
El Dr. Benjamín Barajas, Consejeros Técnicos, profesores y alumnos en la presentación de los 12 puntos.

Para resolver inquietudes y dudas acerca del proceso de actualización curricular.

Los profesores Jesús Agustín Martínez García y Julio 
César Reyes Mar, del Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación,  tienen el agrado de invitar a la 
comunidad del Plantel Naucalpan a la conferencia 
“Como me lo contaron”, que impartirá el escritor 
Miguel Ángel Leal Menchaca; profesor de la 
Universidad Autónoma de Chapingo. La cita es este 7 
de febrero, a las 14:00 hrs., en la Sala de Proyecciones.

Los profesores Agustín Valdés, Taurino 
Marroquín y Ana Lydia Valdés, tienen 
el agrado de invitar a la comunidad 
del Plantel Naucalpan a participar en 
el Curso Inicial de Polímeros, con el  
tema de: Contaminación por Sólidos, 
a realizarse el día 7 de febrero en 
Auditorio del SILADÍN.

El Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación tiene el agrado de 
invitar a toda la comunidad del 
Plantel, a la presentación del libro: 
“Historias y relatos de mi abuela 
Tina”, del autor Bartolo Mazaba Xólot. 
La cita es el viernes 8 de febrero, a 
las 16:00 hrs., en la Sala de Teatro.
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LA EDUCACIÓN DEBE ACTUALIZARSE CONSTANTEMENTE, 
de tal forma que los programas y los planes de estudio se enfoquen 
en nuevas tecnologías y conocimientos, en nuevas formas de ver el 
mundo. La educación debe progresar, nunca encasillarse, de otra 
forma permanecemos a la espera, en tanto el mundo sigue girando. 
Permanecer no es una opción, debemos procurar el camino hacia 
el futuro. 

Este es uno de los objetivos de la Universidad, procurar que los 
estudiantes estén a la vanguardia tanto en sus programas como en 
su perfil de egreso, de tal forma que tengan suficientes habilidades 
y capacidades para enfrentarse al mundo competitivo. Así mismo, 
los profesores deben actualizar sus conocimientos conforme 
los nuevos retos que sugiere nuestra época, tanto en las nuevas 
tecnologías, como en los avances científicos y demás. No debemos 
olvidar el ámbito de las humanidades, pues nuestra Universidad 
es pilar en el pensamiento del país; esto implica que nuestros 
estudiantes tengan iniciativa, capacidad inventiva e imaginación, 
entre otras habilidades, ya que esto les permitirá comunicarse con 
el vertiginoso mundo que les espera. 

En este sentido, se trata de procurar el bienestar de la sociedad 
a partir de la educación, porque ésta es la única que nos puede 
conducir al país que deseamos. La ciencia y la tecnología, las 
humanidades, las expresiones artísticas, la literatura y el teatro 
deben nutrir la imaginación de nuestros jóvenes. Ellos deben ser 
capaces de elegir lo mejor y defender sus ideas con la argumentación 
como única forma de diálogo. 

En este número de Pulso celebramos la visita del Carro de 
comedias, espectáculo teatral que nutrió con su alegría y sus colores 
nuestro Plantel. Damos cuenta también de la Agenda ciudadana, 
una asociación civil preocupada por los problemas que aquejan a 
nuestra sociedad y que trata de involucrar a los jóvenes para que 
decidan el país que quieren y se encaminen a transformarlo, pero 
en un sentido propositivo y positivo, con los argumentos de la 
educación, la ciencia, la tecnología y las humanidades.  
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El Carro de Comedias un festin para los Ceceacheros.



