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Bienvenida generación 2019

Mejoramos la 
infraestructura

Un promedio de 40 cursos programados para profesores se impartieron durante el periodo interanual.
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Vivimos en una etapa de cambios políticos, sociales, económicos, culturales 
y tecnológicos que impactan, directa o indirectamente, en el ámbito 
educativo. Uno de los retos de la labor docente es la búsqueda de la 

actualización tanto en los conocimientos disciplinarios, como en el campo de 
la pedagogía, la didáctica y el uso de las tecnologías en respuesta a la propia 
evolución de nuestro entorno.

La formación docente le permite al profesor reflexionar de manera crítica 
acerca de lo que hace en el aula, lo que enseña y cómo lo enseña. Asimismo, 
le aporta herramientas para abordar los problemas de la educación, dando 
como resultado un impacto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Lo anterior nos permite evidenciar que la labor docente no se acota al trabajo 
en el aula, sino que requiere del trabajo fuera de ella para sistematizar las 
experiencias y las estrategias de aprendizaje, así como observar y solucionar 
problemas. 

Los cursos buscan que los profesores sean generadores de conocimientos, 
que escriban y publiquen sus resultados como una forma de socializar sus 
hallazgos. En esta dinámica, el análisis, las reflexiones y las investigaciones 
de los profesores se resumen en una serie de preguntas: ¿para qué educar?, 
¿desde qué valores?, ¿cómo aprenden los adolescentes?, ¿qué y cómo enseñar?, 
¿con qué herramientas?

Las respuestas no son únicas ni definitivas, de ahí su riqueza: se transforman 
conforme pasa el tiempo, cambian los contextos y se consolidan los valores 
que guían nuestra conducta. 
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Ana Lydia Valdés

El ingreso al CCH es para muchos jóvenes un paso 
que cambiará su vida: “Mi sueño desde la primaria 
era entrar a CCH”, dijo Nadia Zeltzin Morales 

González al momento de recibir su carta de aceptación. 
“Cuando iba en la primaria nos llevaron de excursión 
a los campos de Ciudad Universitaria. Nos dieron un 
recorrido por todas las facultades. Desde que puse el 
primer pie dije –aquí es donde quiero estudiar, en donde 
me formaré como profesionista-. Hoy logré dar el primer 
paso, mi familia quería enviarme al Politécnico donde 
tenemos conocidos. Yo me negué porque sabía que mi 
corazón dice UNAM.”

Padres de familia emocionados acompañaron a sus 
hijos a lo largo de la última semana de julio para saber 
todo sobre trámites, servicio médico y becas.

Por primera vez, la ceremonia de bienvenida contó 
con la participación de alumnos vigentes y egresados. 
Ellos, en su propio lenguaje dieron un mensaje a los 
recién llegados:

“Prepárense para vivir la experiencia de su vida, éste 
no es un simple lugar, hay personas extraordinarias que 
les transmitirán sus conocimientos por eso siéntanse 
orgullosos de ser UNAM”, comentó Carlos San Agustín 
López, estudiante de la Facultad de Ciencias.

En algunos casos el seleccionado al Plantel es la 
primera persona universitaria en la familia. En otros 
es el segundo y en otros es tradición volverse Puma a 
los 18 años.

Como sea, el orgullo de ser UNAM se  traduce en la  
realización del sueño de ingresar a la Máxima Casa de 
Estudios y volverse de sangre azul y piel dorada. 

Es un legado que se gana con dedicación y empeño, 
además de la confianza en un legado educativo que sí 
funciona. 

“Los alumnos son autónomos, el maestro es tan sólo 
un orientador”, aseguró Jonathan Michel Martínez 
Arevalo, estudiante de quinto semestre. 

Ya soy Puma
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan abrió sus puertas a la generación 2019, que 
marcará un cambio en el país. 

Más de 10,000 personas asistieron el domingo 29 de julio 
a la ceremonia de bienvenida, que se llevó a cabo en honor de los 
3,634 alumnos que lograron la puntuación necesaria para ingresar 
a este plantel.

Benjamín Barajas Sánchez, Director General del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH), presidió la ceremonia y reconoció 
el crecimiento de este plantel, tanto en materia de infraestructura 
como de calidad educativa. Asimismo, destacó que Naucalpan fue el 
segundo plantel con mayor demanda del Colegio e incentivó al cuerpo 
directivo a seguir trabajando hasta para convertirlo en el primero.

A su vez, Keshava Quintanar Cano, director del Plantel Naucalpan, 
reconoció a los recién llegados como “la generación del cambio”, 
hombres y mujeres comprometidos con la construcción de un nuevo 
país. Acto seguido, los motivó a dar lo mejor de sí durante tres años 
para tener la oportunidad de ingresar a la carrera de su elección.

“Ustedes, pumas, son la generación del cambio”, insistió el 
directivo y exhortó a los papás a cuidar y acompañar a sus hijos en 
esta aventura.

Bienvenida Generación 2019

Acceso a servicios de salud
En su intervención, Guadalupe Sánchez Chávez, Secretaria de 

Servicios Estudiantiles, detalló a los asistentes la necesidad de 
cumplir con todos los documentos de registro al Colegio. “No habrá 
cambios de turno o plantel hasta el próximo ciclo escolar”, advirtió 
la funcionaria, esto es, hasta tercer semestre. Asimismo, informó que 
todos los alumnos tienen acceso a los servicios de salud del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Un ambiente de libertad
Javier Romero y Fuentes, Coordinador del Colegio de Directores 

del Bachillerato, enfatizó la importancia de la libertad en el CCH, 
pero pidió no mal interpretarla. Igualmente, reconoció la calidad 
educativa que ofrece la institución: “No están llegando a un plantel 
improvisado, sino a la UNAM, con su riqueza académica que abarca 
todos los campos de conocimiento”, asentó Romero y Fuentes.

