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Homenaje al 
Maestro Javier Juárez Zúñiga

Profesores 
con 100% de 
asistencia

Maestro Keshava Quintanar Cano, director del plantel Naucalpan; M. en C. Eduardo Delgadillo Cárdenas, director de 
la ENP 4; Mtra. Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria; Dr. Alfredo Sánchez 
Castañeda, Defensor de los Derechos Universitarios; alumno Kevin Rojas Vélez, ganador del primer lugar; Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, director general del CCH; Lic. Víctor Peralta Terrazas, director del plantel Oriente.

Alumno del Plantel Naucalpan
gana primer lugar de ensayo



DIRECTORIO 

UNAM
Dr. Enrique L. Graue Wiechers 

Rector
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Secretario Administrativo
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa

Secretario de Desarrollo Institucional
Mtro. Javier de la Fuente Hernández

Secretario de Atención a la
Comunidad Universitaria

Dra. Mónica González Contró
Abogada General

Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social

CCH
Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director General

plantel naucalpan
Mtro. Keshava R. Quintanar Cano

Director
Mtro. Ciro Plata Monroy

Secretario General
Lic. Moisés Vázquez Tapia
Secretario Administrativo

Ing. Reyes Hugo Torres Merino 
Secretario Académico

Mtra. Angélica Garcilazo Galnares
Secretaria Docente

Mtra. Rebeca Rosado Rostro
Secretaria de Servicios Estudiantiles
Mtra. Berenice Castillo González

Secretaria de Atención a la Comunidad
Ing. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo

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

Ing. Carmen Tenorio Chávez
Secretaria Técnica del Siladin
Lic. Reyna I. Valencia López

Coord. de Seguimiento y Planeación
Mtra. Diana Contreras Domínguez

Jefa de la Oficina Jurídica
Mtro. Édgar Mena López

Jefe del Departamento de Impresiones

departamento de comunicación
Lic. Laura Margarita Bernardino Hernández

Jefa del Depto. de Comunicación
D.C.G. Miguel Ángel Muñoz Ramírez

Diseñador gráfico de Pulso
Mtra. Ana Lydia Valdés Moedano

Comisionada para la cobertura de los eventos
Profr. José Nava Díaz

Editor de Pulso
L.D.G. Isaac H. Hernández Hernández
Administrador de redes sociales de Pulso Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece 

todos los martes publicado por el Departamento de Comunicación del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y 
sirve como medio de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. La impresión 
se realiza en los talleres del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, colonia 
Los Remedios, Naucalpan, Estado de México, CP 53400.

Pulso CCH Naucalpan

/pulso_cch_naucalpan

pulsocchnaucalpan@gmail.com

@pulsocchn @pulsocchn

CCHNaucalpanTV

La asistencia a clases, tanto de 
parte de los alumnos como de 
los profesores, es un requisito 

básico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje que debe valorarse 
porque contribuye de manera 
determinante con el éxito académico.  

Cuando, en una clase se excede 
el 10% de inasistencia durante el 
ciclo escolar es muy probable que 
se afecten los aprendizajes pero 
también el área socioemocional de los involucrados situaciones que desembocan 
regularmente en la reprobación o deserción escolar. 

Bajo el modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades, la 
inasistencia a clases no sólo afecta a un estudiante o a un profesor en particular, 
sino que impacta en los integrantes de un equipo de trabajo o, incluso, en el 
resto de la clase. 

A pesar de que al Plantel Naucalpan llegan a ingresar alumnos con menor 
promedio de los que tienen en otros planteles, esta situación se remonta a 
lo largo de su vida académica y una de las razones de que ocurra es por el 
compromiso de profesores y alumnos en lo que se refiere al cumplimiento de 
presentarse a sus clases.

De ahí que la institución reconozca, a través de este medio, a los 187 profesores 
que durante el semestre 2019-1 cumplieron con el 100% de asistencia a sus 
clases. 
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Ana Lydia Valdés

Ante el incremento de enfermedades crónico-degenerativas 
como diabetes, hipertensión y obesidad, la maestra Elizabeth 
Sánchez Correa, docente de la materia de Ciencias de la Salud I 

y II, organizó el Primer ciclo de conferencias La Salud y el Adolescente.
Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

siete de cada diez adultos padecen obesidad, “por lo que es necesario 
hacer conciencia en los adolescentes sobre la importancia de llevar 
una alimentación adecuada, balanceada, completa y natural”, expuso 
Sánchez Correa. 

En el Plantel Naucalpan, dijo, hemos tenido casos de diabetes 
juvenil a razón de dos o tres alumnos por grupo. “Algunos nacieron 
con el padecimiento, pero otros no, por lo que insisto en que se 
alimenten de manera adecuada”, asentó.

Cada vez hay más jóvenes con diabetes estacional, por ello el 
proyecto no será exclusivo de Ciencias de la Salud, sino será extensivo 
a todas las áreas del plantel, pues la prevención es un derecho 
universal. 

Cultura de prevención
“El evento busca crear una cultura de prevención en dos ámbitos: 
alimentaria y sexual”, dijo la organizadora.

Se busca prevenir los embarazos no planeados. Las futuras madres 
de familia no deberían ser las adolescentes, sino mujeres con edad 
adecuada que entiendan la maternidad, así como promover la 
importancia de la lactancia materna para una  mejor nutrición del 
ser humano fuera del útero.

Estos aprendizajes están relacionados con el Modelo Educativo 
del Colegio en cuanto a la necesidad de Aprender a aprender. Desde 
temprana edad, los jóvenes deben aprender a elegir sus alimentos 
diarios. Por ello es conveniente que tomen en cuenta tres premisas: 
no tener ayunos prolongados, consumir alimentos naturales y dejar 
de lado los refrescos.

También se busca que los alumnos sean portadores del conocimiento 
y lo lleven a su familia, sobre todo porque muchos son hijos y nietos 
de padres diabéticos y no lo saben. 

¡Aliméntate bien!

Cafeterías deben mejorar su menú
Si bien se tiene una idea vaga de que la diabetes es 

genética, el estilo de vida no siempre es regulado por 
una dieta rica en calorías y carbohidratos y por tanto, los 
jóvenes son susceptibles a padecer enfermedades crónicas.

Es necesario que las cafeterías adecúen sus comidas 
con base en una tabla nutrimental, que ofrezcan un 
porcentaje alto de frutas y verduras y un porcentaje 
máximo de 15 calorías por menú. El porcentaje de grasas 
debería de ser entre 20 y 25 %, y entre 60 y 70 % de frutas 
y verduras, leguminosas y oleaginosas.

