
El equipo de basquetbol femenil del Plantel Naucalpan, ganador del primer lugar en los Juegos Deportivos Intra-CCH.

Órgano informativo del CCH Naucalpan Nº 16 20 de Noviembre de 2012

CONVOCATORIA: ¡Si participaste en el taller Producción de Televisión 
como locutor, o te gusta este ámbito!, te invitamos al cásting producción 
de video educativo:
“Cadenas Productivas de Fertilizantes Químicos”
Se llevará a cabo del 3 a 7 de diciembre en el módulo audiovisual de 
10:00 a 14:00 con el Sr. Serafín Benítez Gómez o con el Profr. Taurino 
Marroquín Cristóbal en el segundo piso del SILADIN.
Jefatura LACE SILADIN y Depto. de Audiovisual



El día de hoy no se volverá a repetir. Vive intensamente cada instante, lo que 
no significa alocadamente, si no mimando cada situación, escuchando a cada 

compañero, intentando realizar cada sueño positivo, buscando el éxito del otro, 
examinándote de la asignatura fundamental: el Amor. Para que un día no lamentes 

haber malgastado egoístamente tu capacidad de amar y dar vida.
La sociedad de los poetas muertos

A UNA SEMANA DE CULMINAR nuestras clases regulares, es 
tiempo de mirar hacia atrás y ver los logros que hemos conseguido, 
reconocernos en ellos y valorar el esfuerzo que debimos hacer para 
forjarlos; además, es tiempo de mirar hacia el futuro con ímpetu, 
con la certeza de que podemos mejorar. 

Cada mañana debe estar llena de nuevos retos y sueños que 
esperamos cumplir, pues eso nos dará la fuerza y la alegría para 
continuar en cualquier camino, por ejemplo, nuestros estudios, 
donde tal vez no deseamos quedarnos estancados y es tiempo de 
procurar nuestro máximo esfuerzo, con miras a lograr el éxito 
deseado en nuestros objetivos académicos.

A una semana de terminar las clases, debemos analizar lo que nos 
hizo falta para el próximo semestre no cometer los mismos errores, 
debemos nutrirnos de experiencias y no cejar en el intento, pues 
rendirse no es la solución apropiada. Es por ello que en el Pulso 
de esta semana continuamos reseñando los eventos de nuestros 
compañeros universitarios, profesores y alumnos, que expresan 
mediante su creatividad su forma de ver el mundo, de entenderlo. 
De este modo, tenemos actividades de diversos ámbitos: científico, 
cultural, literario, experimental y demás. 

Por esto mismo, instamos a nuestros alumnos a crear, construir, 
leer, respirar, sentir y, sobre todo, amar, porque las cosas interesantes 
de la vida suceden sólo una vez y debemos estar pendientes para 
que no se nos escapen. Sin olvidar que debemos disfrutar todos 
los esfuerzos realizados, y levantarnos con la certeza de que cada 
mañana será la mejor de nuestras vidas.
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Alumnos del CCH Naucalpan se preparan para el fin de cursos.



El esfuerzo que hacen alumnos y profesores de la 
materia de Educación Física en el CCH Naucalpan se 
ve recompensado al momento de competir con otros 
jóvenes deportistas de la comunidad universitaria. 
Las disciplinas de atletismo, futbol rápido y soccer, 
basquetbol, voleibol, aeróbics y gimnasia, son sólo 
una muestra de que la educación física es un ámbito 
que abarca todo lo relacionado con el uso del cuerpo 
y si se observa desde un punto de vista pedagógico, 
contribuye a la formación integral del ser humano.

De esta manera, alumnos conscientes de la 
necesidad de representar a nuestro plantel de manera 
sana en las actividades deportivas, participaron 
desde el pasado 13 de octubre en la Edición XXXIX 
de los Juegos Intra CCH. Así los estudiantes 
que se inscribieron a las justas deportivas antes 
mencionadas, acudieron a dar todo de sí en cada 
una de las eliminatorias, en las que no sólo fueron 
apoyados por sus compañeros, sino que recibieron 
la apreciable orientación de sus profesores del 
Departamento de Educación Física. 

Al final de esta jornada deportiva de varios 
días, del sacrificar algunas actividades académicas 
por dejar en alto el nombre de la escuela y sentir 
la adrenalina que provoca el competir con otros 
compañeros igual de valiosos, de usar un uniforme, 
de escuchar las porras de familiares y amigos para 
motivarlos, los resultados son muy gratificantes 
y dignos de valorar entre la comunidad del CCH 
Naucalpan.

Los deportistas que ganaron el primer lugar en 
la disciplina de atletismo son: Del grupo 120 en la 
prueba de 4x100 mts., femenil: Kaori Nayeli Sánchez 
Carrillo. Del mismo grupo y en la misma justa ganó 
también primer lugar: Elizabeth Mayen Rodríguez, 

así mismo, del grupo 126 obtuvo presea Beatriz 
Ortiz Castillo. En la categoría varonil de esta prueba 
ganaron el primer lugar el alumno Diego Jiménez 
Saldaña del grupo 323, así como Bryan Alvarado 
Valdez del grupo 316. 

En relevos 4 x 100 mts. Ganó la alumna Damaris 
Gil Careaga. Mientras en la disciplina de Basquetbol, 
el equipo femenil de Naucalpan obtuvo el primer 
lugar al derrotar al equipo de CCH Oriente, 
mientras el equipo varonil de esta misma disciplina 
obtuvo el segundo lugar. El entusiasmo no faltó por 
parte de los alumnos de futbol soccer, al quedar 
en tercer lugar en esta categoría. Por su parte, los 
equipos varonil y femenil obtuvieron el segundo 
lugar en esta categoría. 

Sin duda el esfuerzo de los alumnos por 
participar y destacar en el deporte también se debe 
a la motivación que reciben de sus profesores de 
Educación Física: El coordinador del turno matutino 
de esta asignatura en el Colegio y encargado de la 
disciplina de basquetbol Érick T. Ávalos Lara, el 
profesor Rafael Guerra Aguileta de atletismo, Mario 
Hiram Lara de Voleibol, Juan Manuel Gutiérrez 
Ortiz de futbol Soccer, 
José Luis Cuanalo 
Agosta de A. F. G., 
Daría Camacho 
Heredia, profesora 
de Gimnasia, Patricia 
Correa Martínez de 
Aerobic’s y Daniel 
Parra Barajas en futbol 
rápido. 
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Alumnos del equipo de Fultbol Soccer del Plantel Naucalpan (uniforme blanco).



El Área Histórico-Social, Colegio de Historia, organizó la 
Exposición y presentación de la Herbolaria Mexicana por iniciativa 
de la profesora Piedad Solís Mendoza, participaron alumnos de los 
grupos: 314, 315, 317, 318, 319 y 332. La exposición de hierbas 
representativas de nuestro país fue ubicada en la explanada 
principal, mientras que las conferencias fueron dictadas en el 
auditorio del SILADIN, el pasado 13 de noviembre. 

En primer lugar, se presentó la 
conferencia: “Herbolaria mexicana” 
por parte del alumno Luis Ángel 
Santos Almazán del grupo 317, quien 
antes de hablar de la Fitoterapia 
mexicana, explicó la importancia de 
esta en civilizaciones antiguas como 
la egipcia, babilónica y china, para 
luego hacer hincapié en el caso de 
nuestro país. 