E l Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director 
del CCH Naucalpan, acompañado por 
los Consejeros Técnicos: Miguel Ángel 

Galván Panzi, Salvador Rangel Esparza, Rosalinda 
Rodríguez Riojano, Armando Covarrubias 
y Enrique Escalante Campos, además de 
integrantes de la Comisión Especial Examinadora 
del Documento Base para la Actualización del 
Plan de Estudios: Jesús Antonio García Olivera 
y Lourdes Martínez Lira, se reunieron en la 
explanada principal del Plantel con un grupo de 
profesores y alumnos, en una sesión informativa, 
para discutir y analizar los 12 puntos propuestos 
en el Documento Base para la Actualización del 
Plan y los Programas de Estudio.

En un ambiente de cordialidad, y a raíz de 
una formal invitación hecha por alumnos, y 
que recibiera el Dr. Barajas, con el propósito de 
informar acerca de la situación actual de esta 
importante actualización, el directivo y los demás 
integrantes, se reunieron con ellos la tarde del 30 
de enero, para explicarles que los doce puntos aún 
no han sido aprobados. Además de precisar que 
hasta el momento la Comisión que preside esta 
revisión aún siguen consensando documentos 
relativos a los puntos que hacen referencia a 
la Actualización de los Programas de Estudio, 
así como a la Formación y actualización de los 
profesores, a Instituir el idioma Inglés por tres 
años, al igual que Fortalecer el idioma Francés 
como segunda lengua extranjera o Desarrollar 

cursos en línea, en tanto que son temas que 
deben ser estudiados a detalle por los órganos de 
decisión del CCH.

Los Consejero Técnicos enfatizaron a los 
asistentes que se han eliminado de los puntos, 
los correspondientes a Establecer un horario 
continuo de 7:00 a 19:00 hrs., el que se refiere a la 
Impartición de clases de una hora con cincuenta 
minutos, así como descartar la posibilidad de que 
se incorpore en el primer semestre la materia 
Estrategias para aprender a aprender. En diferentes 
oportunidades, el 
Director del Plantel 
Naucalpan, invitó a los 
estudiantes para que 
lean oportunamente los 
documentos oficiales, 
participen en este 
importante proceso, 
cuya finalidad es 
mejorar sus procesos 
de aprendizaje, en 
el ámbito de las 
innovaciones científicas 
y tecnológicas, así como el desarrollo de 
propuestas culturales y humanistas, porque 
permiten fortalecer el proyecto académico de 
nuestro Colegio.
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Los Consejeros Técnicos explicaron el avance de los trabajos en las distintas comisiones que analizan discuten y enriquecen las propuestas 
de los doce puntos.

Reunión informativa 
sobre los 12 puntos de la 
actualización curricular



El Departamento de Psicopedagogía 
del Plantel Naucalpan, en coordinación 
con el Proyecto de Promoción del 
Desarrollo Profesional y Personal, 
encabezado por María Elena Martínez 
Chilpa, profesora de la licenciatura 
en Psicología, por la  Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala (FESI); 
promovieron y realizaron la inscripción 
de alumnos, en la explanada principal, 
los días 22 y 23 de enero a los dos ciclos 
de talleres relacionados con la toma de 

decisiones en la Orientación 
Vocacional. El primer ciclo de talleres 
invita a toda la comunidad estudiantil, 
a participar en “Elije al final dijeron… 
te falta mucho tiempo dijeron…”. 
Taller cuyo objetivo es promover en la 
comunidad del CCH Naucalpan la toma 
de decisiones reflexiva y consciente en 
la elección de materias y carrera.

María Elena Martínez, dijo que la 
toma de decisiones debe realizarse a 
partir del autoconocimiento, autoestima 

y desarrollo de habilidades sociales. 
También conlleva una elección 
personal, sin que haya influencia de 
los compañeros o familiares. “Debe 
ser una elección individual,  lo que a 
ellos les interesa como personas, con 
sus intereses de estudio”, por ello los 

alumnos de cualquiera de los semestres, 
deben asumir que la Psicología busca 
promover su desarrollo personal 
y su conciencia para la toma de la 
responsabilidad de elegir, ya que  esto 
tiene repercusiones en su carrera y en 
su vida.

