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Canchas multideportivas,
una invitación al ejercicio

El Diplomado 
en Matemáticas,
un éxito docente

La visita de la Junta de Directores a los cinco planteles del Colegio, un ejercicio de integración.
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Acompañar es unirse con alguien
para ir a donde él va

al mismo tiempo que él.

Habib Ghouali

El acompañamiento escolar 
es un término que se 
precisó en Francia en 1992, 

como “el apoyo y recursos que 
ofrecen la escuela o la familia a 
los niños y adolescentes para que 
puedan alcanzar un desempeño 
académico satisfactorio”.

Dos dimensiones se presentan 
en el acompañamiento escolar: la 
cognitiva y la cultural o social. 

Para buscar apoyo en la parte cognitiva, los alumnos del plantel pueden 
acercarse al programa de asesorías, a la Mediateca, a la biblioteca o al Siladin, 
mientras que para atender la parte social o cultural, los jóvenes tienen, entre 
otros, el apoyo del Departamento de Difusión Cultural, de Educación Física, el 
Servicio Médico, el Programa de Tutorías y el Programa de Becas.

Uno de los problemas con los que tropieza el programa de acompañamiento 
escolar es la creencia en que los servicios sólo están disponibles para aquellos 
alumnos que tienen dificultades de aprendizaje en alguna materia, o bien, para 
aquellos de bajos recursos económicos, por lo que es necesario resaltar que los 
servicios están disponibles para todos.

El acompañamiento escolar, tal como se concibe actualmente, requiere 
del compromiso de los padres de familia quienes deben involucrarse en el 
desempeño académico de sus hijos. El programa de tutorías, control escolar y 
los espacios digitales son tres canales abiertos para recibir información sobre 
la situación académica de sus hijos. 
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Laura M. Bernardino

Flanqueado por los Secretarios, el director del 
plantel, Keshava Quintanar Cano, presentó su 
Programa de Acompañamiento Académico a los 

alumnos de nuevo ingreso y a los padres de familia 
reunidos en las instalaciones deportivas el miércoles 
primero de agosto.

El Programa reúne el trabajo que ofrecen las Secretaría 
y los Departamento en materia de seguridad, salud, 
becas, recursos y desempeño académico para que la 
comunidad estudiantil cuente con los mejores servicios.

El primero en tomar la palabra fue el Secretario General, Ciro Plata 
Monroy, quien habló de los programas Sendero Seguro y Transporte 
Seguro, explicó que hay rutas de colectivos que sólo tienen permitido 
hacer una parada en todo el trayecto hacia el Plantel, para evitar que 
suban personas ajenas; en caso de que el chofer no respete el acuerdo, 
se debe reportar con el número de ruta y de unidad.

Por otra parte, Israel Macías aseguró que entre cinco y siete por 
ciento de los jóvenes que ingresan al bachillerato ya tienen problemas 
de adicción, por lo que recomendó a los padres de familia no descuidar 
a sus hijos en caso de que observen conductas como pedir dinero para 
un libro o para copias y no muestren el material; otros síntomas son 
presentar hambre desmedida o usar gotas para los ojos.

La Secretaria de Atención a la Comunidad, Berenice Castillo, por 
su parte, invitó a los nuevos alumnos a formar parte de las brigadas 
de protección civil que se organizarán próximamente como medidas 
de prevención en casos de sismo.

La doctora Isabel Morales, adscrita al Servicio Médico, recomendó 
a los padres no enseñar a sus hijos beber alcohol, y, por otra parte, a 
asegurarse de que estos queden inscritos al Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Invitó a los jóvenes a acudir con el personal médico en 
caso de requerir orientación psicológica, sobre nutrición, sexualidad 
o anticonceptivos.

De acuerdo con la Legislación Universitaria, dentro de las 
instalaciones del plantel está prohibido consumir sustancias ilícitas, 
bebidas alcohólicas y pertenecer a grupos violentos, además de que 
el CCH Naucalpan es una escuela libre de humo, dijo la titular del 
Departamento Jurídico, Diana Contreras, en caso de incurrir en 
alguna de estas faltas el alumno se expone a recibir una amonestación, 
suspensión de la escuela por un año o expulsión definitiva de la 
Universidad.

Otro de los programas de apoyo al desempeño académico es 
el de las becas a cargo de la Secretaria de Servicios Estudiantiles, 
Rebeca Rosado. El problema con las becas es que los alumnos o no 
se inscriben o no recogen los recursos y el dinero se pierde. Por otro 
lado, la académica solicitó a los padres informar al servicio médico 
en caso de que sus hijos padezcan de alguna enfermedad.

El Programa Institucional de Tutorías consiste en el 
acompañamiento de los alumnos por parte de los tutores y también es 
el enlace entre los papás y los profesores, describió Lucero Escamilla, 
Coordinadora del PIT.

Programa de acompañamiento académico

Karla Goroztieta, Coordinadora del Programa 
Institucional de Asesorías, por su parte, expuso que el 
propósito del PIA es impulsar acciones que apoyen la 
calidad del aprendizaje. Las asesorías preventivas, dijo, 
están dirigidas a quienes desean mejorar en una materia, 
mientras que las asesorías remediales son para los alumnos 
que han reprobado alguna asignatura y requieren presentar 
el examen extraordinario; precisó que el programa se ubica 
en el edificio E, tercer piso y el horario de atención es de 
lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche.

La información que recibieron los padres de familia 
durante las reuniones se amplió en la Feria de los 
Departamentos que se realizó en la explana principal. 
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Laura M. Bernardino

El director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Benjamín Barajas, acompañado de los directores de los 
cinco planteles y de la Secretaria General, recorrió las 

instalaciones del Plantel Naucalpan el pasado 2 de agosto. 
El propósito de la visita fue “dar a conocer todos los logros de 

los planteles y que los directores retomen las mejores prácticas 
para que las apliquen en el ámbito de su competencia”, aseguró 
el doctor Benjamín Barajas.

Reunidos en la Sala del Consejo Técnico, cada uno de los 
directores dirigió algunas palabras a los integrantes del cuerpo 
directivo del plantel Naucalpan.

La doctora María Leticia de Anda Munguía, Secretaria 
General del Colegio, aseguró que “el Plantel Naucalpan se 
ha posicionado con un nivel académico, lo que significa que 
aquí hay una comunidad trabajando, el esfuerzo se percibe”.

