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Primera Jornada del 
Día Mundial de la Juventud

Salud visual, 
un derecho de 
todos

Alumnos del Plantel Naucalpan que lograron más de 112 aciertos de un total de 128 en el examen de selección.
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Biblioteca, hemeroteca o mediateca son espacios donde se resguardan 
materiales documentales. Se sabe que en las bibliotecas se preservan 
libros y en las hemerotecas se encuentran publicaciones periódicas como 

revistas, diarios o anuarios, pero ¿qué se resguarda en las mediatecas?
El término mediateca fue acuñado en la década de los ochenta para referirse 

al espacio en donde se recuperan y conservan aquellos materiales de audio y 
video que pueden servir como testimonios culturales.

Los documentos audiovisuales de una mediateca regularmente fueron 
difundidos por los medios de comunicación como radio y televisión, por eso 
también se les conoce como acervo de medios.

Por ser un centro de consulta de información digital, las mediatecas empiezan 
a considerarse espacios que favorecen la democratización de las sociedades en 
la medida que responde a las demandas de información y conocimiento por 
parte de una población heterogénea.

En el Plantel Naucalpan, la mediateca tiene una función más específica, la 
de apoyar en el aprendizaje de una segunda lengua ya sea inglés o francés. Se 
proporciona a los estudiantes recursos pedagógicos y tecnológicos para que 
comprendan los aspectos lingüísticos, comunicativos y culturales del idioma 
que deseen practicar.

Así que la mediateca, al igual que la biblioteca, es un espacio que los 
estudiantes deben visitar. 
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan celebró la Primera 
Jornada del Día Mundial de la Juventud, 
organizada por los profesores Reyna 

Rodríguez Roque, Isaac Hernández Hernández 
y Fernando Rosales Flores, Jefe del Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación.

La inauguración del evento corrió a cargo del 
director del Plantel, maestro Keshava Quintanar 
Cano, quien destacó la importancia de actividades 
académicas con temas que giren en torno a la 
juventud. Acto seguido, invitó a los jóvenes 
a mostrar su creatividad en cualquiera de las 
publicaciones y así descubrir su talento como 
escritores.

Revistas institucionales, un acervo de creatividad
En el marco de la Jornada, se presentaron tres revistas de 

vanguardia: Imaginatta, Fanatika y Fancine; así como los proyectos 
editoriales para jóvenes universitarios: Proyecto Almendra, Babel 
todas las voces y Booktubers.

Imaginatta
Imaginatta nació en el Plantel Sur, pero en este año se ha trabajado 

con alumnos de TLRIID de Naucalpan. “El cambio es bueno y 
benéfico porque se han enriquecido ambos planteles”, dijo Ana Payán, 
editora de la revista, quien contempla la colaboración de alumnos 
de los cinco planteles para la siguiente edición.

“Nuestro próximo número, el 10, estará dedicado al Movimiento 
del 68 -señaló Payán- estamos leyendo libros, entrevistando a 
exdirigentes del Movimiento del ‘68 y algunos participantes para 
presentar una investigación profunda.”

En el proyecto trabajan un promedio de 30 alumnos por plantel, 
quienes indagan sobre lo sucedido. A la par, se discute acerca de 
moda, música, usos y costumbres de aquella época, como colores, 
minifaldas, psicodelia, y, por otro lado, la muerte.

Fanátika
Fanátika a cargo del Maestro Keshava Quintanar Cano, 

director del Plantel Naucalpan, es un espacio donde alumnos 
y profesores forjan oído con oído, el corazón musical del CCH. 

La presentación de la revista corrió a cargo de Isaac 
Hernández Hernández, docente de Taller de Expresión 
Gráfica, quien destacó el proyecto como “un esfuerzo creativo e 
irreverente que permite materializar sueños e ideas por medio 
del arte icónico y textual, atravesar el umbral de lo cotidiano, 
y sublimar la sustancia que nos hace libres”.

Primera Jornada del Día Mundial de la 
Juventud, una invitación a escribir

Fancine
A cargo de Rodolfo Sánchez Rovirosa, como 

editor, Fancine es una revista que habla sobre cine. 
“Desde sus orígenes -dijo- encontramos en el arte 
el reflejo de la vida, de nosotros mismos, de nuestra 
manera de sentir el amor en todas sus formas y 

con todas sus implicaciones: ilusión, alegría, pasión, 
decepción, dolor, odio... De todas las artes, la séptima, el 
cine, nos ofrece la posibilidad de la experiencia vicaria, 
de la experimentación, sin alejarnos de la seguridad de 
nuestras butacas, pero permitiéndonos vivir la acción 
desde diferentes distancias y puntos de vista.”

Booktubers
Proyecto a cargo de Reyna Rodríguez Roque que 

consta de un blog y redes sociales. Se trabaja en un canal 
de videos que se publicarán en Youtube.

“Es un proyecto abierto, que comenzó con trabajos 
que han sido prueba piloto a lo largo de seis meses y 
que se concretarán con los videos grabados de manera 
profesional”, expuso la organizadora y docente de 
TLRIID. 

El tema central es la crítica literaria de novela, cuento 
y antologías poéticas. Los alumnos trabajan con textos 
que han leído previamente, entre los que destacan 
autores como Carlos Fuentes, Truman Capote o José 
Emilio Pacheco, entre otros.
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Babel
Babel, todas las voces está a cargo de Nezahualcóyotl Soria 

Fuentes como editor, es un proyecto para quienes ven la 
escritura como un arte.

“El placer de escribir se da muy poco y es perfectamente 
normal, nosotros tratamos de que cada vez sean más -dijo 
Soria Fuentes- pues el proyecto está pensado para quienes 
gustan de escribir y para los que aún no descubren que esto 
puede ser un gran placer”.

Soria Fuentes explicó que el proyecto busca cultivar y 
desarrollar el talento de los jóvenes: “No nos limitamos a los 
géneros tradicionales, sino también buscamos abrirnos, por 
ejemplo, a la crónica, un guion de cine o de televisión”.

Proyecto Almendra
Este proyecto está coordinado por Miguel Ángel Galván 

Panzi, asesor responsable quien, con su experiencia como 
coautor de dos libros de ensayo y un sin número de poemas, 
ha dado vida a un trabajo de inmensa calidad literaria.

Miguel Galván Panzi, docente de Análisis de Textos Literarios, 
destacó la importancia del proyecto editorial y su relación con 
los principios del Colegio: aprender a ser, aprender a aprender, 
y aprender a hacer: “Escribir es una posibilidad de ver el mundo 
y de mostrarlo desde tu propia perspectiva, es importante para 
los chavos que se involucren en estos proyectos. Quienes pueden 
y quieren lo hacen. Es un trabajo para toda la vida, puede ser 
un rato juvenil; decía Vicente Quirarte que vivir es escribir con 
todo el cuerpo y creo que es cierto, yo creo que más allá del 
rato juvenil que signifique la escritura o cualquier disciplina 
artística, es un proyecto a largo plazo”.

