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Taller de televisión

Uso del 
estacionamiento

El Club de Robótica del Plantel Naucalpan trabaja cinco categorías: rescate, soccer, insectos, sigue líneas y Co-space
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En México, la robótica ha 
dejado de ser un conocimiento 
especializado para convertirse 

en una herramienta educativa en 
todos los niveles escolares.

Un ejemplo del impulso que 
tiene la robótica en las escuelas es 
el trabajo que realizó la Fundación 
RobotiX en 2018 al implementar su 
modelo educativo en 765 escuelas 
primarias de la Ciudad de México.

Como la construcción de un robot requiere de conocimientos en física, 
matemáticas, electrónica y programación, entre otras áreas de estudio, el 
aprendizaje de la robótica promueve la interdisciplina a la vez que despierta 
en los niños y adolescentes el interés por las ciencias.

La metodología de enseñanza, aseguran los especialistas, genera ambientes de 
trabajo colaborativo en los que los estudiantes deben hacer uso de la creatividad 
al diseñar y construir un robot para resolver un problema.

En el Colegio de Ciencias y Humanidades, en general, y en el Plantel Naucalpan, 
en particular, desde hace años se imparte la Opción Técnica Iniciación a la 
robótica e Informática en la que el alumno adquiere conocimientos sobre 
lenguaje de programación, procesos robotizados en la industria y  la construcción 
de un robot para realizar tareas.

Esta Opción Técnica se recomienda para aquellos estudiantes que tengan 
interés en estudiar Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Informática, Ingeniería 
en Telecomunicaciones, Sistemas y electrónica, Ciencias de la computación, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería eléctrica y electrónica o Ingeniería en 
Computación. 
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Ana Lydia Valdés

A casi un año de haber iniciado la cultura sobre prevención de 
riesgos entre la comunidad del Plantel Naucalpan, alumnos 
y administrativos muestran entusiasmo por capacitarse para 

estar preparados ante cualquier eventualidad.
Berenice Castillo González, Secretaria de Atención a la Comunidad 

y Prevención de Riesgos, destacó la importancia de entender el 
fenómeno del cambio climático desde los fenómenos naturales que 
ocurren a nivel local. 

“Todos los días se registran sismos locales, de media escala, pero 
sólo la gente muy sensible se percata de ellos”, afirmó la geógrafa. 
Estos movimientos se originan en la superficie terrestre cuando la 
capa se dilata con el calor o la humedad y posteriormente se fractura. 

“Son sismos locales muy pequeños, de escaza intensidad, que 
apenas alcanzan entre dos y cuatro grados de magnitud”, destacó la 
experta. Cuando hace frío, reiteró, la capa terrestre se rompe, porque 
el agua que está filtrada en las rocas se cristaliza y eso provoca que 
dicha capa también se fracture. 

Estos fenómenos no guardan relación con los sismos tectónicos 
a gran escala que han sacudido a toda la población. Forman parte 
de la naturaleza y se registran cientos de ellos no sólo en México 
sino a nivel mundial.

Cuando se habla de un sismo más intenso, por encima de cinco 
grados de magnitud, se trata del desplazamiento de una placa 
tectónica y para enfrentarlos debemos estar preparados. 

Taller de riesgos por procesos hidrometeorológicos
En el marco del primer Taller sobre riesgos por procesos 
hidrometeorológicos, Castillo González alertó a los alumnos que 
habitan en zonas montañosas a estar preparados ante cualquier 
deslave o inundación.

Zonas ubicadas en los municipios de Nicolás Romero o 
Huixquilucan, dijo, son susceptibles a los deslaves o inundaciones; 
incluso hay minas donde el hundimiento es frecuente y hay que 
compartir una cultura de la prevención entre los habitantes.

Aumenta la cultura de la prevención de riesgos

Explicó que el Plantel Naucalpan está construido 
sobre la ladera de una montaña de la Sierra de las Cruces 
de la Cuenca de México, por lo que es susceptible a 
escurrimientos, deslaves e inundaciones, sin embargo, 
la construcción es muy buena y no se ha tenido 
derrumbe alguno.

Tras un año de impartir capacitación, “los muchachos 
están muy interesados en las diferentes áreas de 
protección civil, pues no sólo comprende fenómenos 
naturales sino también medidas de seguridad”, dijo la 
entrevistada, tras referir el éxito obtenido en la Segunda 
Feria de Seguridad y en la Muestra Siladin. Lo que sigue, 
es que la comunidad sepa cuidarse afuera del Plantel, 
en el transporte y cualquier área geográfica. 

