
De izq. a der. Lic. Taurino Marroquín, Dr. Benjamín Barajas, alumno Juan Alberto Hernández y Ing. Víctor Fabian.

E l 
profesor 
J u a n 

Meza Haro imparte 
asesorías de Griego 
1 y 2. consulta sus 
horarios en el PIA 
Edif. E. Planta Alta

¡ A t e n c i ó n !  
Estudiantes que 
tramitaron su diploma  
en el Programa 
Institucional de 

Tutorías y que aún no lo recogen, 
favor de acudir  a la brevedad, al 
edificio “G”.

A todos los profesores (as) 
que tuvieron a su cargo un 
grupo tutorado, en el año 
escolar 2012-I y II, se les invita 
a que acudan al Programa 
Institucional de Tutorías, por 
su diploma de participación 
en este importante programa.

Ejemplar esfuerzo de Juan Alberto Hernández en la 2a Olimpiada del Conocimiento
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La educación es el arma más poderosa que puedes usar
para transformar el mundo.

Nelson Mandela

EL CONCEPTO DE “ESCUELA SANA” se refiere, en principio, a 
cuidar a los estudiantes de la ignorancia, en tanto que se les puede 
encaminar a reflexionar en torno a un asunto, con miras a encontrar 
una solución que nos beneficie a todos, porque la educación debe 
ser el vehículo para convertirnos en mejores personas; además 
de que ella debe mantenernos vitales, siempre en la incansable 
búsqueda de una respuesta. Ejemplo de ello son los destacados 
alumnos de nuestro Plantel que obtuvieron medallas en la Segunda 
Olimpiada Universitaria del Conocimiento, en donde mostraron 
sus habilidades, su dedicación y talento.   

También el concepto de “escuela sana” debe extenderse a cuidar 
los recursos y las instalaciones del Plantel, de manera tal que se 
conserven útiles durante muchos años para beneficio de más 
estudiantes. La Universidad es de todos y como tal, merece nuestro 
cuidado y resguardo, ya que los recursos económicos deben 
encaminarse para generar becas o estímulos que favorezcan el 
acercamiento a la educación, no a resarcir daños. 

El mantenimiento es parte de las iniciativas de la actual 
administración, pues se tiene claro que un Plantel acogedor y 
funcional es motivo de orgullo y satisfacción para sus integrantes; 
además de que los incentiva a realizar sus actividades con renovado 
estímulo. Por este motivo, se realizaron importantes obras, con 
miras a que la comunidad ceceachera realice sus actividades de 
forma óptima. 

Es por ello que invitamos a los miembros de nuestra comunidad 
a cuidar las instalaciones y procurar que las remodelaciones que se 
han hecho permanezcan útiles por mucho tiempo; por el lado de 
los docentes, los invitamos a cuidar y preservar la vitalidad de sus 
alumnos con clases que motiven y acrecienten su imaginación y su 
talento. 
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Los Bebederos del Plantel en funcionamiento.



Durante el periodo vacacional se repararon los 
ocho bebederos del Plantel, con ello se pretende 
contribuir con el programa “Escuela saludable, 
Escuela sana”, cuyo objetivo es dotar a los 
adolescentes de una hidratación adecuada. Los 
bebederos cuentan con un sistema de rayos UV 
y están equipados con un filtro de polipropileno 
de la más alta calidad y un bloque de carbón. 
En cuanto a su estructura, son totalmente de 
acero inoxidable, lo que permite mantenerlos 
higiénicos y a prueba de corrosión, permitiendo 
que tengan mayor duración. Su mecanismo está 
conformado por un pedestal, con dos llaves 
superiores, una que sirve para llenar pequeños 
contenedores, como botellas o cantimploras; la 
otra llave permite accionar un pequeño chorro, 
para beber de forma directa.

Las autoridades exhortan a la comunidad 

a utilizar y hacer buen  uso, ya que a través de 
los bebederos, se pretende mantener la salud de 
los estudiantes  a través de la ingestión de agua 
natural.