Naveluz
Editado por Edgar Mena López, este proyecto cumple seis 

años y hace referencia a la publicación de la ópera prima de 
estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio 
de Ciencias y Humanidades en los géneros de poesía y cuento.

“Los textos que llegan suelen tener calidad, estructura y 
orden”, reconoció Mena López.”

IMJUVE, abanico de oportunidades
La conferencia magistral estuvo a cargo de Jonathan Bautista, 

Subdirector de Investigación del Instituto Mexicano de la 
Juventud, entidad que ejecuta las propuestas de la Organización 
de las Naciones Unidas en apoyo a los jóvenes.

“Nos interesa el canal de comunicación con el CCH porque 
nos permite acercarnos a los jóvenes”, dijo Bautista, quien 

destacó que el IMJUVE fue creado en 1999 con el objetivo 
de otorgarles a los jóvenes las herramientas necesarias en 
educación, salud, empleo y participación social.

Bautista invitó a los docentes a participar en el Premio 
Nacional de la Juventud, promoviendo a los jóvenes que 
destaquen en la academia, en el trabajo comunitario, o en 
el resguardo de los derechos humanos o a favor del medio 
ambiente.

IMJUVE agregó, brinda apoyo a los jóvenes emprendedores 
con la entrega de apoyos económicos a los mejores proyectos 
de creación de empresas. Asimismo, con el Programa Joven 
es Servicio se incentiva a los estudiantes a realizar su servicio 
social aplicando sus conocimientos e instrumentando acciones 
en favor de la comunidad.

Más información en www.gob.mx/imjuve.

En la UNAM cabemos todos
En su segunda sesión, la Jornada del Día Mundial de 

la Juventud, destacó la mesa ‘Inclusión Social’, donde 
participaron alumnos con capacidades diferentes que han 
logrado sortear con éxito las adversidades en un colegio tan 
grande y heterogéneo como es Naucalpan. Así, una alumna 
invidente, dos estudiantes con Asperger y una chica con 
Narcolepsia dieron testimonio de su estancia en el plantel.

“Entré muy desconfiada de mis compañeros y profesores, 
pero con el tiempo me acostumbré a la diversidad y a ser 
autónoma. Analizo el carácter de los maestros y acato lo 
que dicen y trato de cumplir en tiempo y forma”, dijo Laila 
Guadalupe Torres Torrres, quien recibió este año la Mención 
Honorífica Bernardo Quintana por méritos académicos.

“Ellos hicieron su examen para entrar al Colegio y lo 
pasaron, tienen los mismos derechos que los demás alumnos  
no tienen un problema de aprendizaje sino una condición 
distinta a los demás”, señaló Rebeca Rosado Rostro, Secretaria 
de Servicios Estudiantiles.

La entrevistada invitó a los profesores a vivir los valores 
universitarios a través de la docencia. “Una de las cosas que nos 
hace universitarios y diferentes es que en este plantel cabemos 
todos sin importar nuestras diferencias y como docentes es lo 
que debemos mostrar en clase”, asentó Rosado Rostro.

Jóvenes e investigación, el gran reto
En el marco de la celebración también se presentaron 

los proyectos institucionales que involucran a los jóvenes 
investigadores.
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El Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU) lo coordina María Isabel Enríquez 
Barajas y es uno de los proyectos institucionales de la 
UNAM que vincula las funciones sustantivas de docencia 
e investigación, además de que en este proyecto participan 
conjuntamente los Subsistemas del Bachillerato y de la 
Investigación Científica.

“Aquí en el bachillerato inician los jóvenes ese proceso 
de formación para adquirir destrezas que les permitirán ser 
los futuros científicos”, comentó Enríquez Barajas. “México  
necesita desarrollar ciencia para que pueda crecer y mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes. Lo que brindamos en 
CCH es vocación científica para que los alumnos se acerquen 
a las nuevas carreras de ciencia que imparte la UNAM.”, dijo.

Investigar permite desarrollar pensamiento crítico y 
analítico; a la vez, los alumnos adquieren valores tales como: 
tolerancia, respeto, ética, saber escuchar y sobre todo a 
compartir el resultado de la investigación con sus compañeros.

Olimpiada Universitaria del Conocimiento
“Los ganadores son los alumnos, no yo”, asentó el 

coordinador del Programa Taurino Marroquín, pues son los 
que hacen el esfuerzo y el asesor es tan sólo apoyo. El secreto, 
dijo, es la dedicación y el ansia del conocimiento del alumno 
aunado al apoyo de un asesor.

Para Marroquín Cristóbal, la presea que mayor orgullo 
le ha dado es la que obtuvo el alumno de primer semestre 
Ángel Daniel Martínez Granados en la Séptima Olimpiada 
del Conocimiento: medalla de oro en Matemáticas, un hecho 
histórico para Naucalpan.

“Uno no necesita una gran inteligencia para ganar algo, 
lo primero es saber en qué es bueno”, comentó Martínez 
Granados y agregó que siempre ha tenido facilidad para las 
Matemáticas, pero en materias como Geografía no destaca.

“Ganar este premio me dio la idea de hacer una maestría 
en Matemáticas para enseñarle a los demás que no son tan 
malas como se ven”, dijo el entrevistado con tan sólo 15 
años de edad.

Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Experimentales 
y Matemáticas

Dirigido por Gabriela Govantes Morales, tiene el objetivo 
de motivar a los alumnos para que ingresen a las carreras 
científicas al mostrarles que la vida académica es una opción 
profesional real y atractiva, donde se cultivan las ciencias y 
el desarrollo tecnológico.

“La investigación es necesaria porque el joven vincula la 
ciencia con su vida cotidiana y no se queda con el conocimiento 
del aula, sino que ve el fundamento de lo que está realizando, ve 
que tiene un objetivo y una meta que le servirán para obtener 
resultados”, expuso Govantes Morales.

Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades, 

José Luis Jaimes Rosado dirige y coordina este proyecto 
que tiene el objetivo integrar a los alumnos del bachillerato 
universitario en los diversos campos de la investigación al 
brindar a los alumnos y docentes apoyo en la elaboración 
de proyectos, revisión de avances y el informe de la 
investigación.

