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Desde hace una década, la Explanada Cultural del Plantel Naucalpan ha sido el escenario donde cada año se exhiben 
los proyectos del Siladin.
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Oros y plata para 
el Plantel Naucalpan

¡Ponte la 
camiseta por 
el Plantel!

Diez años de
la muestra Siladin



DIRECTORIO 

UNAM
Dr. Enrique L. Graue Wiechers 

Rector
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Secretario Administrativo
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa

Secretario de Desarrollo Institucional
Mtro. Javier de la Fuente Hernández

Secretario de Atención a la
Comunidad Universitaria

Dra. Mónica González Contró
Abogada General

Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social

CCH
Dr. Jesús Salinas Herrera 

Director General

plantel naucalpan
Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director
Mtro. Ciro Plata Monroy

Secretario General
Mtro. Keshava Quintanar Cano

Secretario Administrativo
Ing. Reyes Hugo Torres Merino 

Secretario Académico
Dr. Joel Hernández Otañez

Secretario Docente
Biól. Guadalupe Mendiola Ruiz

Secretaria de Servicios Estudiantiles
Biól. Gustavo Alejandro Corona Santoyo

Secretario Técnico del Siladin
Lic. Fernando Velázquez Gallo 

Secretario de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje
C.P. Ma. Guadalupe Sánchez Chávez
Secretaria de Administración Escolar

Lic. Rebeca Rosado Rostro
Jefa de la Unidad de Planeación

departamento de comunicación
Lic. Laura Margarita Bernardino Hernández

Jefa del Depto. de Comunicación
L.D.G. Reyna I. Valencia López

D.C.G. Miguel Ángel Muñoz Ramírez
Diseño Gráfico

Mitzi Hernández Ochoa
Lucero Alemán Rodríguez

Servicio Social

departamento de impresiones
Mtro. Édgar Mena López

Jefe de Depto. de Impresiones

Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece 
todos los martes publicado por el Departamento de Comunicación del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y 
sirve como medio de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. La impresión 
se realiza en los talleres del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, colonia 
Los Remedios, Naucalpan, Estado de México, CP 53400.

Pulso CCH Naucalpan

/pulso_cch_naucalpan

pulsocchnaucalpan@gmail.com

@pulsocchn @pulsocchn

CCHNaucalpanTV

Ha c e  t i e mp o ,  e l 
investigador Ruy 
P é r e z  Ta m a y o 

d ic tó una conferencia 
titulada “Diez razones para 
ser científico” en la que 
describió a los científicos 
como profesionales de la 
duda debido a que son 
escépticos en todo y siempre 
están buscando pruebas y 
demostraciones, son los que 
sonríen ante los productos 
que prometen muchos beneficios y de manera infundada se anuncian bajo el lema 
“demostrado científicamente”. Los científicos tienen ideas y las ponen a prueba, 
analizan, resuelven preguntas, realizan una actividad creativa similar a la pintura 
o la música, sin embargo, pocas personas se interesan en la ciencia.

El problema de que un país cuente con pocos investigadores se refleja en su 
escasa o nula capacidad científica y tecnológica, situación que divide al mundo en 
países desarrollados y subdesarrollados o con economías emergentes como se les 
designa actualmente.

“Una forma de medir esta capacidad es contar el número de científicos y tecnólogos 
que tienen los distintos países en relación con su respectivo número de habitantes”, 
por ejemplo, el  número de investigadores por cada 10,000 habitantes en Alemania 
es de 42, en Estados Unidos de 35, Brasil cuenta con 5.8, Cuba con 4 y México con 
0.65, es decir, con menos de un investigador por cada 10 mil habitantes.