Posteriormente, se presentó la 
pasante en Historia, Luz Carmen 
Refugio Lugo, quien dictó la 
conferencia titulada “La Herbolaria y 
el Códice Florentino: Patrimonio de 
la Humanidad”. La ponente explicó la trascendencia de este códice 
pues es un texto producto del sincretismo entre nativos de México 
y españoles, presentado en lengua náhuatl, español y latín. Fray 
Bernardino de Sahagún fue el encargado de coordinar este Códice 
que tenía contenido calendárico, religioso, histórico y etnográfico, 
este códice se encuentra actualmente en la biblioteca Medicea 
Laurenziana en Florencia Italia. 

En la plática la ponente Luz Carmen Refugio subrayó que el 
Códice Florentino está compuesto por 22 libros, pero en especial 
el número 6 es el que aborda la herbolaria que predominaba en 
ese entonces en México, así como la descripción de usos rituales 
y medicinales de las plantas. Dicho códice fue ilustrado por los 
denominados Tlahcuilos, hombres y mujeres hábiles en el dibujo, a 
quienes desde niños se les adiestraba en el conocimiento profundo 
de su lengua y cultura. 

Finalmente, en este ciclo de conferencias se presentó el profesor 
José Efraín Lugo, jefe del Colegio de Historia de ésta institución, 
quien habló del Códice Badiano o Códice de la Cruz, creado por 
Martín de la Cruz, indígena xochimilca de la Escuela de Tlatelolco, 

este otro códice es un libro ilustrado 
sobre la herbolaria prehispánica y 
también es un documento que fue 
creado en la época colonial, además 
detalló que este códice si está en 
nuestro país. 

Este documento versa sobre las 
creencias que se planteaban en la 
medicina prehispánica, pues los 
nativos de nuestro país pensaban 
que el origen de las enfermedades 
era divino, humano y natural, y las 
enfermedades eran asociadas al 
desequilibrio provocado por el frío 
o calor. El también denominado 

Librito de las hierbas medicinales de los indios, también ilustra una 
gran variedad de hierbas, así como su uso y efecto. La finalidad de 
la muestra fue que los estudiantes observaran la riqueza de plantas 
medicinales que existen todavía en nuestro país y su uso, a través 
de las conferencias impartidas por profesores de la materia de 
Historia. 

Alumnos que presentarán Extraordinarios 
del Área de Ciencias Experimentales:

Se les comunica deberán revisar en las 
ventanillas del Área de CE (Edificio A, planta 
alta).

•	 Revisar la lista de alumnos inscritos a los 
extraordinarios, y conocer el lugar, la hora 
y número de grupo donde tendrán que 
presentar el examen.

•	 La fecha de aplicación de exámenes 
extraordinarios para ésta área son los días 
6 y 7 de diciembre.

Q. F. B Carolina Almazán Arroyo. 
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El Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan, a través de su Departamento 
de Difusión Cultural en coordinación 
con el Programa de Intercambio de 
Residencias Artísticas del FONCA, se 
preocupa porque sus estudiantes no 
sólo se concentren en la lectura, sino 
que, además, puedan escuchar de viva 
voz de los autores sus relatos o poemas; 
y así mismo propiciar un intercambio en 

que puedan compartir ideas, expresar 
sus inquietudes o, simplemente, pasar 
un momento agradable descubriendo 
la magia de la literatura. 

En esta ocasión visitaron nuestro 
Colegio tres autores centroamericanos: 

Raúl Flores, de Cuba; 
José Adiak Montoya, 
de Nicaragua y Xenia 
Rangassamy, de República 
Dominicana, quienes 
compartieron con los alumnos 
la lectura de algunos de sus relatos. 
En el ambiente se percibía el interés de 
los estudiantes, pues escuchaban en 
silencio cada una de las intervenciones. 

Motivados por la 
celebración mexicana de 
Día de muertos, los jóvenes 
autores establecieron, 
sin querer, una temática 
relativa a aspectos lúgubres; 
luego entonces, leyeron 
textos alusivos a muertos 
y aparecidos, situación que 
los estudiantes congregados 

agradecieron, en tanto que 
son de sus temáticas favoritas. 
De este modo, la autora de 

Ruleta, leyó micro relatos, lo cual exigía 
de los alumnos una atención plena, 
pues había que atrapar la historia en 
su brevedad; luego fue el turno del 
nicaragüense Adiak Montoya, también 
autor del libro El sótano del ángel, 

quien leyó un cuento que los alumnos 
escucharon atentamente; el turno 
final fue para el cubano Raúl Flores, 
quien leyó un texto que resultó del 
agrado del público por su temática y 
su particular forma narrativa, pues 
convocaba algunas canciones, a manera 
de soundtrack.

Al final de la lectura, los estudiantes 
preguntaron diferentes inquietudes a 
los escritores. Los autores comentaron 
acerca de las dificultades para publicar 
su primer libro, además comentaron 
aspectos relativos a sus particulares 
formas de escribir, motivaciones 
y demás; también instaron a los 
estudiantes interesados en la escritura 
para que no dejen de escribir, que 
persistan en sus sueños, pues la 
literatura existe porque ellos siguen 
soñando historias. 

La importancia que revisten los nacimientos, dentro de 
las tradiciones mexicanas,  pudo verse  reflejada en la 
creatividad que cada uno de los alumnos convocados 
por la profesora del Taller de Expresión Gráfica y 
Diseño Ambiental: Silvia Castillo Hernández. Quién 
realizó en la explanada del plantel, una interesante 
muestra con diversos materiales e ideas alusivas a esta 
tradición decembrina. Participaron los alumnos de los 
grupos: 701,706,761 y 764.

Actividad con valor curricular
Registro y entrega de material hasta el 26 de abril de 2013

INFORMES
www.cch.unam.mx/aprendizaje, audiovisualcentralcch@gmail.com
Tels: 56222499 ext. 397, 399 y 401, Facebook: audiovisualcentralcch
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Con la finalidad de promover el cuidado responsable de los animales, 
en particular perros y gatos, se presentó en la Planta Baja del 
SILADIN la charla académica impartida por el Médico Veterinario 
José Luis Martínez, quien además preside el “Centro de Adopción y 
Rescate Animal A.C., (CARA)”. Las organizadoras del acto fueron 
las profesoras Carolina Olguín y Elizabeth Hernández del Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación del Turno Vespertino. 

En la charla el Médico Veterinario enfatizó las actividades 
que realiza este centro y que consisten en: Rescate de animales 
atropellados, Educar para transformar, Esterilizaciones, Adopciones, 
Difusión de las labores humanitarias, entre otras. El objetivo de esta 
actividad es propiciar la educación y responsabilidad de las personas 
que tienen mascotas y que están a favor de evitar el abandono de 
las mismas; así como difundir el cuidado y esterilización de los 
animales propios o de la calle. Alumnos del plantel Naucalpan 
recibieron con agrado la actividad y algunos de los asistentes a la 
plática donaron productos como cloro, detergentes y alimento para 
el cuidado de los animales que resguarda la asociación. 