En virtud de sus cualidades, de los muchos 
beneficios y para la comodidad de la comunidad, 
estos abastecedores se encuentran ubicados a lo 
largo de todo el Plantel:
1. En la explanada que se encuentra frente a la 

dirección.
2. En la planta baja del edificio “E”.
3. En la explana principal, a un costado del 

gimnasio al aire libre.
4. Frente a la entrada principal del edificio de 

Servicios Audiovisuales.
5. A un costado del edificio “P”.
6. Frente al edificio “O”.
7. Frente a la Biblioteca.
8. Dentro de las canchas y a un costado del 

gimnasio principal.
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Alumno del Plantel tomando agua en uno de los 8 bebederos con los que contamos.

Se repararon todos  los  
bebederos en el Plantel,
para  fomentar un estilo de vida sana



Del 14 al 18 de enero, el  
Ingeniero Víctor Manuel Fabian 
Farías, Secretario de Cómputo 
y Apoyos al Aprendizaje, 
organizó la plática denominada   
“Interconectividad y Windows 
8”; al evento acudieron Óscar 
Martínez y Ramsés Molina, 
del Soporte de Microsoft, para 
difundir entre los alumnos el 
nuevo sistema operativo, con 
miras a que puedan optimizar su 
computadora.

La plática se realizó en la Sala 
de conferencias y en un módulo 
que fue instalado en la planta 
baja del edificio “E”, para exponer 
las características de Windows 8, 
al que puede denominarse como 

un programa más gráfico y con 
mayor número de aplicaciones 
con respecto a Windows 7.

Este ciclo de pláticas comenzó 
desde noviembre del 2012 y 
p r e t e n d e 
orientar a 
d i s t i n t a s 
instituciones 
educativas de 
la UNAM, 
cuyo único 
propósito es 
p r o m o v e r 
e s t a 
imp or t ante 
herramienta 
tecnológica 
entre los 

estudiantes, de forma tal que la 
conozcan, se familiaricen con 
ella y aprendan a utilizarla.

Conocer y vivir la experiencia
de Windows 8 

4

El lunes 14 de enero, el 
Presidente municipal de 
Naucalpan, Lic. David Sánchez 
Guevara y las autoridades del 
Plantel, dieron el banderazo de 
arranque al programa Sendero 
Seguro. Este Programa tiene 
como objetivo prevenir el delito 
y orientar a quienes hayan sido 
víctimas de algún ilícito, tanto 
en el transporte como en la 
vía pública al dirigirse hacia el 
Colegio.

Cabe destacar que este 
programa se deriva de 
las reuniones de trabajo 
con Autoridades de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Estatales 
y Municipales, La 
Secretaría de Servicios  
a la Comunidad de 

Rectoría, la Dirección General 
del CCH y las autoridades del 
Plantel.

Al ser víctima de un delito  es 
importante acudir al Ministerio 
Público para presentar una 
denuncia de hechos, de forma 
tal que estos actos no queden 
impunes. Además que es la 
mejor vía para recibir ayuda y, 
sobre todo, de crear una cultura 
de prevención contra el delito. 

¡Denuncia!
Puedes denunciar un ilícito a través de los 
teléfonos: 089 para denuncias anónimas 
y 066 para emergencias. En lo referente a 
asaltos o situaciones de riesgo, existen los 

correos electrónicos:
denuncia.estudiantil_unam@hotmail.com y 

vamosporellosssc@edomex.gob.mx
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Por su destacada participación en 
el segundo año de la Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento, 
el jurado otorgó medallas de plata 
y bronce a dos estudiantes de 
bachillerato del Plantel Naucalpan. 
Los adolescentes fueron premiados 
en emotiva ceremonia realizada el 

día 13 de diciembre del 
2012, en el auditorio 
Alfonso Caso de 
Ciudad Universitaria; 
con la participación 
del rector José Narro 
Robles y miembros del 
comité organizador. 
Al evento también 

asistieron  los directores de los 
planteles del Colegio de Ciencias 
y Humanidades y de la Escuela 
Nacional Preparatoria, así como 

las Directoras Generales 
de ambas instituciones de 
bachillerato: Lic. Lucía L. 
Muñoz Corona y la Mtra. 
Silvia E. Jurado Cuéllar.