La comunidad científica tiene que crecer, como lo dijo Ruy Pérez Tamayo, por eso 
es necesario convencer a la juventud de la importancia de dedicarse a la ciencia. En 
el Plantel Naucalpan los profesores de Química, Física y Biología conocen bien esta 
necesidad y por ello, año con año, se lleva a cabo la Muestra Siladin, entre otros 
eventos, con el propósito de mostrar a la comunidad estudiantil los proyectos que se 
desarrollan, las posibilidades que les ofrece la escuela, el universo de conocimiento 
que pueden encontrar si se acercan al espacio científico y por supuesto despertar 
en ellos el interés por la actividad científica. 
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Ana Mitzi Hernández

El pasado miércoles 24 de enero, se entregaron cons-
tancias de asistencia a los profesores que integran el 
Seminario de Biología Diseño, Intercambio, Análisis, 

Ref lexión de Ideas y Operativización (DIARIO), que se 
llevó a cabo en el transcurso del semestre 2018-1. 

“El propósito del Seminario DIARIO es contribuir al mejo-
ramiento de la docencia y de la calidad de los aprendizajes de 
los alumnos del Plantel, mediante la planeación y realización co-
legiada de la totalidad 
de los aprendizajes del 
programa de Biolo-
gía I”, dijo durante la 
ceremonia el biólogo 
David Castillo Muñoz, 
jefe del Departamen-
to de Laboratorios del 
Plantel.

Otro de los propó-
sitos del seminario, es 
impulsar la forma-
ción y actualización 
de los profesores de 
asignatura, a través 
de actividades que 
incidan en una do-
cencia de calidad. El 
mismo, contó con un 
total de 37 ponentes. 

Por su parte, Joel Hernández Otáñez, el secretario 
docente, en representación del director, felicitó a los 
profesores por el esfuerzo en conjunto que privilegia las 
nuevas propuestas de estrategias didácticas, cuyo objetivo 
es siempre beneficiar a los alumnos.

La profesora Guadalupe Hurtado García se congratuló por-
que el Seminario haya dado como resultado actividades muy 
provechosas que permitieron conocer diferentes formas de ver 
a la biología, intercambiar ideas y a la actualización docente. 

Después de la entrega de constancias de asistencia, se 
inauguró el segundo ciclo del Seminario correspondiente al 

programa de Biolo-
gía II que se llevará 
a cabo durante el se-
mestre 2018-2. Has-
ta el momento, están 
programadas 18 po-
nencias en el mismo 
número de sesiones 
con la posibilidad de 
que se añadan otras 
en el transcurso de 
los próximos días.

El profesor David 
Castillo dio “15 mil 
millones de gracias” 
a todos los profeso-
res que hacen posi-
ble que este proyecto 
tenga importantes 
resultados. 

El seminario Diario por una 
docencia de calidad en biología
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Laura M. Bernardino

La Muestra Siladin 2018 reunió, el lunes 29 de 
enero, a profesores de Ciencias Experimentales y 
alumnos bajo un mismo propósito: exponer ante 

la comunidad, los trabajos y proyectos que se realizan 
en el Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la 
Innovación.

Desde hace una década, la Explanada Cultural del 
Plantel Naucalpan ha sido el escenario donde cada 
año se exhiben los proyectos que dirigen los técnicos 
académicos del Siladin, los trabajos del Programa 
Jóvenes a la Investigación en Matemáticas y Ciencias 
Naturales, el Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario, el Departamento de 
Opciones Técnicas, el Club de Robótica y, en esta 
ocasión, también participó el Programa Institucional 
de Asesorías.

En general, los proyectos se abocan a encontrar 
respuestas a cuestionamientos de investigación y 
proponen alternativas a los problemas, como es el caso 
de los cultivos verticales que surgen por la falta de 
áreas verdes y cultivos en zonas urbanas. El equipo de 
alumnos que trabaja en este proyecto utilizó la técnica 
de hidroponia y cultivos NFT (nutrient film technique) 
que permite el aprovechamiento de nutrientes y el 
espacio.