El director del Plantel Oriente, Víctor Efraín Peralta 
Terrazas, agradeció la hospitalidad del personal de esta escuela 
y dijo: “aunque existen diferencias entre cada plantel, el Colegio 
es uno y en ese sentido se hace un esfuerzo conjunto”. En 
ese plantel, el área deportiva es un asunto pendiente porque 
requiere de una inversión millonaria, “según el presupuesto 
son más de cinco millones el costo para remodelar cerca de 
cuatro hectáreas”.

Por su parte, José Cupertino Rubio Rubio, director del 
Plantel Vallejo, mencionó que “el recorrido les permitió 
conocer el Colegio desde diferentes puntos de vista, en 
tanto que las condiciones, las instalaciones y la resolución 
de problemas de cada plantel son diferentes. Un asunto 
por resolver es la demolición de un edificio, el Colegio de 
Ingenieros sugirió que se sustituya por otro para albergar 
un laboratorio de Biología, el proyecto ya está aprobado y 
costará dos millones de pesos”.

El maestro Luis Aguilar Almazán, director del Plantel 
Sur, aseguró que la visita consolidará la identidad del cuerpo 

La Junta de Directores visita
los cinco planteles
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directivo y del Colegio. Dijo sentirse muy contento de visitar 
las instalaciones de Naucalpan, “el plantel ha quedado en 
manos de una persona amable y mesurada” mencionó en 
relación al director Keshava Quintanar. En los planteles se 
debe atender el proyecto del edificio para concentrar todos 
los laboratorios, lo que resolvería un asunto de seguridad y 
de falta de personal capacitado.

Asimismo, la directora del Plantel Azcapotzalco, María 
Guadalupe Márquez Cárdenas, comentó que al visitar otros 
planteles se conoce la forma como se resuelven las necesidades; 
manifestó que en el plantel que ella dirige el ingreso y la salida 
de los alumnos es uno de los asuntos a atender porque los 
jóvenes tienen que atravesar la avenida Aquiles Serdán y es un 
riesgo debido a que tiene ocho carriles; otro aspecto importante 
es la conectividad, la ventaja del plantel Azcapotzalco es que 
no tiene desniveles por lo que espera sea un asunto resuelto 
a mediano plazo.

“La visita de la Junta de Directores a los cinco planteles del 
Colegio es un afortunado ejercicio de integración de los cuerpos 
directivos que seguramente generará mayor identidad, unión 
y sinergia institucional, con las que podamos intercambiar los 
mejores programas, obras de infraestructura y prácticas de 
cada plantel”, así lo afirmó el director del Plantel Naucalpan, 
Keshava Quintanar Cano.

En su momento, la Secretaria de Comunicación Institucional, 
Marisela González Delgado, aseveró: “no conocemos las 
entrañas de los planteles, el Colegio crece en infraestructura y 
sólo con el trabajo en conjunto se van a lograr muchos avances”.

Finalmente, el Plantel Naucalpan obsequió playeras y 
cachuchas del Plantel Naucalpan a cada uno de los directivos 
quienes se llevaron la encomienda de colocar en sus respectivos 
planteles una línea del tiempo de los directores que les 
precedieron. “La memoria es lo que nos constituye en el 
presente, esos directores formaron el Colegio y merecen un 
reconocimiento”, concluyó el doctor Barajas. 
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Ana Lydia Valdés

El Diplomado en Matemáticas es uno de los cursos 
con mayor alcance institucional, pues ha tenido 
repercusión en los cinco planteles del Colegio. Sus 

fundadores son el doctor Salvador Moreno Guzmán 
y el maestro Ramón Rodríguez Jiménez con amplia 
trayectoria como docentes en el campo de los números.

El Diplomado está enfocado al nuevo Plan de 
Estudios, en el cual los aprendizajes van orientados 
a la resolución de problemas. Los diferentes módulos 
refuerzan la didáctica de los profesores de Matemáticas, 
Álgebra y Geometría.

Es un proyecto que ya tiene más de 6 años, en el que 
los impartidores se han dado a la tarea de impulsar 
el conocimiento y compartir experiencias de más de 
40 años frente a grupos de bachillerato y licenciatura.

“El valor agregado del proyecto está en el enfoque”, 
señaló el Secretario Académico, Hugo Torres Merino, 
“pues ha facilitado a los profesores empezar el ciclo 
escolar con una enseñanza más favorable”.

De la mano del Modelo Educativo
Los diferentes módulos del Diplomado buscan 

incrementar la capacidad del alumno en la resolución 
de problemas al adquirir estrategias, tanto para 
solucionar sistemas de ecuaciones, como para analizar  
la representación algebráica y gráfica de los objetos 
geométricos.

Según estos nuevos lineamientos, el alumno aprende 
a analizar y aplicar la geometría euclidiana, el estudio 
de los objetos y relaciones geométricas mediante la 
representación, y también los procedimientos del 
álgebra. También, percibe los sistemas de coordenadas 
como la noción fundamental para realizar el estudio 
analítico de los lugares geométricos.

El Diplomado en Matemáticas,
un éxito docente

Al finalizar el diplomado, se aplicarán estrategias para que los 
alumnos utilicen sus aprendizajes de manera integrada. Enriquezcan 
y utilicen diversos conceptos y procedimientos de la aritmética, el 
álgebra, la trigonometría, las geometrías euclidiana y analítica en el 
estudio y modelación del tipo de funciones trabajadas en este curso.

En el próximo periodo interanual se impartirá el último módulo 
del Diplomado, que dará como resultado un grupo de maestros 
altamente capacitados para impartir las diferentes variantes de 
las matemáticas.

Salvador Moreno Guzmán es Doctor en Ciencias por el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional. Ha sido integrante de la Comisión Dictaminadora del Área 
de Matemáticas de Naucalpan por más de diez años y por cuatro 
años en el plantel Azcapotzalco. Ha sido Consejero Académico en 
tres ocasiones. Participó en el grupo de los veinte en la elaboración 
de los estándares para los programas unificados de Matemáticas en 
el Bachillerato, entre muchas otras actividades.