Se requiere que las cafeterías del plantel no vendan 
alimentos llenadores,  sino sanos. Incluso los maestros 
caen también en una mala alimentación. Es común 
que la mayoría no desayune, bajo el argumento de que 
tiene horario seguido y no hay descanso. Cabe recordar 
que el desayuno es el alimento más importante del día.

Tres tips para estar sano
1. Desayuna, no pases más de una hora sin alimento 

en el estómago. Consume frutas verduras y lácteos. 
2. Elige botanas saludables: uvas, pepino, jícama, 

zanahoria, manzana picada o la fruta que más 
te guste. 

3. Disfruta una comida al día con la familia, 
pues así se promueve la unidad familiar. 
Recuerda que los alimentos tienen una función 
psicológica importante. 
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Ana Lydia Valdés

Javier Juárez Zúñiga fue un académico comprometido 
con su labor docente. Llegó al Plantel Naucalpan 
en 1984 y se distinguió por su gran entusiasmo 

en el aula a la hora de enseñar los fenómenos físicos y 
trabajar para que la Astronomía fuera vista como una 
ciencia multidisciplinar. 

“Nos contagiaba su pasión por el cielo y las estrellas 
y nos ayudaba a entender la física de manera sencilla”, 
coincidieron al señalar sus exalumnos, que regresaron 
a Naucalpan y le organizaron un homenaje póstumo. 

Así, en el auditorio Antonio Lazcano del Siladin 
se dieron cita docentes de todas las asignaturas para 
compartir los testimonios de compañerismo y amistad 
sobre Juárez Zúñiga. Destacó la presencia de la doctora 
Laura Elena Parrao López, coordinadora de la Noche de 
las Estrellas y de Franco Pérez García, titular del Taller 
de Óptica del Instituto de Astronomía de la UNAM.

También asistieron sus familiares cercanos y los 
académicos que trabajaron con él en el Taller de Óptica 
y Astronomía del Plantel Naucalpan. Sus compañeros 
cercanos contaron anécdotas de su vida como 
académico-investigador y reconocieron su destacada 
labor como constructor de telescopios artesanales. 

Taller de Astronomía, un legado permanente: 
Javier Juárez Zúñiga

•	Todo estaba listo para la gran fiesta: telescopios, tripiés, cámaras y una inmensa 
carpa con todo lo necesario para gozar de la Noche de las Estrellas 2018 en Ciudad 
Universitaria. Cuando el maestro Javier Juárez Zúñiga lo supo, partió tranquilo.
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Juárez Zúñiga dedicó sus últimos años a la juventud. 
Fue un guía que inculcó a sus alumnos la divulgación de 
la ciencia y con hechos mostró la importancia del trabajo 
colaborativo. Era, además, un personaje único que contaba 
anécdotas de su vida que al final dejaban una buena lección. 
Su pasión por la enseñanza de la Física lo llevó a valerse de 
técnicas de actuación teatral para simplificar los conceptos 
científicos a los alumnos.

Circo, maroma y teatro
En el marco del evento, docentes y alumnos agradecieron al 
maestro Zúñiga por sus enseñanzas y amistad, pero sobre 
todo por su incidencia en la formación de futuros científicos.

“Soy fruto del Taller de Astronomía y tengo presente 
su deseo de retornar.”, dijo José Manuel González Acosta, 
ex alumno a cargo de la presentación del evento. “Espero, 
-agregó-, que el maestro trascienda las barreras del espacio 
y tiempo y perdure en la mente de las personas.”

“Trabajé con él en grupo y todos aprendimos de todos. 
Era un apasionado de la educación y estaba convencido de 
que los profesores tenían que hacer circo, maroma y teatro 
para encausar a los alumnos”, comentó Juan Javier de San 
José Ramírez, académico de la materia de Física en el plantel. 
Tal y como lo decía Javier, la educación debe ser seria, mas 
no solemne, por ello, era usual que bromeara y se divirtiera 
con sus alumnos en clase y en eventos, por ejemplo, el Eclipse 
Lunar de 1992.

“Aprendí del maestro a cuestionar y ser crítica. Entendí 
que la ciencia es más que entregar trabajos y me llevé más 
que simples modelos matemáticos”, destacó Erika Ibarra 
Salinas, estudiante de la Facultad de Física.

“Más que un profesor, fue un amigo y por él inicié 
un espacio en la web, conocido como Los amantes de la 
Astronomía”, señaló Viridiana Hernández Hernández, 
estudiante de la Facultad de Psicología.

“Su manera de enseñar estaba fuera de lo normal”, señaló 
Sebastián Arce Hernández, estudiante de la Facultad de 
Arquitectura.

“La ciencia no es algo aburrido. Estuve dos años a cargo 
del Taller de Óptica y me permitió hacer estancia en el 
Instituto de Física. Con él supe que la ciencia era lo que 
quería hacer en mi vida. Ya no me pude despedir, pero lo 
recordaré cada vez que mire al cielo”, asentó Alondra García 
Pérez, estudiante de la Facultad de Física.

“Quería que sus alumnos regresaran a CCH y hoy se 
cumplió su voluntad”, dijo Omar Anguiano Sánchez, 
profesor de Física del plantel.

“Buen viaje a las galaxias maestro Juárez Zúñiga”, exclamó 
Ricardo Monroy Gamboa, también docente del plantel, 
tras reconocer la capacitación que recibieron los alumnos 
en astrofotografía. 

Finalmente, el profesor Enrique Zamora Arango, también 
docente de Ciencias Experimentales, expuso la importancia 
de retomar la construcción de los telescopios en el plantel. 

Como cada año, Juárez Zúñiga formó un grupo de teatro 
para seleccionar a los estudiantes que formarían parte 

de la Noche de las Estrellas 2018. Ya estaba muy enfermo 
y con extrema delgadez, pero no perdió el ánimo. Era la 
noche del viernes 16 de noviembre de 2018 un día antes 

del evento. Supo que todo estaba bien y partió 

Así lo relató Jeffrey Bárcenas Mosqueda, docente a cargo 
del Taller de Óptica y Ciencias de la Atmósfera en el Plantel 
Naucalpan, ahora responsable de la Feria de las Ciencias 
y la Noche de las Estrellas 2019.
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Laura M. Bernardino

“El derecho y el deber son conceptos que siempre van 
acompañados en el tema de los Derechos y en esta 
dinámica todos estamos involucrados”, así lo expresó 

el doctor en Derecho, Alfredo Sánchez Castañeda, Defensor 
de los Derechos Universitarios de la UNAM, al presidir la 
ceremonia de premiación a los ganadores  del Concurso “Mis 
derechos Universitarios” realizada en el Plantel Naucalpan el 
23 de enero.

