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El pasado jueves 11 de enero, se llevó a cabo el Seminario de Enlace y Vinculación, en el que se dio a conocer un informe 
de las labores de conservación y mantenimiento que se realizaron durante el periodo de vacaciones administrativas.
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A raíz de los sismos que ocurrieron en septiembre pasado, personal 
de la Secretaría Administrativa, encabezado por el maestro Keshava 
Quintanar, el grupo de Protección Civil de Opciones Técnicas y la 

delegación técnica de la Comisión Local de Seguridad del Plantel llevaron a 
cabo una revisión de los señalamientos con que cuenta la escuela para casos 
de siniestros y prevención de accidentes.

La revisión arrojó la necesidad de contar con un mayor número de 
señalizaciones de tipo preventivas, informativas y restrictivas, con el propósito 
de prevenir accidentes, ofrecer información sobre los lugares seguros dentro 
de la escuela, o bien, indicar una prohibición.

Las señales de seguridad  son importantes porque además de suministrar 
una indicación relativa a la protección de personas o bienes pueden salvar 
vidas durante un siniestro, por lo que los expertos en protección civil sugieren 
que las señalizaciones deben encontrarse en lugares visibles para cualquier 
profesor, alumno, trabajador, proveedor o visitante, deben ser claras, simples 
de manera que cualquiera comprenda rápidamente a dónde dirigirse y a qué 
ritmo abandonar el lugar en caso de ser necesario. 

En breve, en las instalaciones del Plantel se colocarán más señalizaciones 
y se llevarán a cabo otras acciones, por parte de profesores, funcionarios, 
personal administrativo y alumnos, para mejorar la seguridad en materia de 
protección civil. 
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Mitzi Hernández

El pasado jueves 11 de enero se llevó a cabo el Seminario de 
Vinculación Académico Administrativo coordinado por 
el maestro Keshava Quintanar, Secretario Administrativo, 

en el que se dio a conocer un informe de las labores de 
conservación y mantenimiento, relativos a la Cláusula 15 del 
Contrato Colectivo de Trabajo de la UNAM, que se realizaron 
durante el periodo de vacaciones administrativas.

Entre los trabajos se encuentran la aplicación de pintura 
esmalte en el piso de los laboratorios, así como en la orilla de 
las rampas, escaleras y cajones de estacionamiento. De igual 

forma se realizó el martelinado del piso de concreto en los 
pasillos. Lo anterior, sumado a los trabajos de limpieza de 
laboratorios y salones y a la remoción de aproximadamente 
39 contenedores de hojarasca.

También se informó a los profesores asistentes que ya se 
dotó al Plantel de las señalizaciones de seguridad solicitadas 
por el profesor de la Opción Técnica de Protección Civil, Juan 
Manuel Jaquez y sus alumnos durante la revisión de instalaciones 
posterior al sismo del 19 de septiembre del año pasado.

El Secretario Administrativo, Quintanar Cano, anunció 
que tales señalizaciones serán instaladas durante la semana 
en curso para que consecutivamente pueda realizarse un 
simulacro “sorpresa” por turno con el fin de trabajar en el 
tema del autocuidado y de mejorar las medidas de seguridad 
en el Plantel.

Además, se comunicó que se adquirieron cristales para 
mejorar la ventilación en los laboratorios, al igual que 19 
reguladores para el área de matemáticas.

Los maestros asistentes coincidieron en solicitar el diseño 
de campañas que exhorten a la comunidad a disminuir la 
generación de basura, en especial reducir la utilización de 
PET y unicel.

El profesor Isaac Hernández, presentó un informe de los 
trabajos realizados por el área de vinculación académica, tales 
como infografías sobre el funcionamiento de la Mediateca y 
Biblioteca, además de carteles  relativos a varias campañas entre 
las que se encuentran las siguientes: “#BuzónCCHNaucalpan” 
para sugerencias y quejas, “Te necesito en CCH Naucalpan” para 
búsqueda de estudiantes que quieran prestar su servicio social y 
“Disfruta la lectura en vacaciones” sobre el intercambio de libros, 
revistas y cómics realizado en noviembre del año pasado. 