Castillo González hizo un llamado a la comunidad 
docente, pues no ha mostrado interés suficiente por 
capacitarse en la cultura de la prevención. “Son los 
menos, por eso hago un llamado a  los profesores 
a capacitarse para estar listos en caso de que un 
alumno en situación vulnerable los necesite”, finalizó 
la entrevistada. 
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Ana Lydia Valdés

Uriel Jurado Rogel, egresado de CCH Oriente, visitó nuestro 
Plantel por quinta ocasión para platicar con la comunidad 
estudiantil sobre Emprendimiento y Sustentabilidad, en un 

evento organizado por la maestra Cristina Manjarrez Vargas de la 
Opción Técnica Recursos Humanos.

Actualmente, es pasante de la Maestría en Finanzas Corporativas 
en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM 
y al mismo tiempo dirige su propia empresa productora de lechugas 
hidropónicas.

“Todos podemos emprender negocios”, dijo el joven ponente ante 
la mirada curiosa de los alumnos por encontrar la fórmula para 
convertirse en empresarios. 

“Comencé a emprender en 2013 y hoy la empresa cumple seis años, 
bajo el esquema de Sociedad Anónima Promotora de Inversión. De 
nosotros dependen 17 familias”, expuso el excecehachero. 

A lo largo de la trayectoria universitaria, dijo, comencé a construir 
una red de socios estratégicos, lo que hoy nos permite tener aliados 
en Ciudad de México, Toluca, Sinaloa y San Luis Potosí.

En estos momentos, la empresa pasa por una etapa de solidez, 
y nuestros aliados en cada ciudad son autosostenibles. A la par, 
trabajamos en el Plantel Oriente capacitando alumnos en técnicas 
de hidroponía.

Es momento de iniciar
Para Jurado Rogel, el momento ideal para que los jóvenes definan 
si van a emplearse en la industria o serán emprendedores es justo 
ahora, entre los 16 y los 18 años de edad.

Reconoció que si bien el tema económico es un limitante para 
emprender, existen diversas opciones de financiamiento tanto 
públicas como privadas que ofrecen crédito a proyectos  productivos. 

Todos podemos emprender negocios: 
excecehachero
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Tal es el caso de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades (Sederec) o Fondo para el Desarrollo Social 
(Fondeso), y lo único que se necesita es tener un proyecto viable, 
llevarlo hacia un plan de negocios y conseguir financiamiento, de 
preferencia a fondo perdido para poder empezar. 

“Nosotros iniciamos con 10 mil pesos produciendo lechugas a 
escala casera”, comentó el ponente. Pero hoy tenemos una capacidad 
de producción de 18,000 lechugas hidropónicas por año y se venden 
a restaurantes, puestos de ensaladas y comedores industriales.

Nuestra distribución es de 4,000 lechugas al día durante todo 
el año incluyendo días festivos. “Esta es una de las ventajas de este 
modelo de hidroponía”, dijo el entrevistado pues es un producto 
de alta demanda.

Buscamos socios cecehacheros
A lo largo de las pláticas que hemos dado en este plantel y en Oriente, 
al menos un cecehachero se convirtió en nuestro socio. Se trata de 
Daniel López Gregorio egresado de Naucalpan, generación 2014, que 
estudió Administración de Recursos Humanos en la FCA.

Por ello, regreso cada año a invitar a los alumnos a volverse socios 
con tan sólo 1000 pesos. Les damos un curso práctico en el que 
transmitimos nuestra experiencia técnica para que de inmediato 
vean el proyecto como una oportunidad de negocio. 

Elegimos Naucalpan porque siempre nos han abierto las puertas 
y hoy venimos a darles una idea certera de que en realidad se puede 
iniciar el negocio, no se trata solamente de dar una charla motivacional.

Y si quiere tener su propio invernadero nosotros le damos asesoría 
bajo un modelo similar a la franquicia, le cuesta $1,200 pesos por 
metro cuadrado, en un espacio mínimo de 50,000 m2.

Desde la tercera semana se empiezan a ver resultados y las lechugas se 
venden de inmediato. El retorno de inversión se obtiene en seis meses. 