Premios de Juventud
El evento cerró con la mesa Premios de Juventud con 

la participación de tres jóvenes exitosos: Mónica Soto 
Icaza, escritora y editora, Leonel Pérez Mosqueda, escritor 
especializado en narrativa y Augusto Gutiérrez Mora, artista 
gráfico, quienes expusieron cómo lograron el éxito a temprana 
edad con tan sólo tener voluntad de hacer las cosas.

“Cuando encuentras tu objetivo en la vida a temprana edad, 
es más fácil seguir el camino para conseguir lo que quieres”, 
comentó Soto Icaza, tras detallar que el triunfo nació por su 
amor desaforado por los libros. “Decidí poner una editorial 
para que los nuevos escritores sintieran lo que yo sentí cuando 
presentaban los libros”, señaló la escritora quien se aventuró 
a emprender desde muy joven.

“Nuestra presencia en redes sociales nos obliga a hacer una 
narrativa de comunicación rápida”, dijo Pérez Mosqueda, tras 
señalar la necesidad de los escritores de adaptarse a las nuevas 
generaciones, pero sin darles una narrativa fácil. “El joven 
tiene que visualizar y aprender a identificarse en el tiempo 
presente con la narrativa”, expuso el escritor. 

Finalmente, Gutiérrez Mora insistió a los jóvenes a volverse 
autodidactas. “No hay una carrera que te enseñe a hacer comics, 
por lo que hay que buscar el conocimiento en muchas partes”, 
expuso el experto con más de 15 años publicando comics.

Agregó que desde la preparatoria tenía claro qué hacer en 
la vida, hoy cuenta con ocho libros publicados de narrativa 
gráfica.

“Uno adquiere valores a través de lo que va leyendo, por 
ejemplo, el valor de hacer el bien, ayudar al prójimo o la 
honestidad, y los pone en práctica a través de las cosas que 
uno hace”, finalizó Gutiérrez Mora. 
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Ana Lydia Valdés

El Movimiento del 68 no se originó por una riña entre jóvenes. Diez 
años antes surgieron diversos sucesos de corte político, económico 
y social que entretejieron una protesta válida, misma que incidió de 
manera positiva sobre el rumbo del país y le dio vida al Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

Esta fue la línea que siguió la conferencia Diez años atrás del 68. Esbozo 
político, social y cultural de México 58-68, a cargo de académicos del 
Colegio de Historia y el maestro Alberto Moreno Ibarra, invitado especial.

En los años 50, México vivía en bonanza. Crecía la infraestructura 
y se respiraba un Estado de bienestar. Surgen instituciones públicas 
como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el 
Partido Revolucionario Institucional, Petróleos Mexicanos, Luz y 
Fuerza del Centro y Aeroméxico, entre otras, que siguen vigentes; 
sin embargo, la acumulación de riqueza no fue equitativa.

Pocas personas vivían el esplendor de la naciente modernidad, 
mientras que otras formaban filas en huelgas y protestas callejeras 
por el autoritarismo de un gobierno vertical. 

A nivel internacional, sucesos como la Revolución Cubana, la Guerra 
de Vietnam y el Movimiento de Liberación Nacional, incidieron en el 
origen de un mundo convulso en donde se daba prioridad al capital.

Al tiempo, la sociedad mexicana era testigo de la invasión de la 
mercadotecnia y la ruptura de los valores que habrían de terminar 
con el ideal de la vida familiar.

10 años antes del ‘68 
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Libertad
El doctor Joel Hernández Otáñez detalló que el Movimiento 

del 68 tuvo como antecedente el Existencialismo, propuesta 
filosófica que surge tras la Segunda Guerra Mundial.

“El ser humano no puede estar en el mundo sin plantearse 
su propia existencia -asentó el académico- existir estaba sujeto 
a la razón.”

Continuó citando a Jean Paul Sartre: ‘la libertad es la textura 
del ser’, y mencionó que esta frase, que le dio la vuelta al 
mundo, provocó una visión crítica a favor del cambio. Así, 
el mundo levantó la voz en contra de la Guerra de Vietnam.

A la par, la muerte del Che Guevara en Bolivia también 
incidió sobre el Movimiento, fue un elemento derrotero 
para recuperar ideas revolucionarias contra todo aquello que 
oprimía a la sociedad.

“Lo importante era reflexionar todo acto de libertad -subrayó 
el académico- por ello, el ‘68 se puede ver como una atmósfera 
conciente en defensa de la libertad.” 

Desarrollo ¿estabilizador?
A su vez, el profesor José Efraín Refugio Lugo, Consejero 

Técnico del CCH por el área Histórico Social, destacó que 
manifestaciones como la del 68 se dieron tanto en países 
desarrollados como en aquellos en desarrollo porque los 
estudiantes dejaron de luchar por la clase trabajadora y se 
asumieron ellos mismos como clase social, ejemplo de ello 
fue la Primavera de Praga en Checoslovaquia.

Por otra parte, una salida para que la economía mexicana 
creciera fue el Desarrollo Estabilizador, que plateaba que 
un aumento del salario mínimo permitiría que las personas 
pudieran ahorrar y consumir. Sin embargo, la propuesta no 
funcionó porque faltó inversión privada que impulsara al 
mercado. 

En la década de los sesenta, México vivió un escenario 
bastante desolador. Las condiciones socioeconómicas se 
deterioraban cada vez más y, a la par, el gobierno ejercía mucha 
represión en aras de vigilar la seguridad pública.

En este sentido, el 68 culminó en un hartazgo de la sociedad. 
Entre muchos otros intelectuales, podemos mencionar al 
escritor José Revueltas, quien fue encarcelado por el delito de 
“disolución social”; lo mismo le sucedió al pintor David Alfaro 
Siqueiros y a Filomeno Mata, maestro normalista y periodista.

No obstante, “pasado el tiempo, los excesos de poder siguen 
vigentes”, asentó Refugio Lugo, tal es el caso de la fuerza 
utilizada en casos como Aguas Blancas, Ayotzinapa o Acteal.

Fuera conservadores
Marco Antonio Medina, docente de Derecho, destacó 

que temas como la libertad sexual y la igualdad de la mujer 
rompieron con los paradigmas conservadores. La sociedad 
se transformó.

Los estudiantes firmaron un Pliego Petitorio, el documento 
pedía libertad para los presos políticos, destitución de jefes 
políticos por el excesivo abuso contra las movilizaciones, 
indemnización a las víctimas de actos represivos y castigo a 
los represores, así como la derogación de los artículos 145 y 
145 bis del Código Penal Federal.

En 1971 nace CCH
Refugio Lugo destacó la visión de Javier Barros Sierra y 

Pablo González Casanova como el punto de partida para la 
construcción de un nuevo Modelo Educativo.