Una década de la Muestra Siladin
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En otro equipo, la pregunta de investigación fue: ¿cómo afectan 
los limpiadores en un ecosistema? Lo que derivó en la siguiente 
hipótesis: “Los químicos que contienen los jabones para la limpieza 
retrasan el crecimiento de las plantas”. Para su comprobación 
el equipo de alumnos ha creado pequeños invernaderos en 
contenedores de PET para observar el crecimiento de las plantas, 
cuya base se encuentra regada con líquidos que se utilizan en la 
limpieza del hogar.

Por su parte, las profesoras Patricia Chalico, Marina Mendieta, 
Leticia Sánchez, Iseo Aguilar, Silvia Elena Arriaga y el profesor 
Francisco Campos, entre otros, trabajan con diferentes sistemas 
hidropónicos a base de solución nutritiva para cultivar betabel, 
lechuga o espinaca.

En otra mesa, un grupo de alumnas explicaban los diferentes 
tipos de galaxias: en colisión, espiral, activa, elíptica, starburst 
o irregulares. Unos más, instalaron microscopios para observar 
los minerales y la obtención del óxido (pirita). La composta con 
lombrices y la obtención de zinc, a partir de pilas desechables, son 
otros proyectos que se encuentran en proceso.

Todo lo anterior como ejemplo del intenso trabajo que se 
realiza en el Plantel en el área de Ciencias Experimentales. 
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Buenos días a todos los presentes:
Distinguidos, doctor Enrique Graue Wiechers, 

rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Doctor Jesús Salinas Herrera, director general de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

Maestra Silvia Jurado Cuéllar, directora general de la 
Escuela Nacional Preparatoria.

Directores de los diferentes planteles 
del bachillerato universitario, profesores 
integrantes del Comité Organizador 
de la Olimpiada Universitaria del 
Conocimiento, profesores asistentes, 
padres de familia, compañeros estudiantes 
universitarios preparatorianos y 
cecehacheros.

Ante todo, agradezco el honor y la 
responsabilidad de poder dirigir unas 
palabras, en representación de mis 
compañeros participantes del Colegio 
de Ciencias y Humanidades.

Para mí, este momento es la 
culminación de grandes esfuerzos y 
desvelos realizados en la preparación 
de mis exámenes; estudié para poder 
comprender los temas y resolver los 
problemas que nos fueron planteados 

en los exámenes, de las dos etapas de esta 7a. Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento en el área de matemáticas, 
que es lo que a mí me gusta.

Estoy seguro que mis compañeros aquí presentes 
comparten este sentir, pues todos hemos logrado llegar 
a este punto gracias a nuestra dedicación y al apoyo de 
varias personas que estuvieron a nuestro alrededor, entre 
los que se encuentran nuestros profesores asesores, nuestra 

familia, nuestros amigos y, por supuesto, 
los deseos de APRENDER de cada uno 
de los participantes.

Es importante comentar ahora que, en 
mi caso, tuve la oportunidad de participar 
previamente en un concurso inter-CCH 
de conocimientos en matemáticas, y tal 
experiencia fue un gran incentivo para 
afrontar el reto en la olimpiada.

El concurso que organizó el CCH 
para participar de manera individual 
y en equipos, fue otra forma de seguir 
aprendiendo y fue fundamental para 
participar en esta Olimpiada, gracias 
a los maestros de matemáticas que 
organizan esta clase de actividades, que 
nos permiten crecer académicamente y 
participar en actividades intelectuales que 
siempre son una forma de crecimiento.

Discurso de Ángel Haziel Martínez Navarro, 
•	Alumno del Plantel Naucalpan y ganador de la medalla de oro en la Olimpiada 

Universitaria del Conocimiento en el área de Matemáticas

Para mí, este 
momento es la 
culminación de 

grandes esfuerzos y 
desvelos realizados 
en la preparación 
de mis exámenes; 

estudié para poder 
comprender los 

temas y resolver los 
problemas que nos 
fueron planteados
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Laura M. Bernardino

“Ustedes son un orgullo para el Colegio y para el Plantel 
Naucalpan, representan y enaltecen a la Universidad 
porque buscan el conocimiento y lo asumen con sencillez”, 

así lo expresó el director del Plantel, Benjamín Barajas, al entregar 
Reconocimientos a los alumnos medallistas y finalistas en la Séptima 
Olimpiada Universitaria del Conocimiento.

