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El Plantel Naucalpan tiene más de 10 
mil alumnos inscritos, de los cuales 
23 se encuentran en el “cuadro de 

honor” debido a que obtuvieron 10 de 
promedio en sus evaluaciones.

Resaltar su excelente desempeño es 
la forma en como la institución hace un 
reconocimiento a estos jóvenes por su 

compromiso, por su responsabilidad, su capacidad y porque son un orgullo 
para la escuela, así como para sus familias. 

Pero junto a la felicitación a esos 23 estudiantes surge la pregunta: ¿y qué 
pasa con los otros miles de alumnos? ¿Acaso a ellos les falta compromiso con 
su educación, con sus familias o con la escuela?

Desde hace tiempo, el mediano o bajo aprovechamiento escolar ha sido objeto 
de estudio de diversas disciplinas. La pedagogía, la sociología o la psicología, 
entre otras, han estudiado los diversos factores que intervienen en la educación.

En algún momento se analizó la figura del profesor, en otro, el centro de estudio 
fue el estudiante, después la atención se dirigió a los programas de estudio, a la 
didáctica, a la situación socioeconómica del alumnado o al contexto sociocultural.

Esos estudios no fueron en vano, dieron respuestas y propuestas a fenómenos 
como el bajo aprovechamiento escolar, la deserción, el abandono, la reprobación, 
pero en pocas ocasiones los resultados fueron escuchados y mucho menos atendidos.

Hoy, bajo el nuevo contexto sociopolítico, se generan otras expectativas, se 
crean nuevas oportunidades para los jóvenes, y con ello, la posibilidad de que 
ejerzan su derecho a la educación y al mismo tiempo valoren su importancia 
ya que, es a través de la educación como se pueden formar mejores ciudadanos, 
aspirar a una mejor calidad de vida y construir mejores sociedades. 
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Generación 2019
Turno matutino Turno vespertino

1 Aguilar Ortiz Leslie Eurídice 1 Torres Canseco Martín Yahir
2 Alemán Rayón Francisco 2 Gregorio Torres Dara Aridai
3 Camargo Badillo Luis Mauricio 3 San Juan Moreno Jazmín
4 Espinosa Jiménez Ana Patricia 4 López Medina Mariana Dolores
5 Manuel Solís Gabriela 5 Téllez Muñiz Mario
6 Martínez Méndez Santiago 6 De La Cruz Ángeles Raquel
7 Nieves Gómez Nadia 7 Martínez García Hannia Isabel
8 Padilla Delgado Karina 8 Robles Aguilar Nicole
9 Suárez González Christopher Alejandro 9 Rodríguez Arredondo Cecilia Gisel

10 Vilchez Reyes Nayeli

Generación 2018 Generación 2017
El promedio más alto es 9.97

Turno matutino Turno matutino
1 De La Cruz Trejo Alejandro Arturo 1 Escutia Solís Karen
2 Cuevas Guillermo Alan Tonatiuh
3 Aguilar Ocaña Fernanda Isabella

Cuadro de Honor

Alumnos sin asignaturas reprobadas en el semestre 
2019-1 que obtuvieron promedio entre 8 y 10

Felicitamos a los alumnos que con su dedicación y empeño,
lograron en el semestre 2019-1

Felicitamos a todos los alumnos que con su esfuerzo avanzan hacia su 
objetivo, concluir en tres años su bachillerato.

La Dirección del plantel Naucalpan

Un promedio de 10

Turno Generación 2019 Generación 2018 Generación 2017
Matutino 604 561 626

Vespertino 632 568 504
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Ana Lydia Valdés

Conmemorar a quienes han entregado al Colegio su vida es 
un deber y un honor. Por ello, el Plantel Naucalpan entregó 
medallas conmemorativas a los docentes que cumplieron 25 

y 35 años de servicio.
“Es un honor para la institución reunir a docentes que se han 

dedicado a los alumnos como centro del proyecto educativo”, señaló 
el maestro Keshava Quintanar Cano, director del Plantel.

Entre los festejados destacó la presencia del doctor Benjamín 
Barajan Sánchez, director general de CCH, quien recibió la medalla 
conmemorativa por 25 años de labor docente.

Mi trayectoria es muy rica, dijo. “Aquí he tenido grandes lecciones 
de mi vida y he crecido intelectualmente”, asentó Barajas Sánchez, 
el también egresado de CCH Naucalpan, Generación 1984.

Los participantes agradecieron a la UNAM la oportunidad de 
formar parte de su plantilla de profesores y recordaron su estancia en el Colegio como 
un tiempo valioso, en el cual cosecharon mucha experiencia, aprendizajes y cariño de los 
alumnos, pero sobretodo, su realización plena como seres humanos.

Trayectorias envidiables
Para los homenajeados, el Colegio ocupa un lugar especial en sus vidas. Algunos arribaron 
a sus instalaciones como adolescentes, otros llegaron a sustituir a un docente y se quedaron; 
incluso, hay quienes aseguran haber llegado de visita al Plantel sin la intención de dar clase 
y, sin embargo, decidieron seguir la vocación docente. 

Quienes tomaron la palabra coincidieron al señalar que su razón de ser son los alumnos, 
siempre al centro de los planes de estudio, de ahí que la actualización de un docente deba 
ser permanente. Por su parte, los egresados del Plantel Naucalpan agradecieron a sus 
maestros ahí presentes su tiempo y dedicación. Violeta Vázquez Castro, como pionera 
del plantel, relató que el cambio ha sido la constante.

Reconocimiento al Mérito Universitario
de nuestros docentes

El CCH de hace casi 40 años no se parece nada al actual. 
Nos conocíamos todos y sabíamos de las vidas de todos. 

Usar coche era ser parte del imperialismo y estábamos en 
contra del consumismo… Pero después, cuando llegaron las 

siguientes generaciones ya no podíamos seguir con frases 
como ‘vamos a luchar y aquí nadie se rinde…’ Lo importante 

era seguir adelante y crecer como hasta ahora.

Violeta Vázquez Castro
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Tras calificar como ‘envidiables’ las trayectorias de todos los homenajeados, el director 
general del Colegio contó la suya:

Aún recuerdo cuando me quedé como alumno, relató Barajas Sánchez. Me llegó un 
sobre firmado por el doctor Carpizo que decía: felicidades ha sido usted aceptado a la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan.  Acto seguido, reconstruí mi vida y en flash back me visualicé a 
mí mismo… ¿Cómo alguien que viene de la sierra y no tuvo educación formal puede 
entrar a la Máxima Casa de Estudios?