Ramón Rodríguez Jiménez es Maestro en Educación Matemática 
por la UNAM, en el CCH es Profesor Titular “B” de Tiempo Completo 
Definitivo. Ha impartido Matemáticas I a IV, Cálculo Diferencial 
e Integral, y Cibernética y Computación I y II. Ha sido miembro 
de comité de pares y jurado calificador en varios concursos, ha 
formado parte de cuerpos colegiados, Comisión Dictaminadora del 
área de Matemáticas, del Consejo Académico de la misma área y fue 
Coordinador del área de Matemáticas en Naucalpan, entre muchas 
otras actividades. 
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

Los Departamentos y Programas que forman parte de 
nuestro plantel realizaron una feria en la que expusieron 
a los alumnos el funcionamiento de cada uno de ellos, 

el evento se realizó en la explanada de la escuela el pasado 1 
de agosto, en éste se montaron 13 carpas.

En primer lugar, trabajadores de la Biblioteca mostraron 
su funcionamiento, la clasificación de los libros y recursos 
académicos, su reglamento; así mismo explicaron en qué 
consiste el servicio de cómputo, el de impresiones y el de 
internet. Seguido a ellos, el Programa Institucional de 
Tutorías explicó el acompañamiento que dan a los estudiantes, 
la orientación para ellos es vital si se busca combatir la 
reprobación, el abandono y el rezago.

El Programa Institucional de Asesorías, de igual forma, 
manifestó que su meta es impulsar acciones que apoyen a 
la calidad del aprendizaje en los jóvenes para prevenir y/o 
disminuir la baja atención escolar.

Siguiendo el recorrido, los representantes de la Mediateca 
invitaron a los alumnos a continuar su aprendizaje con los 
recursos que ellos les otorgan, practicando otros idiomas, 
especialmente inglés y francés; en este espacio los chicos 
pueden estudiar bajo su propio ritmo, exigiendo así mismos 
su propio esfuerzo.

En Psicopedagogía, se habló sobre los valores universi-
tarios, las situaciones de violencia y acoso. Junto a ellos, la 
Fundación UNAM invitó a los padres de familia a otorgar 
fondos que apoyen proyectos realizados por la Universidad.

Por otra parte, se instruyó a los estudiantes a formar parte 
de las Opciones Técnicas que nuestro colegio les ofrece, 
para capacitarlos como técnicos especializados y que de 
esta manera puedan ingresar al campo laboral al acabar el 
bachillerato. 

El departamento de Educación Física, igualmente, ofreció 
información correspondiente a su área, recordando que 
esta materia se imparte en el primer semestre a las nuevas 
generaciones. 

Los programas de Inglés y Francés también presentaron su 
oferta académica, los alumnos de la generación 2019 podrán 
escoger entre uno de los dos idiomas para que por cuatro 
semestres tomen dichas asignaturas. Los encargados de la librería 
explicaron los recursos que tienen en oferta para los jóvenes.

El SILADIN y los laboratorios curriculares expusieron el 
trabajo que llevan a cabo con los alumnos. Aseguraron que 
la investigación y la puesta en práctica de los conocimientos 
es el valor fundamental de estos departamentos, las ciencias 
experimentales llevan a cabo de esta manera el proceso 
de enseñanza necesario para que los jóvenes continúen 
aprendiendo. Finalmente, el departamento de Difusión 
Cultural presentó para los alumnos el trabajo que realizarán 
en los distintos talleres que imparten, el apoyo que brindan al 
colegio es fundamental fuera de las aulas para que los chicos 
estimulen su creatividad. 

Feria de Departamentos
y Programas Académicos
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Ana Lydia Valdés

Los miembros del cuerpo directivo dieron la bienvenida a los docentes de 
todas las áreas. Del 6 al 9 de agosto acudieron a las academias para informar 
sobre las mejoras físicas en el Plantel y los nuevos proyectos académicos.

El directivo comentó que la mayoría de los proyectos nuevos están dirigidos 
al curso ordinario, lo cual se puede revisar en el Plan General de Trabajo, 
publicado en la página oficial del Colegio.

“Una de las prioridades para este ciclo escolar es fortalecer el curso ordinario, 
que el cuerpo directivo genere los apoyos y atienda las necesidades que tienen 
los docentes en salores y laboratorios, en el día a día, pues es precisamente en 
curso ordinario en donde el Modelo Educativo del Colegio se lleva a la práctica”, 
expuso Quintanar Cano. 

Sacar adelante a los 3,492 alumnos de primer ingreso no será sencillo, sin 
embargo, las diferentes áreas han diseñado estrategias para reducir al máximo 
los programas remediales. 

El compromiso se hizo extenso a todos los docentes: “Los invito a fortalecer 
el curso ordinario, pero, sobre todo, a focalizar sus esfuerzos sobre aquellos 
aprendizajes en los que el alumno presente dificultades”, enfatizó Quintanar 
Cano.

En el marco de la Jornada de Bienvenida, el directivo escuchó comentarios 
y peticiones de los docentes y se comprometió a mantener una “política de 
puertas abiertas” a todas las iniciativas, así como un alto nivel de autocrítica y 
tomar en cuenta sus observaciones.

Nuevos proyectos académicos en Naucalpan
Las diferentes Secretarías presentaron proyectos académicos innovadores en 

beneficio de la comunidad. Keshava Quintanar Cano explicó que los nuevos 
proyectos son incluyentes y multidisciplinarios para que el fortalecimiento de 
las áreas sea integral.
•	 Ciro Plata Monroy, Secretario General, ofreció realizar un concurso de Estadística 

para potenciar los cursos ordinarios e incentivar a los alumnos, asimismo, llevará a 
cabo un evento de reconocimiento a los docentes con más de 35 años de antigüedad. 

•	 Hugo Torres Merino, Secretario Académico, convocó a los docentes a formar parte 
del Seminario sobre Normatividad y Reglamento del Colegio; ofreció además un 
curso de Inducción al Modelo Educativo del Colegio, dirigido a quienes cumplan 
5 años o menos en el Plantel.

Los cursos ordinarios: la prioridad
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•	 Rebeca Rosado Rostro, Secretaria de Servicios Estudiantiles, destacó la 
importancia de las 12 tipos de becas que se otorgarán a los alumnos este 
semestre, así como diversos programas de atención a la comunidad, tales 
como la Jornada de Servicios de Salud Visual y Odontología sin costo, y 
convocó a los docentes a enviar a los alumnos de excelencia a los cursos del 
Programa de Fortalecimiento a la Calidad del Egreso (PROFOCE).