“En pocos días”, agregó, “los alumnos se habrán apropiado del 
plantel, pero será necesario que también hagan suyos los valores del 
Colegio y se responsabilicen de sus actos.”

Llegó el alumno un millón
El Colegio atiende a un total de 56,000 alumnos y tiene contratados 

a 3,000 profesores por año. A lo largo de 47 años de operación, la 
institución suma un millón de egresados que hoy destacan entre los 
profesionistas del país.

El proceso de admisión comienza cuando los alumnos egresados 
de secundaria responden el examen aplicado por la Comisión 
Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media 
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Superior (Comipems). Este año lo hicieron 311 mil alumnos, quienes 
debieron contestar 128 reactivos. 

Para ingresar al CCH el puntaje mínimo necesario es de 70 
reactivos. En Naucalpan, la media de los aceptados obtuvo en 
promedio 87 puntos, lo que significa que sólo fueron aceptados los 
mejores.

Barajas Sánchez prevé que el siguiente año la puntuación mínima 
para acceder al Colegio sea de 90 aciertos. 

Amistad y cultura puma
La académica Citlali Morales Saldívar enfatizó que en el Colegio 

se hacen amigos para toda la vida “y te vuelves propositivo, lo que 
permitirá abordar la innovación y desarrollo sin miedo”.

El evento estuvo amenizado por el Taller de Danza Folklórica del 
plantel, a cargo de Beatriz Tejeda Lima. Se interpretaron cuadros 
tradicionales de Veracruz y Baja California con piezas como 
“Fandango Jarocho”, “Canelo” y “Guacamaya”, entre otras.

Cada día más becas
Rebeca Rosado Rostro, Secretaria de Servicios 

Estudiantiles, destacó la oportunidad que tiene un joven 
al haber logrado ingresar al Colegio. Expuso que en el 
plantel Naucalpan es posible entregar cada vez más becas 
gracias a las aportaciones voluntarias de las familias, 
por lo que exhortó a los asistentes a donar en favor de 
sus propios hijos. Finalmente, señaló que “estudiar 
todos los días es agradecer el esfuerzo de los demás” y 
felicitó a los recién llegados por su empeño. 

Lo importante no es llegar, sino mantenerse
En su momento, Hugo Torres Merino, Secretario 

Académico, destacó el compromiso social de la institución. 
“Siempre es motivante recibir a la nueva generación”, dijo 
y animó a los estudiantes a no dejarse vencer. “Cuando 
sientan que no pueden continuar, apelen a la identidad 
universitaria y retomen el camino”, asentó.

¿Qué espera la UNAM de los alumnos?
Compromiso y resultados académicos favorables 

para egresar en tres años. El secreto, señaló Quintanar 
Cano, está en aprender a aprender, aprender a hacer y 
aprender a ser, tal como lo marca el Modelo Educativo 
del Colegio. 

La ceremonia de inauguración cerró con el tradicional 
“Goya”, himno que la generación 2019 aprendió el día 
de hoy y para siempre. 
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

La aplicación del Examen Diagnóstico de Ingreso y del Examen 
Médico Automatizado a los alumnos de la Generación 2019 se 
llevó a cabo tanto en la biblioteca del colegio como en la sala 

de teatro, en donde personal del colegio y la universidad atendieron 
a los nuevos estudiantes de nuestro plantel.

Reyna Valencia López, Coordinadora de Gestión y Planeación 
explicó que se aplicaron 3,600 exámenes Diagnóstico elaborado por 
la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular 
de la UNAM, el propósito es saber cómo llegan los jóvenes a este 
cliclo escolar. La interpretación de los resultados se dará a conocer 
vía Internet.

Francisco Javier Stratford Salazar, Subdirector de Normatividad 
y Comunicación de la Dirección General de Atención a la Salud de 
la UNAM, mencionó que el examen médico trata de una jornada 
de bienvenida que se realiza año con año a todos los alumnos que 
ingresan a la UNAM, para conocer el estado de salud en que se 
encuentran.

“De haber factores de riesgo para su salud el examen nos permitirá 
brindarles factores protectores para que se apoyen y salgan adelanten. 
La idea es que los alumnos aprovechen de menor manera todo lo 
que la universidad les brinda”, indicó el doctor.

Aplicación de los exámenes de diagnóstico y 
médico a la generación 2019

Esta jornada se lleva a cabo en todos los plateles de la universidad 
al momento en que ingresan los alumnos a nivel medio superior y 
superior. Este año ingresaron 73 mil alumnos.

En cuanto a la organización del evento, en primer lugar, se les 
dio la bienvenida a los jóvenes, luego se proyectó un video con los 
aspectos más importantes en lo que refiere a promoción, educación 
y fomento de la salud, que se hizo de manera conjunta con el IMSS. 
Posteriormente, se les entregó el examen médico automatizado, que 
consiste en cédulas con 406 preguntas realizadas por personal de 
la UNAM para tener el diagnóstico individual y colectivo de cómo 
llegan los alumnos a nuestra universidad.

EL Instituto de Matemáticas Aplicadas hará la captura de las 
hojas con el lector óptico; a mediados de septiembre se entregarán 
los resultados a las autoridades de cada uno de los planteles para 
posteriormente entregar al servicio médico de cada plantel para que 
ahí se realice una consulta confirmatoria para ver si están o no con 
un problema de salud que sea delicado y que requiera de atención 
inmediata.

El examen médico está conformado por tres partes: el llenado 
de las hojas del IMA, la revisión visual a quienes no usan lentes 
correctores o de contacto, y la revisión de cartillas nacionales de 
salud para saber qué vacunas tienen o les hacen falta.