La etapa más feliz de mi vida fue como alumno. Era un orgullo entrar a clase de 
maestros como Miguel Ángel Galván Panzi o Gudelia Hernández Escutia, figuras 
que me representan a mí y yo a ellos. Ya egresado, me tocó ser administrativo y se 
vuelve uno poco querido. Gracias a mis maestros del Colegio he logrado muchas 
cosas en la vida. Un buen maestro debería ser director aunque fuera por una hora, 
para que vea y viva la intensidad de las emociones y la manera cómo se resuelven 
los problemas. Se daría cuenta de la grandeza del aula y de lo mejor que tenemos 
que son nuestros alumnos. Tan sólo con los que tenemos en el turno vespertino 
la Universidad se realiza y realiza su labor social y su compromiso con la raza y el 
espíritu. Es ahí donde triunfa la universidad y no con aquel que lleva 10 en todo y 
que va ser directivo del Banco de México. Yo fui uno de ellos. Trabajaba y estudiaba 
en el cuarto turno. Recibí esa parte afectiva que es el plus y que más allá de las 
decisiones eficientistas logra transformar la vida de un chamaco. Yo entré a CCH con 
Rafael Familiar al frente del Plantel. Desempeñó un papel muy digno en un periodo 
complicado. Cuando las cosas se complican en un plantel es por causas externas; 
porque entre nosotros sabemos hasta donde estiramos la línea y hasta donde decimos 
se va a cortar. La comunidad siempre es única, el discurso nos da identidad y aunque 
en apariencia las posturas diversas nos separan, en el fondo es una dialéctica tal que 
siempre nos mantiene unidos. Siempre lo he visto así, desde profesor, funcionario 
y en perspectiva. Un ejemplo fue la toma del Plantel Azcapotzalco. Parecía que no 
tenía redención posible, pero cuando la comunidad dijo basta, se logró recuperar 
el plantel. Ellos, los alumnos, son quienes nos sorprenden cotidianamente y para 
ellos es para quien vale la pena el gran proyecto educativo. De tal manera que las 
verdaderas autoridades educativas son los profesores en sus grupos. 

La docencia es una actividad de vida fundamental. Los chavos nos mantienen en 
escenarios nuevos siempre. De esta mordedura de araña que es dar clases en CCH 
no nos curamos nunca. Y algo más, viva el discurso de los alumnos y maestros del 
Colegio. Cada vez que ustedes sientan que hay mucha flaqueza y estemos frente a una 
faena que no quisiéramos, lo que nos mantendrá unidos será el discurso, porque los 
inmuebles por sí sólos no tienen ningún valor. Los grandes directores del Colegio 
son gente de palabra, de un discurso que mantuvo unida a toda la comunidad. Y 
esta colegialidad es la que nos hermana. 

•	Homenajeados 

35 años
Felipe Cruz Reséndiz, Irma Garduño 
Gutiérrez, Josué Hernández Jiménez, 
Mario Alejandro Rojas Vasavilbaso, 
Juan José Rosales, Humberto Jesús 

Serrano Tronco, María Isabel Varela 
Ham, Violeta Vázquez Castro.

25 años
Benjamín Barajas Sánchez, Salomón Cabrera Mendoza, Arturo Javier 
Hernández Guarneros, María de los Ángeles Carreón Guerrero, María 
Elena Dávila Castillo, Bertín Elguea Sánchez, Fernando Flores Reyes, 

Joel Hernández Otañez, Rosa María Herrera Ríos, María Marisela 
Huerta Jurado, Eduardo Juan Escamilla, Jaime López Sánchez, Maritza 

López Resillas, Araceli Miranda Sánchez, Marcos Antonio Rojas 
Rivas, Ricardo Ruiz López, José Alberto Torres Sánchez, Jaime López 

Sánchez, Francisco Mendoza Cano, Jorge Martín Carrillo Silva y 
Roberto Siliceo Corte.
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Ana Lydia Valdés

Con miras a fortalecer la formación docente de profesores 
de reciente ingreso del Área de Experimentales, la 
maestra Beatriz Cuenca Aguilar ofreció la charla Ejes 

del Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Tras detallar los ejes del Modelo: Aprender a aprender, 

Aprender a hacer y Aprender a ser, la especialista en Planeación 
y Metodología señaló que un buen maestro es aquel que retoma 
conceptos más allá de su materia. 

“Es deber de cada profesor alfabetizar a sus alumnos para 
que tengan una cultura científica dinámica y no casarse con 
ideas tradicionales”, señaló Cuenca Aguilar. 

Las ciencias cambian con la sociedad, por ello, sin importar 
la materia, debemos buscar que los alumnos sepan investigar 
y aprendan a escribir correctamente. Es necesario enseñarlos a 
observar y formular hipótesis. Los estudiantes de ciencias,  en 
particular, necesitan entender la importancia de sistematizar 
sus hallazgos y aprender cómo se resuelve un problema. Es 
parte de la cultura básica.

Visión humanista y científica
Uno de los ejercicios con mayor impacto en los cecehacheros, 
es el muñeco que cargan los alumnos durante una semana, 
simulando su rol como padres de familia y la responsabilidad 
que esto conlleva.

“Un ejercicio así es parte de la experimentación, que en un 
futuro los llevará a distinguir la importancia de traer a un hijo 
al mundo”, dijo la ponente.

Hablar de salud y enfermedad es combinar ciencias 
experimentales y sociales, porque no se trata de encasillar el 
problema en Ciencias de la Salud, sino analizar su incidencia 

en la Economía y la Política. Del mismo modo, en 
Ciencias Sociales no se trata de atiborrar a los 
alumnos de información, sino explicarles cómo el 
contexto incide sobre sus vidas.

El Modelo Educativo propone una organización 
académica por áreas. Precisa contenidos, conceptos, 
habilidades, actividades, actitudes y valores, donde 
el profesor se perfila como guía y facilitador del 
aprendizaje con la idea de que los alumnos adquieran 
conocimiento autónomo.

Habilidades de la docencia
Cuenca Aguilar pidió a los docentes de nuevo ingreso 
hacer entendibles los conceptos a sus alumnos y 
buscar la mejor adaptación de sus materiales 
didácticos. También les pidió reflexionar al término 

de cada clase sobre cómo está impartiendo la materia. Sugirió 
a los recién llegados acercarse a los docentes con mayor tiempo 
en el Plantel para entender distintas dinámicas frente a grupo. 
Por último, enlistó recomendaciones para el ejercicio cotidiano 
de la docencia.

Modelo Educativo CCH,
una visión humanística y científica

El maestro debe:
•	Tener un perfil profesiográfico adecuado; esto es, si 

un docente imparte Física debe tener la licenciatura 
en Física. 

•	Hacer un diagnóstico del grupo para que las 
enseñanzas resulten significativas.

•	Guiar al alumno para que sea el actor de su propia 
formación, esto es, que aprenda a aprender.

•	Hacer que su materia resulte atractiva para los 
alumnos.

•	Hacer que los alumnos sientan la confianza y 
participen en clase.

•	Capacitarse para estar al nivel de los alumnos que 
hoy cuestionan muchas cosas. 

•	Enseñar al alumno a buscar fuentes básicas pero 
confiables. 

•	 Ser congruente entre lo que dice y hace, ya que 
no puede exigir a los alumnos que sólo busquen 
bibliografía. “No puede haber maestros inexpertos 
con alumnos inexpertos”, sentenció la ponente.