“No teman a arriesgarse a hacer las cosas… les puede funcionar 
a pesar de lo que digan los demás”, finalizó el excecehachero de la 
generación 2009. 
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Ana Lydia Valdés

Por novena ocasión, el Taller de Televisión del Plantel 
Naucalpan abrió sus puertas a la comunidad cecehachera, 
para que alumnos y profesores entiendan la construcción 

de la realidad imaginada que transmite la pantalla chica.
“Es muy satisfactorio ver cómo los alumnos aprenden sobre 

los trucos que hay detrás de las cámaras; un mundo ficticio 
construido con efectos especiales que implica creatividad 
y esfuerzo”, comentó Serafín Benítez Gómez, Jefe del 
Departamento de Audiovisual.

El taller, dijo, sigue causando gran expectativa entre los 
alumnos, pues aprenden que hacer televisión implica un 
esfuerzo coordinado, preciso y detallado, al cual hay que 
dedicar muchas horas, sobre todo si se trata de transmisiones 
en diferentes locaciones o en tiempo real.

“Estoy sorprendido con esta nueva generación, pues los 
jóvenes muestran mayor seguridad frente a las cámaras”, dijo 
el experto en producción y edición de video. Antes tenían 
que leer un guión mientras que hoy se atreven a improvisar. 

Abierto para todos
Año con año, el taller crece en espacio y equipo. Benítez 
Gómez, mejor conocido como Don Sera, destina un amplio 
espacio a la instalación del equipo audiovisual, simulando un 
foro televisivo profesional con la capacidad de grabar varios 
programas a la vez.  

En 2019, más de 350 jóvenes y 16 docentes de todas las 
áreas tuvieron la oportunidad de manejar las cámaras, 
videocámaras, monitores, micrófonos y mezcladoras que 
forman parte de un legado tecnológico que ha visto pasar 
más de 14 generaciones. 

“El Taller es para todos los que quieran aprender”, comenta 
el decano con 47 años en el Plantel. Los docentes, al igual 
que los estudiantes, han perdido el miedo de hablar frente 
a las cámaras con ayuda del teleprónter, esto es, un aparato 
electrónico que refleja el texto de la noticia, pero los jóvenes, 
insistió, se atreven a improvisar. 

Hoy los alumnos quieren ser escuchados y presumen 
sus videos en Youtube. En el Taller mejoran su dicción y 
estrategias comunicativas. Tocan temas actuales como: drogas, 
alcoholismo, homosexualidad o inseguridad. “Aprenden 
a hacer. Eso es lo que hacemos todo el tiempo”, dice el 
entrevistado, tras referir los preceptos del Modelo Educativo 
del Colegio.  

Esfuerzo académico permanente
Serafín Benítez tiene muy claro lo que su taller puede lograr 

en favor de la academia. En 2013, el Taller de Televisión visitó 
los cinco planteles del CCH y mostró que, desde la trinchera 
de Naucalpan, han egresado alumnos que hoy sobresalen en 
el plano profesional. Tal es el caso de Rodolfo Hernández 
Martínez, ex alumno de la Generación 85 quien fue corrector de 
estilo en el noticiario de radio, una iniciativa de su generación 
y que después desapareció. Hoy Hernández Martínez forma 
parte de la producción de Imagen Televisión. 

Si bien, el acervo tecnológico del Departamento Audiovisual 
no presume tecnología de punta, ha logrado transitar del 
espectro analógico al digital y por ello, el equipo conformado 
por 18 técnicos en audio y video ha cosechado varias preseas 
en la producción de documentales científicos. 

“Pese a las carencias contamos con un estudio de producción 
muy completo”, expuso Benítez Gómez, quien ha dedicado 
su vida a limpiar y cuidar del equipo incluso en tiempos de 
paro con la idea de que más generaciones aprendan a usarlo. 

Taller de Televisión, un acercamiento a
la realidad imaginada
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Serafín Benitez Gómez es un experto en producción 
de televisión que ha visto transitar la tecnología de 
análoga a digital. A lo largo de 47 años ha sido el apoyo 
de la producción de televisión en el Colegio y por la 
calidad de sus trabajos se han cosechado varias preseas. 
Fundó el Taller de Televisión en 2009, tras la invitación 
del Plantel Oriente para mostrar a los alumnos cómo 
producir un programa de televisión. Ha participado 
en concursos de video educativo para la Secretaría del 
Apoyo al Aprendizaje y ha sido el respaldo tecnológico 
de conferencias en tiempo real desde El Universum.  
Ha contribuido en la filmación cronológica de la 
historia del CCH-Naucalpan y día con día atiende los 
requerimientos tecnológicos de los docentes de todas las 
áreas. El acervo de Audiovisuales incluye más de 1,000 
películas y documentales científicos que pueden ser 
consultados por la comunidad del Plantel.