La ceremonia se llevó a cabo en la Sala de Juntas del Consejo Interno, 
el 31 de enero y ante profesores, padres de familia y funcionarios cada 
uno de los alumnos externaron su experiencia:

Entre los alumnos finalistas que también recibieron Reconocimiento 
se encuentran: Jorge U. Guerrero Cruz en Química, Sofía González 
Gómez y Jessica García Martínez en Biología, Vladimir Forrellat en 
Historia, Litzi Ruiz Buitrón en Literatura y Daniel Dorantes Baeza en 
Matemáticas. 

Oros y plata en 
Matemáticas y 
Literatura para el 
Plantel Naucalpan

Ángel Haziel Martínez Granados, ganador de 
la medalla de oro en matemáticas aseguró que 
“la competencia no se trata de obtener cosas 
materiales sino de aumentar los conocimientos 
y compartirlos, de construir nuevas relaciones 
sociales y obtener experiencia. Se trata de competir 
contra uno mismo para poder desarrollarse como 
mejor persona”. Fue asesorado por la profesora 
Viviana Vázquez Flores.

Marian A. Figueroa Romero ganadora de la 
medalla de oro en Literatura agradeció a sus 
padres y a su asesor el profesor Edgar Mena 
por el apoyo que le han bridado, explicó que es 
la segunda vez que participa y siente un gusto 
inigualable haber conseguido el oro.

Fátima P. López Medina obtuvo medalla de 
plata en Literatura y hace dos años medalla 
de oro en la misma categoría. Dijo que en estas 
competencias se ganan amistades, conocimiento 
y relaciones con personas que antes no hubiera 
pensado. Agradeció a su familia y al profesor 
Guillermo Flores Serrano, su asesor. Aseguró 
que si más alumnos se atrevieran a participar, el 
Plantel Naucalpan tendría muchos ganadores.

Deseo reconocer, ante todos ustedes, que 
este triunfo no es un logro estrictamente 
personal, pues no lo habría conseguido sin el 
apoyo invaluable de las personas cercanas que 
me impulsaron continuamente a participar, 
pero sobre todo de aquellas que me animaron 
en los momentos en los que dudé y pensaba 
si debería continuar o no participando, pues 
es una actividad adicional al trabajo de mis 
materias, cuando estaba por concluir el 
semestre con todas las responsabilidades, 
tareas y exámenes que le son inherentes. 

En particular, agradezco profundamente 
a la profesora Viviana Vázquez Flores, quien 
es asesora y mi maestra de Matemáticas, a 
la profesora Adalith Rojas, quien nos apoyó 
durante el proceso de esta Olimpiada; a mi 
familia, a mis profesores de los diferentes 
grados académicos, a mis compañeros 
participantes y compañeros cecehacheros.

Y de manera muy especial a la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, 
porque fue mi puerta de entrada a La Máxima 
Casa de Estudios, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la de mayor prestigio y 
reconocimiento en América Latina y a la que 
ahora pertenezco orgullosamente.

Deseo compartirles que el CCH ha estado 
presente en mi vida desde que nací pues mis 
padres son universitarios y cecehacheros, 
por lo que he aprendido a valorar y respetar 
siempre al Colegio. 

Finalmente, agradezco a mi mamá Xóchitl 
y a mi papá Juan Carlos, que con su ejemplo 
me enseñaron a reconocer la importancia de 
ser universitario, así como al profesor Víctor 
Fabián. Todos ellos me animaron y confiaron 
en mí para participar en la Olimpiada.