•	Enseñar al alumno a trabajar en equipo.
•	Buscar que los contenidos de la materia incidan en 

el perfil de egreso de los alumnos. 
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Ana Lydia Valdés

Con el ánimo de promover la identidad univer-
sitaria, el Colegio de Historia, la Academia de 
Historia y el Área de Talleres llevaron a cabo la 

premiación del Primer Concurso de Cartel sobre los 
Valores Universitarios.

La iniciativa se deriva de las propuestas de las Mesas 
de Diálogo, que tuvieron lugar una vez concluido el 
paro del Plantel Naucalpan en octubre pasado. 

“Para mejorar el ambiente de convivencia lo urgente 
era rescatar los valores universitarios”, asentó Alfonso 
Flores Verdiguel, Jefe del Área de Histórico Social, tras 
reconocer la gran sensibilidad de los alumnos para 
plasmar su sentir en los carteles. 

“Buscamos mostrar los valores universitarios mediante el uso de 
tecnologías multimedia”, destacó Rogelio Benítez Esquivel, asesor de 
las tres alumnas ganadoras y comentó que en su Taller de Cómputo las 
alumnas tuvieron libertad para elegir ideas creativas. 

Las ganadoras
Las tres ganadoras cursan segundo semestre y pese a su corta estancia 
en el Plantel tuvieron la sensibilidad de plasmar valores y sustentarlos.

1er lugar.- Karen Santiago Martínez
Para mí, el respeto y la convivencia entre los alumnos son muy 

importantes, así como la responsabilidad  de toda la comunidad en 
la manera como nos apoyamos entre nosotros. Desde que ingresé al 
Plantel Naucalpan supe que lo más importante era mantener una buena 
convivencia con mis pares.

2do. lugar, Wendy Vargas López
Para mí, lo importante era dejar que en la UNAM existe respeto a la 

libertad de expresión. Esto lo vi reflejado en la escuela en el marco del 
paro que detuvo las clases por varias semanas. Sin respeto a la libertad 
de expresión, no puede fomentarse una sana convivencia.

3er lugar, Yocelyn de la Cruz Gaytán
Los valores de mayor trascendencia para mí son la unión y la autonomía, 

porque así lo dice el nombre de nuestra institución: Universidad Nacional 
Autónoma de México. Cada uno debe poner de su parte y hacer las cosas 
antes de que nos las pidan para que así la convivencia sea la deseable. 

Para llegar a esta idea recordé la  Conmemoración del 68. En aquél movimiento vimos 
unión e ideas innovadoras que derivaron en la fundación del Colegio. 

“Fue muy destacada la participación femenina”, reconoció Fernando Rosales Flores, 
Jefe del Área de Taller de Lectura y Comunicación. Para ellas, los valores son una pieza 
fundamental y su aporte fue muy significativo, porque hicieron uso de su libertad de 
expresión y dieron a sus trabajos alta calidad, pero lo más importante es que en sus 
contenidos pudimos ver la visión de una mejor sociedad. 

Primer concurso de cartel
sobre valores universitarios
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Ana Lydia Valdés y Laura M. Bernardino

Con miras a construir un ajolotario en el Plantel Naucalpan, 
las distintas jefaturas del Siladin organizaron el primer 
Simposium sobre el Axolotl, espacio en el que se abordó la 

necesidad de conservación del ajolote y la revaloración de la especie 
bajo la mirada de las distintas disciplinas.

“No sólo es cuestión de construir un estanque, es una 
responsabilidad ética que se tiene que abordar a través de la ciencia”, 
expuso Carmen Tenorio Chávez, Secretaria Técnica del Siladin. 

Agregó que la construcción del ajolotario empezó con el ciclo 
escolar 2019-2020. La propuesta fue construir el marco teórico del 
proyecto, para después concebir la estructura física, y a la par, acercar 
a un mayor número de alumnos a la ciencia.

El ajolote, del náhuatl āxōlōtl es una especie de anfibio caudado de 
la familia Ambystomatidae. Es endémico del sistema lacustre del Valle 
de México y ha tenido una gran influencia en la cultura mexicana. 

En este sentido y por su relevancia para la ciencia, Gustavo 
Alejandro Corona Satoyo, Jefe de Laboratorios del Siladin, prevé la 
instalación del ajolotario en el edificio del Siladin para el periodo 
intersemestral, con el objetivo de iniciar su operación en agosto con 
la Generación 2020-2021.

“La idea es contribuir a la permanencia de la especie en cau-
tiverio, ya que su hábitat natural se encuentra contaminado”, 
destacó el biólogo.

El estanque
“La preservación del Ambystoma Mexicano requiere de un estanque lo más parecido a su hábitat natural, 
con agua a temperatura controlada y mantenimiento permanente”, expuso Santoyo Corona. Y es que 
en lugares como Xochimilco, la especie ya no puede subsistir por exceso de contaminación y el arribo 
de otras especies depredadoras.

“Vamos a tener un espacio digno para ellos porque su importancia es múltiple”, agregó Gabriela 
Govantes Morales, Jefa del Programa Jóvenes a la Investigación en Ciencias. De inicio, será un espacio de 
divulgación de la especie y posteriormente servirá para trabajar sobre diferentes líneas de investigación.

Por lo pronto, se pretende despertar el interés de la comunidad cecehachera en la ciencia. Así, cuando 
el espacio sea una realidad se podrán integrar alumnos y profesores interesados en el mantenimiento 
permanente del ajolotario.

“Al contribuir con más centros de cautiverio estamos procurando mantener el acervo genético sano 
del ajolote y así se evitará la endogamia, esto es, si una especia se enferma se enferman todas”, asentó 
Govantes Morales.

El Simposium incluyó la mirada de las Ciencias Sociales con la participación de especialistas de 
diversas disciplinas. 

Desde la mitología
“En la etapa prehispánica de las culturas náhuatl, el ajolote va a estar relacionado con la vida y la 
muerte”, expuso Efraín Refugio Lugo, docente de la materia de Historia. Este anfibio, dijo, guarda 

Naucalpan tendrá su Ajolotario, para la 
formación científica, humanista y bioética de 
los alumnos
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una relación directa con Xolotl, uno de los dioses con 
mayor incidencia en los mitos nahuas del Quinto Sol y 
la Creación del Hombre. 

En el mito del Quinto Sol, Xolotl participará en el 
sacrificio que hacen todos los dioses para que el sol 
tenga movimiento y es considerado un ser viviente de 
raíces divinas. En otra versión, Xolotl, es el encargado de 
sacrificar a los dioses para que el sol tenga movimiento 
y al final el mismo se sacrifica para dar lugar al día y la 
noche. Cuando los dioses debieron ser sacrificados para 
poner en movimiento al Quinto Sol, Xolotl se escondió 
para no ser sacrificado. Primero se convirtió en una planta 
de maíz de dos cañas o ajolote (xolotl); al ser descubierto echó a correr 
otra vez y se escondió en un magueyal, donde tomó la forma de una 
penca doble o mejolote. Una vez más lo halló el verdugo y escapó de 
nuevo introduciéndose al agua, donde se transformó en un anfibio 
llamado axolotl y esa fue su última metamorfosis.

Para la Creación del hombre, Xolotl bajará al inframundo y recogerá 
sangre de los dioses con la cual se creará al hombre y luego a la mujer. 