Después de las pruebas que 
se realizaron a los alumnos, 
tanto de la Escuela Nacional 

Preparatoria y del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, 

el comité calificador otorgó 
el premio de plata para Juan 
Alberto Hernández Aceves, quien 
actualmente cursa el 6º semestre y 
galardón de bronce para Adriana 
Navarro Posada de 4º semestre. 
Los premios fueros otorgados por 
sus conocimientos en  Química e 
Historia, respectivamente. 

A pregunta expresa para este 
órgano informativo, acerca de 
cuál es la experiencia que les dejan 
estas Olimpiadas, Juan Alberto 
Hernández dijo ser un estudiante 
dedicado y un hijo bueno, cuya 
trayectoria escolar ha sido de lo 
más “normal” y sus calificaciones 
son buenas. También expresó  “Me 
siento muy orgulloso, porque puedo 
devolver un poco a la escuela de lo 
que tanto me ha brindado, tanto a 

los maestros como los compañeros 
que he tenido; además de brindarle 
a la escuela un reconocimiento. Es 
para mí también un gran honor 
y satisfacción poder ganar una 
medalla, no tan buena, pero estar 
entre los mejores, sé que me faltó 
dedicación para llegar a la de oro, 
pero di lo máximo que pude”.

En tanto, Adriana Navarro 
mencionó que está satisfecha con 
su medalla, pero que en el inicio 
del semestre anterior, no tenía 
intención de participar, porque 
si bien le gusta la historia, no 
tiene dominio de ella. Expresó el 
nerviosismo que tenía a la hora 
de participar y de que no pudiera 
cumplir las expectativas que su 
maestra María de Lourdes Pirod, 
quien le imparte Historia de 
México I y II y le pidió concursar 
en las Olimpiadas. Al respecto 

Plata y bronce para alumnos  
del Plantel Naucalpan; 
2ª Olimpiada Universitaria del Conocimiento 2012 Bachillerato 

Con el inicio del nuevo semestre, y a fin de brindar un servicio de calidad, 
la Secretaría de Cómputo y Apoyos al Aprendizaje, ha implementado el 
proyecto “Hoy… ¿qué quieres ver y comentar?”. El propósito fundamental 
es dar a conocer los nuevos videos que la Secretaría, por medio del 
Departamento de audiovisual y con apoyo del Departamento de Cómputo 
Académico, ha adquirido para proyectarlos en la pantalla colocada en la 
Sala de Planeación e Intercambio Académico, en un horario de 12:00 a 
15:00 horas. Sin embargo, la intención va más allá de la simple proyección, 
pues la idea es que los profesores diserten sobre su pertinencia y se 
enriquezcan a través de comentarios de colegas, incluso de otras áreas y, 

Nuevas actividades en la Sala de Planeación e Intercambio Académico
Víctor Manuel Fabian Farías
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Alumnos de las Generaciones

2013, 2012, 2011 y anteriores
la inscripción será en la página del plantel:

www.cch-naucalpan.unam.mx
Los días 30, 31 de enero y 01 de febrero

Los resultados los podrás consultar en la 
misma página el día viernes 08 de febrero

Si adeudas UNA SOLA ASIGNATURA y eres de 
la generación 2013 ó 2012.

Si te interesa tomar un curso de nivelación, registra 
tu solicitud en la página del plantel:

www.cch-naucalpan.unam.mx
UNA SOLA ASIGNATURA

Los días 24 y 25 de enero.

Checa si fuiste aceptado en la misma página el 
miércoles 30 de enero.

Atentamente 
Secretaría de Administración Escolar

Exámenes Extraordinarios
EB 2013-2

indicó. “Después de un mes de 
preparación, y de estar yendo a un 
grupo de estudio los miércoles en 
las tardes, me puse a estudiar. Ya 
me había inscrito por sugerencia 
de la maestra porque cumplía 
con los requisitos y entonces me 
presenté, lo hice y al principio 
pensamos que no había pasado y 
cuando nos dimos cuenta de que 
sí, estábamos muy felices y fue 
cuando me lo tomé más en serio 
y empecé a estudiar más y más. 
Pero no sabía qué iba a venir en la 
siguiente etapa; sabía que era un 
ensayo, pero no  tenía idea de qué, 
sabía que tenía que desarrollar un 
tema que yo considerara y me puse 
a estudiar  el Renacimiento, que es 
lo que más me llama la atención y 
resultó no ser el tema”.