Explicó que el proyecto del CCH fue aprobado por el 
Consejo Universitario de la UNAM el 26 de enero de 1971, 
durante el rectorado de Pablo González Casanova, quien lo 
consideró como: “la creación de un motor permanente de 
innovación de la enseñanza universitaria y nacional”.

De inicio, dijo, fue creado para atender una creciente demanda 
de nivel medio superior en la zona metropolitana; a su vez, 
resolvió la desvinculación que había entre las diversas escuelas, 
facultades, institutos y centros de investigación de la UNAM. 
Este proyecto impulsó la transformación académica de la propia 
Universidad con una nueva perspectiva curricular y nuevos 
métodos de enseñanza. 
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Ana Lydia Valdés

Como cada año, los alumnos que obtuvieron los 
puntajes más altos en el examen de selección 
al bachillerato acompañaron al Rector de la 

UNAM, doctor Enrique Graue Wichers, a la Ceremonia 
de Bienvenida del nuevo ciclo escolar.

Los seleccionados del Plantel Naucalpan lograron 
más de 112 aciertos de un total de 128.

A su regreso de Ciudad Universitaria, Pulso platicó 
con ellos sobre sus logros y aspiraciones y esto fue lo 
que nos dijeron:

“Soy Annette Gómez Pacheco y para mí y mi 
familia fue un orgullo estar enfrente de personas tan 
importantes… me siento muy feliz de ser reconocida 
por el Colegio y haber aprendido tanto de lo que se dijo.”

“Soy Joseline de la Cruz Garzón y a mí me pareció 
muy interesante asistir a la ceremonia, porque muchos 
de los estudiantes y académicos que fueron dijeron 
palabras muy inspiradoras que nos motivan a seguir 
trabajando para ser como ellos.”

“Soy Cedric Ademar Hernán Gutiérrez; fue una 
experiencia muy grata poder representar a todos los 
de nuevo ingreso, fue un honor estar cerca de los líderes 
de nuestra Casa de Estudios.”

“Soy Francisco Alemán Rayón y estoy muy orgulloso 
de mí mismo, porque tuve que sacrificar mucho para 
el examen y ahora veo el esfuerzo recompensado al 
sobresalir entre muchos estudiantes. Espero ser un 
alumno de excelencia y le echaré muchas ganas al ciclo 
escolar; sé que al final lograré mis metas.”

“Soy Santiago Reyes Parrau. Me siento comprometido 
con mi familia, amigos y con la escuela para estudiar 
todos los días. Quienes estuvieron ahí son un ejemplo 
a seguir para todos los estudiantes.”

Mejores promedios de Naucalpan, una promesa

“Mi nombre es Karina Pavia Delgado y fue un gran honor 
representar al Colegio. Sacrifiqué mucho para lograr 121 puntos: 
tuve que estudiar todos los días por lo menos cuatro horas diarias; 
el día de hoy me siento muy contenta por esos resultados”.

“Mi nombre es María Rebeca Ramírez Sánchez y fue un honor 
representar al CCH Naucalpan. Lo que más me gustó fue el video 
del inicio que mostraba la influencia que tiene la UNAM no sólo en 
México sino en todo el mundo.”

“Soy David Díaz Sánchez y me siento muy orgulloso de ser parte 
de los puntajes más altos del Colegio ya que vengo de una escuela que 
era muy subestimada por todos. Yo deseo superarme a mí mismo y 
quiero dar las gracias a quienes nos invitaron a este evento.”

Pese a su corta edad, estos alumnos de excelencia tienen claro que 
serán los profesionistas líderes del mañana luego de elegir carreras 
como: Química, Medicina, Contabilidad, Matemáticas Aplicadas 
y Computación, Biología, Física, Arquitectura, Filosofía, Actuaría, 
Médico Neurocirujano, Artes y Diseño, Astronomía y Pedagogía. 
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Ana Lydia Valdés

Como cada año, la Mediateca, a cargo de la 
maestra Daphne Yáñez Campuzano, llevó a 
cabo los Talleres de Inducción, con la idea de 

que los alumnos se apropien del recinto y accedan al 
conocimiento de otras culturas.

La Mediateca, ubicada en el primer piso del edificio 
E, ofrece un extenso acervo de material en inglés y 
francés; cuenta con libros, cuadernos, videos, películas, 
juegos, y revistas para todos los niveles de conocimiento 
de la lengua.

Yáñez Campuzano explicó que, para poder ofrecer 
un mejor servicio, los profesores deben agendar una 
cita y llevar a los alumnos a la Mediateca en tiempo y 
forma. Para evaluarlos, podrán ver videos y contestar 
cuestionarios en línea. Para resolver dudas, el laboratorio 
cuenta con asesores permanentes de ambas lenguas.

“La idea es que tengan conocimiento de cómo se 
obtiene el mejor provecho a la Mediateca y tenerlos 
como usuarios constantes”, expuso la coordinadora. 
Agregó que la Mediateca ya cuenta con 117 grupos, 
cada uno con 25 alumnos en promedio. La afluencia 
está entre 100 y 120 alumnos por día, que en ocasiones 
no llegan con el profesor sino por cuenta propia con la 
idea de practicar el idioma.

Prepárate para presentar el TOEFL
En este nuevo ciclo escolar, la Mediateca ya ofrece 

asesorías en el turno vespertino. Se trata de tres asesoras 
nuevas dirigidas a dar talleres para alumnos avanzados 
en la preparación del examen TOEFL.

Yáñez Campuzano detalló que primero se hace un 
examen diagnóstico a los aspirantes para poder ayudarlo 
de manera integral. Posteriormente, se llevan a cabo diez 
semanas de preparación antes de presentar el examen 
en la Escuela Nacional de Lingüística y Traducción. 
La próxima evaluación, confirmó la funcionaria, será 
el próximo 6 de septiembre. 

“Hacemos planes de trabajo con los chicos para 
que se preparen autónomamente en cualquiera de las 

Mediateca,
una manera de viajar

certificaciones, sólo se les indica dónde las tienen que hacer”, detalló 
la responsable de Mediateca.

“Presentar el TOEFL fue una maravillosa experiencia, que me 
permitirá ingresar a la carrera de Lengua Inglesa sin problema”, 
comentó Antonio Montero Pedroza, estudiante de quinto semestre 
del Plantel.

Crece el interés por el francés
Cada año, entre marzo y abril, se publica la convocatoria para 

presentar la certificación en francés, conocida como Delf. “Ha crecido 
mucho interés de los alumnos por aprender francés”, aseguró la 
entrevistada y reconoció la labor del profesor Arturo Pedroza, quien 
por años ha sido asesor de francés en Mediateca y realiza mucha 
labor para que los chicos acudan.