Cambio es el concepto que denota la 
transición que ocurre cuando se pasa de 
un estado a otro, tal fue el caso de una de 
las principales medidas de seguridad que 
fue tomada al principio del semestre en 
el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Naucalpan: el uso de la credencial para 
ingresar al plantel. Así el martes 13 de 
noviembre se premió a alumnos de la 
materia de Taller de Comunicación I, 
quiénes desarrollaron la campaña: Sí a la 
credencial, el acto fue presidido por el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, director de esta 
institución, quien se mostró entusiasmado 
por la creatividad de los estudiantes. 
Cabe mencionar que la resistencia a esta 
disposición fue significativa al principio, 
sin embargo, a iniciativa de la profesora 
Ana Lydia Valdés Moedano, los grupos 501, 

702, 513 y 565 de la asignatura de Taller 
de Comunicación I, se dieron a la tarea de 
realizar una investigación acerca de esta 
nueva situación y sus efectos entre los 
estudiantes del plantel, así que sus alumnos 
impulsaron la campaña mencionada a partir 
de la cual diseñaron posters, botargas, redes 
sociales y videos con el tema del beneficio 
del uso de la credencial, no sólo como 
medida de seguridad, sino como símbolo 
de la identidad entre los estudiantes del 
colegio. 

Los distintos grupos de la materia 
antes mencionada realizaron una serie 
de encuestas que reportaron un 68% de 
alumnos a favor del uso de la credencial, 
y al finalizar su investigación el porcentaje 
indicó el 93% de estudiantes convencidos 
del uso cotidiano de la misma. Todo el 
contexto de esta iniciativa fue expuesto 
ante el público asistente y algunos 
profesores del Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación quienes fueron invitados 
como jurados para las distintas categorías 
que abarcó la campaña. 

Los jurados calificaron los materiales 
elaborados por los jóvenes y la ganadora 
en la categoría de Investigación fue la 

alumna Nancy Romero Martínez del 
grupo 513. El ganador de la categoría 
de Cartel fue el alumno Óscar Solano 
Castillejo, mientras  que en la categoría de 
Redes sociales, se evaluaron tres aspectos: 
Argumentos, manejo de mensajes y diseño, 
en este rubro ganaron dos equipos: Orgullo 
universitario, ¿Y tú quieres credencial? 
¡Identifícate ceceachero! En la categoría de 
botargas-credencial, también empataron 
en el primer lugar los alumnos: Ari Cristian 
Cruz Osnaya y Eduardo Perera Ortega.

Los videos fueron la última categoría 
por evaluar, por lo que en este aspecto 
se organizaron por grupos y los videos 
ganadores fueron: Primer lugar grupo 
501, segundo lugar, grupo 513 y tercer 
lugar grupo 702. El Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, otorgó sus respectivos premios a 
los ganadores, agradeció el entusiasmo de 
los jóvenes participantes en esta campaña 
y felicitó a la profesora por la guía que 
brindó a sus alumnos en esta actividad, la 
cual dicho sea de paso aportó condiciones 
positivas y concientización entre pares del 
uso de la credencial en el plantel Naucalpan. 
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“Aquí están la música y las palabras”, 
de este modo inició el profesor Álvaro 
Lerzundy, maquinista y profesor 
de CCH Sur, la presentación de la 
publicación El vagón de los colores en 
nuestro Plantel. Eran las once y media 
de la mañana del jueves 14, ante la gran 
afluencia de estudiantes atraídos por la 
música y las letras, la profesora Violeta 
Vázquez Castro, anfitriona de nuestro 
plantel, exclamó a manera de saludo: 
“Tenemos casa llena”.

¿Quién dijo que a los jóvenes 
ceceacheros no les gusta leer y escribir, 
si las páginas de El vagón de los colores 
están alimentadas por su creatividad 
y su talento?, ¿quien dijo que a los 
jóvenes no les gusta la literatura, si esa 
mañana llenaban la Sala de conferencias 
y atendían en silencio la lectura de 
algunos textos? Y no sólo lectura, pues 
los organizadores hicieron de algunos 
cuentos un performance, de manera tal 
que los asistentes se involucraran más 
con la trama. 

Marta Galindo Becerra y Álvaro 
Lerzundy, responsables y maquinistas 
de este proyecto, comentaron las 

vicisitudes para que el Vagón empezara 
a trazar su itinerario, pues en sus 
orígenes tenían que conformarlo de 
manera artesanal; sin embargo, 
ambos profesores agradecieron a las 
autoridades universitarias porque su 
proyecto actualmente cuenta con el 
apoyo de INFOCAB y puede continuar 
su recorrido de letras, música y colores 
por cada uno de los planteles, pues el 
talento de nuestros jóvenes es vasto y es 
justo darles la palabra. 

El evento estuvo amenizado 
por Alberto Corrales, intérprete 
y compositor de flauta, quien nos 
condujo a momentos de alegría al 
interpretar piezas de danzón que 
fueron del agrado de los jóvenes; 
estos últimos escuchaban 
emocionados y conmovidos al 
músico cubano, que interpretó 
piezas como: “Sensible 
Margarita” o “Cha Cha”.

Por parte de nuestro plantel, 
dieron la bienvenida a los 
integrantes de este Vagón, los 
profesores Carlos Rivas Enciso 
y Violeta Vázquez Castro, quienes 

comentaron brevemente su labor 
como jurados para elegir los textos 
que representarían a nuestro Plantel, 
además de resaltar la importancia que 
tienen este tipo de publicaciones en el 
desarrollo académico de los estudiantes. 
De este modo, maquinistas fundadores 
de CCH Sur y anfitriones de CCH 
Naucalpan, coincidieron en que El 
vagón de los colores es una publicación 
hecha por estudiantes para imaginar, 
crear y difundir su obra e invitaron a los 
asistentes a seguir soñando, a no dejar 
de leer, imaginar y escribir para que el 
Vagón continúe su aventura literaria 
por el mundo.  

Las habilidades de escuchar y 
deletrear las palabras en inglés, 
fueron premiadas en el concurso 
de Spelling Bee, convocada por la 
Mediateca del plantel y coordinada 
por la Licenciada Edith Bautista 
Cruz. Al evento acudieron 3 
alumnos de primer semestre y 5 
de tercer semestre, para realizar 
la prueba y ser deliberados por 
los jurados, quienes fueron los 
mismos profesores de inglés de la 
Mediateca: David Tomás Flores 
García, Norma Patricia Vázquez 
Maldonado,  Manuel Alejandro 
Mendoza y Mariana Agreiter 
Casas.

A la prueba y premiación del 
concurso acudió la Maestra Ana 
María Córdova Islas, Secretaria 

Académica, del plantel Naucalpan 
quien felicitó a los alumnos y 
los invitó a seguir practicando 
este idioma que es medular en su 
formación escolar. Premió a los tres 
primeros lugares de cada semestre y 
los convidó a darse, a ellos mismos, 
un fuerte aplauso, el acto finalizó 
con una Goya universitaria. 