Por lo que respecta a Juan 
Alberto Hernández,  esta es la 
es la segunda ocasión en que 
participa y también 
su segunda medalla; 
el año de 2011, en las 
Primeras Olimpiadas 
Universitarias del 
C o n o c i m i e n t o , 
se hizo acreedor 
a una medalla de 
bronce, en la misma 
disciplina. Adriana 
Navarro, enfatizó que si bien es su 
primer concurso y en un principio 
no sabía de qué se trataba, después 
de esta experiencia, pensará en 
participar el próximo año y tener 
mejores resultados. Porque en este 
concurso se aprende no sólo de 

historia, sino de redacción y otros 
temas; porque a final de cuentas 
se tiene  que saber de todo para 
terminar sabiendo de historia.
Cabe señalar que Juan Alberto, 
recibió asesoría del profesor 
Taurino Marroquín Cristóbal, 
quien actualmente funge como 
Jefe lo Laboratorios de Ciencias 
Experimentales (LACE) del 
SILADIN y quien externó su 
júbilo por estos premios porque 
los alumnos pueden desafiar 
retos y lograr los conocimientos 
derivados de los aprendizajes en los 
programas de estudio del Colegio.
Aseguró que los estudiantes 
son lo mejor que tiene nuestra 
Universidad y por ello merecen 
toda la atención, que lo lleve a 
descubrir sus talentos y pulirlos 
mediante asesorías, materiales 
de apoyo y principalmente con la 
motivación, gusto y amor.  Felicitó 

a los alumnos y los 
exhortó a que ellos 
también motiven 
a sus demás 
compañeros de la 
escuela, porque 
estos concursos 
son para todos y 
que con una buena 
preparación pueden 

dominar los conocimientos 
necesarios para este tipo de 
concursos.

en su momento, se establezcan video-debates acompañados de una buena 
comida, agua y la convivencia entre colegas.
Los videos que se proyectarán serán relativos a todas las áreas, así que no 
será extraño ver un documental, un cortometraje o un video elaborado por 
profesores para algún concurso y que de esta manera puedan comentar 
la estrategia didáctica sugerida, con miras a implementarla en clase. La 
programación de videos será dada a conocer semana con semana.
La idea central es que La Sala de Planeación e Intercambio Académico 
sea el lugar perfecto para comentar entre colegas cómo les fue en su clase, 
qué nueva estrategia desarrollaron o qué nuevo libro o video encontraron; 
que lo puedan proyectar y, entre ellos, puedan debatirlo para enriquecerse 
mutuamente, con la intención de ofrecer clases de calidad a los alumnos. 
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 21 Máx.: 23° Mín.:8° Nublado/llovizna 15 km/h NO 56% 20% 9 (muy alto)

Martes 22 Máx.21° Mín.8° Parcialmente nublado 16 km/h NO 50% 20% 9 (muy alto)

Miércoles 23 Máx.:22° Mín.:8° Despejado 15 km/h N 45% 15% 9 (muy alto)

Jueves 24 Máx.:18° Mín.:8° Claros/nublado 12 km/h S 40% 10% 9 (muy alto)

Viernes 25 Máx.:19° Mín.:7° Claros nubaldo 12 km/h S 40% 10% 9 (muy alto)

(Olim 2/05) Emilia requiere 
llenar un tanque para su tortuga 
con 4 cubetas de agua. En cada 
viaje Emilia llena la cubeta 
desde una fuente y camina hacia 
el tanque, pero en el camino 
derrama 1/3 del contenido de 
la cubeta. ¿Cuántos viajes tiene 
que hacer para llenar el tanque?