Desde lo cotidiano
José Luis Jaimes Rosado, Jefe del Programa Jóvenes a la Investigación 
en Ciencias Sociales, expuso que el ajolote, está presente en la nueva 
serie de billetes de 50 pesos; es parte de la línea de tenis Reebook y 
aparece en la liga profesional del básquetbol de la Ciudad de México 
como mascota, mejor conocido como Juanjolote.

A su vez, el ajolote cambia de manos todos los días a través de la bisutería infantil. Se 
le puede ver en pulseras, collares o aretes de las niñas.

El ajolote es también actor de cine. Aparece en la película Como el Agua, de Guillermo 
del Toro, ganadora del Oscar. Personifica al monstruo de la obra, ya que Del Toro hizo 
una versión moderna del anfibio y destacó su capacidad para regenerarse. 

Finalmente y como un acercamiento a los alumnos, Jaimes Rosado destacó la figura 
animada de Pokemón, un monstruo similar a un ajolote endémico que va evolucionando 
y cuyas propiedades se regeneran a través de los videojuegos.

Desde la Geografía 
Para la geógrafa Berenice Castillo González “ya no hay ajolotes”. La  especie mexicana, 
dijo, desapareció, ya que su hábitat de origen fue dañado y contaminado por el hombre. 

Detalló que la Cuenca de México, localizada a 2,250 metros sobre el nivel del mar, es 
una zona profunda rodeada de montañas volcánicas lo que le da una riqueza mineral a 

Continúa en la siguiente página...
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la cuenca. Con el agua de lluvia se formaron lagos y la 
riqueza fue mayor. Sin embargo, el hoy Lago de Texcoco 
se ha rellenado de desechos. Lo mismo sucede con el 
canal de Xochimilco y el canal de Cuemanco. 

“Al reducir estos espacios se redujo el crecimiento del 
ajolote y la contaminación terminó por desaparecer la 
especie”, lamentó la especialista. 

El ajolote es como una salamandra que no completa 
su desarrollo sino que queda como larva y se le puede 
encontrar en otras partes del mundo. No obstante, 
no encontraremos una especie con las mismas 
características que el ajolote mexicano en la Cuenca de 
México. La única opción son los criaderos en cautiverio.

Desde la Filosofía
Siguiendo la línea de pensamiento del filósofo alemán 
Hans Jonas, el profesor Javier Urrea dirigió a los alumnos 
hacia una reflexión  axiológica: “todo lo que tiene vida 
en la actualidad y tiene posibilidad de tenerla a futuro 
tiene un valor intrínseco y no un valor instrumental”, 
afirmó.

Sin embargo, por el accionar civilizatorio llamado 
capitalismo se ha generado la extinción de organismos 
como el ajolote. Esta civilización no se ha detenido en la 
devastación de los recursos bajo la lógica de la ganancia.

Al ajolote se le ha puesto al borde de la extinción en 
su hábitat original y de esto es responsable el hombre 
porque el ajolote depende al 100% de lo que haga o deje 
de hacer el ser humano, insistió el profesor de Filosofía.

El crecimiento territorial desordenado ha generado 
la presencia de materiales pesados en los canales de 
Xochimilco lo que afecta los hábitats de estos organismos.

Finalmente el profesor Urrea planteó: “bajo la 
complejidad de los fenómenos que vivimos ¿cuál es 
el papel de las ciencias y la Filosofía? Abogar por la 

interdisciplina, construir metodologías con lenguajes complejos 
para dar respuesta  a estos fenómenos.

Se debe apoyar por igual a todas las ciencias  y disciplinas y no 
priorizar sólo a aquellas que den respuesta a los requerimientos del 
mercado porque entonces el ajolote sería percibido como un medio 
para obtener dinero y no como algo valioso por sí mismo porque ha 
estado en este planeta antes que nosotros los seres humanos.

Desde la Literatura
El profesor Miguel Ángel Galván fue quien acercó a los alumnos a 
conocer lo que se ha dicho del axolote desde la Literatura.

Para Roger Bartra, dijo, “el axolote es un extraño animal que tiene 
paralizado el poder metamórfico”, es metáfora de la juventud, eterna 
neotenia, símbolo del México joven pero estancado.

Para José Emilio Pacheco el axolote es nuestro emblema, es oro 
como el de Cuauhtémoc que Cortés inventó.

Para Juan José Arreola, en su cuento El ajolote, “las mujeres no 
deben bañarse sin precaución en las aguas donde se deslizan estas 
imperceptibles criaturas”.

Para Ana García Bergua  el mexicano es un poco como el axolote, 
progresa en el tiempo con formas de ser antiguas. 
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Laura M. Bernardino

Una de las actividades de servicio y académica que realiza 
la biblioteca Dr. Ignacio Renero Ambros es el Taller de 
Desarrollo de Habilidades de Información (DHI), en el que 

se introduce a los alumnos a los servicios que cuenta la biblioteca, así 
como el acceso a la plataforma de la Dirección General de Bibliotecas 
(DGB). 

El Taller Desarrollo de Habilidades de Información tiene como 
propósito ofrecer al estudiantado herramientas para que puedan 
consultar libros digitales, publicaciones académicas y bases de datos” 
explicó el ingeniero Rodrigo Ramírez López, instructor del taller.

Del lunes 21 de enero a viernes 1 de febrero el Taller se impartió 
en 36 grupos, lo que equivale a 1,154 alumnos que recibieron la 
información de cómo hacer uso de la plataforma digital.

La Jefa de la biblioteca del Plantel 
Naucalpan, Xóchitl Granados 
ofreció una plática introductoria 
sobre el funcionamiento del 
recinto. Dijo que en la plataforma 
de la DGB se encuentra el catálogo 
del acervo, en el que se pueden 
encontrar mapas, libros, partituras 
o consultar el Fondo Antiguo.

Para localizar un material 
documental se puede hacer a 
través de búsqueda básica, por multicampo o búsqueda avanzada; utilizando el título del 
libro, el autor o el tema.

Algunos materiales del acervo se pueden consultar de manera digital, para otros 
materiales, el catálogo indica en qué biblioteca se encuentra para consulta o préstamo y 
también se puede saber cuántos ejemplares hay en existencia.

Catálogo digital de la biblioteca

La Dirección General de Bibliotecas 
administra 134 bibliotecas de 
la UNAM de nivel bachillerato, 
licenciatura y posgrado.

Préstamo interbibliotecario: 
los alumnos pueden acudir a la 
coordinación de su biblioteca 
y solicitar en préstamo un 
libro que se encuentre en otro 
plantel de la UNAM, una vez 
que lo haya localizado en el 
acervo digital.

¿Cómo ingresar al catálogo de la biblioteca digital? Se 
ingresa a la página electrónica dgb.unam.mx, después 
colocar el cursor de la computadora en “Servicios”, dar 
clic en “Acceso remoto” y seleccionar Alumnos UNAM 
o Académicos UNAM.

