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EL FINAL SIEMPRE ES OPORTUNIDAD para el comienzo. La 
música nace del silencio y vuelve a él, se acoplan y armonizan de 
tal manera que sonido y silencio son uno solo que canta. Cuando 
Octavio Paz dice en Piedra de sol: “Un sauce de cristal, un chopo 
de agua…”, habla acerca del agua y el árbol que simboliza la 
permanencia, ambos son elementos de la vida, la fragilidad y el 
transcurso, porque ésta, aunque es quebrantable, fluye, continúa. 
Que este poema inicie y termine con los mismos versos tiene un 
propósito, mostrarnos que la vida recomienza en el final, que no 
muere del todo, que siempre vuelve a comenzar.

De este mismo modo, en Pulso cerramos este ciclo y lo hacemos 
de la forma en que comenzamos, retratando con palabras la 
vitalidad de nuestro Colegio; mostrando su alegría, sus sabores, 
sus olores, sus formas, porque eso es lo que lo alimenta todas las 
mañanas y las tardes. El pulso es aquello que da constancia de la 
vida, es palpable y armónico. Esto no sería posible sin el corazón, 
pues él nos da la fuerza; en este sentido, ese motor son nuestros 
colaboradores voluntarios o involuntarios que nutrieron nuestras 
páginas este semestre. 

Nuestro corazón ceceachero son los eventos, las conferencias, 
las entregas de reconocimientos, las lecturas, las charlas y demás, 
que dan testimonio de la alegría, talento y vitalidad de nuestros 
jóvenes, acompañados por los profesores. Diástole y sístole que se 
acompañan, pues uno no fluye sin el otro, ambos movimientos son 
necesarios para generar la vida. 

En este Pulso agradecemos además a las autoridades del Plantel, 
a los diferentes departamentos que integran nuestro cuerpo 
académico, a la Dirección General de CCH y, por supuesto, a 
nuestros lectores, cómplices y testigos de nuestro empeño. No 
nos resta más que desearles éxito en este fin de ciclo e invitarlos 
a participar en nuestra publicación el siguiente semestre, con la 
alegría de quien regresa para ser mejor, porque pensamos que todo 
final es una oportunidad de comenzar de nuevo.  
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Alumnos del CCH Naucalpan.



Entre la diversidad de actividades que conmemoran 
la Revolución Mexicana, se realizó la Segunda feria de 
comidas tradicionales,  en la que abundaron  variedad de 
colores y por supuesto, sabores. 

La organización del evento, llevado a cabo el 14 de 
noviembre, tuvo entre sus degustaciones: pozole, mole 
rojo y verde, esquites, tlayudas, enchiladas, cochinita 
pibil, dulces típicos regionales, tamales, agua de jamaica 
y horchata; además de un exquisito zacahuil.

La inauguración estuvo a cargo de las autoridades del 
plantel: Dr. Benjamín Barajas Sánchez, director, Mtra. 
Ana María Córdova Islas, secretaria académica y Biol. 
Guadalupe Mendiola, secretaria técnica del SILADIN. La 
coordinación del evento fue realizada por las profesoras 
Ruth Jatziri García Linares y Asela Reséndiz Muñoz.

También participaron en la organización los 
profesores: Ernesto Martínez Cruz, Édgar Ávila Ríos, 
Israel Guadalupe Granados, Xóchitl 
Pérez Ovando, Jorge Alberto Cornejo, 
Concepción Martínez, Javier Juárez 
Zúñiga, Nérida Martínez, Sergio 
Lázaro González, María Margarita 
Hernández Sánchez, Laura Paz 
Santiago, Ana Luisa Estrada Ramos, 
Óscar Martínez Hernández, Juan Jorge 
Guzmán Morales y Víctor Martínez 
Cruz.
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Inauguración de la Muestra de Comida Tradicional Mexicnana.



El Departamento de Difusión Cultural 
del CCH Naucalpan organizó, durante la 
semana del 20 al 23 de noviembre, la Muestra 
de Los talleres culturales que imparte a lo 
largo del semestre. La explanada principal 
fue el escenario donde los jóvenes asistentes 
hicieron gala de lo que han aprendido en 
el tiempo que dedican a estas actividades 
extracurriculares. 