Incluso, cuando los alumnos deben algún nivel de francés, Pedroza 
los ayuda para que se preparen toda la semana, “esto nos ayuda a 
nosotros a tener cada día más usuarios de francés”, acotó Yáñez 
Campuzano.

Finalmente, la entrevistada hizo una cordial invitación a toda la 
comunidad cecehachera a aprender otro idioma como la herramienta 
que les permitirá conocer otras culturas:

“No todo es gramática, también se cuenta con un acervo de 
literatura, ciencias y hasta de chismes en inglés y francés que se 
pueden consultar en el área de revistas”. 
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Ana Lydia Valdés

“La tutoría va más allá de dar una clase, es conocer un poco 
más a los alumnos e incidir en ellos para que puedan egresar 
en tres años”, expuso Daniela Sandoval Espejo, Encargada 

del Programa Institucional de Tutoría del turno vespertino.
A tres años de su implementación en Naucalpan, el PIT cuenta con más 

de 50 tutores de todas las áreas que acuden a capacitación permanente 
y que han mostrado compromiso como mentores de los alumnos. 

Algunos tutores, dijo Sandoval Espejo, entregan informes muy 
completos donde detallan cómo fue la evolución del comportamiento 
de los alumnos desde que inició la tutoría hasta su final. Se utilizan 
tanto gráficas como detalles de casos particulares.

“Todos los informes son válidos pues contribuyen a elevar la 
calidad educativa”, asentó la entrevistada, tras recomendar a los 
tutores llevar a cabo cuatro encuentros con los alumnos durante el 
semestre, ocho por ciclo escolar, con la idea de conocer, orientar y 
guiar al alumno. Recomienda, también, llevar un eficaz control de 
faltas desde el inicio del semestre para un mayor control.

La tutoría es el reflejo del Modelo Educativo del Colegio, pues el 
programa está hecho para que los profesores-tutores cumplan con 
la misma labor que se lleva a cabo en el aula, siempre tratando de 
ser empáticos.

“Cuando el alumno pide que lo escuchen ya estamos haciendo 
una labor de tutoría, así es como se inserta en el Deber Ser”, finalizó 
Sandoval Espejo.

Primera reunión de tutores
En el marco del primer encuentro con los tutores para el ciclo 

escolar 2019, la Coordinadora local del PIT, maestra Lucero Escamilla 
Moreno, invitó a los docentes a entrar al sistema PSI-SISet en  
http://psi.cch.unam.mx/profesor/tutor/ para:
•	 consultar listas dálmata (base de datos con desempeño por 

alumno).
•	 registrar evaluaciones parciales.
•	 capturar sesiones de tutoría, al menos cuatro por semestre, 

para poder generar constancia con validez para la lista 
jerarquizada.

Servicios que ofrece la coordinación local PIT
•	Consulta de historial académico.
•	Horario de profesores-tutores.
•	Canalización del alumno a otros programas.

Ubicación del Departamento de Tutorías: Edificio K, planta baja, 
horario de 8 a 20 horas.

Facebook: @PITNaucalpan
Para becas consultar convocatorias vigentes en: www.becarios.

unam.mx 

Tutoría: empatía y dedicación
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

La Feria del Programa Institucional de Asesorías se llevó a cabo 
el pasado miércoles 22 de agosto en la explanada principal de 
nuestro plantel, en ella las distintas áreas que componen al 

PIA expusieron a los estudiantes el plan de trabajo que seguirán 
para apoyarlos y reducir el nivel de reprobación en las materias 
curriculares.

En el programa existen dos tipos de asesorías las preventivas y las 
remediales, las primeras apoyan a los chicos que continúan cursando 
su asignatura y las segundas están enfocadas en aquellos que hayan 
reprobado. El objetivo es impulsar la obtención de conocimientos 
además de aumentar la calidad en las aulas, de igual forma combatir 
el rezago escolar y la deserción.

Feria del Programa Institucional de Asesorías

En el área de Ciencias Experimentales se imparten 
asesorías en las asignaturas de: 

- Física 1 a 3
- Química 1 a 4
- Ciencias de la Salud 1 y 2 
- Biología 1 a 4

El área de Talleres de Lenguaje y comunicación 
atiende:

- Latín 1 y 2
- Griego 1 y 2
- TLRIID 1 a 4
- Lectura y Análisis de Textos Literarios 1 y 2

En las Matemáticas se cuenta con asesorías en:
- Matemáticas 1 a 4
- Estadística y Probabilidad 1 y 2
- Cálculo 1 y 2
- Taller de Cómputo
- Cibernética 1 y 2

El área Histórico-Social cuenta con:
- Historia Universal, Moderna y Contemporánea 

1 y 2
- Historia de México 1 y 2
- Teoría de la Historia 1 y 2
- Economía 1 y 2
- Filosofía 1 y 2
- Ciencias Políticas y Sociales
- Administración 1 y 2

Los jóvenes podrán acceder a este recurso del plantel 
en el Edificio E, tercer piso, en un horario de 09:00 a 
20:00 horas, de lunes a viernes. 
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Laura M. Bernardino

Historia de la RUM

“La Revista de la Universidad de México es 
la revista cultural más longeva de país, se 
creó desde 1930 y su primer director fue el 

dramaturgo y diplomático Julio Jiménez Rueda”, explicó 
Guillermo Vega, encargado de Promoción y Vinculación 
de la revista, quien asistió al Plantel Naucalpan para 
difundir la publicación en su nueva época.

Durante la Segunda Guerra Mundial dejó de 
publicarse por falta de papel, pero siempre ha sido el 
emblema de la Universidad. Su época de oro se sitúa 
entre 1952 y 1967, cuando un grupo de escritores e 
intelectuales, entre los que se encuentran Sergio Pitol, 
Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Octavio paz y 
Alfonso Reyes, participaron activamente en la revista.

José Emilio Pacheco tenía 19 años cuando entró a 
trabajar en la revista como secretario de redacción, 
posteriormente el cargo lo ocupó Carlos Fuentes, a 
los 23 años de edad, seguido del crítico literario Em-
manuel Carballo.

Vicente Rojo fue el padre del diseño de la revista, fue 
quien propuso la U como símbolo de esta publicación 
y, aunque a lo largo del tiempo la revista ha modificado 
su portada, su formato y tamaño, la U permanece.

De entre todas sus publicaciones relevantes, podemos 
mencionar que en 1954 la revista publicó un adelanto 
de la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo, aunque en 
aquel momento se titulaba Los murmullos. También 
fue la primera en publicar un cuento de Gabriel García 
Márquez y dedicó un número al tema de la Revolución 
Cubana.