•	 Carmen Tenorio Chávez, Secretaria Técnica del SILADIN, impulsará el 
trabajo de divulgación multidisciplinaria a través del cine con el objetivo 
de acercar a los alumnos a la ciencia. Informó sobre Inscripciones abiertas 
a la Octava Olimpiada del Conocimiento.

•	 Angélica Garcilazo Galnares, Secretaria Docente convocó a los docentes 
a inscribir proyectos a la Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica 
en el Bachillerato de la UNAM, con la idea de aumentar la investigación de 
excelencia en Naucalpan.

•	 Berenice Castillo González, Secretaria de Atención a la Comunidad, convocó 
a los docentes a tomar los talleres sobre Seguridad y Prevención de Riesgo, 
con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad del Plantel.

•	 Berenice Ruiz Melgarejo, Secretaria de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje, 
convocó a los docentes a participar en cursos del Proyecto e-learning como 
complemento a las clases normales. 

•	 Moisés Vázquez Tapia, Secretario Administrativo, invitó a los profesores 
a participar en el Seminario de Vinculación, mediante el cual se atenderán 
las necesidades de todas las áreas en materia de insumos y servicios.

•	 Elizabeth Hernández López, Jefa de la Sección de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación, convocó a los docentes a participar en la Quinta edición 
del Programa de Actualización Docente, el Tercer Congreso de lectores y 
lecturas para un mundo posible, y el Congreso sobre Abandono Escolar y 
Exclusión Educativa.                      

•	 Susana Covarrubias Ariza, Jefa de la Sección de Matemáticas recomendó 
enviar a los alumnos con problemas en Matemáticas de cualquier nivel a 
buscar asesoría inmediata para evitar el rezago. Destacó la apertura del 
próximo curso de Estadística para profesores. 

•	 Teresa Campos Tepox, Jefa de la Sección de Ciencias Experimentales, 
destacó que alumnos de alto rendimiento podrán participar en la Estancia 
en el Instituto de Química.    

•	 Alfonso Flores Verdiguel, Jefe de la Sección de Historia destacó la reapertura 
del Seminario de Investigación y convocó a los docentes a participar en 
la organización del noveno Coloquio de Filosofía y a presentar ponencias 
en el marco de la celebración del 50° Aniversario del Movimiento del 68.

•	 Reyna I. Valencia López, Coordinadora de Gestión y Planeación, invitó a los 
docentes a promover sus proyectos académicos en redes sociales mediante 
infografías elaboradas en su área.

•	 Dafne Yañez Campusano, Coordinadora de Mediateca y Laboratorio de 
Idiomas convocó a las Asesorías para Inglés y Francés y destacó la apertura 
del curso de preparación para el Examen Toefl de inglés y el examen Delf 
de francés.        

•	 Diana Contreras Dominguez, Jefa del Departamento Jurídico, convocó a 
los directivos a participar en el Seminario Permanente de Interpretación 
de la Legislación Universitaria, que tratará entre otros temas la atención 
en casos de violencia y el problema de género.

NOTA: A partir del presente ciclo escolar, los docentes podrán solicitar 
marbetes para entrar y estacionar su vehículo dentro del Colegio. 
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan inició el semestre 2019-1 con una 
retrospectiva del Movimiento Estudiantil del 68, a la que 
asistieron alumnos y docentes de ambos turnos. Se trata de 

la primera de más de cien actividades que los docentes del Colegio 
realizarán para conmemorar un hecho histórico que cambió el 
rumbo del país. 

El evento fue organizado por 
el Seminario Retrospección 
del Movimiento Estudiantil 
del 68, en el que participan 
algunos profesores de las áreas 
Histórico Social y de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación.

“Uno de los grandes logros 
del movimiento en materia 
educativa fue la creación de 
los planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
para satisfacer la demanda 
de nuevos espacios escolares 
para los jóvenes, y además, 
con u n nue vo  Modelo 
Educativo”, expuso Mario 
Rojas Vasavilbaso, docente del 
Área de Taller de Lenguaje y 
Comunicación.

“Estar aquí”, agregó, “lo 
debemos a la lucha tenaz y valiente que en 1968 dieron los jóvenes 
de nuestro país, muchos de los cuales perdieron la vida por la causa. 
Por ello, como universitarios y “cecehacheros” debemos preservar 
la memoria de esa lucha y no olvidar la represión y las masacres del 
Estado contra los jóvenes estudiantes, pero también, contra todos 
aquellos sectores de la sociedad que los apoyaron. Debemos seguir 
luchando por mantener las libertades democráticas obtenidas y no 
permitir que este tipo de sucesos se repitan.”

A su vez, el titular del Seminario, doctor Jorge León Colín, destacó la 
importancia de conmemorar 50 años de un movimiento que despertó 
la actitud crítica de la sociedad civil. “Tenemos la obligación, como 
universitarios, de hacer honor a aquellos estudiantes, autoridades, 
trabajadores que lucharon por democratizar al país”, señaló.

León Colín recordó que el rector Javier Barros Sierra encabezó 
una marcha para reclamar la intervención del gobierno federal en 
la autonomía universitaria, hecho que no podía pasar de largo.

León Colín expuso que después de 50 años, México está viviendo un 
espacio de democracia a partir de las elecciones del pasado 1 de julio.

Agregó que “ha sido una lucha que también enarbolaron estudiantes, 
incluso el rector mismo estuvo demandando la democratización del 
país y hoy vemos resultados después de 50 años”.

Movimiento Estudiantil del 68,
primera retrospectiva

“Es una aspiración por 
parte de la izquierda 
llegar a gobernar el 

país. Ésta ha sido una 
larga lucha para poder 
cambiar y mejorar las 
condiciones sociales, 

económicas y culturales 
del país”,

expuso el experto en 
Ciencia Política.

El Seminario permanecerá en funciones todo el 
año escolar y realizará actividades como un ciclo de 
cine, una exposición fotográfica, así como un acto en 
el que profesores y trabajadores darán testimonio de su 
participación en aquel movimiento; se trabajará, además, 
con los alumnos en la elaboración de investigaciones que 
nos hablen de la importancia del movimiento estudiantil 
desde las diferentes disciplinas universitarias.