En 2018, la Defensoría de los Derechos Universitarios 
publicó la convocatoria dirigida a los alumnos de bachillerato 
para participar en el concurso de ensayo con el tema “Mis 
derechos universitarios” del cual resultaron ganadores los 
estudiantes:

Kevin A. Rojas Vélez,
primer lugar,
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan
Alexa Cruz Mora,
segundo lugar,
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente
Aurora Solís Mendieta,
tercer lugar,
Escuela Nacional Preparatoria número 4

“Los concursos dirigidos a la comunidad del bachillerato 
son muy buenos porque el estudiantado hace grandes esfuerzos 
académicos y eso les abre las puertas de las vocaciones, en el 
momento que alguien decide participar debe ser reconocido”, 
comentó el doctor e investigador Sánchez Castañeda.

En su momento, el director del Plantel Naucalpan, Keshava 
Quintanar Cano, afirmó que este día pasará a la historia del 
plantel por el orgullo de que uno de sus alumnos haya ganado 
el concurso y porque el evento reunió, por primera vez, a la 
Directora General de la ENP, María Dolores Valle Martínez, 
al Defensor de los Derechos Universitarios, al director de 
la Preparatoria número 4 M. en C. Eduardo Delgadillo, al 
director general del CCH Dr. Benjamín Barajas y al director 
del plantel Oriente licenciado Víctor Peralta.

Al dirigirse a los ganadores, la maestra Dolores Valle indicó: 
“la educación en valores que la Universidad les brinda los forma 
para toda la vida, los hace ser críticos y creativos”.

Finalmente, el Director General del CCH, Benjamín 
Barajas, dijo: “los alumnos siempre nos sorprenden, son 
ellos los que nos dan una lección con sus trabajos… son 
ellos los que marcan el ritmo de la Universidad por eso los 
tenemos en primer lugar”.

El derecho a alzar la voz: Kevin Rojas
Escribir el ensayo sobre Mis derechos universitarios fue un 
reto. “Yo ya había escrito otras cosas, me gusta mucho escribir 
cuento, pero cuando vi la convocatoria me interesó porque 
era algo más académico y participé para ver si podía hacerlo 
bien”, dijo en entrevista Kevin Rojas ganador del primer lugar..

Alumno de Naucalpan gana el primer lugar en 
el Concurso de Ensayo

“Mis derechos universitarios”
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Para Kevin Rojas es necesario que se difundan aún más los derechos 
de los estudiantes. “La tesis de mi ensayo es: Para que los estudiantes 
se puedan defender deben de conocer sus derechos, deben de estar 
informados, porque mis amigos y los compañeros que he tenido no 
tienen información y eso que yo he visto carteles de la Defensoría pegados 
aquí en el plantel pero no les toman importancia hasta que están en una 
situación en que se sienten dañados es cuando  buscan ayuda”.

Todos los alumnos tienen el derecho de “alzar la voz”, afirma el 
estudiante de sexto semestre, “muchas veces los alumnos se quedan 
callados cuando tienen problemas con un profesor porque sienten 
que como es una figura de autoridad es su palabra contra la de él y 
no se sienten respaldados, por eso es importante que conozcan a la 
Defensoría, es algo que los apoya y por lo que están respaldados, es 
lo principal, que sepan que existe la Defensoría.

Yo he conocido casos de alumnos que tienen problemas con el 
docente, son casos aislados aunque sí llega a pasar, pero el alumno 
prefiere decir “no le hago caso” o “si ya me dio de baja pues la paso 
en otro semestre”, lo hacen para evitar los problemas, eso fomenta 
más que los profesores incurran en errores, no todos, claro.”

En su ensayo, Kevin Rojas refiere que los derechos implican 
obligaciones, prohibiciones y permisividad, sin embargo, cree que 
la comunidad desatiende a estos señalamientos. “No ocurre sólo con 
los derechos universitarios sino con los derechos de toda la gente, 
siento que no los cumplen, que a veces nos fijamos en los derechos 
que tenemos pero no en las obligaciones”.

En cuanto a los estudiantes, “considero que tenemos la obligación 
de respetar a la Universidad, de cumplir con todos los requisitos que 
nos piden: llegar a las clases, ser puntual, cumplir con las tareas”.

“La Defensoría de los derechos Universitarios, por su parte, 
debería interactuar más con la comunidad, en especial con este 
plantel, porque yo he ido a Acatlán, a CCH Sur, FES Cuautitlán y he 
visto que hacen campañas y los de la Defensoría van ahí, pero aquí 
en Naucalpan nunca he visto, deberían acercarse más a nosotros, 
dar informes, es lo que más se necesita y nosotros debemos de leer 
e informarnos”.

Kevin Rojas, quien desea estudiar Ingeniería química, se encuentra 
satisfecho con el trabajo que desarrolló porque fue completamente de 
su autoría, además de contar con las opiniones de Ulises Castillejos 
quien fue su profesor del Taller de Lectura, Redacción e Iniciación 
a la Investigación Documental en cuarto semestre y de la maestra 
de Asesorías, Elizabeth Celinda Ramos Rodríguez . 
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Informarse es saber: ¡Saber es hacer valer
tus derechos universitarios!

Kevin Adrián Rojas Vélez*

Vivimos en un mundo donde el conocimiento es poder, ese 
poder que nos entrega más opciones para enfrentar una 
situación de la mejor manera, pues nos ayuda a tomar 

decisiones y a crear soluciones en distintos problemas o cuestiones. 
Y en este caso, se puede decir que, para hacer valer nuestros derechos 
universitarios, debemos conocerlos primero. Y para ello es imperativo 
que haya una buena difusión de estos, pues para que la comunidad 
universitaria se informe sobre ellos debe manifestarse un interés o 
curiosidad de saber qué es lo que se nos otorga por el simple hecho 
de pertenecer a la máxima casa de estudios (UNAM). 

Todos, como integrantes de la comunidad universitaria,  por sentido 
común sabemos que tenemos derechos y por ende obligaciones que 
debemos seguir y acatar como miembros de esta comunidad, que se 
nos otorgan y encomiendan, y que están redactados en la legislación 
universitaria. Sabemos que existen o tenemos una breve noción de 
ellos, sin embargo, no sabemos puntualmente en dónde podemos 
encontrar dicha información, ya que no los tenemos realmente en 
cuenta hasta que se nos presenta un problema, y aun así no sabemos 
con quién acudir y en dónde se encuentran redactados para poder 
defendernos y así hacer valer nuestros derechos como universitarios.

Dado que la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) es 
la encargada de que se hagan valer nuestros derechos, también es la 
encargada de difundirlos. Y en esta etapa en la que nosotros como 
adolescentes no prestamos atención a muchas cosas importantes, 
resulta difícil poder hacer que nos interesemos por ellos, y es que para 
que eso pase hay que llamar la atención de los jóvenes universitarios. 