Ana Lydia Valdés

Por quinta ocasión, la explanada del Plantel Naucalpan fue 
testigo del intercambio de libros, revistas y cómics que, a modo 
de trueque, conquistó nuevos lectores. 

“El evento es ya un referente para lectores, pues personas que 
participaron en eventos previos,  se han convertido en semillero 
de fomento a la lectura”, comentó Isaac Hernández Hernández, 
organizador del evento.

A partir de esta edición, el intercambio incluyó los proyectos 
editoriales de Plantel Naucalpan, como Fanatika, BabeL, Almendra, 
Ritmo y Poiética, mismos que fueron de gran interés para los alumnos.

De 300 libros intercambiados, lo más solicitado fueron la narrativa 
y la poesía. En cuanto a revistas,  las más recurrentes fueron aquellas 
con temas de ciencia.

“En el segundo día se dio una suerte de verbena, pues nuestros 
visitantes dejaron de lado lo que había en la mesa, e intercambiaron 
entre sí sus propios títulos”, explicó el académico de Expresión Gráfica.

Con la presencia de casi 400 visitantes el evento fue un éxito, por 
lo que podría haber otro encuentro antes de que termine el semestre.  

“Lo importante es que el alma de la lectura vaya circulando”, 
finalizó Hernández Hernández. 

Intercambio de cómics y revistas,
un referente cecehachero
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Ana Lydia Valdés

El Club de Robótica del Plantel Naucalpan se corona 
con ocho preseas en el Pumatrón 2019, celebrado 
a finales de enero en el Plantel Vallejo. 

“Habilidades, destrezas y entrega, pero sobretodo 
mucha disciplina, fue lo que nos llevó a ganar el 
reconocimiento como los mejores”, comentó el maestro 
Aureliano Guadalupe Marcos Germán, coordinador y 
fundador del Club de Robótica. 

Entrevistado en plena actividad con los alumnos, el 
docente con 28 años de servicio en el Plantel Naucalpan, 
detalló que existe un gran interés de los jóvenes por 
trabajar con robots aun cuando tengan que sacrificar 
los fines de semana. 

El Club de Robótica, explicó, trabaja cinco categorías 
con las cuales los alumnos se han podido lucir en el 
Torneo Mexicano de Robótica y son: Rescate, Soccer, 

Insectos, Siguelíneas y Co-space, y de acuerdo a sus habilidades 
generan los prototipos para poder participar. 

En Rescate, por ejemplo, el robot sigue dos líneas. Por un lado, 
es capaz de detectar víctimas mediante indicaciones luminosas que 
avisan sobre obstáculos y laberintos. La otra línea, es la ruta que 
sigue el robot para llegar al lugar donde se encuentra la víctima y 
llevarla a un área segura. 

Insectos, es un modelo en el que las piezas articuladas realizan 
movimientos de manera similar un insecto, es decir movimientos 
de un punto a otro en el menor tiempo posible. 

Siguelíneas, es un circuito que se debe recorrer en el menor 
tiempo posible; mientras que Co-space, hace simulación de robots 
sólo mediante software en computadora y de lo que se trata es de 
programar; aquí no se ve hardware.

Ocho preseas para el Plantel Naucalpan
en el Pumatrón
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Soccer es la categoría preferida y sigue dos líneas. En la primera se 
detecta un balón mediante luz infraroja, mientras que en la segunda 
el robot pretende reconocer una pelota de color naranja que se debe 
insertar en la portería contraria para marcar gol. 

Desde 2006
El Club de Robótica inició sus actividades en 2006, en respuesta 
a una invitación de la Facultad de Ingeniería para participar en 
eventos de robótica. 

“A lo largo del tiempo hemos ganado conocimientos y experiencia, 
además de la satisfacción de viajar para mostrar nuestros prototipos 
y ganar medallas”, expuso Marcos Germán. 

En esta ocasión, dijo, competimos 
contra los otros cuatro planteles de CCH, 
una preparatoria, la Facultad de Ciencias, 
la Facultad de Ingeniería, además de dos 
instituciones públicas y el Tecnológico de 
Monterrey.

Aquí en el Plantel, nuestro trabajo ha 
participado en ejercicios didácticos de 
las materias de física, química, biología, 
cómputo y cibernética, lo cual nos ha dado 
una visión más clara de nuevas tecnologías, 
aplicación y desarrollo hacia el futuro. 

