lo que pasó con la niña y como su familia 
no sabía qué hacer al respecto la niña se “bronco aspiro” , es 
decir, se ahogó son su propio vómito y lo único que tenían 
que hacer era lateralizarla (ponerla de lado) para que arrojara 
la saliva y el vómito, si estas acciones hubieran tenido lugar, 
la niña seguiría aquí con nosotros. Por esta razón es que 
creo indispensable que, en mi comunidad se concientice 
sobre el tema y en todo el país se tenga conciencia sobre la 
importancia de la “Educación de los primeros respondientes”. 
 El curso va dirigido a los alumnos que tienen intereses afines 
a la carrera de medicina y les ayuda a la elección de su carrera 
o bien algunos acuden por el interés de saber más acerca del 
tema o tienen familiares con condiciones medicas y tienen la 
necesidad de saber cómo deben de actuar ante una emergencia; 
a los alumnos se les proporciona material didáctico que incluye:

•	Manual del curso 
•	 Interacción con maniquíes de apoyo para R.C.P con el que 

desarrollan sus habilidades para mejor comprensión del tema.
•	Videos de ejemplificación sobre emergencias reales.

Es importante recordarle a los alumnos que un accidente puede 
ocurrir en cualquier momento y hay que estar preparados para ello. 
 El taller consta de un semestre completo, en cada curso 
se inscriben desde 20 hasta 50 alumnos, en el curso los 
alumnos aprenden lo que se le denomina “seis acciones para 
salvar una vida”, en este periodo se llevan acabo platicas de 
concientización, prácticas de campo, prácticas en el salón de 
clases; finalmente se concluye el semestre con una exposición 
en la explanada del plantel y una visita a la Cruz Roja de 
Naucalpan. 

En la exposición, los alumnos imparten talleres a 
la comunidad universitaria con el fin de demostrar 
sus conocimientos y persuadir a los alumnos para que 
concienticen sobre el tema y la necesidad de aprenderlo. 
Para la visita a la Cruz Roja, los alumnos aprenden sobre el 
sistema de emergencia de su municipio, como los tiempos 
de respuesta, las responsabilidades del personal, el uso de 
las líneas telefónicas de emergencia y como tener un uso 
responsable de ellas.

El municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de 
México es donde el sistema de emergencias (policía, cruz 
roja y protección civil), muchas veces no cuenta con el 
personal suficiente para atender las urgencias que se suscitan 
diariamente en las comunidades que lo componen, por lo 
que es necesario que la población adquiera los conocimientos 
básicos de primeros auxilios para que con su ayuda se puedan 
evitar más perdidas humanas.

Tengo la obligación moral de “dejar este mundo mejor de 
como lo encontre” y mi manera de hacerlo, con el apoyo del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, es hacer a la sociedad y 
a los jóvenes conscientes sobre la importancia de los primeros 
auxilios y recordarles que “un accidente puede ocurrir en 
cualquier momento y depende de nosotros asegurar la vida 
de aquellos que lo sufren, estar siempre listos para servir”.

Siempre listos para servir
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Sergeant`s Band 
Laura M. Bernardino

Sergeant̀ s Band es un grupo musical tributo a The Beatles. 
Sus integrantes, reconocidos a nivel internacional, tienen 
formación musical profesional, utilizan instrumentos 

de la época para dar mayor fidelidad a la interpretación y 
portan vestimentas representativas del cuarteto de Liverpool.

La Explanada del Domo fue el lugar que sirvió como 
escenario para que Álvaro Mar, Gustavo Carrillo, Javier 
Rebolledo y Daniel Cruz interpretaran “She loves you”, 
“Eight days a week”, “Help!”, “Sgt. Pepper”, “All my loving”, 
“In my life” y “Get back” y como un homenaje a Chuck 
Berry, también, tocaron “Roll over Beethoven”.