Revista de la Universidad de México

Cuando aparece la gaceta 
UNAM, hace 65 años, la Revista 
de la Universidad dejó de ser el 
órgano informativo universitario 
y pasó a ser una revista cultural.

En enero de 2004 la RUM se 
fusionó con otra publicación 
conocida como Los universitarios 
fundada en 1973.

Nueva época
En esta parte, el promotor cultural explicó, de manera general, 

cómo se hace una revista cultural. Después explicó que el primer 
paso para desarrollar esta publicación es la planeación editorial, y 
que “el medio de comunicación debe cambiar y adaptarse a lo digital 
para no morir.”

“Los usuarios de tecnología no son el mismo público que nuestros 
padres o abuelos y la planeación editorial debe tomar en cuenta las 
características del público actual.”

Un segundo paso es la recopilación del material: “Como revista 
universitaria debemos tener contenidos interesantes e importantes sobre 
cultura que aporten a la formación de ustedes”, indicó el promotor.

Posteriormente se hace la redacción, corrección y edición. Los 
escritores que participan en la revista deben tener en cuenta para 
quién escriben.

El formato impreso se distribuye en las librerías Educal, Fondo 
de Cultura Económica, Sanborns, Péndulo y UNAM.

La plataforma digital se encuentra en www.revistadelauniversidad.
mx, en la que se resguardan más de 12 mil artículos. En este espacio 
la revista cuenta con 177 mil seguidores.

Finalmente, el promotor invitó a los estudiantes a entrar a la 
plataforma digital de la revista, escuchar Radio UNAM y sintonizar 
TV UNAM; también convocó a participar en la publicación con un texto 
de una extensión máxima de tres cuartillas. Los temas de los números 
siguientes se pueden consultar en la página web de la publicación. 
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Stephanie Abigail González López, alumna de tercer semestre
Reproducción de una de las obras titulada Dialands de Pablo Picasso.

Isis Gabriele Salinas Rueda, alumna de primer semestre.
Reproducción de El gato, obra original del pintor Pablo Picasso.

Daniela Martínez Cruz, 
tercer semestre.
El niño de las palomas, 
original de P. Picasso.

X i m e n a  J o s e l y n e 
Sánchez de la Cruz, 
primer semestre
Niño con langosta , 
reproducción de la obra 
de Picasso.
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Salud visual, un derecho de todos

Ana Lydia Valdés

Como uno más de los esfuerzos para apoyar al bachillerato, la 
Secretaría de Atención a la Comunidad, a través de la Dirección 
General de Orientación y Atención Educativa, y de la Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala, más de 150 alumnos recibieron sus lentes 
nuevos como un beneficio más que ofrece el Colegio a sus estudiantes.

“La miopía y el astigmatismo son los padecimientos más 
frecuentes en los alumnos”, señaló Nancy Mariana Chaclán Delgado, 
Coordinadora de Intervención Comunitaria de la FES de Iztacala.

En el marco de la entrega de anteojos, el equipo médico recomendó 
a los alumnos limpiar sus lentes frecuente y adecuadamente, usarlos 
todo el tiempo, no dejarlos en lugares donde se puedan romper o rayar, 
además de vigilar si continúan funcionando con la misma calidad óptica.

“Lo recomendable es realizarse el examen de la vista cada año”, 
asentó Chaclán Delgado.

El uso excesivo de dispositivos móviles daña la vista; lo mismo 
la televisión los celulares, las tabletas o las computadoras. Malos 
hábitos como fumar, tomar, desvelarse, o leer en lugares oscuros 
generan cansancio en los ojos.

La lectura, explicó la entrevistada, debe hacerse a cierta distancia 
y se recomienda tomar periodos de descanso visual o, en su defecto, 
usar gotas lubricantes. 

Si el alumno está viendo la TV o trabajando frente a la 
computadora por mucho tiempo y está en un lugar donde hay 
aire acondicionado, el ojo parpadea menos lo que provoca que la 
capa lagrimal superficial se evapore más rápido. Esto no permite 
que el ojo se regenere o se lubrique de manera correcta. Ahora, 
si la persona se encuentra en un lugar caluroso, el ojo también se 
reseca, por eso la necesidad de las gotas. Si el alumno padece alguna 
enfermedad hormonal o autoinmune se acelera dicho proceso; y, 
si además, su alimentación no es adecuada, la lágrima será de baja 
calidad y eso generará ojos secos.

Chaclán Delgado invitó a toda la comunidad a cuidar sus ojos y 
revisar periódicamente sus lentes. 
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El H. Consejo Universitario, en su sesión efectuada el 15 de agosto, aprobó 
la propuesta que presentó la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades para que se otorgue la medalla Gabino Barreda a los alumnos 

Eduardo González Mena y Eduardo Hernández Hernández, esto por haber 
obtenido 9.7, el promedio más alto de su generación.

El Plantel Naucalpan envía una felicitación a los dos alumnos, quienes 
demostraron un gran compromiso con el Colegio y una ferviente dedicación a 
sus estudios. 

Dos alumnos de Naucalpan 
obtienen la medalla Gabino Barreda

Seminario retrospección del 68
Evento Responsable Fecha Lugar Horario

Agosto

Verano del 68 (película) Carolina Olguín Montero y Jannette Monserrat 
Fernández Saavedra 30 Siladin 11 y 14 h. 

Septiembre

Borrar de la memoria 
(película)

Carolina Olguín Montero y Mario Alejandro 
Rojas Vasavilbaso 3 Siladin 11 y 14 h.

Muestra de caricaturas 
políticas alusivas al 
movimiento del 68

Mario Alejandro Rojas Vasavilbaso 3 al 7 Biblioteca 
vestíbulo 9 a 8 h.

Canoa (Película) Desiree Cuestas Flores y Jorge León Colín 12 Siladin 11 h. 

El Grito (Película) Martha Patricia Trejo Cerón y Carolina Olguin 
Montero 18 Siladin 7 y 18 h.

Marcha Silenciosa Todos 13 Explanada central 13 a 14 h.

Tlatelolco 68  Martha Patricia Trejo Cerón y Mario 
Alejandro Rojas Vasavilbaso 27 Siladin 9 y 14 h.

Octubre
Exposición fotográfica Martha Patricia Trejo Cerón 1 Explanada central 7 a 18 h.
Cuatro visiones sobre el 2 de 
octubre, performans Eduardo Juan Escamilla  1 Explanada 

principal 11 a 13 h.

Evento cultural y testimonios Desiree Cuestas Flores y Jorge León Colín 2 Explanada 
principal 11 a 14 h.

Exposición de gráficos y 
logos del 68 Martha Patricia Trejo Cerón 11 Explanada cultural 9 a 18 h.