Premios primer semestre:
1o Octavio Augusto Trejo Villegas             
2º Daniel Moreno Garduño        
3o Linda Ximena Téllez Robledo               

Premios tercer semestre:
1o Andrea S. Vázquez Soto
2º Lizeth I. Sánchez Paz
3o Ana A. Cedeño Tenorio
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Si hay un espacio digno de reconocer 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan es la Biblioteca Dr. Ignacio 
Renero Ambrós, llamada así en 
honor del primer director del Plantel 
Naucalpan (1971-1975). Está dividida 
en tres áreas o colección de libros: El 
área Histórico Social puede localizarse 
con las letras A-G; las Ciencias Sociales 
y Literatura se identifican con las letras: 
H-P, y Ciencias Experimentales están 
siempre de la letra Q a la Z. 

Nuestra Biblioteca es un edificio que 
alberga una gran cantidad de libros 
para consulta no sólo de alumnos, sino 
también de profesores, la clasificación 
que se usa en la catalogación de los 
libros se denomina Library Congress 
(LC). Este recinto cuenta con 3 salas 
de lectura, dos en 
la planta baja y 
una en la planta 
alta. Así como el 
área de consulta 
y Hemeroteca, 
esta última es 
una sala separada 
de la colección 
general, en la cual 
podrás acceder a 
diccionarios, atlas o anuarios.

Cada día la biblioteca cuenta 
con una gran afluencia de alumnos 
tanto del turno vespertino como del 
matutino, y entre los servicios que 
ofrece, adicionales a la consulta y 
préstamo de libros, están dos salas de 
cómputo, una con PC’S para internet y 
otra con Netbooks, en este espacio son 
asesorados por la profesora Berenice 

Ruíz. Aquí los alumnos utilizan los 
recursos electrónicos disponibles para 
la Biblioteca, como videoconferencias, 
bases de datos, o 
paquetería para 
la elaboración de 
presentaciones, 
entre otros. 

Es cierto que 
este es un espacio 
que ningún 
miembro del 
plantel se precie 
de no conocer, 
sin embargo, para los despistados 
que la visitan poco, los servicios de la 
biblioteca son: Préstamo a domicilio 
que consiste en 2 libros por alumno 
durante 7 días, con posibilidad de 

resello de otros 
7 días, así como 
el préstamo Inter 
b i b l i o t e c a r i o 
con más de 
15 bibliotecas 
e x t e r n a s 
registradas.

El servicio 
de préstamo a 

domicilio aplica 
también para profesores quienes se 
inscriben con su último talón de 
pago, la credencial de trabajador y un 
comprobante de domicilio, en este 
caso el préstamo es de 15 días con 
posibilidad de resello por el mismo 
tiempo; los libros que puede pedir por 
ocasión son cinco. El préstamo inter 
bibliotecario tendrá efecto cuando el 
alumno o profesor lo solicite ante la 

coordinadora de la biblioteca la Lic. 
María del Socorro Tapia Tinajero, 
quien atiende los asuntos relacionados 
con ésta. También apoyan en la 
coordinación dos jefes de sección: La 
profesora Elba Carrizosa (matutino) y 
César Ángeles (vespertino). 

Atienden a los usuarios 24 
bibliotecarios para ambos turnos, entre 

sus actividades 
está el préstamo 
a domicilio, 
levantamiento de 
mesas, acomodo 
de libros y apoyo 
a alumnos. El 
edificio de la 
biblioteca recibe 

al día un promedio 
de seis mil alumnos: 

tres mil quinientos por la mañana y dos 
mil quinientos por la tarde. En un día 
tranquilo se llevan a cabo un promedio 
de mil cien préstamos y devoluciones. 

La biblioteca no está exenta de la 
pérdida de libros, sobre todo en la época 
de extraordinarios, sin embargo, todos 
los intentos de robo son registrados 
por los sensores dispuestos en distintas 
zonas del edificio. Otro problema es 
la mutilación de libros, situación que 
igualmente se reporta en la rampa de 
salida. Si el alumno es sorprendido en 
alguna de estas acciones, la sanción es 
la suspensión y reponer forzosamente 
el libro, así mismo aplica para los 
extravíos. Los usuarios deben saber que 
cualquier adeudo de ejemplares a la 
biblioteca representa no poder concluir 
cualquier trámite en la UNAM. Por 
lo tanto, usarla adecuadamente es 
responsabilidad de todos los miembros 
de la comunidad del CCH Naucalpan. 
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La inscripción a RECURSAMIENTO 
será el miércoles 28 de noviembre (único día) 
en la página del plantel: www.cch-naucalpan.
unam.mx

Recuerda:

•	 Que el cupo es limitado.
•	 Sólo te podrás inscribir si NO has cursado 

dos veces la materia.
•	 Debes entregar tu comprobante de 

inscripción al recursamiento el 29 
de noviembre en las ventanillas de 
Administración Escolar, de lo contrario 
no quedas inscrito.

Calendario de Aplicación de 
extraordinario EA 2013-1

Área Fecha
Historia 26 y 27 nov.
Talleres 28 y 29 nov.
Idiomas 30 de nov. y 3 de dic.

Matemáticas 4 y 5 de dic.
Ciencias 

experimentales
6 y 7 dic.

Alumnos del Club de Robótica del Colegio de Ciencias y 
Humanidades del Plantel Naucalpan ganaron el primer lugar en 
las categorías de Rescate Junior y Soccer Junior en el Torneo de 
Robótica, El PUMATRON, organizado por el Club de Robótica 
de la Facultad de Ingeniería (CROFI) y la Sociedad de Alumnos 
Eléctricos Electrónicos de la Facultad de Ingeniería (SAEEFI) 
llevado a cado el 26 de octubre de 2012. 

El Dr. Benjamín Barajas Sánchez, director del plantel, acudió 
a la entrega de diplomas de estos alumnos asesorados por el 
profesor Aureliano Guadalupe Marcos Germán. Tanto el profesor 

asesor como el director de esta escuela 
felicitaron a los alumnos y entregaron 
los reconocimientos al equipo del primer 
lugar en la categoría de Rescate Junior: 
Gonzalo Farfán Ortiz, Ángel Iván Lugo 
Curiel, Eduardo Daniel García Ramírez, e 
Iván Santiago Contreras. Posteriormente 
recibieron sus diplomas los ganadores 

en la categoría de Soccer Junior, estos fueron Juan Carlos Benito 
Bautista, Édgar Muñoz Vivero y Juan Carlos González Aguilar. 

Acude a la Coordinación de Idiomas (edificio H planta baja) para 
confirmar que apareces en lista.
Confirma el lugar y el horario de aplicación.
Toma nota de los requisitos.

¡RECUERDA!
Si tu número de cuenta inicia en:
- 31 (Generaciones 2010, 2011, 2012), deberás presentart0 DOS 
DÍAS para la prueba escrita y oral de cuatro habilidades: viernes 
30 de noviembre y lunes 03 de diciembre.
- 30 o menos (Generaciones 2009 y anteriores), sólo debes 
presentarte un día para tu prueba de comprensión de lectura: 
viernes 30 de noviembre.