Álvaro Mar ha sido nombrado mejor baterista Beatle por 
la revista Rolling Stone. Para Gustavo Carrillo (bajo y voz 
principal) el Festival Internacional de Música de Morelia 
ha sido una de sus mejores experiencias al tocar para 13 mil 
personas. Javier Rebolledo (teclado) ha trabajado en grupos 
de rock desde 1997 y participado en los primeros BeatleFest 
de la Ciudad de México. Daniel Cruz (guitarra principal) 
inició su carrera musical a los 13 años, cuando perteneció 
al grupo Wigs fue seleccionado para representar a México 
en la Beatleweek que se celebra cada año en Liverpool, 
Inglaterra.

Entre cada bloque de canciones, el profesor Enrique 
Escalante (responsable del evento) leyó datos o hechos 
relacionados con la discografía de The Beatles contenidos 
en la revista Rolling Stone. De la canción “She loves you”, por 
ejemplo, comentó que Lennon y Mc Cartney la comenzaron 
a escribir en una camioneta durante una gira, continuaron 
el trabajo en un hotel de Newcastle con guitarras acústicas. 
La tarde del primero de julio de 1963 grabaron la canción 
en los estudios EMI, afuera se había reunido una multitud 
de chicas, “montones de niñas gritonas estaban en los 
corredores, siendo perseguidas por un puñado de policías 
faltos de aire”. El sencillo permaneció en Gran Bretaña 
como el mejor vendido de la década.

El título de la canción “Eight days a week” “proviene 
de un comentario casual hecho por un chofer que alguna 
vez llevó a McCartney a casa de Lennon. McCartney le 
preguntó si había estado muy ocupado. “¿Ocupado?, le 
respondió el conductor. Me la he pasado trabajando ocho 
días a la semana”. Ninguno de los Beatles había escuchado 
esa expresión. “Fue como una bendición de los dioses. 
Juntos comenzamos a moldear algo a partir de la frase”.

Así, Sergeant`s Band ofreció dos conciertos en el plantel, 
uno para cada turno, demostrando que la música The 
Beatles sigue siendo una de las bandas favoritas, lo mismo 
de jóvenes que de adultos.



15

Convivencia

“Mi respeto a la sociedad, y el de 
cada uno de sus miembros para los 
demás, es lo que hace posible la 
convivencia de los seres humanos.” 

Alfonso Reyes.
Ensayista, México. 

Proyección

Viernes 7 de abril de 2017, 12:00 hrs.
Auditorio Dr. José Sarukhán (Siladin)

Ponentes: Ingrid González y Sergio Vargas
Mi vida como un perro

Programa Institucional de Asesorías

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 MontesinosUNAMonos por los niños

La Librería del Plantel Naucalpan

a todos los alumnos a participar
en la didáctica lúdica

en conmemoración del
Día Internacional del Libro

INVITA

viernes 21 de abril
de 10:00 a 14:00 hrs
Explanada Principal

“Descubriendo a los autores
de Obras Literarias”
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PASE
REGLAMENTADO

Tramita tu no adeudo de Biblioteca, 
Laboratorio y Audiovisual, según 

corresponda a tu apellido los siguientes días:

Entrega  copia de tu registro (RAO2)  con 
los no adeudos en ventanilla de Servicios 

Escolares los siguientes días: 

(RA-02)

2017-2
Día Fecha Letras

apellidos
Lunes A a la G

H a la P

Q a la Z

Martes

Miércoles

24 de abril

25 de abril

26 de abril

Día Fecha Letras
apellidos

Jueves A a la G

H a la P

Q a la Z

Viernes

Martes

27 de abril

28 de abril

2 de mayo

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

a partir del 3 de abril
checa la página:

ver la convocatoria
PASE REGLAMENTADO

http://www.escolar.unam.mx

ALUMNO DE
SEXTO SEMESTRE
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Folleto ¿Qué onda con el PASE Reglamentado? 2017-2018
Colegio de Ciencias y Humanidades 

FE DE ERRATAS

Tabla de oferta educativa 2017-2018
Área II. Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud

En la página 30, 6ª fila de la columna “Carrera”, dice:

Debe decir:

En la página 30, 9ª fila de la columna “Carrera”, dice:

Debe decir:

Atentamente
“Por mi Raza Hablará el Espíritu”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx. a marzo de 2017

Psicología

Facultad de Psicología
Escolarizado³

SUAyED-mod. Abierta
8.40
7.00

FES Iztacala

FES Zaragoza
FES Zaragoza Campus III, Tlaxcala

SUAyED-mod. a Distancia
Escolarizado³
Escolarizado⁴' ⁵

Escolarizado³ 7.21
7.54
7.59Química Farmacéutico

Biológica³

Carrera SistemaPlantel en donde se 
imparte la carrera

Promedio
de corte

¡¡¡sólo es una
referencia!!!

Psicología

Facultad de Psicología
Escolarizado³

SUAyED-mod. Abierta
8.40
7.00

FES Iztacala

FES Zaragoza
FES Zaragoza Campus III, Tlaxcala

SUAyED-mod. a Distancia
Escolarizado³
Escolarizado⁴' ⁵

Escolarizado³ 7.21
7.54
7.59

Carrera SistemaPlantel en donde se 
imparte la carrera

Promedio
de corte

¡¡¡sólo es una
referencia!!!

Universidad Nacional
Autónoma de México 

Secretaría General
Dirección General de Administración Escolar

Facultad de Química
FES Zaragoza

Escolarizado
Escolarizado

8.81
8.24

Carrera SistemaPlantel en donde se 
imparte la carrera

Promedio
de corte

¡¡¡sólo es una
referencia!!!

Facultad de Química
FES Zaragoza

Escolarizado
Escolarizado

8.81
8.24

Química Farmacéutico
Biológica³

Carrera SistemaPlantel en donde se 
imparte la carrera

Promedio
de corte

¡¡¡sólo es una
referencia!!!
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

8:00 a 8:30
Ventana Mirador Universitario

Tv Vasca Rutas Tv Vasca Chiloé

8:30 a 9:00 NCI® Noticias Cultura 21® 

9:00 a 9:30 El aula sin muros Tv Vasca Rutas Abrevian en video Tv Vasca Chiloé Moneros y 
monitos Ventana Mirador 

Universitario Campus México
9:30 a 10:00 Al natural

Andes secretos Voces de la imagen Mundo de arte Se va y se corre El autor y su obra

10:00 a 10:30 En busca del arte La miniserie 1 Chaplin La miniserie 2 Arquitecturas
Feministorias Moneros y 

monitos (rep.)10:30 a 11:00 V J

11:00 a 11:30 Historia
Momentos 

decisivios de la 
historia

El mundo real
Mercenarios

Los 
imprescindibles

Irse de casa

Ciencia y 
Tecnología
Big Bang 

democrático

Íconos del jazz
John Coltrane

Voces de la 
imagen® Se va y se corre®

11:30 a 12:00 Abrevian en video Coleccionista®

12:00 a 12:30
Orquesta Sinfónica 
Nacional de Costa 

Rica
Concierto
OFUNAM

Festival de jazz UV Música en escena
Nueva música dúo

Tiempo de danza 
Compañía de 

danza
Cisne Negro

Ópera 
Richard Strauss

Salomé

Concierto
OFUNAM

12:30 a 13:00

13:00 a 13:30
Campus México

Muros

13:30 a 14:00 NCI Noticias Tv Vasca Chiloé Cultura 21

14:00 a 14:30 Refracción City folk® Cine Club CUEC Historia mínima 
de México Coleccionista Aniversario 