Después de anotar el nombre de usuario y la 
contraseña hay que dirigirse a: 

Catálogo-librounam-nombre del libro-buscar

Los materiales documentales se encuentran 
clasificados en cuatro grandes áreas: 
•	Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías
•	Ciencias Sociales
•	Ciencias Biológicas-Químicas y de la Salud
•	Humanidades y Artes 
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Esperanza Hernández Ballesteros

La evaluación juega un papel fundamental 
en la educación puesto que es más que un 
procedimiento de medición en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con Santibáñez 
(2001), medir es la acción de recabar información 
y ordenarla para obtener un valor numérico. La 
evaluación para Yelón y Weinstein (1999), es un 
proceso que consiste en examinar y clasificar 
alumnos al momento de medir sus capacidades 
individuales.

El objetivo de la evaluación es conocer el 
rendimiento del alumno, es decir, indica si 
el profesor está teniendo éxito en su esfuerzo 
educativo; avisa si el alumno necesita reforzar 
áreas; informa a los maestros y a los padres de 
familia sobre el aprovechamiento y, da pauta 
también, afirman autores como Casanova (1998) 
y Díaz-Barriga (1999), a realizar correcciones de 
tipo administrativo, en programas o directamente 
en el currículo. El propósito más importante de 
la evaluación no es demostrar, sino perfeccionar.

De acuerdo con Casanova (1998), la evaluación 
mide el progreso del alumno y no es de ninguna 

manera un elemento de poder o un control 
disciplinario para el profesor, así que el estudiante 
debe estar consciente que la evaluación es el medio 
por el cual se dará cuenta de qué tanto ha alcanzado 
el conocimiento y/o los objetivos que le faltan por 
alcanzar. Al final, se enseña y se aprende para 
evaluar una plena formación como persona.

La evaluación enfocada a la enseñanza y al 
aprendizaje consiste en un proceso sistemático 
de obtención de datos y ésta debe ser puntual, 
cualitativa y formativa pues como afirma Casanova 
(1998), su propósito más importante es perfeccionar 
el conocimiento del individuo. En otras palabras y 
tal como afirma Miarelet (2001) “el hecho de evaluar 
en el transcurso de un ejercicio o de un proceso 
de aprendizaje y de informar al individuo sobre 
sus logros, permite que éste se sitúe con respecto 
al objetivo que éste se propuso alcanzar.” (p.130.)

En suma, la evaluación es necesaria como 
parámetro de resultados, no sólo para el desempeño 
del alumno, sino de los docentes y las escuelas. La 
evaluación debe verse como la retroalimentación 
que va a brindar la oportunidad al alumno y al 
sistema de crecer y sobre todo al país para alcanzar 
mejores resultados en nuestro beneficio como 
nación. 

Evaluación

Bibliografía
Casanova M. A. (1998). Medición del rendimiento escolar. Trillas.
Diaz-Barriga, F y Hernández, R. G (1998). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. McGraw Hill.
Miarelet, G. (2001). Psicología de la educación. Siglo veintiuno editores
Santibáñez, R.J.D (2001). Manual para la evaluación del aprendizaje estudiantil. Trillas.
Yelón, S.L y Weinstein, G. W. (2004). La psicología en el aula. Trillas.
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Laura M. Bernardino

En la reunión del Consejo Interno del 13 de febrero, 
los profesores de las cuatro áreas académicas 
plantearon la discusión sobre diversos temas: 

acreditación de los alumnos, egreso, evaluación de los 
cursos y la revisión de los programas de estudio por 
parte de la comunidad docente.

Del área de Ciencias Experimentales, el profesor 
Ángel Carballo indicó la necesidad de realizar un 
análisis sobre la vinculación que tienen los aprendizajes 
con las actividades y las estrategias que se sugieren en 
los programas.

Para el Consejero del área de Talleres, Mario Rojas, 
“hace falta el análisis cualitativo de las cifras y datos 
sobre egreso y aprovechamiento escolar porque los 
datos estadísticos no reflejan qué pasa con los alumnos 
durante y después del bachillerato”.

Por su parte, la profesora Luz del Carmen Prieto, 
representante del área histórico Social, aseguró que 
“medir el aprendizaje requiere de un ejercicio integral 
que va desde la condición en cómo llegan los alumnos 
al aula”. La Consejera Interna sugirió realizar una 
consulta en línea para conocer las propuestas reales 
de los profesores y las necesidades que hay en todos los 
espacios, cómputo, laboratorios, aulas etcétera.

La enseñanza de la lengua materna requiere de un 
máximo de 20 o 25 alumnos por grupo cuando los 
profesores del TLRIID tienen hasta 50 alumnos y no 
se ha trabajado en ese aspecto insistió la profesora 
Gabriela Galaviz.

En respuesta a los planteamientos anteriores, el 
director del plantel, maestro keshava Quintanar aseguró 
que próximamente, con el apoyo de la Coordinación de 
Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, en el área 
de Ciencias Experimentales se hará una revisión de los 
programas para detectar aquellas situaciones difíciles.

Dijo que la planta académica del Plantel Naucalpan es 
un factor importante para mejorar el aprovechamiento 
escolar debido a que hacen un mayor esfuerzo para 
remontar los bajos promedios con los que llegan los 
alumnos, en ese sentido, “hay que retomar la idea de 
la investigación educativa, finalizó. 

Necesidad de analizar programas: 
Consejo Interno
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Laura M. Bernardino

El programa Universo de Letras coordinado por 
Cultura UNAM visitó el Plantel Naucalpan el 
pasado 11 de febrero con el propósito de promover 

la lectura entre el alumnado.
Invitado por el Departamento de Difusión Cultural del 

plantel,  Universo de letras realizó diversas actividades 
para atraer a los jóvenes al mundo de la lectura.

La Lotería de obras literarias,  el camino de las 
preguntas por el que se avanzaba sólo si se contestaba 
correctamente, adivinanzas, juegos de palabras, 
y representaciones teatrales fueron algunas de las 
actividades en las que participaron los alumnos.

Y al final hubo regalos para los ganadores: camisetas, 
libros, libretas, separadores y globos. 

Universo de letras
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Ana Lydia Valdés

En apoyo a sus agremiados del Plantel Naucalpan, 
el Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (STUNAM), 

ofreció servicios de salud y orientación preventiva.
“El objetivo es reducir el índice de fallecimientos 

por cáncer cervicouterino y prevenir enfermedades 
como la diabetes”, señaló Elizabeth Sánchez Gaviño 
de la Comisión de Acción para la Mujer del STUNAM.

Entre los servicios ofrecidos destacaron análisis 
clínicos de sangre, glucosa, biometría hemática, 
triglicéridos, colesterol, revisión odontológica, 
además de estudios avanzados como Colposcopía, 
Mastografía y Electrocardiograma.

En el evento también participaron otras instituciones de salud 
que ofrecieron vacuna contra la Influenza, métodos anticonceptivos 
y orientación sobre el tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH). 

“La obesidad es la enfermedad más recurrente y de ella derivan otras 
como diabetes, hipertensión, colesterol, problemas cardiovasculares 
e incluso infartos”, comentó el doctor Pedro González Ruiz, Jefe 
de Convenios del Doctor de Similares, organismo que pactó con la 
UNAM el ofrecimiento de servicios varios a través del STUNAM.