Teatro, Guitarra, Dibujo experimental, 
Hip hop, Kung Fu, Tahitiano y Hawaiano, 
Coro, fueron sólo algunos de los talleres 
que se presentaron ante la comunidad 
universitaria de este Colegio. Por su parte, 
también hubo dos exposiciones de fotografía 
una fue presentada por un alumno y llevó por 
título: “Familia Larrañaga, mirada al siglo 
XIX y XX”, mientras que el profesor Agustín 
Martínez, profesor de fotografía presentó 
los resultados del taller: “Cómo realizar un 
proyecto fotográfico”, con el trabajo de las 
alumnas María Elena Palomares, Valeria 
Esmeralda Rosales y María Elizabeth 
Avendaño Villanueva. 

Otra actividad muy vistosa para los 
estudiantes fue el Concurso de Piñatas, 
en donde el jurado integrado por los 
profesores Silvia Castillo, Miguel Garza y 
Agustín Martínez, calificó la calidad técnica 
de la piñata, que estuvieran acordes con 
la tradición y la originalidad. Ganaron 
menciones honoríficas: “Muñeca tradicional”, 
“Changuito” y “Nacimiento”, el tercer lugar 
fue para el “Pegaso amarillo”, segundo lugar 
el “Soldado de Navidad” y el primer lugar fue 
para “El guajolote”. Los profesores felicitaron 
a los alumnos que hicieron derroche de 
talento y creatividad en este concurso. 

Finalmente, el evento fue un indicador 
del interés que tiene una gran cantidad de 
alumnos del Colegio por afianzar su cultura 
a partir de la búsqueda de otras actividades 
recreativas que afirman su identidad 
universitaria y refuerzan su orgullo por 
pertenecer a este centro educativo. Así 
mismo, con esta muestra se valora el trabajo 
y organización de los profesores que dirigen 
este departamento necesario e importante 
dentro de esta institución educativa.  
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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.
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Uno de los programas prioritarios del Colegio de Ciencias y 
Humanidades es el Programa Institucional de Tutoría, y en 
este caso el equipo de trabajo del PIT del plantel Naucalpan 
llevó a cabo la quinta reunión mensual  y última del año, el 
pasado miércoles 21 de noviembre de 2012. La intención 
de esta junta fue informar acerca de las actividades que se 
han desarrollado a lo  largo del semestre en este rubro, así 
como hacer el balance del trabajo tutorial de acuerdo a la 
planeación o actividades que los tutores realizaron durante 
este semestre. 

En presencia del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, director 
de esta institución, la coordinadora local del PIT, la Lic. 
Rebeca Rosado Rostro, la profesora Silvia Elena Arriaga 
Franco, formadora de tutores, y los coordinadores del turno 
matutino y vespertino, respectivamente, Angélica Garcilazo 
Galnares y Hugo Fuentes Trujillo, se reunieron varios de 

ellos para concluir con las actividades del semestre. El Dr. 
Benjamín Barajas hizo una reflexión acerca de la importancia 
de este programa y la necesidad de continuar con él para 
mejorar la eficiencia terminal de los alumnos. 

Posteriormente, la coordinadora local del programa, la Lic. 
Rebeca Rosado Rostro explicó  a los tutores la importancia 
de la figura del tutor ante los alumnos, pero además recordó 
a los tutores las próximas actividades para finalizar este ciclo 
de tutoría. Entre las actividades a realizar se indicó que el 
informe semestral será para entregar a más tardar el 11 de 
enero de 2013, a partir del formato digital que será enviado 
por la profesora Elba María López Delgado, coordinadora 
del PIT Y PIA de la DGCCH.

Además, la coordinadora local, enfatizó la necesidad 
de incluir en el informe de tutores  las evidencias de las 
actividades realizadas: Fotografías de la reunión con padres 
de familia, reflexión de los resultados de la Jornada de Balance 
Académico, número de alumnos que asistieron a asesoría, 
PAE, recursamiento, actividades de orientación vocacional 
y otros apoyos. 