Concurso de debate Eduardo Juan Escamilla y Jannette Monserrat 
Fernández Saavedra 23 al 26

Sala de Teatro, 
Conferencias o 
Siladin

11 a 14 h.
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Ciencias Experimentales
Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Asesor
Biología 1 a 4 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 11:00-13:00 Francisco Vladimir Campos  Rodríguez 

Biologia 3 y 4 11:00-12:00     11:00-13:00 11:00-12:00 Irma Garduño Gutiérrez 

Biología  1 a 4   13:00-15:00   13:00-15:00   Citlali Marmolejo Saldívar 

Biología  1 a 4   12:00-14:00   12:00-14:00   Diana Monroy Pulido 

Biología 1 y 2 13:00-15:00   13:00-15:00     Tomás Portillo Mejía 

Biología 1 a 4 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00   Hugo Alberto Rios Perez  

Biología 1 a 4 13:0016:00   15:00-18:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Jose Miguel Valencia Cipres  

Ciencias de la Salud 1 y 2 9:00-11:00 9:00-12:00 11:00-13:00 9:00-12:00   Ingrid Gonzalez Dorantes 

Ciencias de la Salud 1 y 2 16:00-18:00 18:00-20:00 16:00-18:00 18:00-20:00 14:00-16:00 José Antonio Pérez Ávila 

Física 1 a 4 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 Alfonso Amador Alfaro 

Física 1 a 4 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Omar Anguiano Sánchez 

Física 1 a 4 16:00-18:00 9:00-11:00 16:00-18:00 9:00-11:00 9:00-11:00 Jeffrey Eliud Bárcenas Mosqueda 

Física 1 a 4 13:00-14:00
14:00-16:;00

13:00-14:00
14:00-16:00 15:00-16:00

José Manuel Ferrusca Guido 
17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00

Física 1 a 4 9:00- 12:00 13:00-14:00 9:00-11:00 13:00-15:00
9:00-10:00

José Sergio Vargas Herrera 
11:00-12:00

Psicología 1 y 2 15:00-18:00 9:00-11:00 13:00-16:00 9:00-11:00   Claudia Morales Ramírez 

Química 1 a 4 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Osvaldo García García 

Química 1 y 2 9:00-11:00   9:00-11:00   9:00-11:00 María del RocíoJuárez López 

Fisica 1 y 2    9:00-11:00   9:00-11:00   María del RocíoJuárez López 

Química 1 y 2
10:00-12:00 10:00-12:00

14:00-16:00     J. Feliciano Díaz Cocilión 
14:00-16:00 14:00-16:00

Química 1 y 2 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Marco Antonio Lagarde Torres 

Química 1 a 4 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Gerardo Antonio Machuca Nava 

Química 1 y 2 11:00-14:00 13:00-14:00 11:00-14:00 13:00-14:00
11:00-12:00

María Yolanda Martínez Becerril 
13:00-14:00

Química 1 a 4 14:00-16:00 9:00-11:00 14:00-16:00 9:00-11:00 11:00-13:00 María del Carmen Meza Aranda 

Química 1 a 4 13:00-15:00 9:00-11:00 13:00-15:00 9:00-11:00 11:00-13:00 Celedonio Pérez Ramírez 

Química 1 a 4 y Fisica 1 y 2  11:00-13:00 9:00-11:00 11:00-13:00 9:00-11:00 11:00-13:00 Rubén Zepeda Rodríguez  

Química 1 y 2   10:00-11:00   9:00-11:00 10:00-11:00 Sergio Cabello Modesto

Matemáticas
Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Asesor
Cálculo  1 y 2 16:00-18:00 9:00-11:00 16:00-18:00 9:00-11:00 9:00-11:00 Jeffrey Eliud Bárcenas Mosqueda 

Cálculo 1 y 2 
y Matemáticas 1 a 4 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Omar Anguiano Sánchez  

Matemáticas 1 a 4 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 9:00-11:00 9:00-11:00 Dante Octavio Carretero Ortega 

Matemáticas 1 y 2 
Estadistica 1 y 2   14:00-16:00 11:00-13:00 14:00-16:00 13:00-14:00 Daniel  Cedillo Rivera 

14:00-16:00 16:00-17:00
Matemáticas 1 a 4 

y Taller de cómputo   12:00-14:00   12:00-14:00   José Ivan Díaz Moya

Matemáticas 1 a 4 9:00-11:00 11:00-13:00 10:00-12:00 11:00-13:00 10:00-12:00  Blanca Elizabeth Cruz Estrada

Matemáticas 1 y 2             11:00-13:00   11:00-13:00   Gonzalo Leonardo García León 

Matemáticas 1 a 4 y Cálculo 1 y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 Felipe Cruz Reséndiz  

Matemáticas  1 a 4 y Cálculo 1 y 2 13:00-14:00
14:00-16:00

13:00-14:00
14:00-16:00 15:00-16:00

José Manuel Ferrusca Guido 
17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00

Estadística y  Probabilidad  1 y 2 9:00-12:00 13:00-14:00 9:00-11:00 13:00-15:00
9:00-10:00

José Sergio Vargas Herrera 
11:00-12:00

Horarios por Área del Programa Institucional de Asesorías
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Matemáticas 1 a 4 y Cálculo 1 y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 Gerardo Ignacio Álvarez 

Matemáticas  1 a 4 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 Gregorio López Arvizu 

Matemáticas 1 a 4 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 Verónica Méndez Nolasco 

Matemáticas  1 a 4
y Cálculo 1 y 2 16:00-18:00   11:00-15:00  

9:00-11:00
José Paredes López 

12:00-14:00
Matemáticas 1 a 4, Estadística y  

Probabilidad  1 y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 Fermín Pérez Montiel  

Probabilidad y  Estadística 1 y 2
14:00-16:00 9:00-11:00

 
9:00-11:00

  Aquilino Zecua Fernández 
 18:00-20:00 13:00-14:00 13:00-14:00

Taller de Cómputo y Cibernetica  I 14:00-16:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 14:00-16:00 Jorge Alejandro Palma Escalante 

Taller de computo y 
Cibernetica  I y II  16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 14:00-16:00 Araceli Rodríguez Hernández 

Historia
Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Asesor
Derecho 1 y 2   12:00-14:00   12:00-14:00   Israel Macias Morales 

Filosofia 1 y 2 15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00   Adriana de la Rosa Rodríguez 

Filosofía 1 y 2 13:00-16:00   13:00-16:00 12:00-14:00 12:00-14:00 Alejandro Javier César Rivero 