Próximas acciones para mejorar el ambiente de 
trabajo en el Plantel
•	Campañas para reducir la basura, señalizaciones y cambio de vidrios
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Israel Macías

El viernes 12 de enero representantes de la Comisión 
Local de Seguridad, junto con alumnos integrantes del 
grupo “Protección Civil” de las Opciones Técnicas del 

Plantel Naucalpan, encabezados por el profesor Juan Manuel 
Jaquez García, establecieron las bases que determinarán el 
proceso de señalización de nuestro plantel para fortalecer 
las medidas de seguridad. 

Los alumnos  colocaron señales de Protección Civil 
en colaboración con personal del Departamento de 
Mantenimiento en la semana que va del 15 al 19 de enero, 

según el levantamiento previo realizado por los mismos 
estudiantes y en apego a la Norma Oficial Mexicana 
aplicable.

La institución agradece la participación de los alumnos: 
Gloria Ximena Castillo Barrera, Alexander Brandon 
Cerón Medina, Sofía Jazmín Cholula Castro, Carlos Cruz 
Hernández, Yuliuani Yecatl Espinosa Romero, Rebeca 
Flores Casimiro, Andrea Alejandra González Ramírez, 
Cristina Joseline Gutiérrez Huerta, Ana Patricia Landero 
Orduña, Víctor Andrés Palestina Díaz, Ana Luisa Ramos 
Gil, María Belén Rojas Chávez, Alexandra Rosas Martínez, 
Alexis Alberto Ruiz Guadarrama, Marian Nahomi  Torres 
Velázquez y Lizbeth Karina Zamorano Aguirre. 

Señalización como medida de seguridad

Entusiasmo por la vida

Cada (tic-tac) es un segundo de vida que pasa. Huye y 
no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto 
interés, que el problema es sólo saberla vivir

Frida Kahlo, artista plástica mexicana.
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Laura M. Bernardino

“En la microfotografía se cumplen dos aspectos: la parte 
científica que implica conocer los organismos que se 
observan e investigar sobre ellos y la parte artística 

como la luz el color y propiamente la toma fotográfica”, así 
lo expresó Gustavo Corona, Secretario Técnico del Siladin 
durante la premiación a los ganadores del Concurso de 
Microfotografía convocado por los profesores del Seminario 
de Biología Animal y Vegetal.  

En su calidad de jurado Fernando Velázquez, Secretario de 
Cómputo y Apoyo al Aprendizaje comentó que “la  fotografía es 
una de sus pasiones porque se trata de capturar, con elementos 
técnicos, la esencia de lo observado”. Explicó que en el concurso 
participaron fotografías muy buenas, pero sólo se seleccionaron 
aquellas que cumplieron con los requisitos establecidos en la 
convocatoria. Asimismo, sugirió a los alumnos compartir 
su fotografía en las redes sociales con la finalidad de mostrar 
algo más allá que la clásica foto con la amiga y motivar a otros 
compañeros a participar.

Los profesores Francisco Hernández, Karla Padilla, Julio 
César Pantoja, Alfonso Martínez y María del Socorro González 
integrantes del Seminario de Biología Animal y Vegetal 
entregaron reconocimientos a los trabajos que merecieron 
Mención Honorífica e invitaron a toda la comunidad estudiantil 
a participar en la próxima convocatoria. 

El universo de la microfotografía

Alumnos ganadores

Primer lugar
Gabriela Olea Ávila y María Fernanda Calzada Escalona

por la fotografía Cazadores de Dípteros.

Segundo lugar
Damián Hernández Huchín

por la fotografía titulada El descansar de la oruga.

Tercer lugar
Sonia Leonardo Morales y Tania Ruiz Carrasco

por Prometo Ana telefonearte.

Segundo lugar, El descansar de la oruga. Tercer lugar, Prometo Ana telefonearte.

Primer lugar, Cazadores de Dípteros.
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Taller: Danza folklórica
Imparte: Beatriz Tejeda
Lunes, miércoles y viernes
11:00 a 13:00 hrs.
13:00 a 16:00 hrs.
Sala de Danza

Taller: Danza árabe
Imparte: Altamira Resendiz
Lunes y miércoles
13:00 a 14:00
Salón 96, Edificio L

Taller: Actuación
Imparte: Guillermo D. González Hernández
PRINCIPIANTES: Lunes: 13:00 a 15:00, Sala de Ensayos.
AVANZADOS: Martes y Jueves
 13:00 a 15:00. Sala de Ensayos.

Taller: Coro
Imparte: Alberto Sánchez
 Viernes de 13:00 a 15:00 hrs., Sala de Piano.