El Seminario se enmarca en el programa de Jóvenes 
a la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. 
Su calidad académica será una enorgullecedora 
representación del plantel en diversos foros inter-
planteles.

Entre los docentes participantes están: Mario Rojas, 
Desireé Cuestas Flores, Monserrat Fernández Saavedra, 
Eduardo Juan Escamilla, Arturo Mancilla, Guillermo 
Mondragón, Eduardo Sánchez Villeda, Sandra Solano, 
Elizabeth Ramos, Carolina Olguín, Patricia Trejo, entre 
otros. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA DE ALUMNOS

Alumna: Eunice Neri. Fotografía: Zeri Reyes. Lugar: escaleras del edificios I, frente a la fuente.
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Anny P. Chrysssomalakou

La Dictadura de los coroneles
Este año conmemoraremos los cincuenta años del 

movimiento estudiantil mexicano de 1968, cuyo evento 
fatídico fue el asesinato de estudiantes en la Plaza 
de las tres culturas, en Tlatelolco. Sin embargo, ésta 
manifestación social fue parte de una serie de eventos 
internacionales, en los cuales, estudiantes y trabajadores 
se vieron involucrados.

La mecha de los movimientos estudiantiles se 
encendió en París, en el barrio latino1, y provocó 
una serie detonaciones que corrieron por el orbe. En 
diferentes ciudades, como Berlín, Chicago, Praga y 
México, los estudiantes lucharon por romper los cimientos 
de la sociedad corrupta de entonces.

Después del “Mayo francés”, tuvieron lugar importantes 
batallas estudiantiles a nivel internacional: en Alemania los 
movimientos estudiantiles encontraron entre sus motivos el 
querer saber la verdad acerca de sus padres como actores de 
la segunda guerra; en los Estados Unidos, las protestas a favor 
de la igualdad racial y de las libertades individuales tuvieron 
gran eco mundial. México fue parte de esta cadena de revueltas 
libertarias que hicieron temblar a gobiernos pidiendo libertades 
políticas, religiosas y sexuales.

Como parte de estos movimientos sociales, en los que 
intervinieron estudiantes encontramos, de manera quizá 
un poco tardía pero no menos relevante, un movimiento en 
Grecia, el cual está inscrito dentro de un periodo dictatorial 
que tuvo repercusiones incluso en su lengua, y que hoy en día 
le sigue doliendo a los ciudadanos griegos.

1 Se le llama así no por la presencia de migrantes latinos, sino porque fue 
la parte de la ciudad fundada por los romanos. Es el barrio en donde 
se hablaba latín.

La profesora Anny Papavasileiou Chryssomalakou, nos ha 
compartido este texto para comprender mejor el contexto en 
el que se desarrolló este movimiento estudiantil heleno. Anny 
es profesora de griego moderno en la ENALLT (antes Cele), 
y es la encargada de los exámenes de certificación de Lengua 
Griega en México (Centro de Lengua Griega en México).

El interludio de los coroneles
El golpe de Estado de 1967 en Grecia (La Dictadura de los 

coroneles o Junta de los coroneles) y los siete años de gobierno 
militar que le siguieron, fueron una de las consecuencias de 
la profunda división política, que existía en Grecia entre los 
partidarios de la izquierda y de la derecha, que se mantenía 
desde la época de la resistencia a la ocupación, durante la 
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, está considerado 
internacionalmente, como un episodio más de la Guerra Fría. 
Y eso, porque en aquella época, los esfuerzos de la URSS y 

de los Estados Unidos por extender su respectiva área de 
influencia, no sólo en Europa, sino en todos los continentes, 
daban lugar a una serie de conflictos localizados.

El golpe de estado, 21 de abril de 1967
En los primeros años de la década de 1960, Grecia 

pasaba por un fuerte periodo de inestabilidad política, 
y de irregularidades en el ámbito político, condiciones 
que permitieron el ascenso al poder, de la “junta de los 
coroneles”. El 21 de abril de 1967, mientras se convocaban 
elecciones para el día 28 de mayo, los oficiales del Ejército, 
con el coronel Georgios Papadopoulos, reunieron a 
alrededor de 100 tanques en el distrito de la capital y 
los pusieron en movimiento al amanecer del 21 de abril, 
con el objetivo de tomar el Ministerio de Defensa griego. 
Además, los militares trazaron un plan, que designaba 
como obligatoria, la toma de posesión del Ejército, con 

el objetivo de acabar con el supuesto alzamiento comunista 
de ciertas zonas de Grecia.

El movimiento estudiantil griego
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Los siete años de la oscuridad, 1967-1974
Para conservar y consolidar su poder, los coroneles 

trataron de eliminar toda forma de oposición interna. 
Desde el golpe de Estado, numerosos políticos, 
principalmente de izquierda, pero también liberales 
o simples defensores de los derechos humanos, fueron 
perseguidos. Los opositores fueron puestos en libertad 
vigilada, encarcelados o deportados a islas desiertas del 
Mar Egeo, como Makronisos y, en numerosas ocasiones, 
torturados. Diversos gobiernos títeres se sucedieron 
en Grecia en aquel entonces, para hacer creer que la 
vida política continuaba existiendo y que el poder 
no era detentado solo por los coroneles. A pesar de 
la represión se producían constantemente numerosas 
manifestaciones contra el régimen. En el extranjero, 
los griegos exiliados organizaban manifestaciones y 
numerosos países se negaron a reconocer al gobierno 
golpista. Desde el año 1967, el acuerdo de asociación 
entre Grecia y la Comunidad Económica Europea fue 
paralizado y finalmente, en 1969, Grecia fue excluida 
del Consejo Europeo.

La revuelta de la universidad politécnica de Atenas,
17 de noviembre de 1973

El 14 de noviembre de 1973, los estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Atenas decidieron no acudir 
a las clases y comenzaron las manifestaciones contra el 
régimen militar. Fueron las manifestaciones más grandes 
y más decididas contra de la dictadura durante seis años. 
Sin embargo, el día 17 de noviembre, los coroneles dieron 
al ejército la orden de intervenir; uno de los tres tanques 
que se encontraban fuera de la escuela, derribó la puerta 
principal. Como se muestra en la película grabada 
ilegalmente por un periodista irlandés, el tanque arrolló 
la puerta de hierro, cuando todavía había estudiantes 
debajo. Soldados y policía abrieron fuego real hasta el día 
siguiente, lo que dio como resultado una gran cantidad 
de muertos, no sólo en los alrededores de la universidad, 
sino que también en toda Atenas.