Filosofía 1 y 2
12:00-14:00

12:00-14:00 16:00-18:00 12:00-14:00   José Ángel  Hernández Flores 
16:00-18:00

Filosofía 1 y 2 13:00-14:00
9:00-11:00

13:00-14:00 9:00-11:00   José Daniel Piñón Cuenca  
16:00-18:00

Historia de México 1 y 2,
Historia Universal 1 y 2,          
Ciencias Políticas 1 y 2

11:00-13:00   11:00-14:00   11:00-14:00 Samuel González Sánchez 

Historia de México 1 y 2,
Historia Universal 1 y 2

Teória de la Historia 1 y 2 
11:00-13:00 16:00-18:00 11:00-13:00 16:00-18:00   Alejandro Núñez Quiroz 

Historia de México 1 y 2, 
Historia Universal 1 y 2, 
Ciencias Políticas 1 y 2

  14:00-18:00 14:00-16:00 14:00-18:00 16:00-18:00 Víctor Martínez Cruz 

Historia de México 1 y 2, 
Historia Universal 1 y 2 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00   Carlos Medina Caracheo 

Historia de México 1 y 2, 
Historia Universal 1 y 2 

Economía 1 y 2
  14:00-16:00   14:00-16:00   Berenice Muñoz Ramírez 

Talleres
Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Asesor

Latin 1 Y 2 17:00-18:00 11:00-13:00   11:00-14:00   José Nava Díaz

TLRIID 1 a 4   16:00-18:00   16:00-18:00   Nancy Benavidez Martínez  

TLRIID 1 a 4 11:00-13:00   9:00-11:00   11:00-13:00 Teresa Merced Hernández Fragoso 

Taller de comunicación 1 y 2, 
TLRIID 1 a 4 9:00-11:00   11:00-13:00   9:00-11:00 Raymundo Huitrón Torres 

TLRIID 1 a 4 9:00-11:00 11:00-13:00   11:00-13:00   Elizabeth Celinda Ramos Rodríguez 

TLRIID 1 a 4 11:00-13:00   9:00-11:00 11:00-13:00 Oliva Ivonne Ramírez Oliveros 

TLRIID 1 a 4 14:00-16:00 16:00-18:00 14:00-16:00     Julia del Carmen Chávez Ortiz 

Taller de comunicación 1 y 2, 
TLRIID 1 a 4  13:00-14:00 9:00-11:00

9:00-11:00
9:00-11:00 9:00-11:00 Enrique Pimentel Bautista 

13:00-14:00

Taller de comunicación 1 y 2, 
TLRIID 1 a 4      16:00-18:00 16:00-18:00   Jessica Fernanda Díaz Lara  

TLRIID 1 a 4   14:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00   Bartolo Mazaba Xolot

Griego 1 Y 2 9:30-11:00
  9:30-11:00

    Rita Lilia García Cerezo
  13:00-14:00

Horarios por Área del Programa Institucional de Asesorías
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 3 al 7 de septiembre de 2018

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

Lunes 3 Soleado/lluvia
Máx.: 22° Mín.: 12° 18 km/h NE 61% 40% 11 (Muy alto)

Martes 4 Soleado/lluvia
Máx.: 22° Mín.: 13° 19 km/h NE 62% 60% 11 (Muy alto)

Miércoles 5 Soleado/lluvia
Máx.: 23° Mín.: 12° 13 km/h NE 62% 60% 11 (Muy alto)

Jueves 6 Soleado/nublados/lluvia
Máx.: 23 Mín.: 12° 12 km/h NE 61% 40% 11 (Muy alto)

Viernes 7 Soleado/nublados/lluvia
Máx.: 23° Mín.: 12° 12 km/h NE 62% 40% 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

Cuestionario de Actividad Docente 2018

El sistema de consulta de reportes CAD ya se encuentra 
habilitado. Los docentes pueden ingresar al sistema a 
través de la dirección electrónica:

http://seplan.cch.unam.mx/reporte_resultados_cad/

Se requiere número de trabajador y RFC (con homoclave).

Química I,
Agua y oxígeno

acorde al programa
actualizado

A los profesores que imparten 
la asignatura de Química I 
se les informa que ya está 

disponible en la librería del 
Plantel.

D-103201

BASES
1. Podrán participar todos los alumnos 
inscritos en el Plantel.
2. Los alumnos se agruparán en cuatro 
categorías:

Categoría I: alumnos de primer semestre.
Categoría II: alumnos de tercer semestre.
Categoría III: alumnos de quinto semestre.
Categoría IV: equipos de alumnos, cada 
equipo formado de tres a cinco alumnos.

3. Las inscripciones se realizarán en el club 
de matemáticas de cada plantel, desde la 
publicación de esta convocatoria hasta el 5 
de octubre (en la modalidad individual) y 
hasta el 20 de octubre (en la modalidad de 

Equipos). Al momento de inscribirse se les 
dará una guía con problemas similares a los 
que se aplicaran en el concurso.
4. Los alumnos del Plantel Azcapotzalco, 
informes en facebook: Club de Matemáti-
cas CCH Azcapotzalco.
5. Los exámenes se realizarán (infórmate 
del lugar en donde se aplicará el examen, 
en el club de matemáticas de tu plantel), 
conforme al siguiente calendario:

Eliminatoria individual: (categorías I, 
II y III): a las 12 horas del viernes 5 de 
octubre de 2018.
Final Individual: (Categorías I, II y III): a las 
10 horas del sábado 13 de octubre de 2018.

Equipos: (Categoría IV): a las 10 horas 
del sábado 20 de octubre de 2018.

6. Se premiará a los tres primeros lugares 
de cada categoría.
7. El jurado estará integrado por profeso-
res de los clubes de matemáticas.
8. La premiación se efectuará el 8 de no-
viembre de 2018 a las 13:00 horas.
9. Los casos no previstos en la convocato-
ria serán resueltos por el jurado.

Atentamente.
Ciudad de México, septiembre de 2018.

El Comité Organizador

Los Clubes de Matemáticas de los planteles Azcapotzalco y Naucalpan, invitan a todos los estudiantes del Colegio a participar en el:

XXXI CONCURSO LOCAL DE MATEMÁTICAS
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CCHero: Ahora en los Laboratorios de 
Ciencias puedes encontrar recursos de 

realidad aumentada para Química. 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

Primero  
 
Descarga la aplicación 
RApp Chemistry en 
tu celular o tableta 

Android.  

 

Tercero 
Utilizando la 

aplicación, enfoca 
el trigger de tu 

elemento favorito 
con tu celular y 

obsérvalo en 3D 

Segundo 
Ubica los trigger  que 
contienen algunos de 
los elementos de la 

Tabla Periódica en los 
espacios de los 

Laboratorios de Ciencias 

Son como 

este... 
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