La experiencia de participar en actividades 
académicas como la Olimpiada Universitaria 
del Conocimiento no debe quedar solo en unos 
pocos; los invito a que en adelante seamos 
promotores entre nuestros compañeros, para 
que año tras año sean más los que participen 
enfrentando los retos de: APRENDER A 
APRENDER, de APRENDER A HACER y de 
APRENDER A SER.

UNIVERSITARIO DE CORAZÓN Y 
CECEHACHERO POR CONVICCIÓN.

Muchas gracias.
POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU.
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Durante el semestre, la Secretaría Administrativa 
concluirá el proyecto “Ponte la camiseta”, que 
consiste en reconocer el esfuerzo de todos los 

compañeros trabajadores de base del Plantel Naucalpan, 
al obsequiarles una playera con su nombre y con 
el Departamento al que están adscritos hasta este 
momento. Ya se pusieron la camiseta los Departamentos 
de Mantenimiento, Intendencia, Bienes y Suministros, 
Escolares, Personal y Presupuesto.

Este programa inició a mediados del 2017 gracias 
a la visión del C. Miguel Rosas Viveros, quien notó la 
necesidad de integrar los turnos matutino y vespertino 
del Departamento de Mantenimiento como un solo 
equipo de trabajo, por lo cual se le extiende un 
reconocimiento.

En el semestre en curso, se concluirá el proyecto 
al entregar la camiseta a los trabajadores de los 
Departamentos de Audiovisual, Biblioteca, 
Laboratorios, secretarias, oficiales administrativos 
y del cuerpo directivo. 

El cariño por nuestra institución nos identifica 
como un equipo, un Plantel, un Colegio, una 
Universidad Nacional.

¡Ponte la camiseta por el Plantel Naucalpan! 

¡Ponte la camiseta por el Plantel Naucalpan!
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Con el propósito de eliminar las plagas volátiles 
y rastreras que pudiera haber en pisos, muros y 
plafones de los cuarenta edificios que constituyen 

el Plantel, el pasado 16 de diciembre, se realizaron trabajos 
de fumigación y desratización. Para la fumigación se 
emplearon los insecticidas Deltametrina al 2.5% y 
Bendicarb al 76%, se aplicaron con equipo de aspersión 
con alcance de hasta 15 metros en 111 salones, 56 
laboratorios y oficinas administrativas.

Para la desratización se emplearon Dimetilona 
al 0.0025%, rodenticida anticoagulante de segunda 
generación (cereal granulado) y Bromadiolona al 0.005%, 
raticida anticoagulante (cereal en block de 10 g.).

En la Biblioteca se colocaron bombas de humo de 

Cipermetrina al 6% en polvo para proteger 
el acervo bibliográfico. En los registros 
se colocó cucarachicida en forma de 
gel, altamente resistente al calor y al 
agua, cuando este insecticida entra 
en contacto con la plaga le produce 
un estado letárgico y después de 
unas horas, la muerte.

Los trabajos de fumigación 
y desratización se encuentran 
considerados en el Programa Anual 
de Servicios Generales del Sistema 
de Gestión de la Calidad al que le da 
seguimiento la Secretaría Administrativa. 

Para evitar plagas en el Plantel

Israel Macías

Después de un amplio diagnóstico del Plantel Naucalpan, 
realizado a finales del mes de noviembre, los alumnos de 
la Opción Técnica de Protección Civil, a cargo del maestro 

Juan Manuel Jáquez García, determinaron con base en las normas 
003 SEGOB-2011 y 26-STPS-2010; los espacios en la escuela donde 
se requerían señalizar las rutas 
de evacuación, lugares de menor 
riesgo, zonas de repliegue, riesgo 
eléctrico, explosiones, extintores 
y señales prohibitivas.

En el programa de señalización 
de Protección Civil del Plantel, 
participaron también el Comité 
Técnico de la Comisión Local de 
Seguridad (CLS) e integrantes del 
Departamento de Mantenimiento 
de la Secretaría Administrativa.