Cabe destacar que el PIT de esta institución tuvo la 
iniciativa de crear un boletín digital titulado Brújula, el cual 
ha sido muy útil sobre todo para los nuevos tutores, debido 
a que por medio de su consulta, el tutor sigue paso a paso las 
acciones a seguir durante su intervención con los estudiantes. 
Finalmente, la coordinadora local del PIT, convocó a los 
profesores a los cursos del periodo interanual referentes a la 
tutoría, así como hacer extensiva la invitación a sus alumnos 
de utilizar el Portal Académico del CCH. 

El PIT del CCH Naucalpan no sólo ha coordinado las 
actividades de los tutores, sino que también asesora a alumnos 
tutorados y no tutorados, brinda el servicio de orientación 
psicológica de los alumnos que así lo soliciten, elabora planes 
de egreso y orienta con respecto a las inquietudes generales 
de los alumnos que acuden al programa, pues para ellos 
representa un acompañamiento más en su transitar por el 
bachillerato. 

  El Departamento de Difusión cultural te invita a 
participar en las siguientes actividades.
Guía de actividades
•	 Lunes	26.	Te	invitamos	al	Concierto	de	Surf  en 
la explanada cultural de 12:30 a 14:00hrs. Organizado 
por Hugo Arratia.

 Lic. Laura Margarita Bernardino, responsable del 
Departamento de Difusión Cultural. 

Las profesoras del plantel: Desiree Cuestas Flores y Olga Ortiz 
Luna, del Área de Historia, con motivo de las celebraciones del 
día de la Revolución Mexicana; exhibieron con sus alumnos, 
banderas y constituciones, elaboradas por ellos mismos.
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INVITAN
A los profesores de Comunicación al

Curso Taller para la Socialización del 
programa actualizado de Taller de 

Comunicación I y II

Propósito: Recopilar puntos de vista de la comunidad 
académica y enriquecer la propuesta de la Comisión.
Fecha: 3 al 7 de diciembre de 2012
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Sede: Av. Universidad 3000
Inscripciones: www.cch.unam.mx/tacur

Con la pregunta: ¿Quieres ser un joven consumidor inteligente? Se dio 
pie a una actividad que integró diversas maneras de hacer conscientes 
a los estudiantes del Plantel, con respecto a sus hábitos de consumo, 
con dos conferencias efectuadas al mimo tiempo, una en el salón 77 
y otra en el auditorio del SILADIN; jóvenes de la organización civil 
denominada ATNCN MX, explicaron a los asistentes que son un 
proyecto auspiciado por la Procuraduría Federal del Consumidor y el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

Los expositores explicaron la necesidad de que los jóvenes conozcan 
los siete derechos que tienen como consumidores los cuales son: 
Derecho a la información, derecho a la educación, derecho a elegir, 
derecho a la calidad, derecho a no ser discriminados, derecho a la 
compensación y el derecho a la protección. Indicaron también que 
desde 1975 la Ley Federal de protección al consumidor vela por los 
intereses de los ciudadanos, y por dar certeza y seguridad jurídica a las 

relaciones entre consumidores 
y proveedores. Subrayaron 
que como joven también se 
puede consumir de manera 
responsable y si se tiene una 
denuncia o duda, o quisieran 
conocer más de esta asociación 
pueden visitar sus redes sociales 
en la siguiente dirección: 
Facebook ATNCN MX.
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Secretaría Académica

Calendario de actividades 2013-2

ACTIVIDADES FECHA
Recepción de documentos para Lista 
Jerarquizada

15 al 23 de octubre

Publicación de Lista Jerarquizada para su 
revisión

9 de noviembre

Periodo de revisión y aclaraciones para 
la Lista Jerarquizada

9 al 14 de noviembre

Publicación de Lista Jerarquizada 
Definitiva

22 de noviembre

Solicitud de licencias 20 de noviembre fecha límite
Prórrogas 28 de noviembre
Boletín 7 de diciembre
Asignación del primer boletín 13 de diciembre
Entrega de formato del informe de 
Docencia a los profesores