“Los adolescentes prefieren evitar participar en la dinámica 
familiar, los quehaceres domésticos, las actividades escolares, 
físicas, religiosas y demás porque los consideran aburridos y 
una pérdida de tiempo, o bien porque consideran que nada 
les aportarán a su propia vida”1

Es importante conocer nuestros derechos universitarios, 
porque como estudiantes e integrantes de la comunidad 
universitaria sabemos que en cualquier momento y sin aviso 
se nos puede presentar un problema relacionado con la misma 
comunidad universitaria, por ejemplo: Problemas con un 
profesor, con algún compañero, con alguna autoridad, etc. 
Que estén dañando nuestra integridad como universitarios, 
y aún más importante como individuos, haciendo que en la 
mayoría de los casos nos sintamos impotentes y simplemente 
bajemos la cabeza y aceptemos cualquier cosa, ya que siempre 

1  Montes de Oca, Yessica, et al, “Apatía, desmotivación, desinterés, 
desgano y falta de participación en adolescentes mexicanos, Enseñanza 
e investigación en Psicología, p. 335.

una figura de autoridad impone y creemos que es invencible, 
dejando de lado que ellos también son personas como nosotros 
y que no por ser una “figura de autoridad” puede faltar a 
nuestros derechos. Por lo tanto, por eso es importante que 
conozcamos cuáles son los derechos que nos respaldan y 
nos ayudan, para así poder defendernos a capa y espada, 
de cualquier adversidad que dañe nuestros derechos como 
universitario. Es así como podemos defendernos y podemos 
hacer que las injusticias disminuyan y se genere conciencia 
entre la comunidad universitaria. 

“Los derechos y deberes de quienes integran la comunidad 
estudiantil de la UNAM están asentados sobre principios 
básicos e inherentes de la dignidad humana, que permean 
la normatividad universitaria y conducen a la actuación 
de las autoridades”2 los cuales son: Respeto, igualdad, no 
discriminación y no violencia, haciendo que estos derechos se 

2  Universidad Nacional Autónoma de México. Guía de derechos y deberes 
de los estudiantes de la UNAM, p. 5.
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vuelvan parte de la dignidad humana y de cómo debería funcionar 
la sociedad, y estos son plasmados en la legislación universitaria 
puesto que así es como debe comportarse la comunidad universitaria 
y la población en general. Se sabe que “El vocabulario normativo 
básico está compuesto por tres predicados o modalidades deónticas 
(que pueden ser entendidas moral o jurídicamente); obligatorio, 
prohibido y permitido”3. En otras palabras, cuando se habla de 
derechos se habla de lo que se tiene que hacer obligatoriamente, 
lo que no está permitido hacer y lo que sí está permitido hacer, y 
en cuanto a los derechos universitarios no es la excepción, ya que 
nuestros deberes se tienen que cumplir obligatoriamente, de igual 
manera no faltar de ninguna forma a los derechos y obligaciones 
que se nos otorgan y por consiguiente que se nos hagan valer 
nuestros derechos como universitarios está permitido. Es así como 
funcionan nuestros derechos universitarios ya que sus principios 
son: la igualdad, la no discriminación, el respeto, la erradicación de 
la violencia y la legalidad, los cuales son las bases de todo para que 
funcione la comunidad universitaria y la sociedad como tal, y que 
son observados y deben llevarse a cabo por estudiantes, académicos, 
autoridades e instancias universitarias, haciendo que se cree un 
ambiente pacífico y fructuoso. 

Por eso y más, es importante que los derechos universitarios 
se puedan difundir y que empiecen a llegar cada vez más a más 
universitarios para que se pueda llegar a un ambiente de paz, donde 
las injusticias puedan ser castigadas y en donde los estudiantes no 
tengan miedo a alzar la voz y defiendan su integridad con argumentos, 
teniendo en mente que no están solos y que dialogando se puede 
llegar a un acuerdo donde predomine la justicia y el respeto, y así el 
nivel académico mejore y no empeore, pues finalmente todos en la 
comunidad universitaria vamos para un mismo lado y queremos 
triunfar ayudándonos unos a otros, para así poder llegar al éxito y 
poder poner en alto el nombre de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Finalmente, cuando entendamos que sólo informándonos de las 
atribuciones que tenemos y de las cosas que nos benefician, sólo 
entonces podremos sacarles un mayor provecho y podremos sobre 
todo defendernos ante cualquier inconformidad que tengamos, 
sólo acercándose, leyendo e investigando se puede tener un mayor 
panorama de las cosas y así con base de argumentos sólidos poder 
llevar a cabo algo que debemos hacer siempre y eso es pelear por 
nosotros mismos y por nuestros derechos. 

3  Fabra, Jorge, et al. Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho volumen uno, 
p. 1528.

Bibliografía
Universidad Nacional Autónoma de México, Guía de derechos y 

deberes de los estudiantes de la UNAM, México, pp. 15.
Fabra, Jorge, et al, Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho, 

volumen uno, México, UNAM, pp. 1711.
Montes de Oca, Yessica, et al, “Apatía, desmotivación, desinterés, 

desgano y falta de participación en adolescentes mexicanos”, 
Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 20, núm. 3, Xalapa, 
México, 2015, pp. 326-336.

* Trabajo que presentó Kevin A. Rojas Vélez, alumno de sexto 
semestre, turno matutino, para el Primer concurso de ensayo 
“Mis derechos universitarios”. Conmemoración del XXXIII 
Aniversario de la Defensoría de los Derechos Universitarios 
de la UNAM.
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Ana Lydia Valdés

Noemí López Ávila, de sexto semestre, tiene un 
trabajo como profesional de la fotografía y sus 
ingresos son más altos de lo que soñó. El secreto, 

dijo, fue un curso de fotografía que le permitió construir 
un portafolio de trabajo.

Desde mayo de 2018, López Ávila es fotógrafa en 
Holly Models, agencia de publicidad que promueve a las 
y los modelos para que representen diferentes marcas. 

“Hago fotografía profesional para portafolios de 
cada modelo y también edito fotos para la revista de 
la agencia”, comenta la entrevistada, mejor conocida 
como Noemí Loav.

Gracias a la constancia que recibí por haber tomado el 
Curso de Fotografía interanual, eligieron mi portafolio 
de trabajo y me contrataron. 

“Retrato es lo que hago y consiste en encontrar 
el ángulo más bello de los modelos” -expuso-. En 
septiembre de 2018, una de mis fotos fue seleccionada 
para la portada de la revista de la agencia y fue un gran 
orgullo para mí. Fue un retrato en blanco y negro con 
reflejo, algo que pocos saben hacer.