STUNAM apoya con servicios de salud

Más vale prevenir que lamentar 
Los prestadores de servicios reconocieron el interés de 
los jóvenes en el cuidado de su salud, pero lamentaron 
que a la hora de seguir un tratamiento o prevenir 
enfermedades, los adultos presenten mejor respuesta.  

“Los jóvenes no están acostumbrados a la medicina 
preventiva”, lamentó González Ruiz, tras señalar que 
las dudas recurrentes fueron acerca de las enfermedades 
venéreas, el VIH, antidoping, pruebas de embarazo y 
hepatitis.

“Un chequeo anual sirve para conocer nuestra salud, 
es como tomar una fotografía de lo que se puede prevenir 
a futuro y que hoy no muestra síntomas”, finalizó 
González Ruiz. 
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Academia de Historia
Calendario periodo EB-2019-2, Turno matutino

Viernes 8 de marzo de 2019
Horario Sinodales Asignatura Lugar

07:00-08:00
EB 11/Trujillo Amozorrutia Rosa E.

EB 65, EB 73/Núñez Quiroz Alejandro
EB 69, EB 77/González García Juan de Dios

Historia Universal Moderna y 
Contemporánea I

Biblioteca  
planta alta

08:00-09:00
EB 11/ Núñez Quiroz Alejandro

EB 65/ González García Juan de Dios
EB 69/De la Cruz Morales Fernando U.

Historia Universal Moderna y 
Contemporánea II

Biblioteca  
planta

09:00-10:00

EB 11/Cuestas Flores Desireé
EB 65/Cabrera Flores Elba M.
EB 69/Godínez Acosta Pablo

EB 73/Díaz Díaz Ricardo

Historia de México I Biblioteca  
planta alta

10:00-11:00
EB 13/ Cuestas Flores Desireé
EB 67/ Cabrera Flores Elba M.
EB 71/ Godínez Acosta Pablo

Historia de México II Biblioteca  
planta alta

11:00-12:00
EB 13/Urrea Vega Javier

EB 67/Piñón Cuenca José D.
EB 71/Martínez Madrid Luis F.

Filosofía I Biblioteca  
planta alta

12:00-13:00 EB 13/ Martínez Madrid Luis F.
Piñón Cuenca José D. Filosofía II Biblioteca  

planta alta

11:00-12:00 EB 65, EB 67/Marín Castillo Guillermo Temas Selectos de Filosofía I Biblioteca  
planta alta

12:00-13:00 EB 13/ Marín Castillo Guillermo Temas Selectos de Filosofía II Biblioteca  
planta alta

Lunes 11 de marzo de 2019
Horario Sinodales Asignatura Lugar

07:00-08:00 EB 11, EB 65/ Díaz Díaz Ricardo Antropología I Salón 16, edificio “D”

08:00-09:00 EB 11/ Díaz Díaz Ricardo Antropología II Salón 16, edificio “D”

07:00-08:00 EB 13, EB 67/Cornejo Cortés Jorge A. Derecho I Salón 21, edificio “F”

08:00-09:00 EB 13/ Cornejo Cortés Jorge A. Derecho II Salón 21, edificio “F”

09:00-10:00 EB 13, EB 67/ Trujillo Amozorrutia Rosa E.
González Sánchez Samuel Ciencias Políticas y Sociales I Salón 13, edificio “C”

10:00-11:00 EB 13/ González Sánchez Samuel Ciencias Políticas y Sociales II Salón 13, edificio “C”

09:00-10:00 EB 13/León Colín Jorge
EB 67/Santamaría Espinosa Jaime Economía I

Salón 20/ Cubículo 
de la Academia de 

Historia

09:00-10:00 EB 13, EB 67/ De la Cruz Morales Fernando U.
Núñez Quiroz Alejandro Teoría de la Historia I

Cubículo de la 
Academia de Historia, 
edificio “C” planta alta

10:00-11:00 EB 11/ Núñez Quiroz Alejandro
De la Cruz Morales Fernando U. Teoría de la Historia II

Cubículo de la 
Academia de Historia, 
edificio “C” planta alta
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Academia de Historia
Calendario periodo EB-2019-2, Turno vespertino

Viernes 8 de marzo de 2019
Horario Sinodales Asignatura Lugar

14:00-15:00
EB 12, EB 74/ Santamaría Espinosa Jaime

EB 66/Gallegos Camino Alfredo
EB 70/Pérez Ovando Viviana X.

Historia Universal Moderna y 
Contemporánea I

Biblioteca  
planta alta

15:00-16:00
EB 12/ Gallegos Camino Alfredo

EB 66/ Santamaría Espinosa Jaime
EB 70/ Pérez Ovando Viviana X.

Historia Universal Moderna y 
Contemporánea II

Biblioteca  
planta alta

16:00-17:00 EB 1, EB 70/Martínez Cruz Víctor
EB 66/Reséndiz Muñoz Asela Historia de México I Biblioteca  

planta alta

17:00-18:00 EB 12/ Martínez Cruz Víctor
EB 66/ Reséndiz Muñoz Asela Historia de México II Biblioteca  

planta alta

18:00-19:00
EB 12/César Rivero Alejandro J.

EB 66/Landa Reyes Rodrigo
Escalante Campos Enrique

Filosofía I Biblioteca  
planta alta

19:00-20:00
EB 12/ Escalante Campos Enrique

César Rivero Alejandro J.
Landa Reyes Rodrigo

Filosofía II Biblioteca  
planta alta

Lunes 11 de marzo de 2019
Horario Sinodales Asignatura Lugar

14:00-15:00 EB 10, EB 64/Mondragón Moreno Guillermo Antropología I Salón 13, edificio “C”

15:00-16:00 EB 10/ Mondragón Moreno Guillermo Antropología II Salón 13, edificio “C”

16:00-17:00 EB 12, EB 66/Cabrera Mendoza Salomón Derecho I Salón 12, edificio “C”

17:00-18:00 EB 12/ Cabrera Mendoza Salomón Derecho II Salón 12, edificio “C”

16:00-17:00
EB 12, EB 66/ Núñez Quiroz Alejandro

De la Cruz Morales Fernando U.
Teoría de la Historia I

Cubículo de la 
Academia de Historia, 
edificio “C” planta alta

17:00-18:00
EB 10/ De la Cruz Morales Fernando U.

Núñez Quiroz Alejandro
Teoría de la Historia II

Cubículo de la 
Academia de Historia, 
edificio “C” planta alta

18:00-19:00
EB 12/ Gallegos Camino Alfredo

EB 66/ Pérez Ovando Viviana X.
Ciencias Políticas y Sociales I

Cubículo de la 
Academia de Historia, 
edificio “C” planta alta

19:00-20:00
EB 12/ Pérez Ovando Viviana X.