La especialista en Desarrollo 
Profesional Personal, indicó que el 
segundo ciclo de talleres tiene que ver 
más con temas de desarrollo humano, 
como las habilidades sociales, el manejo 
de sentimientos y pérdidas, además 

La toma de decisiones,
una práctica de elección personal
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Con un 
despliegue de implementos 
escenográficos, de talento y 
creatividad, el pasado 25 de 
enero se presentó el Carro 
de Comedias de la UNAM, 
en el estacionamiento 
inferior del Plantel 
Naucalpan. Los asistentes a 

esta estupenda e interactiva 
función, fueron partícipes 

de “¡La Paz!”, obra adaptada 
que, a decir de sus realizadores, 

es una; “Versión bastante libre 
sobre una obra homónima de 
un tal Aristófanes”; y consiste 
en un teatro desmontable 
al aire libre, con vestuarios 
hermosamente confeccionados 
y maquillaje que permite una 
atractiva caracterización. 

El evento itinerante fue 
coordinado por el Departamento 
de Difusión Cultural del Plantel, 
encabezado por la Lic. Laura 
Margarita Bernardino, quien 
se dio a la tarea de facilitar el 
acceso a este importante espacio 
y a esta representación artística, 
cuya finalidad es la de enaltecer 
las Bellas Artes y coadyuvar 
a la formación integral de los 
estudiantes; en tanto que el 
teatro es uno de los géneros más 
espectaculares e importantes, 
pues los alumnos están 
acostumbrados a leerlo, pero no 
a presenciar una obra con tantos 
despliegues escenográficos y de 
talento. 

El elenco estuvo conformado 
por Luis Maya, Marcela Ayala, 
Marco Pacheco, Marcela 
Feregrino, Sergio Rüed y 
Elizabeth Pedroza, quienes 
al término de la función, 
motivaron al público asistente a 
emitir un efusivo ¡Goya!

A los alumnos de las generaciones 2013, 
2012, 2011 y repetidores 2010, inscritos en el 

periodo de ordinario 2013-2, deberán checar su 
inscripción en la página:

www.dgae-siae.unam.mx
De existir alguna diferencia, pueden acudir 
a las ventanillas de Administración Escolar 

inmediatamente, para hacer el ajuste 
correspondiente.

A los alumnos que van a presentar Examen 
Extraordinario EB-2013-2,  se les recuerda que 
deben identificarse con su  credencial en cualquiera 
de las siguientes modalidades: UNAM, usos 
múltiples o alguna otra  identificación oficial.

Si no cuentan con alguna de ellas, deberán 
tramitarla, a la brevedad posible, en las ventanillas. 
Es importante llevar un comprobante de inscripción 
y una fotografía tamaño infantil reciente. 

Por su atención, gracias.

Atentamente 
Secretaría de Administración Escolar

Exámenes Extraordinarios
EB 2013-2

de lo concerniente a pareja y 
sexualidad. 

Las fechas para estos eventos 
son los martes y jueves de 
febrero, de las 13:00 a las 15:00 
hrs., en los salones 73, 77 y 78 
y serán facilitados por Benisa 
Ramírez Villaseñor, César 
David Martínez Flores, Fátima 
Pinto Nolasco, Gabriela Ruíz 
Herrera, Jessica Roa González y 
Verónica Martínez 
Cerón;  quienes 
en su modalidad 
de prestadores de 
servicio social de 
la FESI, y bajo la 
supervisión de 
un especialista, 
pretenden realizar 

ejercicios vivenciales y técnicas 
estructuradas para sensibilizar a 
la población a la reflexión y a la 
acción.