Con el profesor Fernando Velázquez Gallo, aprendí 
mucho sobre técnicas fotográficas de retrato, paisaje y 
producto publicitario y esto me permitió estar dentro 
de la vida profesional.”

Cómo llegué a la agencia de publicidad:
Noemí López

Avalado por CCH-Naucalpan
López Ávila tiene claro que el trabajo profesional no debe interferir 
con las actividades académicas. 

“Desde el principio dejé en claro que sigo estudiando el bachillerato 
y que sólo podía atender el trabajo en vacaciones y fines de semana”, 
dijo la joven fotógrafa, quien tiene la libertad de entregar los trabajos 
en tiempo y forma acorde su carga de trabajo escolar.

Entre semana, me dedico a la edición. Cuando empecé no sabía 
nada más que sacar imágenes con mi teléfono celular. Fue hasta que 
tomé el curso que aprendí a manejar cámaras profesionales que nos 
facilitó el Colegio. Fue una gran oportunidad de aprendizaje pues 
aún no tengo la posibilidad de comprar mi propia cámara. 

Aunque López Ávila trabaja ahora entre profesionales, sigue 
recibiendo asesoría de Velázquez Gallo, quien, incluso le ayuda en 
horarios extra clase. 

Sin embargo reconoce que no cualquiera puede acercarse a un 
estudio y solicitar el trabajo de fotógrafo. Tiene, obligatoriamente, 
que tomar cursos previos y mostrar interés, pasión y profesionalismo 
en lo que hace. “Es tu portafolio el que respalda todo el trabajo; si le 
gusta al jefe, entras”, asentó la entrevistada.

Hacia el futuro
Quiero estudiar medicina con especialidad en herbolaria. Mi plan 
de vida es irme a un pueblo y dedicarme a fotografiar paisajes y aves. 
Mi sueño es trabajar para revistas tipo National Geographic o alguna 
otra especializada en reportajes gráficos documentales. 

“Mis ingresos son altos para mi edad”, admitió López Ávila. 
Pocos ganan lo que yo puedo ganar por foto para revista y por 
horas en sesión. Y si me llega trabajo de algún modelo yo le cobro 
por el número de fotos que le tomo. Todas son digitales, editadas y 
acabadas, todo depende si la marca la quiere impresa o no. 

He pasado cuatro años en el Plantel Naucalpan. Tuve complicaciones 
en primer año y reprobé ocho materias. Para no verme presionada 
decidí hacer un cuarto año y actualmente voy bien. Espero alcanzar 
un promedio de 8.5 que es el que necesito para cursar  medicina. 

“Es necesario saber lo que quieres, dejar la rebeldía y ponerte a 
trabajar -dijo contundente-. El Plantel Naucalpan te ofrece tutores, 
programas de Apoyo al Egreso (PAE), exámenes extraordinarios, entre 
muchas formas para salir en tiempo y forma. Al final, lo que sigue 
es hablar con tus papás y darles la confianza que saldrás adelante.” 

10



Fotografías de Noemí López Ávila
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El Plantel Naucalpan obtiene
Certificado de Calidad ISO 9001: 2015

Scanned by CamScanner

Sin observaciones
Quintanar Cano recordó que, en este proceso de evaluación 
aplicado a la UNAM, de las diez dependencias auditadas 
sólo tres no tuvieron observación alguna y entre éstas estuvo 
CCH-Naucalpan. 

“Nos fue muy bien en 2017, cuando estaba como director 
el doctor Benjamín Barajas Sánchez y yo era Secretario 
Administrativo y no tuvimos ninguna observación” -agregó 
el directivo- y ahorita estamos transitando a la versión 2018.

Explicó que el Sistema de Gestión de la Calidad permite a 
las instituciones en evaluación contar con un auditor interno 
acorde los indicadores de calidad. Esta persona observa cómo 
se atiende a nuestros usuarios; se miden las solicitudes y el 
período de respuesta en tiempo específico. 

“Si el plantel estuviera en paro todo quedaría registrado 
en el sistema y eso afecta mucho a la evaluación de calidad 
internacional”, expuso Quintanar Cano. Cada mes se presenta 
el avance de los procesos para luego completarlos en el informe 
anual.

En este proceso entra todo Personal Administrativo de 
Base, compuesto por cerca de 300 personas, además de los 
integrantes del Cuerpo Directivo, sumando un total 350 
involucrados en el proceso.

Quintanar Cano preciso que, por ser una dependencia de 
la UNAM, algunas instancias dependen de los procesos de 
oficinas centrales, como es el caso del personal administrativo, 
presupuesto y recursos humanos, con los cuales se tienen que 
alinear los procesos administrativos en tiempo y forma.

“Es toda una red de calidad con la que la Universidad 
atiende al personal que labora en ella, lo que significa que 
desde Naucalpan se han hecho bien las cosas”, finalizó el 
funcionario. 

Ana Lydia Valdés

En 2017 la UNAM renovó su Certificación de Calidad en ISO 
9001 conforme a la versión 2015. En ese proceso se eligieron 
al azar a 10 dependencias universitarias para ser auditadas 

conforme al Sistema de Gestión de Calidad Internacional.
“Y en 2017 le tocó a Naucalpan la auditoría”, señaló el maestro 

Keshava Quintanar Cano, director del plantel, tras detallar que 
nuestra escuela fue la única sede del Colegio en someterse a este 
proceso y al final resultó exitoso gracias a la colaboración de más 
de 350 empleados.

La Norma ISO 9001:2015 elaborada por la Organización 
Internacional para la Estandarización (International Standarization 
Organization o ISO por sus siglas en inglés), determina los requisitos 
para un Sistema de Gestión de la Calidad, que pueden utilizarse 
para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar el 
producto y/o servicio que brinda.

Así, en la tercera semana de enero, el Plantel Naucalpan recibió los 
resultados del proceso de certificación y destacó alta calidad tanto 
en los procesos de operación, como en el servicio de atención a los 
usuarios, esto es, proveedores y personal administrativo y académico.

Áreas que fueron auditadas:
•	Bienes y suministros
•	Presupuesto, compras y manejo de recursos
•	 Servicios generales: vigilancia, intendencia, mantenimiento y 

transporte.
•	Recursos Humanos
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Ponce, Pedro. Robótica aplicada con LabVIEW y 
LEGO. Ciudad de México: Alfgaomega, 2015.

Sin duda alguna nos asombra cuando vemos que un 
robot hace tal o cual actividad que uno pensaría sólo la 
realizarían los seres humanos, con precisión y repetición 
asombrosa. Pues bien, este título nos ayudará a entender 
la teoría y práctica de las técnicas más importantes 
utilizadas en la academia y la industria para el desarrollo 
de sistemas computacionales. Inicia con la definición de 
lo que es y no es robot, sus componentes básicos como 
los sensores, actuadores, unidad de control y diseño 
mecánico, clasificación y modelado de robots. Se enfoca 
particularmente en el uso de sistemas robóticos LEGO 
Mindstorms NXT junto con la plataforma de desarrollo 
LabVIEW. Lectura altamente recomendada para aquellos 
que se quieran iniciar en la robótica, así como los que 
quieran profundizar en su entendimiento. Disponible en 
biblioteca.