Y lo más importante:
¡Prepárate, estudia y resuelve tus dudas!
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El pasado 9 de noviembre, se llevó a 
cabo la 2da. Feria de la Genética en el 
plantel Naucalpan, alumnos y profesores 
prepararon información diversa con 
respecto a los temas de Genética que 
incluyeron herencia mendeliana, no 
mendeliana, dominancia incompleta, 
clonación, código genético, alelos múltiples 
y herencia ligada al sexo. Así como 
conceptos de gen y genoma, concepto de 
mutación e importancia de las mutaciones.  
Los organizadores fueron los profesores 
Alejandro Anaya, Gabriela Ramírez, 
Gustavo Corona, Marina Mendieta, Miguel 
Valencia, Nancy López, Reyna Martínez, 
Sandra Pérez, Vladimir Campos, Vanesa 
Vázquez, Patricia Chalico y Basilio Ríos, 
quienes imparten las materias de Biología 
I y III. 

Los alumnos participantes ofrecieron 
a los asistentes con juegos de destreza, 
memoramas, lotería, tiro al blanco, 
rompecabezas, entre otros; todo con una 
explicación previa de la información 

relacionada con el tema de 
Genética. En entrevista la 
profesora Patricia Chalico, 
comentó que esta actividad 
fue muy gratificante porque su 
grupo además de organizarse 
para esta feria logró integración 

y trabajo colaborativo de manera armónica 
y resaltó que este tipo de actividades 
desarrollan habilidades que permiten a los 
estudiantes organizarse en equipo, realizar 
investigación y también generó una actitud 
positiva en ellos al exponer su información 
a otros compañeros. 

La alumna María Fernanda Muñoz 
Velazco describió la actividad de la siguiente 
manera: “Un deslumbrar me ha encontrado 
al observar aquella carpa con gente, 
personas hasta por los codos, toda distinta 
pero distintiva al culto, la convivencia y 
diversión a montones por la diferencia de 
los demás, no una diferencia mala, no, en 
absoluto, sino aquella autenticidad que une 
a cada feria: los genes. Los genes fueron 
elegidos de ese modo, el momento después 
de aquella reacción, aquel azar de mirar a 
alguien distinto, único e irrepetiblemente 
desconocido…”. Los organizadores se 
manifestaron satisfechos porque este tipo 
de actividades en nuestro plantel genera 
cultura y conocimiento de la ciencia.  

Para alumnos de todos los semestres “HERRAMIENTAS BÁSICAS 
PARA LA DIVULGACIÓN DE LA METEOROLOGÍA Y OTRAS 
CIENCIAS MÁS…”. Del 26 al 30 de noviembre del 2012. Presencial. 
Horario de 11:00 a 15:00 hrs. Total de 20 horas. A impartirse en el 
SILADIN, laboratorio de Cómputo.

Dirigido para todos los estudiantes de todos los semestres 
que estén interesados en conocer o estudiar 
ciencias de la atmósfera, ciencias de la tierra, 
ciencias ambientales, geografía, 
meteorología, ciencias 
biológicas, ecología y carreras 
afines.

Inscripciones en: pembu.
enriquez@yahoo.com.mx o 
directamente con las Profras. Isabel 
Enríquez o Gabriela Ramírez en cubículo de 
PEMBU, planta baja. SILADIN.  Horario de 
atención: martes, jueves y viernes de 11:00 a 
13:00 y de lunes a jueves de 14:00 a 18:00 hrs.

INFORMES
www.cch.unam.mx/aprendizaje

 audiovisualcentralcch@gmail.com
Tels: 56222499 ext. 397, 399 y 401, 
Facebook: audiovisualcentralcch

Actividad con valor 
curricular

Registro y entrega
de material hasta

el 26 de abril de 2013
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Nombre del Curso Dirigido a Impartidores Horario Lugar

Taller de guionismo cinematográfico. Todas las áreas. Netzahualcóyotl Soria Fuentes
Alejandro Valdés Barrientos 

26 al 30 de noviembre
10:00 a 14:00 hrs. Sala de Proyecciones

Using a Social Learning Network as a 
Classroom Tool.

Todas las áreas, en 
especial Inglés

Rosa Laura Díaz Serrano
Claudia Lorena Ramírez Cárdenas

26 al 30 de noviembre
15:00 a 19:00 hrs.

Edificio: B 
Salón: 4

Presentaciones con Prezzi
(Tres sesiones presenciales y las demás 

en línea).
Todas las áreas Alfonso Ángel Isidro Carballo

26 de noviembre al 3 de 
diciembre.

10:00 a 14:00
Sala Telmex

La fotografía como proceso de creación. Todas las áreas Ángel Vidal Mena
Fernando Rosales Flores

3 al 7 de diciembre
10:00 a 14:00 hrs.

Edificio K
Salón 47

Uso de las tecnologías en los laboratorios 
de ciencias: Paquetería básica para 

Química.

Ciencias 
Experimentales

Víctor Manuel Fabián Farías
Roberto Francisco Wong Salas

3 al 7 de diciembre
10:00 a 14:00 hrs.

Edificio: S
Laboratorio: 24 A

Holografía y Visión 
tridimensional

Ciencias 
Experimentales Pedro Quistián Silva 3 al 7 de diciembre

10:00 a 14:00 hrs.
Lab Lace de Física, 

SILADIN.

Evaluación y organizadores gráficos, con 
TIC y sin TIC. Todas las áreas Rosalinda Rojano Rodríguez 3 al 7 de diciembre

10:00 a 14:00 hrs.
Edificio: S
Lab. 25 A

Historia de España I, desde la conquista 
romana al imperio. Todas las áreas

Alejandro Núñez Quiroz
Carlos Gabriel Cruzado Campos

Fernando Uriel de la Cruz Morales

3 al 7 de diciembre
10:00 a 14:00 hrs.

Edificio: C
Salón: 13

Desarrollo de habilidades científicas 
en el aula, utilizando las fuentes de 

información electrónica.

Ciencias 
Experimentales

Maritza López Recillas
Gilberto Lira Vázquez

3 al 7 de diciembre
15:00 a 19:00 hrs. Edificio de cómputo y

Edificio C Salón 13

Manejo y aplicaciones de la Cámara  
Fotográfica PowerShot A650 IS. 

(Cannon) y el Microscopio  Óptico 
PRIMO STAR (Carl Zeizz) de los nuevos 

laboratorios de ciencias.

Ciencias 
Experimentales

José Lizarde Sandoval
Gustavo Alejandro Corona Santoyo

Rogelio Benítez Esquivel

3 al 7 de diciembre
16:00 a 20:00 hrs.

Lab. 26 y SILADIN, 
Laboratorio de 
Biología CREA.

Introducción a la Relatividad Especial Física Juan Javier de San José Ramírez
Mauricio Bravo Calvo

10,11,13 y 14 
09:00 a 14:00 hrs.

Lab. Crea del 
SILADIN

Manejo y aplicaciones de la Cámara  
Fotográfica PowerShot A650 IS. 

(Cannon) y el Microscopio  Óptico 
PRIMO STAR (Carl Zeizz) de los nuevos 

laboratorios de ciencias.

Ciencias 
Experimentales

José Lizarde Sandoval
Gustavo Alejandro Corona Santoyo

Rogelio Benites Esquivel

10,11,13 y 14
10:00 a 15:00 hrs.