Gallegos Camino Alfredo
Ciencias Políticas y Sociales II

Cubículo de la 
Academia de Historia, 
edificio “C” planta alta
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Puesto Requisitos Horario Ubicación Contacto

GAYOSSO 
TELEMARKETING

Mayor de 18 años
Experiencia de 6 meses en Call 
Center o Ventas Telefónicas

Medio tiempo
Ciudad de México
Cerca del monumento a 
la Madre

Teléfono.  55 23 08 36 15

GRUPO FINANCIERO 
INVEX TARJETAS 
ATENCION A CLIENTE

Mayor de 18 años
Secundaria con Certificado 
Experiencia en Call Center

Medio tiempo 
vespertino

Ciudad de México
(Delegación Miguel 
Hidalgo)

Agendar entrevista. 
Tel. 40 00 65 00 Ext. 7859
Agricultura No. 21 Col. Escandón Piso 
3 con Alejandra Chávez, acudir con CV 
o solicitud elaborada

FREE TEMPORARY 
ASISTENTES DE 
OFICINA 

Mayores de 18 años
Manejo básico de PC
Preparatoria trunca, cursada o 
cursando

Lunes a viernes 
6 horas diarias
Flexibilidad a 
estudiantes

Ciudad de México WhatsApp (ÚNICAMENTE) 
933- 117- 70 – 82

ALIATO
OPERADOR 
TELEFONICO

Mayor de 18 años
Escolaridad: Preparatoria trunca, 
en curso o concluida. 
Experiencia: No necesaria

Medio tiempo
Horario flexible Ciudad de México

Presentarse en Calle Córdoba 42 Col. 
Roma norte planta baja con Fernando 
Valadez
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 
horas

TOTALPALY
EJECUTIVO 
TELEFÓNICO

Edad: Entre 19 y 24 años
Manejo básico de computadora
Facilidad de palabra
Ser Proactivo, paciente y con buen 
tono de voz

Medio tiempo

Ciudad de México
Poniente 112 No. 269 
Colonia Capultitlan, 
Delegación Gustavo A. 
Madero

Entrevistarse con Geovanny González 
con CV impreso solicitud elaborada.
Horario de 10:00 a 14:00 horas o de 
16:00 a 17:00 horas
Contacto:  5516532925

BURGER KING
PLAZA ANTARA
EMPLEADOS 
GENERALES

Mayor de 18 años
Disponibilidad de tiempo 
completo matutino o cierre
Pueden ser estudiantes
Experiencia no necesaria

Tiempo completo Ciudad de México
Plaza Antara

Agenda tu entrevista al 5541448991 
con Francisco Oliva

GRUPO MONSIL, S.A 
DE C.V 
ATENCIÓN A CLIENTES 
VIP TELCEL

Ser mayor de 17 años
Bachillerato terminado/trunco o 
secundaria terminada

Horarios flexibles Ciudad de México

Entrevistarse con la Lic. Michelle 
Pérez, de 10:00 a 14 horas lleva tu 
solicitud elaborada.
Calle: Libra N°4 Segundo Piso Colonia 
Prado Churubusco. Delegación: 
Coyoacán.
WhatsApp 5537052330

AT&T 
TELECOMUNICACIONES
SERVICIO A CLIENTE

Mayor de 18 años 
Bachillerato trunco o concluido 
Manejo de PC

Diversos horarios Miguel Hidalgo / Polanco.

Entrevistarse con Lic. Carlos Grimaldo, 
de lunes a viernes de 9:00 A 15:00 
horas
WhatsApp 55-4661-4585
Calle Palestina. #44 Col. Clavería 
delegación Azcapotzalco. Cerca de 
metro Refinería.

SANBONRS
AYUDANTE DE MESERA

Edad: 16 años o mas
No se requiere experiencia.

Horario 
vespertino 
De 15:00 a 23:00 
horas

Ciudad de México
Coyoacán 

Entrevistarse con Lic. Karina Fuentes
Lunes a viernes de 9:00 a 4:00 pm.  
Lic. Karina Fuentes
Av. División del Norte # 1806, (frente 
a un Toks, cerca del metro Parque de 
los Venado) 

BOLSA DE TRABAJO
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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, Sala de Conferencias (del Audiovisual)

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

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) 

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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Presentación de la
Primera Semana de la

Fotografía en el CCH Naucalpan
Sala de Conferencias

Presentación de la
Primera Semana de la

Fotografía en el CCH Naucalpan
Sala de Conferencias

Inauguración de exposición
de trabajos de profesores.

Explanada principal

El fotoperiodismo y la fotografía
como documento social. 

Ángel Vidal
Auditorio A. Lazcano, Siladin

Exposición de
fotografía digital
Sala de Teatro

Fotografía como medio de expresión
en el adolescente universitario.

Michel Ambrosio
Sala de Conferencias

Proceso de post-producción
fotográfica digital
Mauricio Albuerne

Sala de Conferencias

Microtaller de fotografía
Introducción, luz y composición, práctica

Inscripción en Área de Talleres: primera y la segunda semanas de febrero.
Máximo 25 integrantes, Sala de Conferencias

Cine
Presenta Gerardo Contreras

Sala de Conferencias

Cine
Presenta Gerardo Contreras

Sala de Conferencias

Ponencia
Fernando Velázquez Gallo

Auditorio A. Lazcano, Siladin

Cine: Barrio Chino
Dir. Roman Polansky

Presenta Vladimir Campos 
Sala de Teatro

Fotografía femenina
de Cindy Sherman
Agustina Mendoza

Sala de Conferencias

Conferencia
Fotoperiodismo.

Mariano Ríos, CDOM
Sala de Conferencias

Fotografías que todo
ceceachero debe conocer

Miguel Ángel Muñoz
Sala de Teatro

“Hagamos un retrato”
micro taller de iluminación

y retrato.
Los resultados serán

publicados en Instagram.
Sala de Conferencias

Presentación película
“Ciudad de Dios”
Leticia Vázquez

Sala de Conferencias

La fotografía como
documento social Zamnik
Eduardo Juan Escamilla

Sala de Conferencias

Se invita a la Comunidad del Plantel Naucalpan

Fotografía como medio de expresión
en el adolescente universitario

Anely Gutiérrez y Cassandra Moreno
Sala de Teatro
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 25 de febrero al 1ro. de marzo de 2019

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

Lunes 25 Soleado
Máx.: 25° Mín.: 11° 16 km/h SE 54 % 10 % 11 (Muy alto)

Martes 26 Soleado
Máx.:26° Mín.11° 15 km/h NE 52 % 10 % 11 (Muy alto)

Miércoles 27 Soleado
Máx.:26° Mín.:11 14 km/h NE 52 % 10 % 11 (Muy alto)

Jueves 28 Soleado
Máx.:27° Mín.:11° 15 km/h NE 53 % 10 % 11 (Muy alto)

Viernes 1 Soleado
Máx.:27° Mín.:11° 14 km/h NE 44 % 10 % 11 (Muy alto)

M. en C. Isabel Enríquez B.
Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan-PEMBU

Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mx

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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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

De las bases 
1. Podrán participar alumnos en activo de los cinco planteles 

de manera individual o hasta dos integrantes. 
2. El registro así como la entrega del cartel se realizará el día 

martes 12 y miércoles 13 de marzo de 2019 en la coordinación 
del PEMBU - Naucalpan en un horario de 12:00 a 14:00 horas. 