La caída de la dictadura, 24 de julio de 1974
Tras estos acontecimientos, la dictadura pensó 

que la mejor forma de salir de la crisis era con una 
victoria militar. Fijaron por tanto su mirada en Chipre 
y decidieron llevar a cabo, mediante una intervención 
militar, la enosis, o “Unión de Chipre con Grecia”. Sin 
embargo, en Chipre existía también una importante 
minoría turca, que suponía aproximadamente el 15% de 
la población. La Junta cayó finalmente el día 24 de julio 
de 1974, bajo el peso de la invasión de la isla chipriota 
por parte de Turquía. La invasión de Chipre había 
comenzado cuatro días antes, el 20 de julio, produciendo 
la división de la isla y proclamando la República Turca 
del Norte de Chipre, que no obtuvo reconocimiento 
internacional alguno, salvo el de Turquía, hasta el día 
de hoy. 
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Ana Lydia Valdés y Joan Aguilar

La renovación de las canchas deportivas 
del Plantel Naucalpan representa una 
invitación al ejercicio y al cuidado de 

la salud.
En el marco de la inauguración del recinto 

deportivo, días previos al inicio del nuevo 
ciclo escolar, Ciro Plata Monroy, Secretario 
General, destacó la importancia de la 
educación física de calidad así como de la 
‘alfabetización física̓ . 

“En el CCH Naucalpan buscamos que los 
alumnos se conviertan en personas críticas 
y reflexivas en torno al uso adecuado de su 
organismo”, asentó el profesor de Educación 
Física, Russell Cabrera González, “con ello los 
jóvenes mantendrán estilos de vida saludables 
para toda su vida”.

La renovada infraestructura del piso, a base de arena sílica, 
dio origen a un espacio multifuncional y multideportivo 
en el cual los equipos podrán jugar basquetbol o voleybol, 
aunque se pueden hacer trazados extras para convertirla en 
mini cancha de futbol.

“La Educación Física es parte integral de la ecuación del 
ser humano, porque se trata de un ente compuesto de mente 
y cuerpo”, expuso Juan Luis Canalo Acosta, también docente 
de Educación Física.

“Desarrollamos actividades que buscan mejorar la 
resistencia, la flexibilidad, la fuerza y la velocidad, las cuales 
son capacidades físicas condicionales”, dijo el entrevistado, 
“con lo cual se pretende que los muchachos egresen de nuestro 
colegio con una mejor calidad de vida”. 

“La Educación Física”, agregó, “contribuye a evitar el 
consumo de estupefacientes, porque las actividades fomentan 

Canchas multideportivas,
una invitación al ejercicio

la recreación del uso positivo de tiempo libre para 
desarrollar diferentes deportes y con ello se evita 
caer en riesgos”. 

“La Educación Física ha evitado la violencia 
entre los alumnos a través de actividades que los 
acercan a los valores por medio de actividades 
deportivas”, asentó Canalo Acosta.

Integración y reflexión, las herramientas
Los docentes de Educación Física explicaron la 

estrecha relación entre la asignatura y el Modelo 
Educativo del Colegio:

“A través de la integración, buscamos que el 
alumno sea reflexivo y se integre con los demás, 
que tengan una mejor ambientación aquí en el 
plantel, no sólo dentro de la clase de Educación 
Física, sino en su trato interpersonal con los demás 
jóvenes”, asentó Cabrera González.

Explicó que toda actividad física aporta 
beneficios a la salud, por ello es importante que se considere 
como actividad preventiva. Al implementar esfuerzos en 
esto, se persigue el objetivo de que cada alumno en casa 
continúe los ejercicios y, al mismo tiempo, promueva los 
valores aprendidos en casa y en el plantel.

Por su parte, la coordinadora Daria Camacho Heredia, expuso 
que el Plantel cuenta con nuevos materiales para fortalecer las 
clases y talleres deportivos, entre lo que destacan: balones 
medicinales de 2 y 5 kg, pesas de 20, 15 y 10 kg, balones de 
baloncesto y de voleibol, una escalera dinámica de coordinación 
y vallas de atletismo. 

El coordinador del turno vespertino, el profesor Mario 
Alberto Vergara Román, mencionó que “al adquirir material 
para poder trabajar se asegura un mejor aprendizaje de los 
alumnos y un mejor desarrollo de sus capacidades y habilidades. 
“Lo mejor”, dijo, “es que al contar con material para cada 
individuo, podemos incrementar su rendimiento”. 
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Dumas, Alexandre. Pintores del Renacimiento. 
Buenos Aires: Claridad, [2008].
Clasificación: ND34 D8518 2008

Doyle, Arthur Conan. El regreso de Sherlock 
Holmes, Buenos Aires: Claridad, [2013].
Clasificación: PR4622.R47 E7 2013b

Pintores del renacimiento es un libro escrito por el 
novelista y dramaturgo francés Alejandro Dumas, quien 
abordó en su obra todos los géneros literarios e históricos 
con grandes matices de romanticismo, evocando a las 
épocas galantes y caballerescas de Francia. Sin embargo, 
este libro es diferente donde el autor plasma la pasión y 
admiración hacia los maestros del arte, que legaron a la 
humanidad la esencia de la belleza de las creaciones de 
la pintura y la escultura del Renacimiento.

Este libro reúne trece extraordinarios relatos protago-
nizados por Sherlock Holmes. El personaje nos revela el 
misterio tras su ‘resurrección̓  en La aventura de la casa 
vacía, en donde se esclarece el asesinato de Ronald Adair. 
Uno de los relatos de Conan Doyle más exitoso es La 
aventura de los bailarines donde se encierra la clave para 
resolver el misterio de las extrañas notas recibidas por la 
señora Hilton Cubitt. Los trece relatos fueron editados 
originalmente en la revista The Strand, y después publi-
cados en el libro titulado El regreso de Sherlock Holmes 
que puedes encontrar en la biblioteca del plantel.