Lab. 26 y SILADIN, 
Laboratorio de 
Biología CREA.

Iniciación al Derecho Financiero Público Histórico-Social Marco Antonio Medina Zamora
David Silva Tonche

10,11,13 y 14
10:00 a 15:00 hrs.

Edificio: D 
Salón: 17  

Semiótica y Crítica Teatral Talleres de Lenguaje 
y Comunicación

Dra. Reyna Barrera López
Mtro. Armando Segura Morales

10,11,13 y 14
10:00 a 15:00 hrs.

Edificio N
Salón: 57

Diseño de páginas web con Dreamweaver Todas las áreas Jorge Andrés González Torres 10,11,13 y 14 
de 15 a 20hrs.

Sala Telmex, Centro de 
Cómputo

Guía para el Profesor de Química I 
eXeLearning

Profesores de 
Química

Antonio Rodríguez Ramírez
Karla Eugenia Goroztieta Rosales

10,11,13 y 14 
de 15 a 20hrs. 

Sala de Cómputo I 
SILADIN

Manejo de herramientas de Word, Power 
Piont y Excel, enfocado a Biología II y IV.

Ciencias 
Experimentales

Guadalupe Mendiola Ruiz
Norma Aurora Palacios García
Ismael Germán Torres Olivares

10,11,13 y 14 
de 14 a 19 hrs.

Sala de cómputo II 
SILADIN

El ensayo como propuesta didáctica en el 
proceso enseñanza-aprendizaje Todas las áreas Jessica Fernanda Díaz Lara 10,11,13 y 14 

de 15 a 20hrs.
Edificio B
Salón: 13

 
Para inscribirse entre a la página del plantel ( http://www.cch-naucalpan.unam.mx/ ) en la sección de Profesores. Les pedimos se inscriban 
en la página y no directamente con los instructores, pues esto obstaculiza la evaluación y expedición de constancias.

Cursos Intersemestrales para Profesores
La Secretaría Docente hace una cordial invitación a los Profesores del Colegio 
de Ciencias y Humanidades a inscribirse a los cursos intersemestrales que se 

impartirán del el 26 Noviembre hasta el 14 de Diciembre:
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Jorge León Colín, profesor del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, plantel Naucalpan, realizó sus estudios de 
Doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco. Como resultado, acaba de recibir 
doble reconocimiento por su aprovechamiento y desempeño 
académico.

Hace un año, el 11 de noviembre de 2011, el Doctor 
Jorge León Colín fue galardonado con la Medalla al Mérito 
Académico Universitario. Esta distinción le fue otorgada por 
haber obtenido la mejor calificación del grupo que finalizó 
en el trimestre 11-1, con promedio de 10 en el Doctorado en 
Sociología de la UAM-A.

El 9 de noviembre de este año, le fue otorgado un segundo 
reconocimiento de la misma institución, una Mención 
Académica por su aporte al conocimiento científico a la 
Sociología Política, con la tesis Los desafíos de gobernabilidad 
en la alternancia: 2000-2006, dirigida por la Doctora Esperanza 
Isabel Palma Cabrera, investigadora de la UAM Unidad 
Cuajimalpa.

Su aportación al quehacer politológico y sociológico 
consistió en desarrollar un estudio sobre la difícil convivencia 
entre el poder ejecutivo y el poder legislativo entre los años 
2000 a 2006. A partir del surgimiento del gobierno dividido en 
1997, emergieron nuevos retos, uno de ellos tuvo su resonancia  
entre el presidente de la república y el congreso. Este hecho 
complicó el proceso legislativo debido a que llegó a su fin 
la práctica priísta de aprobar, en su mayoría, las iniciativas 
presidenciales sin grandes inconvenientes. Este escenario tuvo 
un impacto relevante en la vida política de México, lo cual 

implicó un intenso debate acerca de las consecuencias que tal 
circunstancia podría traer para la gobernabilidad del país.

La investigación del Dr. León se centró en escudriñar 
la forma en que se afrontó este desafío a la gobernabilidad, 
fundamentalmente en el ámbito legislativo, en un contexto de 
alternancia y un gobierno dividido. Es decir, en un escenario 
de mayoría opositora al ejecutivo, al cual se sumó el de una 
pluralidad tripartita en la Cámara de Diputados y el de un 
partido, el Partido Acción Nacional (PAN), sin experiencia de 
gobierno federal. En el estudio se analizaron las legislaturas 
LVIII y LIX en el periodo presidencial de Vicente Fox.

¡Felicidades por ambos 
premios al Doctor Jorge 
León Colín!, porque sus 
logros redundarán en la 
formación de sus alumnos 
de Ciencias Políticas, 
quiénes tendrán un profesor 
con mayor preparación en 
su disciplina.

La Dirección del Plantel 
Naucalpan se suma a la 
felicitación  al Dr. Jorge 
León Colín.

¡Enhorabuena!

Nuestro programa realizará  en el plantel el 21 de noviembre de 11 a 4.00 
p.m.  Actividades musicales, conferencia, exposición de fotografías, Rally , 
música (grupo de jazz), stands con organizaciones que se dedican a atender  
problemáticas distintas  y que te darán información que en cualquier 
momento puedes necesitar.

Nadie puede faltar, no olviden que el silencio  y la indiferencia también es 
violencia

Responsable de PROGÉNERO 
Maestra Luz del Carmen Prieto 
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“Me gustaría que los alumnos leyeran y 
se acercaran a la obra de José Agustín, 
porque es un autor con el que pueden 
sentirse identificados, más que con 
otros literatos”, la afirmación anterior 
fue hecha por Jesús Magaña Vázquez, 
director de la cinta Abolición de la 
propiedad (2012), quien visitó el 14 
de noviembre las instalaciones del 
plantel Naucalpan, para presentar la 
primicia y adaptación de la obra de José 
Agustín, en la que los protagonistas son 
estudiantes de la UNAM. 
Para Jesús Magaña ésta es su tercer 
película, pues su ópera prima es del 
2003 y se llama Sobreviviente, es de 

carácter independiente; en el 2007 hizo 
un título un poco más conocido que se 
llama Eros una vez María. Ha trabajando 
con Jorge Aragón, productor de la 
comedia romántica titulada El cielo en 
tu mirada. Antes realizó cortometrajes 
y documentales. 
Abolición de la propiedad se filmó en 12 
días y está elaborada en formato 35 mm., 
y es distribuida por Star Castle, con el 
apoyo de PROCINE. Será estrenada 
comercialmente en México con 40 
copias, el 25 de enero del próximo año 
y comenzará a exhibirse en salas del 
Distrito Federal, para posteriormente 
presentarse en Guadalajara, Monterrey 
y Cuernavaca. 
La proyección de una función especial 
de cine para los alumnos del CCH es un 
proyecto impulsado por la Lic. Leticia 
Socorro Ventura López, coordinadora 
del Área de Teatro y Cine de los cinco 
planteles, que tiene como objetivo 
acercar este tipo de temáticas a la 
comunidad universitaria.
En palabras del productor: Jorge 
Aragón, quien ha trabajado en 

películas, desde muy joven y realizado 
trabajos como La primera noche, Ladies 
Night y Backyard, con Carlos Carrera. 
Además de producir la serie Capadocia 
con HBO, en su primera temporada. La 
película presentada en nuestro plantel 
es un reflejo de lo que actualmente viven 
los jóvenes, que no saben si estudiar 
una profesión que les deje dinero o 
algo que ellos quieran. Acercarles el 
cine a las escuelas tiene la utilidad de 
mostrarles que “es una cosa palpable, 
que sí existe y que es una posibilidad. 
Eso creo es con lo que nosotros nos 
estamos quedando, es ese sentimiento 
y que pueden hacerlo, que es lo más 
bonito. Se tiene que seguir adelante con 
lo que uno quiere ser. No sólo es posible  
mejorar esta industria que tenemos, ser 
mejores directores, actores, escritores 
que nosotros”, concluyó.