3. Los carteles que cumplan con la convocatoria estarán ex-
hibidos durante los días 19 al 21 de marzo en el SILADIN 
Naucalpan.

4. La presentación de los carteles por parte de los autores se lle-
vará a cabo el día miércoles 20 de marzo de 12:00 a 16:00 hrs. 

5. El orden de presentación se publicará en la coordinación de 
PEMBU el día viernes 15 de marzo a las 12:00 hrs. 

6. El resultado de diplomas de primero, segundo, tercer lugar y 
mención honorífica será publicado en el órgano informativo 
PULSO. 

De las características
1. Los carteles deberán ser originales
2. Técnica libre
3. Medidas de 70 x 90 cm en vertical 
4. Estructura del contenido
•	 Título, a partir de una pregunta detonadora de temas relacionados a 

México tales como: calentamiento global, precipitación, huracanes, 
sequías, ondas de calor, efecto invernadero, canícula. 

•	 Datos: Autor (es) individual o por parejas, turno , plantel y semestre
•	 Introducción
•	 Desarrollo 
•	 Conclusión
•	 Bibliografía formato APA 

De la evaluación
Se realizará a partir de una lista de punteo que considera los 
componentes de la convocatoria, presentación visual y oral, 
así como que la introducción, el desarrollo y conclusiones sean 
acordes a la pregunta detonadora. 

A T E N T A M E N T E
Comité organizador

PROGRAMA DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
PEMBU NAUCALPAN

Semana de la meteorología y el agua
Convoca al concurso de carteles

“La meteorología en tu vida”
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                                                            13ª  JORNADA ESTUDIANTIL DE CIENCIAS  
                                                         CONVOCATORIA 

                           09 al 11 de Abril de 2019 
 

La “Jornada Estudiantil de Ciencias” es un espacio de difusión de la Ciencia, organizado 
especialmente para que los estudiantes expongan los resultados de sus trabajos de 
investigación en el área de la Ciencia Experimental, los aprendizajes y habilidades 
procedimentales adquiridos como parte de su formación integral, y que adquieran además la 
habilidad de expresión que les permita participar en eventos académicos, obtener la 
experiencia para participar en los diferentes foros universitarios de  difusión de la ciencia como 
el “Concurso Universitario Feria de las Ciencias, La Tecnología y la Innovación”, el foro 
“Los Jóvenes y la Ciencia”, y otros espacios académicos. 
 
  Se invita  a alumnos y profesores, a participar en la “13ª Jornada Estudiantil  de  
  Ciencias”,  que  se  efectuará   en  el  SILADIN  Naucalpan,  del 09 al 11 de abril 

     del presente año. 
 

OBJETIVOS 
 Difundir los resultados  o avances de las investigaciones, realizadas en el ciclo escolar.  
 Mostrar las habilidades y aprendizajes  logrados en su actividad experimental. 
 Adquirir habilidades para la expresión oral de difusión de la ciencia. 
 Promover vocaciones científicas en el alumnado del plantel. 
 

BASES 
1. Los trabajos podrán consistir en investigaciones de corte experimental,  prototipos o de campo, que muestren los 

desarrollos en los tópicos correspondientes o las aplicaciones tecnológicas conseguidas. 
2. Podrán participar todos los estudiantes del Plantel, ya sea de forma individual o en equipo con un máximo de cinco 

integrantes. 
3. Cada equipo podrá contar con un máximo con dos profesores asesores del Área de Ciencias Experimentales.  
4. Cada profesor podrá asesorar un máximo de tres trabajos y tendrá la responsabilidad de apoyar y guiar  a los alumnos tanto 

en el desarrollo de sus trabajos de investigación como en la presentación de los mismos en la “Jornada Estudiantil de 
Ciencias”. 

5. 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. 

6. Podrán inscribir sus trabajos a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 22 de Marzo de 2019 a las 18:00 hrs.  
7. Independientemente de la modalidad elegida, los trabajos deberán entregarse al momento del registro; deberá entregarse 

el trabajo completo en medio electrónico, así como una presentación PowerPoint que apoyarán su presentación si es el 
caso. La extensión del trabajo deberá tener un mínimo de 5 y un máximo de diez cuartillas (en Arial 12). No se aceptarán 
trabajos que no cumplan con estas características.  

8. La presentación de los trabajos será en forma de ponencia o demostración de una actividad experimental. 
9. Para las actividades experimentales en el momento del registro, se deberán anexar sus requerimientos de equipo, material 

y/o sustancias, que se encuentren dentro del cuadro básico y del que los alumnos no puedan disponer.  
10. Las ponencias contarán con 15 minutos para su presentación y en el caso de las actividades experimentales como máximo  

20 minutos 
11. El programa de las actividades se dará a conocer en la semana de 1 al 5 de abril de 2019 en el SILADIN y Área de 

Ciencias Experimentales.  
12. Para efecto de las constancias, es responsabilidad de los ponentes y de sus asesores verificar que los nombres de los 

participantes que aparecen en el programa estén bien escritos, no se repetirán constancias. 
13. Para tener derecho a la constancia, tanto los alumnos ponentes como el o los asesores, deberán estar presentes durante la 

franja horaria correspondiente a una clase de 2 horas en que se realiza la exposición del trabajo. 
14. La constancia como asesor se emitirá sólo si se presenta el informe correspondiente de cada trabajo de acuerdo al glosario 

de términos del protocolo de equivalencias, el cual deberá entregarse a más tardar el día 12 de abril del presente año. 
15. Una vez publicada la programación, quienes así lo requieran podrán pasar por su respectivo justificante en el 2° piso del 

SILADIN en la  Secretaría Técnica del SILADIN. 
16. Todos los trámites para participar en el evento se efectuarán en el edificio del SILADIN de 9:00 a 14:00 y de 16:00 

a 18:00  h. con alguno de los integrantes del comité organizador. 
 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 Profesora María del Carmen Tenorio Chávez, Secretaria Técnica del SILADIN. 2º  piso SILADIN. 
 Profesor Gustavo A. Corona Santoyo, Jefatura Laboratorios. Edificio Q. Planta alta 
 Profesor Ezequiel Camargo Torres, Jefatura CREA. Planta baja. SILADIN. 
 Profesor Taurino Marroquín Cristóbal, Jefatura LACE. Cubículo 2,  2º  piso SILADIN. 
 Profesor José Lizarde Sandoval, Técnico Académico Biología. Cubículo 1, 1er piso SILADIN. 
 Profesor Limhi Eduardo Lozano Valencia, Técnico Académico Química.  1er piso. SILADIN 
 Profesor Javier de San José Ramírez, Técnico Académico Física. Cubículo 2, 1er piso. SILADIN 
 Profesora Ma. Isabel Olimpia Enríquez Barajas, Coordinadora del PEMBU. Planta Baja del SILADIN 
 Profesora Gabriela Govantes Morales, Coordinadora del PJHICNyM. Edificio F. Planta Baja  
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