Reseña de libros de la 
biblioteca

Xóchitl Granados

PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO
PAE 1 / 2019-1

(Cursos Sabatino del 22 de septiembre
al 01 de diciembre del 2018)

Requisitos:
1. Ser alumno de la generación 2017 o anteriores.
2. Adeudar como máximo ocho asignaturas.
3. Los alumnos de la generación 2016 inscritos como 

repetidores deberán solicitar su registro en las venta-
nillas de la Secretaría de Administración Escolar, para 
lo cual deberán entregar copia de su comprobante de 
inscripción e historia académica ÚNICAMENTE el 
día 23 de agosto.  

4. Los alumnos de la generación 2017 deberán solicitar 
inscripción al PAE, a través de la página del Plantel  
http://www.cch-naucalpan.unam.mx los días 23 y 24 
de agosto.

5. Las asignaturas aceptadas en el PAE no se podrán 
inscribir para examen extraordinario EA. 

6. La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en 
la página del Plantel el día 28 de agosto de 2018.

7. Los alumnos aceptados deberán adquirir su material 
en la librería del Plantel, ubicada en el edifico N, los 
días 29 y 30 de agosto y entregarán en Administra-
ción Escolar copia del comprobante de inscripción y 
de la ficha de adquisición del material. Asimismo, es 
necesario que presenten su credencial vigente para la 
realización de estos trámites.

8. Para permanecer en el programa (PAE), los alumnos 
aceptados deberán cumplir con el 100% de asistencia 
y permanencia durante las clases, así como cumplir 
con todas las actividades y trabajos solicitados por el 
profesor.

9. La duración del curso es en sesiones de sábados de 
CUATRO horas cada una con el siguiente horario: 
turno matutino de 8:00 a 12:00 y turno vespertino de 
12:00 a 16:00, del 22 de septiembre al 01 de diciembre 
del 2018.

10. Suspensión de clases sábado 15 de septiembre y 03 de 
noviembre.

11. El ingreso al Plantel es con credencial vigente y com-
probante de inscripción. 

12. La tolerancia es de 10 minutos.
13. No habrá cambios de horario ni prórrogas para el 

registro.
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Comisión Especial de Equidad de Género 
del H. Consejo Universitario

Con equidad
UNAMonos
para lograr una

mejor comunidad 

https://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-equidad-de-genero

INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA
FERIA DE LA ASESORÍA DEL PIA

Se hace una cordial invitación a la comunidad estudiantil del 
CCH-Naucalpan, para asistir a la feria de la asesoría que se 
llevará a cabo el día miércoles  22 de agosto de 10:00 a 17:00 
h., en la Explanada Cultural del Plantel, con la finalidad de 
promover las acciones que se realizan dentro del Programa 
Institucional de Asesorías para prevenir y/o disminuir la re-
probación, deserción y rezago escolar, así como para impul-
sar acciones que apoyen la calidad del aprendizaje.
Contáctanos en:
Correo: coordinacionpianaucalpan@gmail.com
Facebook: PIA Naucalpan

Coordinadores:
Karla E. Goroztieta  Rosales
Miguel Ángel Zamora Calderilla

¿Si quieres estar al día, acude al PIA?

Asesorías para preparar exámenes extraordinarios
para las materias de Historia

El colegio de Historia te invita a que prepares tus exámenes extraordinarios bridamos apoyo en las siguientes materias y horarios:

MATERIA PROFESOR HORARIO LUGAR

Filosofía Profr. José Ángel Hernández F.

Lunes, martes y jueves de
12:00-16:00 h.
Lunes y miércoles de
16:00-18:00 h.

PIA

Filosofía Profr. Jorge Carrillo S. Jueves 12:00 h. Salón 85
Geografía Profra. Martina Morales Vidal Jueves, 9:00 h Salón 85
Historia Universal Moderna y 
Contemporánea. Profr. Carlos Medina Caracheo Lunes a jueves de 13:00-14.00 h. PIA

Historia Universal Moderna y 
Contemporánea; Historia de México 
y Economía

Profr. José Efraín Refugio Lugo Lunes y miércoles de 16:00 a 
18:00 h.

Planta baja de 
la biblioteca

Historia Universal Moderna y 
Contemporánea; Historia de México 
y Economía

Profra. Berenice Muñoz Ramírez Martes y jueves de 14:00-16:00 h. PIA

Teoría de la Historia Profa. Verónica Hernández Viernes 12:00 h. Colegio de 
Historia
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PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría Técnica del SILADIN y el Área de Videoconferencias DGDC 

“Divulgación de la Ciencia a Distancia” te invitan a:
Videoconferencias desde Universum - Semestre 2019-1

Biodiversidad y selección natural en 
reptiles y aves
Carlos Balderas Valdivia
DGDC, UNAM (Dial Ciencia) 
Miércoles 29 de agosto, 11:00 h.

Lugar: Auditorios del SILADIN y SALA TELMEX

Ciudad de México: impacto ambiental, 
segregación, exclusión y vulnerabilidad
Irma Escamilla Herrera
Instituto de Geografía, UNAM (JHI)
Jueves 30 de agosto 11:00 h.

Cáncer de piel
Rodrigo Roldan Marín
DGAS, UNAM, (DGAS)
Viernes 31 de agosto 10:00 hrs.

Club de Matemáticas
A todos los estudiantes del CCH 

Naucalpan:

Se les invita a participar en el curso de Solución de 
problemas para concursos de Matemáticas que se 
impartirá en el salón 1 del edificio B de 13:00 a 14:00 
horas, durante el año escolar 2018-2019.

No es necesario inscribirse ni se requieren co-
nocimientos mínimos. Sólo se debe tener interés en 
resolver problemas 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:
profesores Javier García Sánchez

(lunes, miércoles y viernes)
y Héctor García Sánchez (martes y jueves)
Club de Matemáticas del CCH Naucalpan

17

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

de manera creativa?
¿Te interesa 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.



Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 20 al 24 de agosto de 2018

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

Lunes 20 Nublados/tormentas
Máx.: 21° Mín.:11° 14 km/h SE 67% 80% 11 (muy alto)

Martes 21 Nublados/tormentas
Máx.: 21° Mín.11° 13 km/h E 63% 80% 10 (muy alto)

Miércoles 22 Nublados/tormentas
Máx.: 22° Mín.:12° 14 km/h NE 63% 80% 10 (muy alto)

Jueves 23 Nublados/tormentas
Máx.: 22 Mín.:12° 13 km/h NE 60% 70% 10 (muy alto)

Viernes 24 Nublados/tormentas
Máx.: 22° Mín.:12° 13 km/h NE 60% 70% 10 (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

Estación Meteorológica del CCH-Naucalpan

Invitación para docentes y alumnos

¡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 del plantel?