El doctor Francisco Javier Stratford Salazar lleva 18 años realizando 
esta jornada, y 15 años de esta manera. Finalmente explicó que “los 
alumnos llegan sanos, pero traen problemas con factores de riesgo 
importantes como fumar o consumir sustancias que en un futuro 
próximo les implicarán enfermedades”. 
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Ana Lydia Valdés

Ante la creciente demanda de cursos presenciales y en línea 
por parte de los docentes del plantel Naucalpan, la oferta del 
periodo interanual sumó más de 40 cursos con temáticas 

especializadas para todas las áreas.
“Casi 500 docentes se capacitaron, lo cual eleva la calidad educativa 

del plantel”, expuso Angélica Garcilazo Galnares, Secretaria Docente.
La programación de cursos incluyó talleres de reflexión y pla-

neación de estrategias de didáctica en el aula, los cuales atrajeron a 
docentes de todos los planteles del Colegio de Ciencias y Humani-
dades, interesados en el Modelo Educativo de la institución y en su 
flexibilidad de adaptación al entorno.

“El Plantel Naucalpan está listo para ampliar su oferta de cursos 
a las particulares; cuenta con infraestructura, impartidores y 
contenidos bien estructurados”, asentó la entrevistada.

Crece el apetito de formación docente

Bienvenida la diversidad
Garcilazo Galnares reconoció que la formación docente actual 

concibe al alumno como eje central de los Programas de Estudio. 
Así se proyectó en el curso Herramientas didácticas para la atención 
de la diversidad, impartido por Ernesto González Cortés, académico 
de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. 

El curso Multimedia y ejercicios de aprendizaje activo en la 
enseñanza de la Biología atrajo a docentes de instituciones privadas 
incorporadas a la UNAM, tales como el Moderno Tepeyac y el 
Instituto San Mateo.

Otro de los cursos con vasta asistencia fue Qué, cómo y para qué 
enseñar en CCH, en el que se llevó a cabo una reflexión de la razón 
de ser docente. Finalmente, el curso Reflexión del Modelo Educativo 
del Colegio y Principios del colegio, valores y educación atrajo en 
particular a profesores de nuevo ingreso.

“Los valores del Colegio se ha ido perdiendo con las nuevas 
generaciones”, expuso Garcilazo Galnares, quien confió en que los 
profesores de carrera puedan reforzar este conocimiento. 
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Ana Lydia Valdés

Como cada año, el Plantel Naucalpan ofrece becas a los estudiantes que 
necesitan apoyo económico por diferentes razones. Aquí te explicamos 
las 12 opciones disponibles para el ciclo escolar 2019 - I y II.

Si tú realmente lo necesitas, no las dejes pasar, acércate al Departamento 
de Becas, adscrito a la Secretaría de Servicios Estudiantiles, ubicada en el 
Edificio C – Planta Baja, con los profesores Rebeca Rosado Rostro, Guillermo 
Solís Mendoza y Asela Reséndiz Muñoz. 

De dónde viene el dinero  
•	 Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal.
•	UNAM a través de la Dirección General de Orientación y Atención 

Educativa (DGOAE).
•	Fundación Carlos Slim y Fundación UNAM.
•	Gobierno del Estado de México.

Nota: aquí en Edomex no aplica la beca ́ Prepa Sí’, otorgada por el Programa 
Bécalos, sólo en planteles ubicados en Ciudad de México.

10 recomendaciones
•	 Solicita el mayor número de becas posible, ya que la demanda es      

muy alta.
•	Tú eres el responsable de hacer el trámite, no tus papás.
•	Debes contar con tu propio celular para recibir el Número de 

Identificación Personal.
•	No cambies tú número de celular ni de compañía telefónica, esto 

retrasa el pago de todos los becados.
•	Estar atento a las convocatorias en Pulso.
•	 Si solicitas una beca debes revisar la lista de beneficiados.
•	 Salvaguarda tu NIP y no lo compartas con nadie.
•	Guarda los recibos de pago de tu beca.
•	No bajes tu promedio y no repruebes materias.
•	Aplica estos apoyos para tu beneficio académico o familiar.

Quiénes no son sujetos de beca
•	Aquellos que tengan ingreso por encima de los ocho salarios mínimos.
•	Alumnos que no estén inscritos en CCH.
•	 Si cursas el cuarto año, sólo podrás solicitar la Beca contra el abandono 

escolar.
•	 Si debes más de 10 materias, es indispensable presentar una carta de 

exposición de motivos para justificar tu solicitud, que será verificado 
por el Comité de Becas.

¡Solicita una beca!
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Tipos de beca
•	 Becas Probems (SEP) dirigida a hijos de policías, militares o miembros de la 

Marina. Se requiere promedio mínimo de 8 (ocho) $700.00 mensuales.

•	 Beca de nuevo ingreso, no se requiere promedio de Secundaria $700.00 
mensuales.

•	 Beca CCH-Naucalpan, 8 (ocho) de promedio sin adeudo de materias. $700.00 
por diez meses.

•	 Beca contra el abandono escolar: hasta seis materias reprobadas o promedio 
menor a ocho. $700.00 mensuales.

•	 Becas del Estado de México (debes habitar en Edomex):
1. Permanencia: un sólo pago de $2,500.00
2. Probemex: $700.00 mensuales por un año.

•	 Beca para Grupos Vulnerables de zonas marginadas. $1,000.00 mensuales por 12 
meses, promedio mínimo de ocho.

•	 Beca para Grupos Indígenas y Negros, 8.5 (ocho punto cinco) de promedio 
permanente y comprobar origen. Tiene continuidad hasta posgrado. $2,700.00 
mensuales.

•	 Beca de Excelencia (UNAM), 9 (nueve) de promedio en adelante. $1,000.00 
mensuales a partir de tercer semestre.