(a) 5  (b) 6  (c) 7  (d) 8  (e) 9

Solución
(b) En cada viaje 
Emilia lleva   2/3 de 
cubeta, así que tiene 
que hacer 6 viajes para 
completar 4 cubetas.

  El Departamento de Difusión 
cultural te invita a participar en 
las siguientes actividades:

Desarrolla tu talento e 
imaginación: inscríbete a 
los talleres que te ofrece el 
Departamento de Difusión 
Cultural a partir del 21 de 
Enero. 

Jueves 24.  Muestra de rap 
“Pelea de Gallos”. Se llevara 
a cabo en la explanada del 
edificio “E” de 12:30 a 14:30.

Viernes 25. Asiste a la puesta en 
escena de la Compañía Carro 
de Comediantes de la obra de 
teatro “La Paz”, el montaje de 
esta adaptación de la obra de 
Aristófanes tendrá lugar en el 
estacionamiento superior a las 
12:30. 

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

¿No sabes qué es 
supercómputo de 
alto desempeño?

Asiste el próximo viernes 25 
de enero a las 10:00 a.m., en el 
SILADIN y conoce sobre este 
tema. 

¡No faltes!

Atención profesores
que imparten Química II

los invitamos a la

MUESTRA SUELO
PROVEEDOR DE 

NUTRIENTES PARA LA 
PLANTA

Lunes 28 de enero al 8 de febrero del 2013
Horario: de 7:00 hrs. a 20:00 hrs.
Lugar: Laboratorio de Química CREA, 1er  piso del SILADIN

M. en C.  Iris Alejandra Rojas Eisenring
Email:  cchiare10@gmail.com
Cel: 044  55 48 91 76 10

Profr. Marco A. Lagarde Torres
Email: jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313  

Profra. Ma. Luisa Lizcano Silva      Profr. Taurino Marroquín Cristóbal
taurinomac@hotmail.com
Cel:  04455-54628811Jaime Hueman

huemanjaimes@gmail.com
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Los profesores: Miguel Ángel Rangel, Taurino Marroquín, 
Agustín Valdés y Ana Lydia Valdés tienen el agrado 
de invitar a comunidad del plantel a la inauguración 
del nuevo Laboratorio de PET, ubicado en el 
estacionamiento superior, frente al edificio B. 

La ceremonia se realizará en el Auditorio del 
SILADIN, el próximo 24 de enero a las 11:00 hrs. 
y estará presidida por el Director del plantel: Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez y los directivos de la 
empresa PAGANI, quienes harán una demostración 
de la máquina trituradora. El propósito de este evento 
es que la comunidad comprenda la importancia del 
medio ambiente y su posible beneficio económico.

¡Los esperamos!

INFOCAB “Polímeros sintéticos y reciclado de PET”

Inauguración del nuevo laboratorio de PET

Taller
”Elige al final dijeron… te falta 

mucho dijeron…”. 

Toma de decisiones en la Orientación Vocacional.
Objetivo: Promover en la comunidad estudiantil 
la toma de decisiones reflexiva y consciente en la 
elección de materias y carrera.
Duración: 12 horas
Fechas de realización: 5, 7, 12, 19, 21 y 26 de febrero.
Horario: 13:00 a 15:00
Invitan: Departamento de Psicopedagogía del 
Plantel  y Carrera de Psicología de la FESI
Informes e inscripciones: Departamento de 
Psicopedagogía, Rosalía Orta, Coordinadora.

“FRECUENCIA N”
LA ESTACIÓN DEL CCH NAUCALPAN

A partir de este semestre, el CCH Naucalpan tiene su 
estación de radio en la página web del Plantel (www.cch-
naucalpan.unam.mx) Exprésate, tú programas, dinos 
qué quieres escuchar. Mándanos tus propuestas al correo 
electrónico:  frecuencianradio@gmail.com

AVISO
Con la idea de difundir los materiales  existentes para 
diversos fines didácticos, la Secretaría de Cómputo y Apoyo 
al Aprendizaje en coordinación con el Departamento de 
Librería, invitan a los profesores y profesoras del Plantel  
a la Exposición de Materiales Impresos, que será exhibida 
el 25 de enero, de 9:00 de 18:00 al pie de las escaleras del 
edificio “A”.
¡Asistan, es muy importante su participación!