Participa en alguna actividad un proyecto de investigación científica 
relacionada a las Ciencias Atmosféricas, Ambientales o de la Tierra.

PEMBU es el Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario. Es uno de los Proyectos Institucionales de la UNAM que 
tiene más de 20 años funcionando. Está formado por 15 estaciones ubica-
das en los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), en los 5 
planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y en el Centro de 
Ciencias de la Atmósfera (CCA) en Ciudad Universitaria. Su objetivo prin-
cipal es: contribuir a fortalecer la educación de los alumnos del bachillerato, 
fomentando su participación en actividades extracurriculares relacionadas 
con las ciencias atmosféricas para impulsar vocaciones científicas.

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

cular.
Encuéntranos en la planta baja, del SILADIN. Pregunta por la profe-

sora Isabel Enríquez B.
 Horario: Martes y jueves de 12:30 a 16:30 h.
  Viernes de 12:30 a 14:00 h.
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Jóvenes Hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Matemáticas

INVITACIÓN A PROFESORES Y ALUMNOS
¿Te gusta el trabajo experimental en áreas como física, quí-
mica, biología, ciencias de la salud, psicología o ciencias am-
bientales?, ¿tienes habilidades para las Matemáticas?

El Programa de Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas (JHICNyM) es un Proyecto Institu-
cional que desde hace 30 años se ha dado a la tarea de moti-
var a los alumnos para que ingresen a las carreras científicas 
al mostrarles que es una opción profesional real y atractiva, 
donde se cultivan las ciencias y el desarrollo tecnológico.

El Programa apoya y vincula al profesor promotor para que 
junto con los alumnos participantes realicen las siguientes 
actividades: 

• Proyectos de investigación.
• Conferencias y videoconferencias.
• Visitas guiadas a institutos y centros de investigación
• Estancias cortas en institutos y centros de investigación 

para docentes y para alumnos
• Participación en el Primer Encuentro de Iniciación a la 

Investigación en Ciudad Universitaria.
• Curso-taller local para alumnos.

Informes e inscripciones:
Edificio F, planta baja.

Coordinación local JHICNyM
Bióloga Gabriela Govantes Morales
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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



CCH Plantel Naucalpan
Del 20 al 27 de agosto, Sala de Cine
Funciones 07:00 • 11:00 • 14:00 • 18:00 hrs.

LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24
PROGRAMA 1 
(Duración total: 1h 06 min.) 

Los peces raros (Frida Paola Meza 
Coriche) • 7:00 min 

La mariachi (Adán Ruiz) • 10:25 min.

Y el verbo se hizo carne* (Sebastián 
R.R.) • 6:25 min.

Suicidrag (Andrea Pérez Su y Arturo 
Campos Nieto Rangel) • 9:53 min.

Amanecer (Sofía Landgrave) • 2:00 min

El canadiense (Fabián León López) • 
12:26 min.

Cereza (Christian De La Luz) • 2:00 min.

Laura y el viento (Natali Montell) 
•16:00 min.

* Este cortometraje puede contener 
escenas de sexualidad no aptas para 
audiencias menores de 18 años de 
edad

PROGRAMA 2 
(Duración total: 53 min.)

Dulces sueños (Alejandro Ortega) • 
5:00 min.

La torre (Mariana Mendevil) • 4:00 min.

Aztecas 215 (Victoria Edith Acevedo 
Delgado) • 6:59 min.

Receta para un escape (Alejandro 
Ortega) • 7:35 min.

Las niñas que no tuvieron miedo (Frida 
Paola Meza Coriche) • 9:24 min.

Orgasmo* (Laura Miranda) • 2:00 min.

Lluvia (Estíbaliz Nallely Márquez 
Tascón) • 18:23 min.

* Este cortometraje puede contener 
escenas de sexualidad no aptas para 
audiencias menores de 18 años de 
edad.

PROGRAMA 3 
(Duración total: 1h 01 min.)

Potocine (Sebastián R.R.) • 13:48 min.

Rings Pop (Juan Ordorica Fernández) 
• 6:19 min.

Canis Familiaris (Ulysse de Maximy y 
Javier Preciado) • 8:00 min.

Diapositiva (Sergio Matamoros 
Conejo) • 2:00 min.

La vida de Tito* (Juan Ordorica 
Fernández) • 14:39 min.

Huevo frito (Daniel Humberto Campos 
Ramírez) • 2:53 min.

Y recibir tu aliento (Verónica López 
Escalona) • 14:20 min.

* Este cortometraje puede contener 
escenas de sexualidad no aptas para 
audiencias menores de 18 años de 
edad.

PROGRAMA 4 
(Duración total: 1 h)

Se requiere su presencia (Ulisse de 
Maximy.) • 5:00 min.

Collage en mi menor (Alejandro 
Ortega) • 8:00 min.

En el fondo del agua (Montserrat 
Mejía Zamora) • 6:35 min.

Detrás de una imagen (todo en sí es la 
misma cosa) (Francisco Osorio Adame, 
José Juan Sánchez Torres, Samantha 
Méndez Badillo) • 11:07 min.

Resonancia (Israel Cruz) • 1:44 min.
La música del tiro a gol (Carlos San 
Juan) • 14:35 min.

Contracorriente (Selma Cervantes 
Aguilar) • 13:27 min.

PROGRAMA 5
(Duración total: 51 min.)

Llévate mis ojos más allá del horizonte 
(Emilio García González) • 6:00 min.

Así como el océano genera olas 
(Eihezem Fernando Alvarado Salazar) 
• 11:43 min.

Mina (Andrea Hornedo) • 6:24 min.

Abrakadabra (Xavier Rodríguez 
Treviño) • 2:10 min.

Tarumba (Bruno Gaeta) • 24:38 min.

LUNES 27
PROGRAMA 6 
(Duración total: 1h 37 min.)

La hora negra del cine mexicano 
(Andrés García Franco) • 97:00 min.