Cabe señalar que para los 
alumnos que cumplan con el 
80 por ciento de asistencia, les 
será otorgada una constancia 
firmada por la dirección del 
Plantel.
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(Olim 10/04) Miriam tiene 16 cuadritos iguales de varios colores: 
4 rojos (R), 4 azules (A), 4 verdes (V) y 4 morados (M) con los 
que quiere formar un cuadrado 4x4, de tal manera que cada fila 
y cada columna tengan un cuadrito de cada color. En la figura 
de abajo se muestran los primeros 5 cuadritos que Miriam ha 
puesto. ¿Cuántos de los 4 colores pueden acomodarse en el 
cuadrito donde se ha colocado el signo de interrogación?

(a) Ninguno
(b) 1
(c) 2
(d) 3
(e) 4

El Departamento de Educación 
Física del Plantel Naucalpan llevó a 
efecto, del 21 al 25 de enero, pruebas 
de capacidad física a los alumnos 
de la generación 2013. Esta medida 
tiene como finalidad diagnosticar 
las capacidades físicas, y tiene que 

como objetivo 
medir su estado 
físico, así como 
entrenar las 
c a p a c i d a d e s 
motrices de los 
estudiantes.

Se habla 
de capacidad 
desde el 
m o m e n t o 

que se atiende a la potencialidad 
y a los procesos de maduración 
y aprendizaje, además de ser el 
conjunto de componentes de la 
condición física que intervienen 
en mayor o menor grado en la 

consecución de una habilidad 
motriz, tales como: la fuerza, 
la resistencia, la velocidad y la 
flexibilidad.

La habilidad de fuerza se realiza 
en posición acostada boca arriba, 
piernas flexionadas con un ángulo 
de 90° entre los muslos y las 
piernas, los brazos cruzados en el 
pecho y realizar el mayor número 
de abdominales durante un minuto. 
Por lo que se refiere a resistencia es 
conocida como prueba de Cooper, 
consiste en que la persona camine, 
trote o corra alrededor de una 
área previamente medida durante 
12 minutos,  contando el número 
de vueltas realizado con el fin de 
determinar la distancia recorrida. 
La de velocidad, comienza al emitir 
una señal sonora, la persona recorre 
una distancia medida previamente, 
en línea recta en el menor tiempo 
posible.

En la de flexibilidad, se coloca 
de pie la persona con una anchura 
de pies a la altura de los hombros, 
se debe de flexionar el tronco para 
empujar los brazos y con las manos 
una arriba de la otra, tocar una 
regla graduada previamente, sin 
flexionar las rodillas, se le mide 
en positivo, negativo o cero según 
donde lleguen las manos.

Conocer el nivel de capacidades 
físicas al inicio del curso y 
diagnosticar a los alumnos de 
reciente ingreso, permite conocer 
la progresión de las capacidades 
físicas, todo ello con la finalidad 
de profundizar en el conocimiento 
de hábitos de vida de los alumnos 
para que ellos mismos conozcan 
su cuerpo, con respecto a sus 
posibilidades y limitaciones de 
rendimiento con que cada uno de 
ellos cuenta. 

Realizan pruebas de capacidad física
a alumnos de la generación 2013 Con informaciónde Rafael Guerra Aguileta

Martes 5.  Te invitamos a disfrutar 
del Recital de Poesía y Piano 
llevado a cabo por Adrián Misael 
Sánchez, alumno del plantel en la 
Sala de Teatro.

Inicio el Martes 5

Te invitamos a participar en el 
XXVI Festival de música popular 
del CCH 2013. El cierre de 
inscripciones será el 22 de febrero. 
Consulta los detalles de esta 
convocatoria en el Departamento 
de Difusión Cultural.

Problema 20

Solución 20

(Olim 10/04) (c) En la figura se ha 
completado la segunda columna.

Como en el primer renglón ya hay 
cuadritos rojos y azules sólo hay 
dos posibilidades para la casilla 
indicada.