Taller: Resolución de conflictos
Imparte: Teresa Merced Hernández Fragoso.
Viernes de 11:00 a 16:00 hrs., Salón 72

Taller de bajo eléctrico
Imparte: Marco Manilla 
Miércoles: 11:00 a 13:00, Sala de Piano.

Taller: Ensamble jazz
Imparte: Marco Manilla
Lunes de  11 a 13:00hrs., Sala de Piano
Martes de 11 a 15.00hrs., Sala de piano

Taller:  Lenguaje musical 
Imparte: Marco Manilla
Lunes: 13:00 a 15:00, Salón 30, Edificio I
Miércoles 13:00 a 15:00 Salón 30 Edificio I

Taller: Intervención poética
Imparte: Guillermo Marín
Lunes Sala de Piano. 
Miércoles, Salón 88, Edificio Q
13:00 a 14:00 hrs.  

Taller: Creación literaria
Imparte: Alejandro García
Miércoles de 13:00 a 14:30 hrs, 
Salón 27, Edificio I

Taller: Educación financiera
Imparte: Fernando Ruiz
Martes, Miércoles y Viernes
13:00 a 14:00
Salón 97, Edificio L

Taller: Piano
Imparte: Michel Regaado
Jueves 13:00 a 15:00.
Viernes: 11:00 a 12:00.
Sede: Sala de Piano.

Taller: Hip hop
Imparte: Edgar Uriel Vargas López / Roberto Arteaga 
Horario: Martes, miércoles y jueves de 13:00 a 14:00
Sede: Salón 93
Horario: Jueves de 13:00 a 14:00 hrs.
Sede: Sala de Danza.

Taller: K-Po Dance
Imparte: Nelly Jazmín Pedroza Ledesma
Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 13:00 a 14:00 hrs. 
Sede: Salón: 85, Edificio Q

Taller: Bushido
Imparte:  Luis Enrique Rodríguez
Viernes:  15:00 a 16:00
Sede Explanada Biblioteca

Taller de Hawaino y Tahitiano
Imparte: Thelma Rangel
Miércoles: 13:30 a 14:30
Sala de Piano

Talleres 
culturales 2018-2
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Inscripción vía internet en www.cch-naucalpan.unam.mx  
Fechas de inscripción: 29 y 30 de enero (no hay prórroga).

Examen extraordinario EB-2018-2
ALUMNOS GENERACIÓN 2018 Y ANTERIORES

• No solicitar asignaturas que ya esten aceptadas en PAE
• Consulta el horario, fecha y lugar de aplicación el día, 20 de febrero de 2018
• Imprime tu comprobante
• Veri�ca que tu credencial sea legible, si la extraviaste tramita la reposición, 
recuerda que no podrás presentar tus exámenes sin identi�cación.

Tramita tu credencial
En la ventanilla de Administración Escolar (frente al domo)

Requisitos:
• Comprobante de inscripción, original sellado o de DGAE.
• 1 fotografía tamaño infantil (reciente). 

Ga
rri
ta
s

Proyección

Viernes 26 de enero de 2018
12:00 pm
Auditorio Dr. José Sarukhán (Siladin)

Moderadores: Bárcenas Mosqueda Je�rey y Pérez Montiel Fermín

Director: James Marsh
La Teoría del Todo

Programa Institucional de Asesorías

7



• Conocer la  anatomía humana general y su importancia en la �siología.
• Conocer la �siología humana y los trastornos metabólicos y la relación a las enfermedades.
• La �siología celular y bioquímica del metabolismo en relación a la nutrición y  producción 
  de enfermedades y su prevención.

Un enfoque de la Anatomía y fisiología Humana, 
El metabolismos y bioquímica celular, desde la nutrición

INFORMES E INSCRIPCIONES AL CURSO: 
Téc. Acad. de Biol.  José Lizarde Sandoval Laboratorio de Biología, 1er Piso. CREA,   SILADIN.
TODOS LOS VIERNES DE 12: 00 A 14:00 Hrs. Auditorio del SILADIN. 
DURACION 40 HORAS. Durante el semestre 2018-2.
INSCRIPCIONES ABIERTAS.
INICIA  Viernes 2 ° de febrero de 2018 

Laboratorios Avanzados de Ciencia Experimental y de Creatividad (Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación) 
Invitación a Alumnos del Plantel Naucalpan a participar en el curso especial

¡Te esperamos! 
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