•	 Beca Deportiva para alumnos de equipos representativos, $1,000.00 mensuales 
durante un año. 

•	 Beca Nutricional, al menos una materia reprobada o promedio menor a 8 
(ocho). Desayuno o comida en la cafetería del Plantel. Si ya la tenías debes 
responder el cuestionario para renovarla y volverla a solicitar.

•	 Beca de Transporte Secretaría de Educación Pública, apoyo de $400.00 pesos 
bimestrales.

•	 Beca de Transporte Colectivo Metro, no aplica promedio.
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Ana Lydia Valdés y José Nava Díaz

Al ser entrevistado al final del curso intersemestral Un panorama de 
la teoría crítica metodológica y enseñanza de la literatura, Alejandro 
García Peña, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

y de la Escuela Nacional Preparatoria, expuso cómo encausar al alumno 
a la lectura.

Explicó que cada docente debe seleccionar los libros que leerán sus alumnos, 
mismos que en su conjunto conforman un ‘canon’, es decir, una identidad. 
“Este canon no debe quedar cerrado”, sentenció el expertó, “sino que debe 
permanecer vivo para insertar y quitar textos que, según la experiencia de 
otros profesores, sean efectivos para lo que se busca en las clases”.

“Lo ideal de un canon es que sea colegiado”, asentó García Peña, “así, el 
material didáctico incluiría los textos obligados para un alumno de bachillerato 
acorde el programa de estudio. No se trata de seguir a cualquier escritor por 
muy importante que sea, pues la mayoría de nuestros egresados no van a la 
Facultad de Filosofía y Letras”.

Invitó a los asistentes, académicos de la UNAM, a asignar lecturas 
indispensables para alguien que después “dirá haber pasado por una 
educación formal de calidad, sin importar la carrera que cursen”.

El canon literario, un objetivo colegiado

“Cuando al alumno se 

le menciona la palabra 

‘litera
tura’, se asusta; 

sin embargo, el docente 

debe llev
arlo de la mano 

y enseñarle a disfrutar 

los textos”.

“El curso debe hacer a un 
lado los tecnicismos; la 
literatura no se aleja del 
arte y la vida”.

Tomar al alumno de la mano
García Peña explicó que, para llevar al 

alumno por el camino del texto literario, 
es necesario que sepa que la literatura es 
democrática; esto es, que incluye todo 
tipo de textos. Refranes y greguerías son 
un camino para ejemplificar lo literario.

Literatura, un arte sin definición
Durante el curso intentó demostrar 

que la literatura no tiene definición, 
aunque para algunos es “el arte de 
la expresión verbal”; y por esta falta 
de ceñidura de “lo literario”, que el 
académico opina que a los alumnos 
que no leen hay que darles textos que le 
despierten emociones y no solamente 
“textos consagrados”; recomienda 

acercarlos a los cómics, por ejemplo, ya 
que “reflejan la mitología griega y los 
alumnos imitan su vestimenta y valores”.

“Los textos no son difíciles, el problema 
está en el vocabulario”, dijo García Peña, 
de ahí la necesidad de darle al alumno 
herramientas para que pueda interpretar 
el texto por sí mismo. “La literatura es 
expresión hecha palabras”, señaló el 
entrevistado, “por ello es que mediante 
metáforas o refranes entendemos más los 
significados. Al final, lo que realmente le 
interesa al alumno es la interpretación, 
no la explicación formal del texto”.

Finalmente, el ponente sugirió 
acercarse a los cánones prescriptos por 
escritores, como es el caso de los textos 
recomendados por Jorge Luis Borges. 
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan fue seleccio-
nado para llevar a cabo la tercera 
emisión de la Escuela de Verano de 

Programación del 23 al 28 de julio de 2018.
“El objetivo del curso es despertar la 

creatividad aplicada entre los alumnos 
en la programación creativa; en esta 
ocasión incluyó la técnica de animación 
web”, destacó la Maestra Berenice Ruiz 
Melgarejo, Secretaria de Cómputo y 
Apoyo al Aprendizaje.

La estructura del curso estuvo a cargo 
de la Secretaría Académica del Colegio, la 
Coordinación de la Universidad Abierta 
y Educación a Distancia y la Escuela 

Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Morelia de la UNAM.

“En 45 horas los 30 a lumnos 
mostraron su ingenio y creatividad”, 
comentó el Ingeniero en Electrónica, 
Salvador Gómez Moya, quien reconoció 
que los alumnos fueron más al lá 
de la alfabetización informática y 
lograron desarrollar un lenguaje para 
comunicarse mediante proyectos en 
tercera dimensión.

La metodología utilizada durante 
el curso fue Aprendizaje basado en 
problemas.

Operó med ia nte ta l leres  que 
permitieron crear un ambiente idóneo 
para el diseño e implementación de 
algoritmos. La estrategia permitió 

fortalecer las habilidades cognitivas en 
la búsqueda de alternativas frente a los 
retos (flexibilidad cognitiva), así como la 
persistencia de la atención hasta completar 
una meta (función ejecutiva). De esta 
manera, se fortalecieron habilidades 
como: perseverancia, creatividad, 
inteligencia social, optimismo curiosidad, 
entusiasmo, pensamiento crítico y pasión 
por el aprendizaje.  

Entre los proyectos destacados está el 
mapa del Plantel Naucalpan en tercera 
dimensión, el cual permite ver la ubicación 
de los edificios y de algunas áreas.

“El mejor proyecto será utilizado por el 
Plantel Naucalpan con fines educativos”, 
asentó el director Keshava Quintanar 
Cano. 

Cómputo y creatividad, un plus en Naucalpan

Ana Lydia Valdés

Con la tesis titulada Comprensión del concepto de evolución por selección 
natural, la profesora Nancy Minerva López Flores obtuvo el título de Maestra 
en Educación Media Superior en Ciencias por la Facultad de Ciencias de 

la UNAM.
“Decidí desarrollar este tema por su complejidad y grado de abstracción, y con 

ello obtuve las herramientas necesarias para impartirlo en las aulas”, expuso la 
entrevistada.