luctuoso de Pablo 
Picasso

El Colegio 
Nacional®

14:30 a 15:00 Gabinete Espacios El Colegio 
Nacional®

El pueblo 
mexicano Palabra empeñada El pueblo 

mexicano®

15:00 a 15:30 Tiempo de danza 
Compañía de 

danza
Cisne Negro

Tiempo de 
Filmoteca 

Salomé de Carlos 
Saura

Tercera llamada
Chin chun chan y 
las musas del país Ópera

Richard Strauss
Salomé

Cine Western 
Especial natalicio 

El rostro 
impenetrable de 
Marlon Brandon

Chaplin En busca del arte

15:30 a 16:00
La miniserie Cine Aventuras 

El mundo perdido16:00 a 16:30 Muros

16:30 a 17:00
Talleres y oficios

Cinemateca Mundo de arte Iconos de jazz
John Coltrane

Patrimonio 
mundial Cinemateca

17:00 a 17:30

Festival de jazz
UV

Contra el silencio 
todas las voces

Orquesta Sinfónica 
Nacional de Costa 

Rica

Se va y se corre Cultura 21

17:30 a 18:00 Centenario 
Leonora 

Carrington

Cinemateca
Refracción City folkPatrimonio 

mundial

18:00 a 18:30 Voces de la imagen El autor y su obra
Los imprescindibles 

Irse de casa

Ciencia y 
tecnología
Big Bang 

geográfico
18:30 a 19:00 En busca del arte La miniserie 15 Chaplin La miniserie 16 Arquitecturas

21:00 a 21:30 Gabinete Espacios El Colegio 
Nacional Palabra empeñada Gabinete Historia mínima 

de México

21:30 a 22:00 Ciencia Derecho Observatorio 
Economía Política Cultura Espacios Cine Club

CUEC

22:00 a 22:30 Cine Western 
Especial natalicio 

El rostro 
impenetrable de 
Marlon Brandon

Cine Gangsters 
Repentinamente 
de Lewis Allen

Cine Aventuras 
El mundo perdido

Cine Comedia 
romántica 

Adiós a las armas 
de Frank Borzage

Tiempo de 
filmoteca Sandra 

de Luchino 
Visconti

El ciclo: Cine y 
música Nace una 

estrella de William 
A. Wellman

En Directo
Susana Zavaleta 

Te busqué
22:30 a 23:00

23:00 a 23:30 Cinemateca

23:30 a 0:00 Cinemateca Mundo de arte Cinemateca Cinemateca Cinemateca Observatorio

Programación seleccionada del 3 al 9 de abril 

Ahora mira el canal de
los universitarios por:

IZZI • MEGACABLE
Canal 20

AXTEL • DISH • SKY • TOTALPLAY
Canal 120

TV abierta
Canal 20.1
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Exámenes de certificación en
Procedimiento:

Los exámenes se aplicarán en el plantel Vallejo 
y en el plantel Sur en las siguientes fechas:

NOTA: Todo  alumno que esté inscrito en el CCH podrá presentar el examen 
              sin importar si es alumno de inglés o es mayor de edad.

› Las inscripciones al examen de Certi�cación DELF A1 y DELF A2 se realizarán del 29 de marzo hasta 
el viernes 21 de abril.

› Se hará una pre-inscripción en la mediateca del plantel.
› En mediateca se capturarán los datos de los alumnos y se les entregará una �cha de inscripción.
› El alumno se presentará con esta �cha en la caja de pago que se encuentra ubicada en Av. Universidad 

3000 planta baja ( al fondo del estacionamiento.)
› Hará un pago de $200 para el DELF A1 o $300 para el DELF A2.
› Una vez hecho el pago el alumno subirá al segundo piso, al departamento de francés, donde  dejará su 

�cha de inscripción y mostrará  el pago ( se recomienda que al hacer el pago inmediatamente suba al 
segundo piso)

› Una vez registrado el pago y dejando  la �cha en el departamento de francés quedará formalmente 
inscrito.

francés

Nivel Prueba Fecha
A1 Prueba colectiva

Prueba individual

Prueba colectiva

Prueba individual

22 de mayo
24 de mayo

23 de mayo

25 de mayo

A1

A2

A2

Nivel Costo
Normal

Costo alumnos
del CCH

$750.00

$850.00

$200.00

$300.00

A1

A2

Consulta ejemplos 

del examen en el sitio

www.ciep.fr/delfdalf/



Ciencia, Técnica
e Innovación

Opciones Técnicas
Exposición

Maratón de Cine
Alejandro Núñez

Mérito Compartido:
algunas historias en 
las que no creerás que 
intervino la quím

ica.
Dr. Alejandro Cordero Vargas

Martes 18 y Miércoles 19
Explanada principal
09:00 a 14:00 hrs.