Entre noviembre de 2017 y 
enero de 2018 se adquirieron 
505 señalizaciones, y el pasado 
miércoles 17 de enero, inició la 
instalación de estos señalamientos que cubren una tercera parte de 
las instalaciones. El programa continuará por otras dos semanas 
hasta lograr cubrir el 100% de los espacios con las señalizaciones 
de Protección Civil.

Una vez concluida la señalización de Protección Civil, la CLS del 
Plantel, contempla dos simulacros de sismo: uno en el turno matutino 
y otro en el vespertino, para evaluar los señalamientos y fomentar en 
la comunidad una cultura del autocuidado y de salud universitaria. 

Señalización de Protección Civil 
en el Plantel Naucalpan
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El Seminario de Vinculación Académico-Administrativo invita:

¿Ya pensaste qué vas a regalar este Día de San Valentín? 
   ¿No? 
¡Prepara tu regalo a tiempo! ¡Hazlo tú mismo!

Inscríbete en un taller para hacer tu obsequio:
 • Enmarcado de fotografía con poliéster.
    Lunes 12 o martes 13 de febrero.
     Dos horarios a elegir:
  • 12:00 a 13:00 horas 
  • 13:30 a 15:00 horas
 • Elaboración de un cuadro con técnica de pintura.  
    Lunes 12 y miércoles 14
  • 11:00 a 13:00 horas
  • 14:00 a 16:00 horas

Inscripciones: Del 6 al 9 de febrero de 11:00 a 15:00 horas 
en el Área de Ciencias Experimentales (Edificio A).
Cupo limitado

TALLERES PARA ALUMNOS
¿Quieres enviarle una carta a un(a) amigo(a)?

Este 14 de febrero aprovecha el Correo de la Amistad que
el Seminario de Vinculación Académico-Administrativo
pone a tu disposición.

Deposita tu manuscrito en alguna de las Jefaturas de Área
(Matemáticas, Talleres, Historia o C. Experimentales)
los días 8 o 9 de febrero de 13:00 a 15:00 horas.

Deberás identificarte con tu credencial de alumno,
e indicar nombre y correo del destinatario.

Al destinatario se le informará vía correo electrónico;
y podrá recoger su correspondencia del 14 al 16 de febrero
de 13: 00 a 15:00 horas. 

CORREO DE LA AMISTAD

PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría Técnica del SILADIN del Plantel Naucalpan y  el  Área de Videoconferencias DGDC

”Divulgación de la Ciencia a Distancia” te invitan a:
Videoconferencias desde Universum – Semestre 2018-2, lugar: Siladin y Sala Telmex

Cupo limitado
Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
             Email: ssaalagarde@gmail.com 
             Cel:  04455-3433-83-13 

Miércoles 21 de febrero 17:00 hrs.
Colección de cactáceas una exhibición bien viva
Ángel Salvador Árias Montes
Jardín Botánico del Instituto de Biología UNAM
SALA TELMEX 

Jueves 22 de febrero 11:00 hrs.
Tema de Salud por de�nir
Cuauhtémoc Solís T.
DGAS, UNAM
SALA TELMEX 

Miércoles 7 de marzo 11:00 hrs.
Herramientas de geomática aplicadas al 
estudio de la Biodiversidad
Gerardo Rodríguez Tapia
Instituto de Ecología UNAM
SILADIN Sótano “Dr. José Sarukhan Kermez”

Jueves 8 de marzo 11:00 hrs.
Una opción de carrera: La Conservación de
nuestro Patrimonio Cultural
Mariana Pascual Cáceres
Inst. Nal. de Antropología e Historia
SILADIN Sótano “Dr. José Sarukhan Kermez”