Profesores del Colegio de 
Historia  y de la Jefatura de 
sección del Área Histórico 
Social, presentaron el 
14 y 15 de noviembre, 
conferencias  relativa 
a la “Evaluación de la 
Revolución Mexicana en 
el Contexto Actual”. La 

Inauguración del evento se 
llevó a cabo en la planta baja 

del SILADIN y fue presidida por el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, director del plantel Naucalpan.

Las pláticas fueron relativas a: “El artículo 123 en el reflejo 
del Arte”,  impartida por el  Mtro. Jesús  Antonio García 
Olivera, “La política Exterior de Carranza”, expuesto  por 
el Mtro. Rafael A. Carrillo Aguilar, “El Movimiento Obrero 
durante la Revolución”, en voz de la Mtra. María de Lourdes 
Pirod Posada, “La Revolución Mexicana: Una reflexión 
desde lo histórico” dictada por Aarón Camacho López, 
coordinador de la licenciatura de historia de la ENAH. 

También participó el Dr. Enrique García Moisés, 
coordinador del Posgrado de la FES Acatlán, con la 
presentación del libro: Prolegómenos de la Revolución 
Mexicana. Así como el Mtro. Víctor Manuel Sandoval 
González, participó con su ponencia titulada: “Historia y 
usos del Monumento a la Revolución Mexicana”. Las últimas 
conferencias correspondieron a “La Revolución Mexicana 
en el contexto del Imperialismo”, “El Derecho Social 
surgido de la Lucha Revolucionaria” y “Periódico Mural 
sobre la Revolución”, por los profesores José Efraín Refugio 
Lugo, Marco Antonio Medina Zamora y Valeria Hinojosa 
Manrique, respectivamente.
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El pasado miércoles 31 de 
octubre, el CCH Naucalpan se 
vistió de aromas, de colores, de 
luces y de música: la de Jorge 
Reyes. Todo ello para traer 
a la memoria desde nuestra 
cultura originaria, una de 
las raíces de los mexicanos: 
la evocación de los muertos. 
La creatividad de alumnos 
y profesores tomó cause en 
la elaboración de tapetes y 

ofrendas con motivo del Día de 
Muertos, una de las tradiciones 
más arraigadas en la sociedad 
mexicana, cuyo origen data desde 
los “Antiguos Mexicanos” como los 
llamó Miguel León Portilla.

Días de Muertos, una tradición 
antigua que se fusionó con 
la española y hoy es parte del 

s i n c r e t i s m o 
cultural que 
p r a c t i c a m o s 
de múltiples 
formas, sin 
olvidar que la 
esencia de los 

Estambre, tela, papel crepé, plumas, 
acrílico, cartulina, madera, periódico, 
tela de colores y papel reciclado fueron 
sólo algunos de los materiales usados 
para la creación de “Catrines y catrinas”, 
en la exposición presentada por alumnos 
de las profesoras Patricia Trejo y Silvia 
Castillo, quienes imparten las materias 
de Taller de Expresión Gráfica y Taller de 
Diseño Ambiental. 
La explanada principal fue el escenario 
donde los estudiantes de los grupos 
702, 703, 501, 502, 507, 501, 764 y 769, 
representaron sus propias ideas acerca 
de la imagen mexicana de la muerte 
por excelencia: La Catrina, grabado 
originalmente creado por el caricaturista 
José Guadalupe Posada. 

Antiguos Mexicanos aún sigue 
presente, porque nos recuerda el 
“fin de los tiempos de cosecha y 
el inicio del tiempo seco”; es decir, 
“el fin de lo que da vida y el inicio 
de lo que da muerte”; donde ésta 
es puerto de arribo en el ocaso de 
la vida. Son días de dar a nuestros 
muertos un poco de lo que tenían 
en vida, darles el aroma y el color de 
las flores, su comida más preciada y 
alumbrar su camino al Lugar de los 
Muertos, al Mictlán, para que su 
presencia con los vivos los anime a 
regresar y al siguiente año vuelvan 
a estar con nosotros.

Estudiantes y profesores de 
las áreas de Talleres e Historia se 
dieron cita para ofrendar, desde la 
innovación y la espontaneidad de 
los estudiantes ceceacheros, a los 
que se han ido antes que nosotros. 
En esta ocasión, el  tema que 
dio sentido a ofrendas y tapetes 
fue “Las culturas originarias de 
México”, la intención de retomar 
esta temática se inspiró en rescatar 
la cosmovisión del culto a la muerte 
de las culturas prehispánicas. 

El diseño general de ofrendas 
y tapetes estuvo a cargo de los 
alumnos de la profesora Patricia 
Trejo Cerón, que además 
elaboraron máscaras de colores con 
semillas y cereales. A partir de la 
coordinación de la profesora Trejo 
Cerón, quien imparte las materias 

de Taller de Expresión Gráfica y 
Taller de Diseño Ambiental, los 
profesores Mario Rojas de TLRIID 
y Análisis de Textos Literarios, 
Daniel Piñón, Arturo Mancilla 
de Filosofía, Olga Ortiz, Miguel 
A. López, Samuel González, 
Eduardo Sánchez, Desiree Cuestas 
de Historia de México y de 
Historia Universal y Jorge León 
de Ciencias Políticas, trabajaron 
con sus alumnos que, a través 
de la imaginación, trataron de 
impregnar el realismo del pasado 
cultural de los pueblos originarios, 
aunque fue imposible prescindir de 
la influencia hispánica.

Las ofrendas se tiñeron con 
la Flor de Muerto, velas, jarros, 
molcajetes y demás utensilios de 
barro, atoles, mole, maíz, petates, 
camote en dulce y tamales. Algunas 
fueron dedicadas a los niños, 
adornadas con dulces y juguetes, 
pues los Antiguos también 
ofrendaban a los infantes.

El acto finalizó a las 19 hrs., y las 
velas se encendieron para alumbrar 
el camino de los que ya se fueron. 
De este modo, entre el aroma de la 
Cempoal Xóchitl o Flor de Muerto, 
el humo y el olor del copal, el brillo 
de las velas y la música de Jorge 
Reyes, los muertos iniciaron su 
regreso al Mictlán, con la certeza 
de que volverán a acompañarnos el 
próximo año.