	   	  

Reseña de libros y revistas de la biblioteca
Dr. Ignacio Renero Ambros

Xóchitl Granados Martínez

Hidalgo, Miguel Ángel. Laboratorio de Física. Madrid: 
Pearson Prentice Hall, 2008.

Obra muy recomendada pues más que en la teoría, 
se centra en la praxis del entendimiento de los 
conceptos fundamentales de física a través de prácticas 
experimentales de laboratorio provocando que el alumno 
“viva” los conceptos básicos de tan apasionante disciplina 
científica. Toca los temas clásicos de la materia como 
velocidad, aceleración, movimiento pendular, colisiones 
entre cuerpos, oscilaciones, dinámica de fluido, entre 
varios más. El libro se acompaña con DVD que incluye 
imágenes y pequeños clips que sin duda serán una gran 
herramienta para que el profesor genere aprendizajes de 
manera más significativa entre los alumnos.
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Albuerne Sánchez Mauricio 
Almazán Arroyo Carolina
Álvarez García Carlos Alberto 
Álvarez Paredes José Arturo 
Álvarez Pérez Marisela 
Anaya Soto Alejandro 
Arriola Rodríguez Alicia 
Arriola Sánchez Ernesto Hipólito 
Ávila Villanueva Fernando 
Bárcenas Mosqueda Jeffrey Eliud 
Bernardino Hernández Laura 
Margarita 
Cabrera Flores Elba Miriam 
Camargo Torres Ezequiel Elías 
Campos Tepox Teresa
Carballo Hernández Alfonso 
Ángel Isidro 
Carretero Ortega Dante Octavio
Casas Pérez Elsa Cristina
Castelán Sánchez Irma 
Concepción 
Castelán Sánchez Margarita Oliva 
Castillo Hernández Silvia Esther 
Chalico Marcial María Patricia
Chávez Espin Juana Judith 
Chávez Ortiz Julia Del Carmen

Clavijo Valdez Pedro
Contreras Pérez Gustavo
Contreras Rivero Gilberto
Corona Santoyo Gustavo 
Alejandro
Cortés Suarez Mariana 
Cruz Estrada Blanca Elizabeth 
Cruz Salcedo Blanca Cecilia
Cruz Vázquez Daniel 
Cuenca Aguilar Beatriz 
Cuestas Flores Desiree 
Díaz Moya José Iván 
Díaz Moya Marbella Denisse 
Díaz Serrano Rosa Laura
Díaz Tapia Virginia 
Elguea Sánchez Bertín 
Escamilla Núñez Mariana 
Estrada Iraola Álvaro Israel 
Estrada Romero Ana Luisa 
Flores Flores Sonia 
Flores Lira Juan Antonio 
Flores Reyes Fernando 
Flores Verdiguel Ángel Alfonso 
Fragoso Reyes José Antonio 
García Estrada Rosa María
García Gómez Juan 

García León Gonzalo Leonardo 
García Pérez Adrián Elías 
García Sánchez Javier 
Gómez Moya Salvador 
Gómez Tagle Leyva Jesús 
González De La Concha María 
Del Socorro Dolores 
González Fernández Edmundo 
González García Juan De Dios 
González Romero Martín 
González Torres Jorge Andrés 
Goroztieta y Mora Carlos
Govantes Morales Gabriela 
Gutiérrez Barajas Felipe de Jesús
Hernández Escutia Gudelia 
Hernández Flores José Ángel 
Hernández Hernández Isaac 
Hernán 
Hernández Jiménez Miguel Ángel 
Hernández Luna José Alberto 
Hernández Márquez Verónica 
Hernández Rodríguez Rafael de 
Jesús 
Hernández Trevethan Mareel 
Hinojosa Manrique Valeria 
Huitrón Torres Raymundo

Profesores que obtuvieron 100% de asistencia 
en el semestre 2019-1

del 6 de agosto al 23 de noviembre de 2018
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Hurtado García Guadalupe 
Ignacio Álvarez Juan Manuel 
Jaimes Rosado José Luis 
Jaquez García Juan Manuel 
Jiménez Rentería Jacaranda 
Juan Escamilla Eduardo 
Landa Orozco Eliseo 
Lara Covarrubias Arcelia
Lázaro González Sergio 
Licona Cortes Adela
López Escobar Virginia Gloria
López Flores Nancy Minerva 
López Recillas Maritza
López Suarez Jacobo 
Lozano Valencia Limhi Eduardo 
Manjarrez Vargas María Cristina 
Marcos German Aureliano 
Guadalupe
Marín Castillo Guillermo 
Marroquín Cristóbal Taurino 
Medina Caracheo Carlos 
Mena López Edgar Roberto
Méndez Nolasco Verónica 
Mendiola Ruiz Guadalupe 
Miranda Cuevas Patricia Ma 
Magdalena
Miranda Sánchez Araceli
Mondragón Guzmán Gloria 
Hortensia 
Monroy Pulido Diana
Monzoy Vásquez José Alberto
Mora Canchola Nancy 
Morales Vidal Martina 
Morelos Guiza Martin
Moreno Guzmán Salvador
Moreno Rivera Irma
Moreno Troncoso Luis Antonio 
Muñoz Gutiérrez Miguel 
Muñoz Ramírez Berenice 
Muñoz Ramírez Miguel Ángel

Muñoz Ramírez Olivia
Navarro Córdova Julio Eugenio
Orozco Martínez José 
Padilla Mancera Karla Nayeli
Palma Escalante Jorge Alejandro
Pantoja Castro Julio César
Paulín Zamora Alfredo
Pavón García Antonio
Peralta Villanueva Edson Javier
Pérez Arguello Claudia
Pérez Ávila Sandra Soledad
Pérez Ovando Viviana Xóchitl 
Pérez Pedro Alberto 
Pérez Ramírez Celedonio
Pimentel Bautista Enrique
Piñón Cuenca José Daniel
Portillo Mejía Tomas 
Pouso Villegas Ileana Cecilia
Ramírez Cárdenas Claudia 
Lorena
Ramírez Granados Gabriela 
Saraith
Ramírez Maciel Juan Carlos
Ramírez Morales Ara Deneb
Rangel Aguilera Miguel
Refugio Lugo José Efraín
Reséndiz Bernal María Alejandra
Retama Gallardo Ivonne
Reyes Hernández César
Reyes Mar Julio César
Rivas Enciso Carlos
Rivera Vargas Héctor Gabriel
Rodríguez Hernández Diodoro 
José
Rodríguez Roque Reyna
Rojas Eisenring Iris Alejandra
Rojas Vasavilbaso Mario 
Alejandro
Roldan Meneses Sandra Verónica
Romero García Genoveva