“La maestría”, agregó, “me dio las herramientas para desarrollar estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que se necesitan para guiar a los alumnos en una mejor 
comprensión del tema y que a la vez, puedan aplicar los conocimientos en su vida diaria.”

López Flores manifestó sentirse orgullosa de haber tenido como sinodal a Antonio 
Lazcano Araujo, investigador emérito de la Facultad de Ciencias, quien ha destacado 
a nivel internacional por sus investigaciones sobre el origen de la vida. 

Nancy Minerva López Flores obtiene
grado de Maestra en Ciencias
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Ana Lydia Valdés

Con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a la 
comunidad del plantel, la Dirección a cargo del Maestro 
Keshava Quintanar Cano llevó a cabo 16 obras de 

infraestructura en el periodo interanual.
Para comenzar, mejoró la conexión a internet en los edificios K, 

N, C, D y P mediante tecnología PLC (Power Line Communications), 
la cual optimizará las comunicaciones a favor de la enseñanza-
aprendizaje. 

“En Naucalpan somos pioneros en implementar tecnología de 
punta”, comentó Berenice Ruiz Marmolejo, Secretaria de Cómputo 
Académico, refiriéndose al equipo que potenciará la calidad educativa 
en las aulas multimedia.

La tecnología PCL, explicó la funcionaria, aprovecha la red 
eléctrica para convertirla en una línea digital de alta velocidad de 
transmisión de datos, permitiendo, entre otras cosas, el acceso a 
internet mediante banda ancha. La misma tecnología facilitará la 
conexión de los equipos Blu-ray en los laboratorios, ya que tendrán 
una mejor calidad de imagen.

“En el mediano plazo, el Plantel quedará conectado a la Red 
de Internet Universitaria (RIU)”, agregó Moisés Vázquez Tapia, 
Secretario Administrativo. Mientras, los 10 edificios del plantel 
tendrán conectividad local.

Espacios deportivos
Otra gran obra fue la renovación de las canchas multideportes del 

plantel. Con dinero de las aportaciones voluntarias de las familias de 
los alumnos, fue posible llevar a cabo esta gran obra de infraestructura 
en beneficio de la comunidad. 

¡Mejoramos la infraestructura para ti!
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Seguridad ante siniestros
Ante la amenaza de sismos, el nuevo proyecto de infraestructura 

incluyó nuevas escaleras para desalojar de inmediato los edificios en 
caso de urgencia. Asimismo, se mejoró la señalización y se eliminaron 
escalones en diversas zonas para facilitar el paso a personas con 
capacidades diferentes.

Atención a alumnos
Se realizaron mejoras físicas en áreas de atención a los alumnos, 

como son Psicopedagogía, Comunicación y la Secretaría de Servicios 
Estudiantiles. 

Esta última cambió su sede al Edificio C planta baja, adonde los 
alumnos podrán acercarse a resolver cualquier duda relacionada con 
el aprovechamiento escolar o a tramitar becas. 

El Departamento de Comunicación también cambió de sede; ahora 
se ubica en el Edificio W, a un lado de las aulas de diseño, con la idea 
de recibir colaboraciones tanto de maestros como de alumnos para 
publicarse en Pulso, el órgano informativo del plantel.

Otras mejoras incluyen el lavado de cisternas, cancelería, 
cristalería, anaqueles de la biblioteca y un renovado comedor para 
los trabajadores.

Todo el trabajo fue verificado por la Secretaría Administrativa 
General que visitó el plantel Naucalpan para evaluar las obras nuevas 
con base en funcionalidad, condiciones de los espacios de trabajo y 
mejoramiento de las áreas comunes.

Laboratorio 18
De los 27 laboratorios que hay en el Plantel Naucalpan, 

el número 18, ubicado en el edificio P, cuenta con 46 m2, 
con capacidad para que 35 alumnos realicen prácticas 
experimentales.

En el marco de la inauguración del espacio, el director 
del plantel, Keshava Quitanar, destacó el potencial del 
equipo instalado como un estímulo para elevar la 
calidad de las clases experimentales.

Carlos Pérez Escalante, residente de obras, destacó la 
importancia de la remodelación del laboratorio, el cual 
incluye pizarrón blanco, televisión inteligente de 55 
pulgadas, Blu-ray y próximamente conexión a internet 
de alta velocidad.

Tiene, además, conexión a gas con válvulas de chilillo 
y seis tarjas habilitadas para que docentes de Física, 
Química, Biología o Ciencias de la Salud realicen 
experimentos e investigaciones.

Pérez Escalante destacó que el espacio ha sido 
reforzado con enrejado de una pulgada y solera de dos 
pulgadas que lo hace muy resistente ante cualquier 
eventualidad. 

“El espacio vuelve a ser el lugar ideal para las 
actividades que fue creado”, enfatizó Hugo Torres 
Merino, Secretario Académico del plantel, ya que sólo 
así el alumno podrá desarrollar habilidades propias 
de la asignatura y comprender el Modelo Educativo 
del Colegio. 
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Elegir el Colegio de Ciencias y Humanidades 
es, sin duda, una de las mejores decisiones que 
he tomado. Durante mi travesía por el plantel 

Naucalpan, conocí a personas increíbles que hoy 
puedo llamar mejores amigos, así como profesores 
que marcaron aquella etapa y mi vida entera, pues fue 
el momento en que decidí estudiar Comunicación. 
En sexto semestre, aquella materia despertó en mí 
el gusto por utilizar los diferentes procesos de la 
comunicación humana para aportar soluciones en la 
distribución, el manejo y la recepción de información 
a través de los medios masivos. El CCH me llevó a 
descubrir mi verdadera vocación y la pasión por hacer 
las cosas, definir objetivos y lograrlos.