Lunes 17
SILADIN
07:00 a 13:00 hrs.

Viernes 7
Auditorio Antonio Lazcano
11:00 hrs.

Jueves 20
SILADIN
13:00 a 14:00 hrs.

Martes 4
Auditorio José Sarukhán
9:00 hrs.

Lunes 3
Auditorio Antonio Lazcano
11:00 a 16:00 hrs.

Taller de 
Aritm

ética Maya
Conferencia

Ciclo de
Videoconferencias
Prof. M

arco Antonio Lagarde

18o. Concurso de 
Cartel
Inauguración

Pláticas para 
Elección de 
Carrera
Psicopedagogía

Concurso 
Intra CCH de 
Matem

áticas
Prem

iación

Britain, Brexit and 
President
Conferencia
Joseph Billany

Lunes 3 a Jueves 6
Sala de Teatro
7:00 a 13:00 hrs.

Miércoles 5
Planta alta de la Biblioteca
y Explanada Cultural
16:00 a 20:00 hrs.

Miércoles 5 (11:00  y 17:00 hrs) 
Jueves 6 (11:00 hrs)
Viernes 7 (10:00 hrs)
SILADIN

Miércoles 5
Auditorio José Sarukhán
07:00 a 13:00 hrs.

Martes 18
Sala de Teatro
11:00 hrs.

Miércoles 5 a Jueves 6
Explanada Cultural
10:00 a 14:30 hrs.

Lunes 3

10:00 hrs.

Lunes 3
Explanada Cultural
08:30 hrs. 

Jornada de 
Ciencias de la Salud

Jornada Estudiantil 
de Ciencias
Inauguración

Reunión de 
Tutores
Profa. Valeria Hinojosa

Martes 4 (inauguración)
a Jueves 6
Auditorio Antonio Lazcano
9:00  a 18:00 hrs.

Miércoles 5
Sala de Sem

inarios (edif. Ñ)
10:00, 13:00 y 17:00  hrs.

Viernes 21

14:00 hrs.

Sábado 29
SILADIN
11:00 hrs.

Viernes 7

13:00 a 15:00  hrs.

Viernes 28
Canchas del Plantel
10:00 hrs.

Carrera contra
la Violencia
Dpto. de Educación Física

Martes 4
Canchas del Plantel
09:30 hrs.

Ciencia, Técnica
e Innovación
Program

a M
ultidisciplinario 

de Actualización Docente

Miércoles 5
PEC de Historia
16:00 hrs.

Martes 4
Auditorio José Sarukhán
9:30 hrs.

 te esperam
os!

Agenda de
del m

es de
ACTIVID

AD
ES

A
B

R
IL 2

0
1

7
Colegio de Ciencias y Hum

anidades, Plantel Naucalpan

Hom
enaje

a Jaim
e Sabines

Difusión Cultural

Hom
enaje

a Jaim
e Sabines

Difusión Cultural

Día Internacional 
del Libro
Conm

em
oración

Obra de Teatro

Día Internacional 
del Libro
Conm

em
oración

Proyección de Película

Jueves 20
Auditorio José Sarukhán
13:00 15:00 hrs.

Jueves 20
Auditorio José Sarukhán
13:00 15:00 hrs.

Viernes 21
Biblioteca y Explanada 
cultural
10:00 a 18:00 hrs.

2o. encuentro
de M

atem
áticas

M
tra. Sandra Roldán

Program
a de Jóvenes 

a la Investigación
en Ciencias Sociales 
y Hum

anidades
M

tra. M
ontserrat Fernández

Sistem
as 

Dinám
icos

Conferencia
Dr. Falconi

Torneo 3x3 
de Básquetbol
Dpto. de Educación Física

3er. Congreso de
Cultura Científica

Jornada de
Protección Civil

Gastronom
ía

Mexicana
Profa. Piedad Solís

Croquetón

¡Asiste