Rosales Flores Fernando
Rosas y Novelo María de Lourdes
Rozano Crisóstomo Antonio
Ruiz López Ricardo
Ruvalcaba Gutiérrez Gabriel
Salazar Santiago José Raúl
Sánchez Sánchez Pablo Jesús
Sandoval Espejo Eva Daniela
Sandoval León Miriam
Serrano Tronco Humberto Jesús
Solís Mendoza Guillermo
Solís Mendoza Piedad
Solorza Luna María Isabel
Soriano Varela Daniel
Suarez Sánchez Enrique
Terrazas Castro Juan Manuel
Torres De La O Javier
Torres Merino Juan Manuel
Torres Olivares Ismael German
Torres Vallecillo Marina Rosalba
Trejo Cerón Martha Patricia
Valdés Moedano Ana Lydia
Vargas Herrera José Sergio
Vázquez Flores José Ignacio
Velázquez Gallo Juan Fernando
Velázquez Gómez Anabel
Vera Butanda Florencio
Vite Martínez Domingo
Yáñez Campuzano Daphne
Zamora Calderilla Miguel Ángel
Zacarías Jiménez Adrián 
Zenteno Gaytán Carlos
Zepeda Rodríguez Rubén
Zúñiga Pérez Adriana

Fuente: Ing. Daniel Soriano Varela, 
encargado del Control de Asistencia de 
Profesores.
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ATENCIÓN ALUMNOS
A todos los estudiantes se les 

invita a prepararse en el curso de

Solución de 
Problemas

(para la Olimpiada de Matemáticas y 
para el concurso intra-CCH)

durante el semestre 2019-2.

Los interesados favor de 
acudir al edificio B, salón 1 

con el profesor Javier García 
Sánchez los días lunes, 

miércoles y viernes de 13 a 
14 horas, o con el profesor 
Héctor García Sánchez los 
martes y jueves de 13 a 14 

horas.

La Secretaria de Atención
a la Comunidad

te invita a asistir a las conferencias:

“La producción de plásticos y el impacto 
ambiental”
Lunes 28 de enero de 11 a 12 horas
en el auditorio Lazcano, Siladin.

“Sustentabilidad y polímeros”
Martes 29 de enero de 10 a 11 horas
en el auditorio Lazcano, Siladin.

“La electrónica, ¿basura?”
Martes 29 de enero de 12 a 13 horas
en el Auditorio Lazcano, Siladin.

“Nos estamos quedando solos”
Martes 29 de enero de 14 a 15 horas
en el Auditorio Lazcano, Siladin.

Película:
Anatomía de un terremoto
Director:
Henry Kimmel
País:
Estados Unidos
Año:
2006
Ponentes:
Berenice Castillo
y Mireya Cruz

Viernes 1 de febrero
12:00 h

Auditorio Dr. Sarukhan Siladin

Proyecciones con CIENCIA
SILADIN
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Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Naucalpan

Lamentan el sensible fallecimiento del

Mtro. Juan Bautista Recio Zubieta
Exdirector del CCH Plantel Azcapotzalco

Coordinador del programa MADEMS en la FES Acatlán

Descansa en paz,
amigo querido del Plantel Naucalpan

18



Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 28 de enero al 1° de febrero de 2019

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

Lunes 28 Soleado
Máx.: 23° Mín.:4° 14 km/h SE 5% 0% 8 (Alto)

Martes 29 Soleado/nublados
Máx.:22° Mín.4° 15 km/h S 10% 0% 7 (Alto)

Miércoles 30 Soleado
Máx.:21° Mín.:5° 17 km/h S 10% 0% 8 (Alto)

Jueves 31 Soleado/nublados
Máx.:22 Mín.:7° 15 km/h SO 10% 0% 7 (Alto)

Viernes 1 Soleado/nublados
Máx.:23° Mín.:7° 14 km/h S 10% 0% 7 (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

El encuentro consistirá en: 
Presentaciones orales y en forma de cartel 
Presentación oral o en cartel de trabajos desarrollados durante el 
semestre por los alumnos de las Escuelas Nacionales Preparatorias 
y los Colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y por los 
profesores que les asesoran. En los trabajos de investigación se 
presentarán los resultados de los análisis realizados con los pará-
metros meteorológicos que se registran con las estaciones de la 
red PEMBU en uno o varios de los planteles. 
Temas 
• Análisis de los datos de temperatura, precipitación, humedad 

relativa, viento o radiación generados por las estaciones del 
PEMBU.

• Uso y aprovechamiento de esta información de forma inter y 
multidisciplinaria.

• Desarrollo de prototipos (p.e. maquetas, dispositivos tipo ar-
duino, código o software para el manejo de datos) que hagan 
uso, aprovechen o se relacionen con uno parámetros meteo-
rológicos registrados por el PEMBU. 

Bases 
1. Sólo se aceptarán trabajos que hagan uso de los datos de la 

red de estaciones del PEMBU. 

2. Los trabajos pueden ser individuales o por equipo. Cada equi-
po no podrá estar constituido por más de 4 miembros, inclu-
yendo el asesor. 

3. Los trabajos podrán ser presentados de forma de póster 
(90cm de alto por 60cm de ancho) o de forma oral. Las pre-
sentaciones orales tendrán un tiempo de doce minutos de 
exposición más 3 minutos para preguntas. 

4. Los resúmenes, con un máximo de 500 palabras, deberán 
ser enviados a través de un formato de registro disponible 
en la siguiente dirección: https://ruoa.unam.mx/pembu/
DMM2019, a más tardar el día 4 de marzo del 2019. Los tra-
bajos seleccionados se darán a conocer a más tardar el día 8 
de marzo del 2019. Es importante que el resumen esté escrito 
claramente, que integre la introducción, desarrollo y cierre 
del tema; que maneje correctamente los conceptos y conten-
ga veracidad en la información. 

Premios 
1. Todos los trabajos seleccionados tendrán constancia de parti-
cipación. 
2. Habrá premios para las tres mejores presentaciones orales y los 
tres mejores carteles.

El Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del 
Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU), convoca al 

8° Encuentro PEMBU 2019 
que se celebrará con motivo del 

Día Meteorológico Mundial 
el viernes 22 de marzo de 2019 en el Auditorio Julián Adem del Centro de Ciencias de la Atmósfera.
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EL 
GORDO

de Óscar Liera

se le invita a
los Ensayos abiertos del montaje teatral a cargo

de los maestros del CCH Naucalpan

TODOS los viernes de enero y febrero
de 9:00 a 11:00 h

Sala de Teatro del CCH Naucalpan

A LA COMUNIDAD DEL PLANTEL
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Ven, aprende y comparte tus conocimientos . El 
reto es realizar una investigación sobre un 
artista de tu interés, caracterizarlo, y exponerlo 
en inglés.

¿Estás interesado 
en las Bellas 
Artes?

 

Bases:
- Podrás participar si eres usuario de Mediateca.
- Para inscribirte, acude a la Mediateca acompañado de tu profesor de inglés  a 
solicitar un formato que deberás entregara más tarde el 28 de febrero.
 
Premiación:
- Habrá premios para primero, segundo y tercer lugar, así como 
reconocimientos especiales a la mejor caracterización , y explicación.
 
Aspectos a evaluar:
- Caracterización
- Creatividad
- Fluidez
- Vocabulario
- Uso correcto del idioma inglés
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Tercer Concurso 
“Comunica tu Amor y Amistad con Ciencias”
Expresa tus sentimientos de amor o amistad a quien más quieras

BASES
Podrán participar de manera individual alumnos que se encuentren 
cursando el 4o o 6o semestre en el plantel mediante la elaboración 
de una carta relacionada con el día de San Valentín.

Deberán escribir una carta a quien quieran expresando sus senti-
mientos de amor o amistad, y utilizando conceptos abordados en los 
programas de dos de las asignaturas de Ciencias Experimentales.

Podrán participar sólo con un trabajo el cual deberá ser inédito.

La recepción del trabajo será en la Secretaría de Atención a la Comu-
nidad a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el lunes 
11 de febrero en un horario de 12 a 14 horas.

El contenido de la carta deberá llevar título, destinatario y firma del 
remitente utilizando un seudónimo.

Deberán entregar su escrito en computadora (fuente Arial de 12 
puntos, interlineado 1.5) con extensión de una cuartilla a cuartilla y 
media como máximo y dentro de un sobre. Deberá también enviarlo 
a la dirección electrónica cchncexp@gmail.com,  en asunto: el título 
de la misiva; en el cuerpo del correo: nombre completo del remi-
tente, número de cuenta, turno, semestre que cursa y número de 
celular.

El texto deberá ser claro, espontáneo, sincero y creativo.

Deberán cuidar la ortografía, la coherencia en las oraciones y em-
plear el lenguaje científico correctamente, de por lo menos dos de 
las siguientes asignaturas: física, química, biología, ciencias de la 
salud y psicología; relacionándolos de forma congruente y demos-
trando la comprensión de éstos.

Se seleccionarán las 6 mejores cartas para ser publicadas en el órga-
no informativo del plantel (Pulso) y de éstas se premiarán a 3.

PREMIACIÓN
Los ganadores del primero, segundo y tercer lugar serán notificados 
por correo electrónico y / o mensaje de texto.

El H. Jurado estará integrado por profesores que imparten asignatu-
ras de Ciencias Experimentales y TLRIID. Su fallo será inapelable.

Los trabajos seleccionados, podrán ser leídos por su autor en la cere-
monia de premiación, que se llevará acabo el viernes 22 de febrero 
en el auditorio Lazcano (SILADIN) de las 12:00 a las 13:00 horas.

Organizan los profesores de Ciencias Experimentales: Carolina Alma-
zán, Ana Laura Peña, Roberto Cancino, Miryam Villalpando y Claudia 
Morales.
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Colegio de Ciencias y Humanidades
Secretaría Académica

Departamento de Francés

BASES: 

 » Para participar, se formarán equipos de dos hasta cinco integrantes. 
 » La producciones serán presentadas para la semana de la francofonía en todos 

los planteles de los CCH
 » Serán expuestas además en el Instituto Francés de América Latina (IFAL) las 

producciones premiadas 
 » El jurado estará conformado por profesores de francés, profesores de taller de 

lectura y redacción, profesores de artes gráficas y miembros de la Embajada 
francesa en México. 

PROCESO DE CREACIÓN:

 » Primero tendrán que constituir un corpus de textos literarios (un mínimo de tres 
textos) escritos por autores francófonos o relacionados con la francofonía (se 
puede utilizar por ejemplo los textos de Julio Cortázar ambientados en Fran-
cia). Canciones y diálogos de películas pueden formar parte de la selección.

 » Estos textos tendrán que abordar una temática común (temáticas sociales, 
ambientales, artísticas, geográficas, históricas, emocionales. Por ejemplo, la 
felicidad/la rebelión/el calentamiento global/una ciudad/los acontecimientos 
del ’68). 

 » Los equipos crearán un cartel que se inspira de estos textos para ilustrar la 
temática elegida.  Al momento de entregar la producción gráfica, también 
deberán ser adjuntos los textos seleccionados.

 » El proceso de elección y análisis de los textos y luego de creación de los 
carteles podrá inscribirse en una colaboración con un centro educativo de la 
Academia de Créteil en Francia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 » Únicamente se aceptarán diseños originales.
 » Los carteles respetarán los formatos A0 (841 x 1189 mm) o A1 (594 x 841 mm). 
 » Se aceptarán las producciones digitales, siempre y cuando respeten los forma-

tos y una resolución mínima de 300 DPI. 
 » Los participantes cederán los derechos inherentes de su obra a la UNAM. 
 » Los resultados serán publicados en la primera semana de marzo.
 » Inscripción e información: concursofrancofoniacch@gmail.com

ENTREGA DE PROYECTOS: 

 » Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 10 de febrero. 

 » Las producciones se entregarán como fecha límite el 22 de febrero.
 » Los carteles y los textos se entregarán en la Coordinación de idiomas del 

plantel de equipo participante, dirigido al Departamento de francés, y deberán 
llevar al reverso del cartel los nombres completos, plantel, teléfono, correo 
electrónico

 » Los carteles creados de forma digitales serán mandados a este correo:       
concursofrancofoniacch@gmail.com

PREMIACIÓN

 » Se premiarán los tres primeros lugares. 
 » Se entregarán constancia de participación a todos los participantes y a los 

profesores que ayudarán en el proceso de creación.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

 » Formar a los alumnos a la investigación documentaria
 » Permitir una pedagogía basada en la realización de un proyecto en equipo
 » Desarrollar la autonomía de los alumnos, su capacidad a organizarse
 » Incentivar a los alumnos a ser lectores y creadores 
 » Facilitar la apertura hacia otras culturas 

A los alumnos de los cinco planteles a participar en el concurso de carteles

L A  F R A N C O F O N Í A ,
D E L  T E X T O  A  L A  I M A G E N
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