Viernes 9 de marzo 10:00 hrs.
Epigenética: estudios y aplicaciones
Francisco Martín Barajas Olmos
INMEGEN, SSA
SILADIN Sótano “Dr. José Sarukhan Kermez”

Miércoles 21 de marzo 17:00 hrs.
Cambio climático y sus retos
Ana Cecilia Conde Álvarez
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM
SALA TELMEX 

Viernes 23 de marzo 10:00 hrs.
Ondas gravitacionales
Sergio de Regules RF.
DGDC, UNAM
SILADIN Sótano “Dr. José Sarukhan Kermez”
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¿Qué debes saber acerca de los
exámenes extraordinarios del

Área Histórico-Social
periodo EB 2018-2?

è  ¡Pregunta e infórmate!  ç

è  ¡Prepárate!  ç

è  ¡Búscalos y adquiérelos!  ç

El Área Histórico-Social está formada por
la Academia de Historia y el  Colegio de Historia.

Para presentar tu examen extraordinario deberás
acercarte a cualquiera de los cuerpos colegiados
para recibir información y preparar tu examen.

En los cubículos del Colegio (edif. “D”) y la Academia
(edif. “C”), encontrarás los calendarios con los nombres
de los profesores que fungirán como jurados en el
periodo EB 2018-2, a partir del 12 de febrero. 

Las fechas programadas de aplicación de los exámenes
son: el 7 y el 8 de marzo, turnos matutino y vespertino.

Adquiere las guías y materiales a tiempo.
Estos se expedirán o venderán a partir del 29 de enero.
El último día para su adquisición será el viernes
23 de febrero.

Llega a tiempo a tu examen. 
A partir de la hora programada del inicio de la prueba
tendrás un máximo de 10 minutos de tolerancia.

Presenta una identi�cación o�cial (CCH/UNAM, INE,
cartilla del servicio militar, licencia de manejo,
pasaporte), legible sin enmendaduras ni tachaduras.

Asiste con pluma de tinta azul o negra.

ATENCIÓN
A los alumnos que presentarán alguno de 

los exámenes extraordinarios del 

Área Histórico-Social, 
en el periodo EB 2018-2 (7 y 8 de marzo), 

se les informa: 
Los materiales para preparar las diversas 

asignaturas se venderán a partir del 
29 de enero hasta 

el viernes 23 de febrero de 2018,
en la librería del plantel.

ATENTAMENTE
JEFATURAS DEL COLEGIO DE HISTORIA

Y JEFATURA DE LA ACADEMIA DE HISTORIA

PRÓGENERO
te invita a sus talleres

TE ESPERAMOS

“Redescrubriéndome para vivir mejor”
Tiene el objetivo de brindarte 
la capacidad de analizar situaciones
que te permitan aceptarte, así como
re�exionar sobre lo que no te satisface
de manera asertiva.
Todos los lunes de 13:00 a 14:00 hrs.
Edi�cio C, salón 15.

“Lo que no conozco de mi sexualidad”
Tiene el objetivo de adéntrate en 
aspectos que poco se trabajan como 
los derechos sexuales, para analizar 
cómo afectan tus relaciones.
Todos los martes de 13:00 a 14:00 hrs.
Edi�cio C, salón 15.
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100 años de la Constitución

Conferencias:
6 de febrero de 2018 ● Auditorio Dr. Antonio Lazacano Araujo, Siladin

11:00 hrs.
Mtra. Verónica Hernández Márquez. El Artículo 27 y sus modi�caciones.

14:00 hrs.
Mtro. José Efraín Refugio Lugo. La Constitución mexicana y la Reforma energética.
Mtro. Alejandro Jorge Merchant Durán. El liberalismo y la Constitución de 1917.

16:00 hrs.
Mtro. Marco Medina Zamora. ¿Es necesaria una nueva constitución en México?
Dr. Carlos Cruzado Campos. Los derechos humanos en las constituciones de México.
           Ley de Seguridad Interior.
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Tiene el honor de invitar a sus actividades
en el marco de la:

Presentación de la revista Fanátika, la revista musical del cch.