Artículo académico, Ensayo y Reseña crítica. Para mayores informes y 
colaboraciones email: poieticacchnaucalpan@gmail.com
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 4 Claros/lluvia ligera Máx.: 26° Mín.: 8° 13 km/h N 30% 25% 10 (muy alto)

Martes 5 Claros/nublados Máx.: 26° Mín.: 8° 10 km/h N 30% 25% 10 (muy alto)

Miércoles 6 Claros/nublados Máx.: 26° Mín.: 9° 10 km/h N 30% 15% 10 (muy alto)

Jueves 7 Claros/nublados Máx.: 25° Mín.: 8° 10 km/h N 20% 15% 10 (muy alto)

Viernes 8 Claros/nublados Máx.: 25° Mín.: 8° 10 km/h N 20% 1 5% 10 (muy alto)

En el marco de la XII Semana de la 
Meteorología, el Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario y el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, con apoyo del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera y de la Secretaría 
de Servicios de Apoyo al Aprendizaje del 
CCH, convoca a los estudiantes a participar 
en el Segundo Concurso de Fotografía 
Amateur ¡El cielo y el agua en tus ojos!,  
evento académico general que se efectuará 
el 20 de marzo de 2013, de acuerdo con las 
siguientes: 

Bases
1. Podrán participar de manera individual 
todos los estudiantes inscritos al Colegio de 
Ciencias y Humanidades.
2. Las fotografías deberán estar impresas a 
color o en blanco y negro 
3. Los participantes deberán entregar 
las fotografías impresas y en formato 
electrónico con las siguientes características:
a) Formato impreso: En papel fotográfico 

de 8X10 pulgadas (21X27cm). 
b) Formato electrónico: 
Entregar un CD con la imagen 
en formato JPG.

4. Ambos formatos se entregarán 
en un sobre cerrado y etiquetado 

al reverso del mismo, claramente 
rotulado con el seudónimo del autor 
y dentro de este sobre, se incluirá 
un sobre de menor tamaño en el 

que colocarán el disco compacto y la 
ficha técnica, elaborada con los siguientes 
datos: Nombre completo del autor, número 
de cuenta, plantel de adscripción, turno, 
grupo y teléfono particular, título de la 
obra, seudónimo, técnica utilizada (b / n o 
color) y fecha.
5. No se aceptarán fotografías manipuladas 
y/o alteradas por ningún medio digital o 
análogo.
6. Cada estudiante podrán participar con 
la entrega de una a tres fotografías inéditas 
originales, tomadas durante el año 2012 y lo 
que va de 2013 que conformará la colección 
participante. 
7. Los temas en que participarán las 
fotografías son: 
a) Nubes, amaneceres o atardeceres     
b) Fenómenos meteorológicos relacionados 
a la importancia del agua
8. Las fotografías deberán montarse 
sobre un soporte rígido de 1/8 de papel 
ilustración, con un grosor entre 3 mm, 
mínimo y un máximo de 5 mm.
9. La(s) fotografía(s) debe(n) tener la fecha 

y lugar específico en que fueron tomadas, 
anexando por cada foto un texto de media 
cuartilla que incluya una investigación sobre 
el fenómeno meteorológico presentado.  
10. La foto o colecciones deberán entregarse 
del 6 al 11 de marzo de 2013 en SILADIN.
11. Todas las colecciones fotográficas 
serán evaluadas por un Jurado Calificador 
experto. El fallo del Jurado será inapelable.
12. El 20 de marzo se entregará el premio 
a los ganadores en las instalaciones del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera   
13. Se otorgará diploma y premio a las 
fotografías que resulten ganadores de los 
tres primeros lugares: $3,000.00 Primer 
lugar. $2,000.00 al Segundo lugar y 
$1,000.00 al tercer lugar. 
14. Los participantes manifiestan por 
escrito su conformidad con las bases de la 
convocatoria y autorizan a los organizadores 
el uso de sus imágenes para fines culturales, 
de difusión y de exhibición, sin afectar sus 
derechos de autor. 