Las nuevas generaciones se enfrentan a un mundo 
donde ya no es suficiente terminar la preparatoria para 
obtener un empleo; ni siquiera una licenciatura asegura 
tener un trabajo estable. Lo ideal es contar con estudios 
de posgrado para aspirar a una buena contratación. 
Como les digo a mis hermanos menores, pienso que 
la única manera de llegar lejos es estudiar: prepararse, 
capacitarse y estar actualizado para destacar entre la 
competencia a la que nos enfrentamos en una entrevista 
de trabajo. Cuando hay más personas que compiten 
por el mismo puesto, lo que nos hace sobresalir es la 
formación académica y la experiencia.

Otro consejo para todos es que participen en 
cuanto puedan y que busquen la manera de aprender 
e involucrarse en actividades que enriquezcan su 
currículum. Para ganar hay que invertir y es por 
eso que, aunque no recibamos una remuneración 
económica en un principio, ganamos experiencia y 
aprendizaje para hacer más fácil nuestra incursión 
al mundo laboral. Mientras estudiaba la carrera, 
participé como voluntario en Televisa, fui aplicador de 
la prueba Enlace del Centro de Orientación Educativa 
de la UNAM y di asesorías a estudiantes. Hoy, ese 
entrenamiento me da la oportunidad de estar frente a 
un grupo de personas e impartir mi taller Marketing 
de Negocios.

La tecnología avanza todos los días y debemos ir a la 
par, no dejar que nos coma para ser más competentes 
y no limitarnos. Es importante saber qué está pasando 
en el mundo y actualizarnos; tomar el mayor número 
de cursos posibles, ya que nunca sabemos de qué 
manera nos puede servir y nunca está de más aprender 
algo nuevo. También crecemos mediante la lectura. 
Recomiendo leer de todo: novelas, ciencia ficción, 
artículos especializados, periódicos, revistas, etcétera, 
pues la lectura nos enriquece el alma y la mente.

Aprovecho la oportunidad para hablarles, de 
cecehachero a cecehachero, y decirles que se propongan 

Cecehacheros exitosos: Carlos Iván Pérez Rojo

disfrutar, aprender y terminar el bachillerato en tiempo y forma, no 
dejar pasar el tiempo. Vean más allá de estos tres años, porque hay 
un horizonte extenso por descubrir.

Soy orgullosamente cecehachero de la generación 2009-2012, 
egresado de la licenciatura en Comunicación con la pre-especialidad 
en Medios Electrónicos por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 
Cuento con un Diplomado de Community Manager y he tomado 
diversos cursos como Marketing Digital y Estrategias en Social Media, 
Funky Marketing, Imagen Pública Empresarial, Cómo establecer 
tus metas, Técnicas para hablar en público, Teatro, Improvisación 
y Fotografía.

Presté mi voz para un comercial de la Revista Selecciones y para 
el video institucional de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 
Asimismo, he sido maestro de ceremonias de diversos eventos 
protocolarios de instituciones como CAMEXA, AMPI y UNAM.

Actualmente también soy Entrevistador en el programa “Pulso 
Inmobiliario” en el que he tenido la oportunidad de entrevistar a 
personalidades como la Mtra. Tania Lugo, Director General del 
IFREM, a la Mtra. Carolina Charbel, Delegada de INFONAVIT y 
al Lic. Jorge Ramos, Presidente del Colegio de Notarios del Estado 
de México. 
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Ana Lydia Valdés

La educación física es tan importante como cualquier otra materia 
en el Plantel Naucalpan. “Es aquí donde los alumnos ejercitan 
su cuerpo y adquieren seguridad en sí mismos”, comentó Edred 

Adoniram Caneda Martínez, profesor de Educación Física del turno 
vespertino.

Cada año el área recibe 18 grupos con un promedio de 30 alumnos 
de primero y segundo semestres que tienen la opción de elegir 
entre diferentes disciplinas, como son fútbol, básquetbol, aerobics o 
acondicionamiento físico general, entre otras, y así ejercitar su cuerpo 
de manera apropiada.

“Cuando los alumnos egresan, comenta Caneda Martínez, reconocen 
la importancia de la Educación Física como materia, ya que algunos no 
tienen la posibilidad de hacer deporte en la localidad donde habitan”.

Lo mejor es que aprenden a socializar y trabajar en equipo. “Hemos 
tenido alumnos de “bandos” diferentes, pero aquí todos se dan la 
mano y compiten por ganar la justa deportiva”, agregó Martín Pérez 
Bravo, docente también del turno vespertino, con amplia experiencia 
en actividades deportivas masivas.

Los entrevistados coincidieron al señalar que en las canchas no 
hay enemigos, sino competidores y que el deporte hace crecer a los 
alumnos y generándoles amor a la camiseta. “Les da una identidad que 
defienden con toda su fuerza, en particular cuando salen a competir a 
otros planteles a nombre del Plantel Naucalpan”, expuso Pérez Bravo.

Cuando la materia deja de ser obligatoria, los alumnos de tercero a 
sexto semestres asisten a las clases por gusto: se inscriben a las diferentes 
disciplinas de manera voluntaria porque saben que el deporte los hace 
sentir bien.

Las canchas son un lugar neutral donde nadie manda. “Aquí 
convergen todas las tribus del Colegio en un ambiente de cordialidad”, 
asentó Caneda Martínez.

No es casualidad que el Plantel Naucalpan cuente entre sus egresados 
con luchadores y luchadoras profesionales, entre los que destaca Andrés 
Carmona Hernández, orgulloso ex cecehachero de la generación 2009 
que en la actualidad se presenta como luchador estrella en la Arena 
México.