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA

¿Adeudas asignaturas? 
Asiste a las conferencias sobre opciones para 
acreditar y recibir sugerencias para mejorar el 
aprendizaje 
Impartida por la Maestra Laura Celia Díaz

Semestre Fecha Lugar Horario

2º y 4º 22 de enero aula 1- salón 77 (audiovisual) 13-14 horas

6º 23 de enero aula 1- salón 77 (audiovisual) 13-14 horas
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BASES: 

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos, profesores y 
trabajadores activos.

2. Habrá tres categorías: alumnos, trabajadores y profesores.
3. El tema de la fotografía será libre, destacando los espacios físicos 

y de convivencia de la vida estudiantil, académica y laboral del 
Plantel.

4. Las fotografías deberán estar impresas a color, viradas o en blanco 
y negro.

5. La entrega de trabajos se realizará en sobre cerrado, empleando un 
pseudónimo en la parte exterior del sobre y con los datos reales al 
interior. El sobre deberá contener la fotografía impresa en un tamaño 
de 12 x 8, el nombre de la fotografía y una descripción de la misma, 
así como el archivo digital de la fotografía grabada en un disco CD-R.

6. La extensión del archivo de la fotografía será .JPG
7. Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría.
8. Las fotografías ganadoras se presentarán en la página del Plantel.
9. La fecha para entrega de trabajos será a partir del 28 de enero y hasta 

el 8 de febrero de 2013 en la oficina de Enlace Comunitario, dentro 
del edificio de la dirección del plantel.

10. La premiación se llevará a cabo el 14 de febrero de 2013.
11. El jurado calificador estará integrado por profesores del plantel con 

conocimiento sobre el tema y su fallo será inapelable.
12. La totalidad de los trabajos entregados serán expuestos a la comunidad.

CCHNaucalpan

Y

Y
CCH NAUCALPAN

CCH
Y

Naucalpan
La Secretaría General y el Departamento de Enlace Comunitario 

invitan al:

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL
YO        CCH NAUCALPAN”
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(Programa de Apoyo al Egreso)

Requisitos:

 » Ser alumno de la generación 2011 o 
anteriores.

 » Adeudar como máximo 8 asignaturas.
 » Inscribirte en la página del plantel:  

www.cch-naucalpan.unam.mx  los 
días 24 y 25 de enero, si eres alumno de 
la generación 2011.

 » Si eres  alumno 
de la generación 2010 
inscrito como repetidor, 
deberás solicitar tu 
inscripción en las 
ventanillas de la Secretaría 
de Administración 
Escolar, donde entregarás 
copia de tu comprobante 
de inscripción e historia 
académica, los días 24 y 
25 de enero.
 » Revisar si fuiste 

aceptado al PAE en la 
página del plantel el día 

martes 30 de enero.
 » Si fuiste aceptado en PAE:

* NO podrás solicitar extraordinario 
de las mismas asignaturas.
* Debes adquirir el material del 
PAE en la librería del plantel (planta 
baja del edificio “N”) los días 31 de 
enero y 01 de febrero.
* En estas mismas fechas, entregar 
en las ventanillas de Administración 

Escolar copia de tu comprobante de 
inscripción y la ficha de adquisición 
del material.
* Para conservar este beneficio, debes 
cumplir con el 100% de asistencia 
y permanecer durante todas las 
clases, así como cumplir con todas 
las actividades y trabajos solicitados 
por el profesor.
* Para ingresar al salón de clase 
tienes tolerancia de 10 minutos.
* NO hay cambio de horario o grupo, 
ni prórroga para el registro.

 » El curso es sabatino y dura DIEZ 
sesiones de CUATRO horas cada una, 
con el siguiente horario:

Turno Horario Fechas

Mat. 8:00 - 12:00 hrs. del 9 de 
febrero al 
20 de abrilVesp. 12:00 - 16:00 hrs.

Atentamente 
Secretaría de Administración Escolar