Atentamente
COMITÉ ORGANIZADOR

Informes:
PEMBU-SILADIN, planta baja. Martes, 
Miércoles y Jueves de 14:00 a 18:00 hrs.
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Convocatoria
2 al 4 de Abril de 2013

El trabajo experimental es un factor fundamental en la 
formación de los estudiantes de las asignaturas del área 
de Ciencias Experimentales, (Física, Química, Biología, 
Psicología y Ciencias de la Salud). En cada ciclo escolar 
los profesores y sus estudiantes desarrollan actividades 
experimentales que pueden formar parte de un proyecto 
de investigación, por tanto es de suma importancia que los 
resultados de su trabajo puedan ser presentados en foros 
académicos como la Jornada Estudiantil de Ciencias; en 
donde los alumnos tienen la oportunidad de mostrar esta 
labor a través de la presentación de dichos trabajos a la 
comunidad del plantel, en un espacio creado especialmente 
para que ellos muestren los aprendizajes logrados, como 
parte de su formación y como plataforma para su posterior 
participación en otros foros nacionales como la Feria de las 
Ciencias entre otros.
Por lo anterior hacemos la atenta invitación a alumnos 
y profesores, para que participen en conjunto en la 7ª 
Jornada Estudiantil de Ciencias, que se llevará a cabo en las 
Instalaciones del SILADIN Naucalpan del 2 al 4 de abril del 
presente; con los siguientes: 
OBJETIVOS
•	 Difundir  o hacer partícipe de la Ciencia a la comunidad 

estudiantil del Plantel.
•	 Apoyar el logro de diversos aprendizajes de las asignaturas 

del área de Ciencias Experimentales.
•	 Iniciar a los estudiantes del Plantel, en la comunicación 

del conocimiento mediante reuniones científicas.
TEMÁTICA
Los temas alrededor de los cuales girará la Jornada, están 
relacionados con los programas  de las asignaturas del Área 
de Ciencias Experimentales.

Los trabajos podrán consistir en investigaciones de corte 
experimental, prototipos y en el caso exclusivo de astronomía 
bibliográficas, que muestren los desarrollos en los tópicos 
correspondientes o las aplicaciones tecnológicas conseguidas.

BASES
1. Podrán participar todos los estudiantes del Plantel, ya 

sea de forma individual o en equipo, con un máximo de 
cinco integrantes.

2. Cada equipo podrá contar con un profesor asesor 
(máximo dos). Para tener derecho a la constancia el o los 
asesores deberán estar presentes durante la exposición 
del trabajo.

3. Cada profesor podrá asesorar un máximo de cuatro 
trabajos

4. El profesor asesor y, en su caso, el comité organizador 
de la Jornada deberán determinar la pertinencia de los 
trabajos presentados en términos de su calidad.

5. Las modalidades de presentación serán: demostración 
de una actividad experimental o ponencia experimental. 
Independientemente de la modalidad elegida, los 
trabajos deberán entregarse, a partir de la publicación 
de la convocatoria y hasta el 8 de Marzo de 2013 a las 
18:00 hrs. En el momento del registro deberá entregarse 
el trabajo completo en algún medio electrónico, 
independientemente de la modalidad; que incluya el 
título del trabajo y la modalidad a la que se inscribe. La 
extensión deberá tener un máximo de diez cuartillas y un 
mínimo de 5 (en Arial 12). En su página inicial (carátula) 
aparecerá el título del trabajo, los nombres completos de 
los integrantes del equipo, el grupo y el nombre del(os) 
asesor(es). 

Elementos a considerar para la presentación de los trabajos:
•	 Para las actividades experimentales, en el momento del 

registro, se deberán anexar sus requerimientos: equipo, 
material y/o sustancias, que se encuentren dentro del 
cuadro básico,  y del que los alumnos no puedan disponer.

•	 Las ponencias contarán con 15 minutos para su 
presentación y en el caso de las actividades experimentales 
con 20 minutos.