Los profesores y profesoras del Plantel Naucalpan son egresados en 
su mayoría de la licenciatura en Educación Física de la Escuela Superior 
de Educación Física de la UNAM. 

Mente sana en cuerpo sano
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 13 al 17 de agosto de 2018

Día Pronóstico Viento Humedad Prob. de Precip. Índice U.V.

Lunes 13 Soleado/lluvia
Máx.: 20° Mín.:12° 13 km/h NE 80% 60% 11 (muy alto)

Martes 14 Soleado/lluvia
Máx.:22° Mín.12° 13 km/h NE 64% 60% 11 (muy alto)

Miércoles 15 Soleado/lluvia
Máx.:21° Mín.:12° 14 km/h NE 63% 50% 11 (muy alto)

Jueves 16 Soleado/nublados/lluvia
Máx.:23 Mín.:12° 14 km/h NE 54% 50% 11 (muy alto)

Viernes 17 Soleado/nublados/lluvia
Máx.:23° Mín.:11° 13 km/h NE 52% 50% 11 (muy alto)

M. en C. Isabel Enríquez B.
Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU
Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mx

¿Te gusta la fotografía?
¿Quieres emplear una cámara réflex

de manera creativa?
¿Participar en una exposición dentro

y fuera del plantel?

¡Si respondiste de manera afirmativa a alguna de 
las preguntas, entonces esto es para ti!

La Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje
te invita al

Curso de fotografía
Horario:
Martes y viernes de 13:00 a 15:00 h.

Inscripciones:
Prof. Fernando Gallo

Lugar:
Sala Telmex 

Iniciamos el lunes 27 de julio

No es necesario que traigas cámara,
te prestamos una.

Estación Meteorológica del CCH-Naucalpan
INVITACIÓN PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

DE TODOS LOS SEMESTRES Y ÁREAS

PEMBU, como lo indican sus siglas, es el Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato Universitario. Es uno de los Proyectos 
Institucionales de la UNAM que tiene más de 20 años de funcionar y 
vincular las funciones de docencia e investigación.

PEMBU está formado por 15 estaciones ubicadas en los 9 planteles 
de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), en los 5 planteles del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades (CCH) y en el Centro de Ciencias de 
la Atmósfera (CCA). Su objetivo principal es: contribuir a fortalecer 
la educación de los alumnos del bachillerato, fomentando su partici-
pación en actividades extracurriculares relacionadas con las ciencias 
atmosféricas para impulsar vocaciones científicas.

Las actividades extracurriculares que se llevan a cabo son: Proyectos 
de Investigación Científica, Cursos-talleres para alumnos, Encuentro 
de Estaciones Meteorológicas inter planteles, Rallies, Conferencias, 
Concurso de Fotografía, entre otras. En cada una de las actividades se 
otorga constancia con valor curricular.

Este programa, se encuentra ubicado en planta baja Cubículo de 
PEMBU en el Siladin, a cargo de la Profesora  Isabel Enríquez B. Ho-
rario: Martes y jueves de 12:30 a 16:30 h.; viernes de 12:30 a 14:00 h. 

¡Así que ya sabes, échale un ojo a este Proyecto 
Institucional de tu plantel, participa e inscríbete a 

la Estación Meteorológica!

¿Te gustaría formar parte de la Estación Meteorológica?
Participa con alguna actividad o un proyecto de investigación 

científica relacionada a las Ciencias Atmosféricas, 
Ambientales o de la Tierra.
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Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario

Con respeto, equidad y pluralidad
UNAMejor comunidad.

La comunidad del 
Plantel Naucalpan lamenta el fallecimiento de 

Oscar Gómez Baltazar 
quien fue profesor del área de Matemáticas 

durante 30 años en este plantel.

Nuestras condolencias a su familia.

La teoría del todo
Director: James Marsh 
Año: 2014
País: Estados Unidos

Miércoles 15 y jueves 16 de agosto de 2018
Lugar: Auditorio Antonio Lazcano, edi�cio del Siladin

Dos horarios: 7:00 a 9:00 y 14:00 a 16:00 horas

Proyecciones con Ciencia SILADIN
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COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PLANTEL NAUCALPAN

SECRETARIA TÉCNICA DEL SILADIN
Reglamento para el uso de auditorios, laboratorios 
de cómputo, Laboratorios CREA, LACE, explanada y 

cualquier espacio del Siladin

•	La reservación de auditorios, laboratorios de cómputo, 
laboratorios CREA y LACE es personal. No se realizan 
reservaciones vía telefónica. La solicitud deberá estar 
firmada por el profesor para confirmar el espacio.

•	El acceso de los alumnos sólo se permitirá cuando se 
encuentre presente el profesor, quien deberá perma-
necer con su grupo durante todo momento.

•	El profesor se hará responsable del uso adecuado de 
los espacios, desde que ingresa con su grupo hasta que 
termina la actividad dentro de ella.

•	Se prohíbe introducir alimentos, tirar basura o fumar.
•	El profesor deberá respetar las horas especificadas 

para su uso.
•	Cualquier problema con el equipo deberá ser reportado 

al responsable de inmediato.
•	No se permite instalar programas sin autorización 

ni cambiar la configuración del sistema. En caso de 
hacerlo, el alumno o profesor deberá responder por 
cualquier desperfecto ocasionado al equipo.

•	No se permitirá perforar las paredes ni exhibir en ellas 
o en la pantalla cualquier tipo de carteles.

•	Únicamente la persona responsable puede autorizar 
el movimiento del equipo y el inmobiliario de lugar.

•	La reservación de la explanada considera los puntos del 
1 al 4 de este reglamento. Adicionalmente, el profesor, 
los alumnos y/o invitados no podrán maltratar las 
plantas, dar mal uso al equipo electrónico (bocinas, 
micrófonos, etcétera), ni perforar, pegar o pintar las 
paredes ni las rejas.