20 al 30 de noviembre

Fecha límite de recepción del informe 
por parte de la Secretaría Académica

11 de enero

PEPASIG (renovación) 13 al 21 de noviembre
Examen Filtro 25 de noviembre al 7 de diciembre

AAPAUNAM es la figura gremial 
que está facultada para defender tus 
derechos laborales, para ello es necesario 
manifestarse por escrito en tiempo y 
forma, en el cubículo de la representación, 
ubicado en el edificio “Q” planta baja.



La actualización docente es una de las 
actividades constantes en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, por lo que el 
pasado 10 de noviembre de 2012, se llevó 
a cabo la inauguración del diplomado 
DGAPA: “El papel del docente del CCH 

ante los retos del siglo XXI”, 
cuya fecha de término 
será hasta el 9 de marzo de 
2013. Estuvieron presentes 
en el acto, la Lic. Lucía 
Laura Muñoz Corona, 
directora general del CCH, 
así como el director del 
plantel Naucalpan, el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez 
y los organizadores del 
diplomado. 

El curso será impartido los 
sábados a partir de esta fecha 

y los módulos en los que está distribuido 
el mismo son: Módulo 1. La docencia en 
el CCH, impartido por la Dra. Margarita 
Soto Medina. El módulo 2. Teorías 
Psicopedagógicas del Aprendizaje, con el 
ponente Mtro. Marco Antonio González 
Villa. El módulo 3. Recursos didácticos 
para la enseñanza-aprendizaje con la Mtra. 
Gabriela Argumedo García. Módulo 4. 
Evaluación del Aprendizaje, dictado por 
el Mtro. Édgar Ávila Ríos, finalmente los 
profesores cursarán el Módulo 5, titulado 
Evaluación docente a cargo del Dr. 
Emilio Aguilar Rodríguez. Cabe destacar 
que este diplomado es una muestra del 
interés de las autoridades educativas de 
nuestra institución para contribuir al 
mejoramiento de la intervención didáctica 
de los profesores de este plantel.  

El Programa de Jóvenes hacia la Investigación en Ciencia 
Naturales y Matemáticas, coordinado por el profesor 
Marco Antonio Lagarde Torres y el profesor Basilio Luis 
Ríos Ramírez, presentaron  la  conferencia: Mutaciones 
Producidas por Alteraciones Climáticas, impartida el 
20 de noviembre, por la Dra. Patricia Ramos Morales, 
proveniente de la Facultad de Ciencias.

Frente a un auditorio de jóvenes interesados en 
conocer de genes, mutaciones y cromosomas, detalló 
con ejemplos visuales, el parecido que algunos hijos 
presentan con respecto a sus padres. La Dra. Ramos es 
Fundadora y Coordinadora del Banco Drosophila, de 
la Facultad de Ciencias y Coordinadora del laboratorio 
de Genética y Toxicológica Ambiental, de la misma 
Institución. Su trabajo profesional tiene las líneas de 
investigación, Estudio en biomarcadores de la respuesta de 
genotoxicidad ante bajas concentraciones de genotóxicos, 
Biomonitoreo de daño genotóxico en zonas de alto riesgo 
rurales y urbanas, así como Efecto de gonotóxicos en 
células germinales (mutaciones), somáticas (cáncer) 
e indiferenciales 
(malformaciones), 
así como en 
la capacidad 
r e p r o d u c t i v a 
de organismos 
expuestos.

Con actividades musicales, conferencias, exposición de 
fotografías, Rally, música de jazz y stands;  el 25 de noviembre, 
se conmemoró el Día Internacional en Contra de la Violencia 
Hacia las Mujeres.  Las actividades fueron coordinadas por la 
maestra Luz del Carmen Prieto, responsable de Progénero, 
del plantel Naucalpan.

Conmemoración en Contra de la Violencia 
Hacia las Mujeres
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