No se aceptarán trabajos que no cumplan con estas 
características.
6. El programa de las actividades se dará a conocer, 

publicándolo en cada laboratorio del Plantel a partir 
del 19 de Marzo de 2013. Para efecto de las constancias 
es responsabilidad de los ponentes verificar que los 
nombres en el programa estén bien escritos, NO se 
repetirán constancias.

7. Todos los trámites para participar en el evento se 
efectuarán EN EL EDIFICIO DEL SILADIN de 11:00 a 
14:00 y de 16:00 a 18:00  hrs. con alguno de los integrantes 
del comité organizador: 

 ☑ Profesor Francisco Hernández Ortiz, Laboratorio de 
Bioquímica, 2o piso 

 ☑ Profesor José Lizarde Sandoval Laboratorio de Biología 
Cubículo 1, 1er piso 

 ☑ Profesor Javier de San José Ramírez Laboratorio de 
Biología Cubículo 2, 1er piso 

 ☑ Profesor Ezequiel Camargo Torres, Laboratorio de 
Física, planta baja

 ☑ Profesora Guadalupe Mendiola Ruíz, Secretaría Técnica, 
2º piso

 ☑ Profesor Taurino Marroquín Cristóbal, Cubículo de 
Química, 2º  piso

 ☑ Profesora Adriana Rodríguez Cuadros, Jefatura de 
Ciencias Experimentales  PEC 2.
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

El Club de Robótica e Informática del CCH invita a 
la comunidad estudiantil del Colegio a participar en 
la 6ª Olimpiada de Informática del Bachillerato de la 
Universidad Nacional Autónoma de México a celebrarse 
en el Centro de Cómputo del Plantel Vallejo, el 9 de 
febrero del presente año.
El objetivo de esta competencia es que los estudiantes 
pongan a prueba sus conocimientos y habilidades en 
Informática. 
La inscripción será vía internet, en la página http://www.
cch-vallejo.unam.mx

	   	   	  

	  

Con el propósito de potencializar los 
aprendizajes de las materias que se 
imparten en el Colegio y fortalecen 
la comprensión y la valoración de la 
equidad de género, se

 CONVOCA

a estudiantes inscritos en cualquier 
semestre del CCH de la UNAM a 
participar en la creación de video, 
animación, flash, podcast, canción, 
poema, historieta, fotonovela, 
cómic, manga, anime, novela gráfica, 
fotografía, pintura, cartel, dibujo, 
grafiti, ensayo, escultura en diferentes 
materiales y tamaños (alebrije y otros) 
y libro objeto, que expresen la mirada 
joven sobre la equidad de género desde 
distintos enfoques disciplinarios, con
las siguientes

BASES:

Podrán participar todos los alumnos 
del Colegio de Ciencias y Humanidades 
de manera individual o por equipo 

(máximo de cinco 
integrantes) que estén:

 » Inscritos en el sitio: 
www.cch.unam.mx/genero

 » Asesorados por uno o 
varios profesores.

 » Los trabajos deberán ser creaciones 
originales y se desarrollarán de 
acuerdo con la aplicación de la 
perspectiva de género abordada en 
las diversas asignaturas impartidas 
en el semestre 2013-2.

 » Cada autor (o equipo) sólo podrá 
presentar una obra inédita.

 » Las obras deberán rotularse con 
los siguientes datos generales: 
Título, fecha, técnica empleada, 
descripción relacionada con el 
tema (máximo diez renglones en 
tipografía Arial de 11 puntos), 
nombre del autor (o autores), 
plantel, turno, materia y correo 
electrónico.

CALENDARIO

•	 La inscripción es del 14 de enero 
al 28 de febrero de 2013 en el sitio: 
www.cch.unam.mx/genero

•	 El periodo de entrega de las obras 
será del 1 al 5 de abril de 2013 en 

el departamento de Información de 
cada plantel.