Semana de Talleres Culturales 
20 - 23 noviembre de 12:30 a 
2:30 p.m.
Miércoles 21 exposición 
fotográfica Siglo XIX y XX 
en la Biblioteca Dr. Ignacio 
Renero Ambrós.
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 19 Despejado Máx.: 23° Mín.:8° 8 km/h N 30% 5% 9 (extremo)

Martes 20 Claros/Nublados Máx.:24:° Mín.:9° 10 km/h N 35% 10% 9 (extremo)

Miércoles 21 Claros/Nublados Máx.: 22° Mín.:8° 11 km/h NO 35% 15% 9 (extremo)

Jueves 22 Claros/Nublados/Lluvia Máx.:21° Mín.:9° 11 km/h N 35% 15% 9 (extremo)

Viernes 23 Claros/Nublados/Lluvia Máx.:20° Mín.:8° 10 km/h E 35% 15% 9 (extremo)

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

Videoconferencias
de Noviembre
Lugar: Auditorio PB del SILADIN

Jueves 29 de noviembre, 11 hrs.
Arte Mural Mexicano: El estudio de
cómo lograr movimiento en una obra
Mtra. Mercedes Sierra
FESC, UNAM
 
Viernes 30 de noviembre, 10 hrs.
SIDA ¿Tienes el valor o te vale?
Javier Francisco Sraffon Salazar
DGSM, UNAM

CUPO LIMITADO

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

El mezzanine de la 
Biblioteca Dr. Ignacio 
Renero Ambrós, del 
plantel Naucalpan, fue el 
recinto en el que el  pasado 
lunes 12 de noviembre, se 
inauguró la exposición 
fotográfica “Imagen Somos 
y en el Camino Andamos”  
en autoría de Carlos 
Márquez.  El fotógrafo,  
además de dedicarse al 
quehacer artístico, destaca por su trayectoria académica: tiene 25 
años de impartir las materias de Taller de Expresión Gráfica y Taller 
de Diseño Ambiental.

En la  muestra se pueden observar destacadas imágenes de protesta, 
así como objetos que se encuentran en el medio social y que a través 
de los ojos del artista adquieren un sentido estético y conceptual.

La exhibición fue organizada por el Departamento de Difusión 
Cultural, en coordinación con el Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación, vespertino. La inauguración estuvo a cargo  el 
Secretario General del plantel: Mtro. Keshava Quintanar Cano, quien 
destacó el talento y la sensibilidad del profesor Márquez.  También 
lo acompañaron otros colegas de distintas áreas, así varios alumnos,  
quienes  mostraron su interés por los conceptos estéticos de la 
exposición fotográfica.
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El 28 de Noviembre de 2012 tendrá lugar 
un Eclipse Lunar Penumbral, último 
eclipse de 2012. 

Un  eclipse de Luna penumbral ocurre 
cuando la Luna entra en la penumbra 
que produce la Tierra (al interponerse 
entre el Sol y la Luna). El principio y el 
final de estos eclipses no son visibles 
para el ojo humano, de hecho, ninguna 
sombra puede ser detectada hasta que 

la Luna se sumerge en la penumbra 
aproximadamente unos 2/3 del disco 
lunar. Hay que tomar en consideración 
las condiciones atmosféricas y la 
agudeza visual del observador. Se podrá 
captar todo el evento en Alaska, Hawai, 
Australia, en el Este de Asia y Oceanía. 
También se podrá observar parcialmente 
en el nororiente de España, Europa y 
Centro Oriente de África. No será visible 
en Centro ni Suramérica.

Fuente: www.eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2012Nov28N.pdf

La comunidad del CCH 
Naucalpan lamenta el sensible 
fallecimiento de:

Raúl Lira 
Lorences

Nos unimos a la 
pena que embarga a 
familiares y amigos.



EM
PRESA

PU
ESTO

U
BICACIO

N
H

O
RARIO

REQ
U

ISITO
S

CO
N

TACTO

Starbucks
Partner

D. F. y Zona M
etropolinata

D
iferentes horarios

18 años
recluta@

starbucks.com
.m

x

M
c D

onald’s
Em

pleado G
eneral 

de Restaurante
Zona Reform

a y M
arina N

acional
Flexible

16 – 22 años
Estudiante de Preparatoria

entregar solicitud

G
rupo Salinas

Center
M

ixcoac
8:00 – 14:00 hrs ó 
14:00 -20:00 hrs

23 años en adelante
Lic. Adrián G

udiño
5611-2895

Prom
otores

Av. N
te. Am

erica # 73 Col. Las 
Am

éricas, N
aucalpan. (Entre la Cruz 

Roja y el CCH
 N

aucalpan)

Flexible y M
edio 

Tiem
po

alta y excelente presentación, preferentem
ente 

e`m
ails y chat.

 
 

 
y/o presentarse en la dirección.

Chocolate Club 
Fiestas

Anim
adores de 

Zona N
aucalpan 

Sábados y D
om

ingos
14 a 19 años 

W
alm

art
Em

pacadores
voluntarios

W
alm

art Benavista
Flexible

Prom
edio m

ínim
o 8.0

entregar solicitud

CO
STCO

 M
éxico

D
iversos Cargos

D
iferentes Zonas D

F y Área 
M

etropolitana
M

edio Tiem
po

18 años  en adelante
w

w
w

.costco.com
.m

x  enviar 
datos en la sección bolsa de 

trabajo

CIN
EM

EX
D

iversos Cargos
D

iferentes Zonas D
F y Área 

M
etroplitana

M
edio Tiem

po
18 años en adelante

w
w

w
.cinem

ex.com
.m

x enviar 
datos en la sección bolsa de 

trabajo

CIN
EPO

LIS
D

iversos Cargos
D

iferente Zonas D
F y Área 

M
etropolitana

M
edio Tiem

po
18 años en adelante

w
w

w
.cinepolis.com

.m
x enviar 

datos en la sección bolsa de 
trabajo

O
XXO

Em
pleado de 
Tienda

D. F. y Zona M
etropolinata

D
iferentes H

orarios
21 años

w
w

w
.zonajobs.com

.m
x

IN
D

ITEX
D

ependientas de 
Acoxpa

D
iferentes H

orarios
M

ujeres de 18 años
w

w
w

.zonajobs.com
.m

x

Autolavado 
León

Lavadores
Calzada Jardines de Sn. M

ateo N
o 23 

Sta. Cruz Acatlán
D

iferentes H
orarios

H
om

bres de 17 años
Ir directam

ente a la sucursal
Tel: 53733791

La Feria, 
Chapultepec 

M
ágico

de juegos 
m

ecánicos
2ª Sección de Chapultepec

Tem
porada vacacional 

o  Sábados y D
om

ingos
D

e 17 a 24 años
Presentarse en las instalaciones 
de la 2ª Sección de Chapultepec 
de 10 a 13 H

rs o de 16 a 17 H
rs.

Feria del 
Em

pleo D
eleg. 

Azcapotzalco
Varios

Centro Internacional de N
egocios 

Azcapotzalco
23 de N

oviem
bre

Varios
Varios

Chedraui
Em

pacador 
voluntario

Chedraui M
undo E

Flexible
Entre 14 y 16 años

Ir a la tienda directam
ente

a entregar solicitud
Blockbuster

Em
pleado

San M
ateo, N

aucalpan
-

16 a 25 años
Presentarse en la sucursal
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