Consciente de que las generaciones 
egresan cada año, Marcos Germán ha 
logrado crear promotores de robótica entre 
sus alumnos. “Tenemos contacto con muchos 
egresados y hasta los hemos encontrado 
como nuestros propios competidores”, acotó 
el entrevistado.

Aunque la participación de las mujeres es 
aún pequeña, el entrevistado considera que son 
pieza fundamental en estos concursos, ya que 
su forma de ver la robótica es diferente y eso 
aporta un valor agregado a los prototipos. 
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Ana Lydia Valdés

Pese a que las redes sociales han facilitado la comunicación 
y han acortado las distancias, las personas estamos cada 
día más expuestas a recibir ataques cibernéticos como 

resultado de un uso poco adecuado de nuestros datos personales.
Así lo señaló Lourdes Antonioli Ortiz, Subdirectora de 

Vinculación con la Sociedad, del Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) en su primera visita al Plantel Naucalpan, 
invitada por Difusión Cultural.

La experta hizo un llamado a la comunidad cecehachera a 
cuidar cada palabra, foto o video que compartan a través de 
cualquier red, pero sobre todo, a tener precaución sobre los 
secretos que comparten entre amigos. 

“¿Seguros que un mejor amigo es alguien de absoluta 
confianza? Cuestionó Antonioli Ortiz. Luego de un gran 
silencio en el recinto, expuso que todos tenemos derecho a 
proteger nuestros datos personales, lo que implica guardarlos 
lo más privado posible.  

Nuestra responsabilidad, dijo, comienza cuando nos 
invitan a leer los avisos de privacidad. “Nadie los lee ¿cierto?”, 
acotó contundente, por eso es que sin darnos cuenta nos 
llega un exceso de anuncios de publicidad y promociones 
que no deseamos. 

Facebook es la red más utilizada, porque ahí convergen 
al menos tres generaciones de personas y algunos abusan 
de los jóvenes mediante mensajes seductores hábilmente 
planeados. Por ello, es urgente dejar de enviar números de 
cuenta, teléfonos, direcciones y hasta ubicaciones en dónde 
nos encontramos. Esto es aún más relevante ya que “el Face no 
está regido bajo el derecho mexicano”. 

Basta un click para caer en el engaño
Cada comentario y cada click que damos en las redes deja 
huella de lo que hacemos, a qué nos dedicamos y qué nos 
gusta; incluso va creando una imagen de cada persona aun 
cuando no haya foto, a tal grado que los dueños de la red 
llegan a conocernos mejor que nosotros mismos. 

Atrás de cada ícono existe una herramienta que archiva 
gustos y preferencias de todos los usuarios; es por ello que todas 
las aplicaciones son gratuitas y al final, sus propietarios venden la 
información muy detallada a empresas de mercadotecnia a 
nivel mundial. “Por ejemplo, si comentas que saldrás de viaje, 
días después recibirán anuncios sobre destinos de sol y playa”, 
comentó la experta. 

Cada dato revelado nos hace vulnerables
Antonioli Ortiz puntualizó en casos concretos implícitos en 
el mal uso de daos personales. En la actualidad, enfatizó, el 
bullying no se queda entre los alumnos de un salón, sino que al 
compartirse en redes llega a toda la escuela y quizá trascienda 
fronteras. Por tanto, es urgente dejar de compartir mensajes 
ofensivos cuando nos lleguen. Tampoco resulta tan atractivo 
subir fotos a Instagram con tal de ganar likes, ya que pueden 
llegar a canales de pornografía y redes de trata de personas. 

Cuidado con establecer relaciones cercanas con cualquiera. 
En la actualidad es muy fácil que una persona tenga muchas 
cosas en común con otra, pues quienes manejan las redes 
ya saben qué te gusta, qué música compartes y qué lugares 
frecuentas. 

Por su parte, los ciber-delincuentes buscan ganarse la 
confianza de los cibernautas hasta que caen. Les piden fotos con 
poca ropa y eso se vuelve chantaje. Solicitan a los usuarios 

¡Cuida tus datos personales!
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Ana Lydia Valdés

Uno de los eventos más esperados por los alumnos del 
Plantel Naucalpan es el Festival Internacional de Cine 
del CCH, mejor conocido como CCHachero Film Fest, 

una iniciativa que surge en el Plantel Vallejo  a instancias de 
Jóvenes a la Investigación en Ciencias Sociales.

Así, en el marco de una competencia de corte académico, 
los jóvenes tuvieron la oportunidad de exhibir, con gran 
éxito, los mejores cortos y largo metrajes ante sus pares.  