Con Keshava Quintanar Cano, Isaac Hernández Hernández 

y Daniel Cruz Vázquez. 

Modera: Rita García Cerezo.

Auditorio Sotero Prieto

01 marzo
17:00 hrs

Presentación del libro La respiración del agua, didáctica de 

la poesía lírica en el bachillerato.

Con Keshava Quintanar Cano, Miguel Ángel Galván, 

Mariana Mercenario y Benjamín Barajas. 

Modera: Édgar Roberto Mena López.

Auditorio Bernardo Quintana

04 marzo
11:00 hrs

Presentación de la revista Ritmo núm. 31, Literatura 

y gastronomía y núm. 32, La poesía.

Con Alejandro García, Hiram Barrios, Mildred 

Meléndez y Juan Miguel Martínez Ramírez. 

Modera: Édgar Roberto Mena López

Auditorio Sotero Prieto

14:00 hrs

Presentación de la colección La Academia 

para Jóvenes.

Con Jaime Labastida, Felipe Garrido y los autores: 

Ruy Pérez Tamayo, Adolfo Castañón, Mauricio 

Beuchot.

Modera: Alejandro García.

Salón de Actos

24 febrero
11:00 hrs

A los trece
Presenta la película:

Director:
Catherine Hardwicke
Año: 2003
País: Estados Unidos 

12:00 p.m.
Viernes 9 de febrero de 2018
Auditorio Sarukhán del Siladin 

Moderadores:
Teresa Merced Herández Fragoso
José Manuel Ferrusca

PROYECCIÓN PIA
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INVITACIÓN

El Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU) te invita 
a participar el Concurso de Fotografía sobre “Nubes de México”. Las fotografías seleccionadas 
como ganadoras o semifinalistas formaran parte del Atlas Universitario de Nubes el cual será 
publicado en formato digital en la plataforma web del PEMBU.

Premios
1. Todos los trabajos y fotografías seleccionados tendrán constancia de participación.
2. Habrá premios para las fotografías seleccionadas y se entregarán en el Encuentro de 

Estaciones Meteológicas en el Centro de Ciencias de la Atmósfera.

Bases
1. Se recibirán fotografías originales de nubes de cielos 

mexicanos, tomadas por alumnos de las Escuelas Nacionales 
Preparatorias y los Colegios de Ciencias y Humanidades de 
la UNAM. Las fotografías tendrán que representar alguna 
de las clasificaciones de nubes bajas, medias y altas según la 
Organización Meteorológica Mundial.

2. Las fotografías deberán ser a color, tener una resolución 
mínima de 300 puntos por pulgada, con tamaño de 216 mm 
de alto por 279 mm de ancho y enviarse en formato jpg, 
descomprimidas.

3. Las fotografías deberán incluir una breve descripción o pie de 
foto, indicando el nombre del autor, la ubicación, la clasificación 
de la nube y la fecha en que fueron tomadas.

4. Se aceptará una fotografía por alumno.

5. La selección tomará en cuenta que la fotografía permita 
identificar claramente el tipo de nube de que se trata, así como 
su calidad técnica y estética.

6. El registro de las fotografías se deberá hacer en el formulario 
de registro de la página de PEMBU.

7. Las fotografías deberán ser enviados al correo: mante.pembu@
atmosfera.unam.mx, a más tardar el día 1 de marzo del 2018, 
de otra manera se cancelará su registro. La selección de las 
fotografías se dará a conocer a más tardar el día 8 de marzo 
del 2018.

Séptimo Concurso de 
Fotografía 

Frase PIT

Programa Institucional de Tutorías Entusiasmo por la vida

“El secreto del genio es llevar 
el espíritu del niño hasta la vejez, 
lo que significa no perder el entusiasmo nunca.”

Aldous Huxley, escritor, Inglaterra.
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