•	La reservación de los VESTÍBULOS considera los 
puntos 1 al 4 de este reglamento y se deberá pedir 
autorización al responsable en torno a dónde y cómo 
colocar carteles, fotos, etc.

•	El uso de los espacios no admite el desconocimiento 
de este REGLAMENTO.

•	El usuario deberá entregar las instalaciones en las 
mismas condiciones en que le fueron prestadas.

El préstamo de los espacios del Siladin
está en función de la disponibilidad de los mismos.

Horario de reservación de espacios en el Siladin de 
lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.,

tercer nivel del edificio Siladin

Club de Matemáticas
A todos los estudiantes del CCH Naucalpan:

Se les invita a participar en el curso de Solución de pro-
blemas para concursos de Matemáticas que se impartirá 
de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas en el salón 1 del 
edificio B, durante el año escolar 2018-2019.
No es necesario inscribirse ni se requieren conocimien-
tos mínimos. Sólo se debe tener interés en resolver pro-
blemas de Matemáticas y participar en los concursos de 
esta materia, como son:

1. Olimpiada del Conocimiento (en Matemáticas)
2. Concurso Local de Matemáticas
3. Concurso Intra-CCH de Matemáticas
4. Concurso Metropolitano de Matemáticas 
(Olimpiada de Matemáticas), organizado por la 
Sociedad Mexicana de Matemáticas
5. Concurso Pierre de Fermat, organizado por la 
Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto 
Politécnico Nacional

Atentamente,
profesor Javier García Sánchez

Club de Matemáticas del CCH Naucalpan

SAC
¿Sabías qué?
Ya existe la Secretaría de
Atención a la Comunidad

¿Cuáles son las actividades que realizamos aquí?
La seguridad física y la protección civil es una de las activida-
des más importantes ya que, se busca fortalecer la cultura de 
la prevención y el autocuidado como estrategia para reforzar 
la seguridad de la comunidad de tu plantel.

¡Bienvenido al CCH Naucalpan!
Participa en campañas y cursos de protección civil, sismici-
dad, incendios, inundaciones, deslaves, manejo de extinto-
res, primeros auxilios, manejo de situaciones de riesgo, etc.

Habrá simulacros y toda una gama de actividades de pro-
tección civil.

Te invitamos a integrarte a tu comunidad a través del 
cuerpo de Brigadistas. Si percibes alguna situación de riesgo, 
ven con nosotros para darle seguimiento.

¡Te esperamos!
Edificio C, planta baja.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, PLANTEL NAUCALPAN, SILADIN

Se invita a los alumnos del Plantel Naucalpan a participar en el curso teórico-práctico especial para alumnos

Fisiología celular y anatomía humana:
un enfoque del metabolismo y bioquímica celular

El temario del mismo es el siguiente:
•	Anatomía humana general y su importancia en la 

fisiología.
•	Fisiología humana, los trastornos metabólicos y la relación 

con las enfermedades.
•	Conocimientos básicos de fisiología y bioquímica celular
•	 Introducción a la bioquímica.

Informes e inscripciones:
José Lizarde Sandoval, Laboratorio de biología, 1er piso. CREA, SILADIN

•	La fisiología celular y bioquímica del metabolismo en 
relación con la nutrición, la adquisición de enfermedades 
y su prevención.

•	Manejo de técnicas de laboratorio en el estudio de la 
fisiología, la bioquímica celular y la anatomía.

•	Aplicación de la metodología científica en el desarrollo 
de un artículo experimental o de difusión de la ciencia.

Horario:
Teoría: viernes de 12:00 a 14:00 h.

(El horario de la parte experimental se establecerá dependiendo del espacio
en el laboratorio de biología y de los alumnos participantes)

Duración total: 40 horas

Fecha de inicio:
Viernes 17 de agosto de 2018

SILADIN, Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación
Invitación a participar en Proyectos de Iniciación a la Investigación en el área de Ciencias 
Experimentales en los Laboratorios Avanzados de Ciencia Experimental y de Creatividad

Alumno:
•	 ¿Te interesa conocer la Ciencia Experimental?
•	 ¿Te gustaría realizar una investigación científica?
•	 ¿Te gustaría aprender la aplicación de la metodología 

científica en el área del conocimiento científico?
•	 ¿Te interesa prepararte en las actividades científicas?

Intégrate a las actividades del SILADIN en proyectos de 
investigación de Ciencias Experimentales de las asignaturas de 
Física, Química, Biología, Psicología y Ciencias de la Salud.

Profesor de Ciencias Experimentales:
•	 ¿Te interesa realizar proyectos de iniciación en la in-

vestigación experimental científica con tus alumnos?
•	 ¿Quieres diseñar y realizar una estrategia didáctica 

experimental de apoyo al aprendizaje?
•	 ¿Te gustaría participar en la producción de materiales 

de apoyo al aprendizaje en el área de la enseñanza 
experimental?

¡En el SILADIN encontrarás el espacio y el apoyo que 
necesitas!

Participa en los cursos teórico-prácticos especiales para 
alumnos, con formación propedéutica en las áreas de Física, 
Química, Biología, Psicología y Ciencias de la Salud.

¡Prepárate! ¡Te esperamos!
Informes en el edificio del SILADIN con:
QBP. Taurino Marroquín, Jefatura LACE
Ing. Ezequiel Camargo, Jefatura de Creatividad
Fís. Javier Ramírez, Técnico Académico de Física
Biól. José Lizarde, Técnico Académico de Biología Laboratorio 
de Biología CREA
M. en C. Limhi Lozano, Técnico Académico de Química, 
Laboratorio de Química CREA del SILADIN
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