En la actualidad, el evento cuenta con el apoyo de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, 
que le ha dado el reconocimiento a los nuevos talentos en la 
producción cinematográfica.  

“Lo que sigue es que cada plantel del Colegio promueva este 
festival para incrementar el número de inscritos y con ello se 
eleve la calidad de los productos”, expuso Guillermo Marín 
Castillo, Jefe de Difusión Cultural. 

Para incentivar las propuestas, dijo, Difusión Cultural 
ofrecerá a los interesados talleres de actuación y producción 
cinematográfica. 

Vamos por la cuarta edición
El Cecehachero Film Fest celebrará su cuarta edición del 1 
al 6 de abril de 2019.
•	Participan los 5 planteles de CCH y las sedes de la 

Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM.
•	Participan jóvenes de 18 a 34 años a nivel nacional e 

internacional y escuelas de cine.
•	Participan cortometrajes de ficción o documentales que 

hayan sido filmados entre enero 2018 a enero 2019, con 
una duración máxima de 08:59 minutos y que no haya 
competido en ediciones anteriores de este festival.

•	En la categoría de Largometraje, participan 
operas primas y segundas películas nacionales e 
internacionales.

•	El cierre de esta convocatoria será el domingo 20 de 
enero a las 23:59 horas.

Mayor información en: https://cchfilmfest.com/convocatoria/
Si tienes dudas puedes escribir a: direccion@cchfilmfest.com 

CeCeHachero Film Fest, un escaparate de cine casero

sus números de cuentas y les piden dinero a través de una cuenta de procedencia ilícita. 
Lo peor, es cuando el incógnito propone un encuentro en persona, pues el usuario, sea 
hombre o mujer termina siendo víctima de la prostitución. 

En cuanto al robo de identidad, Antonioli Ortiz asentó que los más afectados son  los 
adultos. Expuso que si alguien tiene acceso a tu foto, tu nombre y tus datos, crea un perfil 
y envía información a tus contactos para ganar credibilidad. El problema es que, cuando 
menos te das cuenta, terminas pagando créditos que no pediste y adquieres deudas de 
objetos que nunca compraste. Demostrar que no eres tú el culpable es muy complicado... 

Recomendaciones:
•	No compartas contraseñas a través de cualquier red.
•	No compartas cuentas personales ni con tus mejores amigos.
•	Las personas que aparezcan en tus redes sociales deben ser gente que conozcas 

personalmente y no la que te presentaron en línea. 
•	Utiliza los filtros de seguridad de las distintas redes, éstos podrían evitar que 

alguien los active y haga mal uso con tus datos. 
•	No compartas tu ubicación. 
•	No confíes en nadie. Tu mejor amigo puede ser que no sea tan confiable como 

lo esperabas. 
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Laura M. Bernardino

El relanzamiento del Padrón Vehicular fue uno de los puntos 
importantes que se presentó en la reunión de la Comisión 
Local de Seguridad del plantel el jueves 31 de enero.

Berenice Castillo, Secretaria de Atención a la Comunidad, quien está a 
cargo de este  programa, explicó que por acuerdo del Consejo Interno del 
15 de agosto de 2018, “la reorganización del Padrón vehicular tiene como 
propósito optimizar los lugares del estacionamiento para la seguridad e 
integridad del personal académico y administrativo del plantel”.

Para regular el uso de cajones durante la jornada laboral, se asignará 
al personal que lo requiera, un tarjetón de acceso al estacionamiento, 
promover que se respeten las dimensiones del cajón, estará prohibido 
fumar o ingerir bebidas alcohólicas dentro de los autos.

Para obtener el tarjetón, la persona interesada deberá entregar 
en la Secretaría de Atención a la Comunidad el escaneado de los 
siguientes documentos:
•	Credencial de la UNAM
•	Tarjeta de circulación
•	Póliza del seguro
•	Número telefónico y dirección de correo electrónico 

Uso de los estacionamientos del plantel
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Reseña de libros y revistas de la biblioteca
Dr. Ignacio Renero Ambros

Xóchitl Granados Martínez

Tamayo y Tamayo, M. (2017) El proceso de la 
investigación científica: incluye evaluación y 
administración de proyectos de investigación. 
México: Limusa
Clasificación: Q180.55M4 T34

El autor Tamayo en este libro se centra en las diferentes 
etapas del proceso de investigación, desde la elección del 
tema hasta la presentación del informe. Es importante 
señalar que es la quinta edición de esta obra debido 
a la importancia y relevancia del tema tanto en la 
investigación cualitativa como cuantitativa. Como valor 
agregado presenta un acercamiento a la evaluación y 
administración de la investigación, así como un glosario 
de términos relacionados con el tema.