•	 Los trabajos se expondrán en 
cada plantel del 15 al 19 de abril 
de 2013; se seleccionarán los de 
mejor calidad para ser exhibidos 
del 6 al 10 de mayo en el Museo 
Universitario de Ciencias y Arte de 
la UNAM.

•	 Todos los trabajos recibidos 
se integrarán en una Memoria 
impresa y digital que se publicará 
en 2014.

•	 Para mayores informes, escribir 
a: gacetacch@cch.unam.mx y 
gacetacch@yahoo.com.mx o 
comunicarse a la Secretaría de 
Comunicación Institucional del 
CCH, ubicada en Insurgentes 
Sur y Circuito Escolar, Ciudad 
Universitaria, teléfonos: 5622-0025 
y 5622-0175.

Se podrá participar en una o varias categorías 
por persona. Por obra, sólo se podrá participar 

Todas las obras se entregarán vía electrónica 
a la dirección elamorhamuerto@gmail.com 

La fecha límite de entrega será el 28 de febrero 
y los resultados se darán a conocer el 30 de abril, 

día en que se realizará la premiación.
Para cualquier duda sobre el concurso, se puede 
escribir al correo elamorhamuerto@gmail.com

B



EMPRESA PUESTO UBICACION HORARIO REQUISITOS CONTACTO

IHOP restaurant Diversos Cargos

Diferentes zonas 
Coapa, San 

Angel, Lomas de 
Chapultepec

Medio Tiempo 18 años en 
adelante

Teléfono para solicitar 
entrevistas

9000-0940 al 43 ext. 
104

Dominos Pizza

Diversos Cargos
(pizzeros, 

repartidores y 
telefonistas)

Naucalpan, 
Tlanepantla y 

Atizapan
Horarios Flexibles 18 años en 

adelante
Presentarse Sucursal /

marcar al 26281343

Subway Diversos Cargos Azcapotzalco Medio tiempo 17 años en 
adelante

Subway.
tecnoparque@gmail.

com

Six Flags Diversos cargos Sur de la Ciudad Horarios flexibles 16 años cumplidos
Envía tu currículum a
tlunaeuropa@sftp.

com

Atento Asesores 
telefónicos

Zona norte área 
metropolitana

Matutino y 
vespertino 18 – 45 años

reclutamiento.
atento@atento.com.

mx
atención lic. Barba.

COSTCO 
MÉXICO Diversos Cargos

Diferentes 
Zonas DF y Área 
Metropolitana

Medio Tiempo 18 años  en 
adelante

www.costco.com.
mx  enviar datos en 
la sección bolsa de 

trabajo

CINEMEX Diversos Cargos
Diferentes 

Zonas DF y Área 
Metroplitana

Medio Tiempo 18 años en 
adelante

www.cinemex.com.
mx enviar datos en 
la sección bolsa de 

trabajo

CINEPOLIS Diversos Cargos
Diferente Zonas 

DF y Área 
Metropolitana

Medio Tiempo 18 años en 
adelante

www.cinepolis.com.
mx enviar datos en 
la sección bolsa de 

trabajo

Touch Contact 
Center

Ejecutivo 
telemarketing Cuautitlán Izcalli Medio tiempo 18- 50 años

Informes 56483114
Curriculum a 

reclutamiento@
touchcontactcenter.

mx atención lic. Casas.

También te invitamos visitar la pagina  http://www.dgose.unam.mx/ en el apartado de bolsa universitaria de trabajo para 
que puedas revisar más opciones de acuerdo a tu perfil.

Se informa a todos los alumnos que participarán en el 
próximo concurso de Teatro, que la capacitación para 

los responsables de la iluminación, será el viernes 8 de 
febrero, de las 11:00 a las 14:00 hrs., en la sala de teatro.

Asimismo, se informa a los alumnos responsables 
de la escenografía, que pueden contar para el día de su 
presentación con: una puerta, dos plataformas y seis 
cubos, que también se ubican en la sala de teatro.
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