Gutiérrez Cirlos, G. (2018) Principios de anatomía, 
fisiología e higiene: educación para la salud.  
México: Limusa.
Clasificación: QM23 G87 2018

Principios de anatomía, fisiología e higiene es una obra 
introductoria para estudiantes a nivel media superior y 
primeros semestres de nivel profesional, para adquirir 
los conocimientos necesarios de las materias anatomía, 
fisiología, educación para la salud, e higiene. Describe los 
Aparatos de la vida de relación, de la Nutrición, y de la 
Generación con una prosa que facilita su entendimiento.
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Colegio de Historia
Temario para Examen Extraordinario de Filosofía I EB

Profesores: Paola María de Consuelo Cruz Sánchez y Joel Hernández Otáñez
Turno Matutino

Para realizar el examen extraordinario de Filosofía I deberás trabajar los siguientes textos:
&	 Copi, I. (1972): Introducción a la lógica. México: Eudeba. Disponible en:
 http://www.filosoficas.unam.mx/~cruzparc/copicap1.pdf
 Leer: La “Introducción” del libro y, además, el capítulo denominado: “Falacias”.

&	 García Morente. (1981): Lecciones preliminares de Filosofía, México: Porrúa. Disponible en:
http://www.inmaculada.com.es/53.%20LACABEZAENSUSITIO.pdf
Leer: Lecciones 1 y 2

&	 Xirau, R. (2010): Introducción a la historia de la filosofía. México: UNAM. Disponible en:
www.libroglobal.com/de/pdf-libro/introduccion-a-la-historia-la-filosofia-ramon-xirau.html
Leer los siguientes apartados: 
“La madurez de la filosofía griega. Platón.” pp. 51-75 y 
“Renacimiento”, pp. 193-210.

Puedes hacer un resumen de lo leído en cada texto y entregarlo por escrito el día del examen.
Éste será considerado como un punto extra en tu evaluación.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS EB 2019
•	 Busca apoyo para preparar examen: acude al PIA. 
•	 Para presentar tu examen extraordinario de cualquier materia del Área Histórico-Social, 

es importante que verifiques que apareces en las listas. Encontrarás los listados en los 
cubículos del Colegio (Edificio D) y la Academia (Edificio C). 

•	 Acércate a cualquiera de los cuerpos colegiado para recibir información sobre el jurado y 
lugar con el que presentarás el examen.

•	 Las fechas de los exámenes son el viernes 8 y el lunes 11 de marzo, en los turnos matutino 
y vespertino. ¡Prepárate!

•	 Adquiere las guías y materiales a tiempo. ¡Búscalas! Estos se expiden en Folletería.
•	 ¡Llega puntual al examen¡
•	 Presenta una identificación oficial, legible sin enmendaduras ni tachaduras [Credencial de 

la escuela, INE, pasaporte]
•	 Lleva pluma de tinta azul o negra.

============================================================
Administración turno matutino:

Para presentarte al examen extraordinario de Administración I y II con el Prof. Diodoro José Rodríguez 
Hernández es necesario que presentes resuelta la Guía para preparar el Examen Extraordinario.
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Atención alumnos que presentarán
Exámenes Extraordinarios del área de Talleres

Si vas a presentar Examen Extraordinario del periodo EB-2019-II:
•	 Puedes bajar las guías por internet con los enlaces que se publican en ventanillas o 

las puedes comprar en folletería (edificio “N”, planta baja) con los códigos que están 
de color gris.

•	 Si tu examen lo tramitaste en el turno matutino, todos los requisitos los tienes que 
hacer en el mismo turno, y viceversa si lo hiciste en el turno vespertino.

•	 Si eres de la Generación 2016 y anteriores, debes estudiar con el plan anterior (guías 
2003), ambos turnos.

•	 Si eres de la generación 2017 en adelante debes estudiar con el plan actual (2016). 
ambos turnos.

Atte. Área de Talleres

Sistema de Laboratorios 
para el Desarrollo e Innovación 
SILADIN

Del 9 al 11 de abril 
Auditorio Antonio Lazcano Araujo

Jornada 
Estudiantil 
de Ciencias

13ª
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PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría Técnica del SILADIN del Plantel Naucalpan y 

el Área de Videoconferencias DGDC, Divulgación de la Ciencia a Distancia
te invitan a:

Videoconferencias desde Universum – Semestre 2019-2
Lugar: SILADIN y Sala de Conferencias (Del Audiovisual)

Febrero-Marzo 

1. Jueves 14 de febrero 11:00 hrs.
Matemáticas Mayas 
Elena de Oteyza y Emma Lam 
Facultad de Ciencias, UNAM 
SILADIN Sótano “Dr. José Sarukhán Kérmez”

4. Jueves 28 de febrero 11:00 hrs.
Corazón de morado en apoyo a personas con 
epilepsia 
Cuauhtémoc Solís T. 
DGAS, UNAM 
Sala de Conferencias (Del Audiovisual)

5. Viernes 1 de marzo 10:00 hrs.
La biodiversidad Mexicana
Alejandra Alvarado Zinc
DGDC, UNAM
SILADIN Sótano “Dr. José Sarukhán Kérmez”

7. Jueves 14 de marzo 11:00 hrs.
Baylab en Universum: un espacio para 
experimentar con la Química 
Juan Ramón Sánchez 
DGDC, UNAM  
SILADIN Sótano “Dr. José Sarukhán Kérmez”

8. Viernes 15 de marzo 10:00 hrs.
Edición genética y nuevas terapias 
Fabián Flores Jasso 
INMEGEN, SSA
Sala de Conferencias (Del Audiovisual)

Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
E-mail: ssaalagarde@gmail.com
Celular: 04455-3433-8313

Cupo limitado

2. Videoconferencia desde Alemania
Miércoles 27 de febrero 11:00 hrs. 
El lenguaje de las matemáticas. Historias de 
sus símbolos 
Raúl Rojas 
Universidad Libre de Berlín
Sala de Conferencias (Del Audiovisual) 

6. Miércoles 13 de marzo 11:00 hrs.
Las ciencias y la muerte
Raúl Valadez Azúa y Bernardo Rodríguez Galicia
IIA, UNAM 
SILADIN Sótano “Dr. José Sarukhan Kermez”

3. Sesión Vespertina
Miércoles 27 de febrero 17:00 hrs. 
¿Qué virus acarrean los patos migratorios? 
Gary García Espinosa 
FMVZ, UNAM  
Sala de Conferencias (Del Audiovisual)
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MANOS
MILAGROSAS

Director:
Thomas Carter
País:
Estados Unidos
Año:
2010

Proyecciones

con Ciencia SILADIN

Ponentes:
Miguel Zamora y Claudia Morales

Viernes 22 de febrero, 12 h
Auditorio Dr. Sarukhan SILADIN

BASES
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el nivel medio 

y en el nivel medio superior del CCH, ENP o de cualquier otra 
institución educativa.

2. Los alumnos se agruparán en cuatro categorías:
Categoría I: alumnos de secundaria y primer año de bachillerato.
Categoría II: alumnos de segundo año de bachillerato.
Categoría III: alumnos de tercer año de bachillerato.
Categoría IV: equipos de 3 a 5 alumnos de secundaria y bachillerato.

3. Las inscripciones se realizarán en el club de matemáticas de cada 
plantel, del 18 de febrero al 7 de marzo, incluso el viernes 8 de 
marzo o el sábado 23 de marzo se pueden presentar y participar.

4. Al momento de inscribirse se les dará una guía con problemas 
similares a los que se preguntarán en el concurso.

5. Plantel Azcapotzalco, informes en facebook: Club de Matemáti-
cas CCH Azcapotzalco.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Los clubes de matemáticas de los planteles Azcapotzalco y Naucalpan, invitan a todos los estudiantes que 
cursan el nivel medio y el nivel medio superior, a participar en el:

XXXII CONCURSO INTRA-CCH DE MATEMÁTICAS

CLUBES DE MATEMÁTICAS

6. Los exámenes se realizarán a las 10:00 horas en el Plantel Azca-
potzalco del CCH, excepto la eliminatoria individual (pregunta 
en el club de matemáticas de tu escuela) conforme al siguiente 
calendario:
Eliminatoria individual: (categorías I, II y III): viernes 8 de marzo 
de 2019.
Final Individual: (Categorías I, II y III): sábado 16 de marzo de 
2019.
Equipos: (Categoría IV): sábado 23 de marzo de 2019.

7. La evaluación de la final y la de equipos determinarán los resul-
tados.

8. El jurado estará integrado por profesores de los clubes de mate-
máticas.

9. La premiación se efectuará el 4 de abril de 2019 a las 13:00 horas.

Atentamente.
Ciudad de México, febrero de 2019.

El Comité Organizador
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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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