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¿Conoces los Derechos 
Universitarios?

Jornada de 
Ponencias 
Junior de 
Matemáticas

El estudiante orienta al estudiante, Ópciones Técnicas y Coloquio de Filosofía: variada es la vida académica en el plantel
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La carta que envió el Observatorio 
Filosófico de México al presidente de 
la República, el pasado 20 de marzo, 

y en la que solicita incluir en el texto del 
artículo tercero constitucional las palabras 
“formación filosófica y humanística” 
muestra una necesidad imperante para 
la educación y formación de los niños y 
jóvenes de este país.

La inclusión de estos conceptos 
en el artículo constitucional, dice el 
Observatorio, son importantes porque es 
en la educación en donde se concentran 
los elementos que determinan el tipo de 
ciudadanos que se quiere formar y el país 
al que se aspira.

El propósito es desarrollar en los jóvenes 
“el pensamiento crítico que ayude a formar 
ciudadanos conscientes y democráticos al poner el acento en disciplinas como 
la ética, la lógica y la estética para que fortalezcan los valores de equidad, de la 
solidaridad, la justicia, de los derechos humanos y la cultura de la paz”.

Durante el Coloquio de Filosofía realizado hace unos días en nuestro  plantel, 
varias voces, entre ellas la del director Keshava Quintanar, se manifestaron 
a favor de defender la permanencia de la materia de Filosofía en el Plan de 
Estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades.

La petición que hace el Observatorio al presidente Andrés Manuel López 
Obrador nos demuestra que esas voces no fueron sólo un acto retórico, sino 
la acertada opinión de profesionales de la educación comprometidos con su 
sociedad. 
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Laura M. Bernardino

“Las matemáticas nos hacen más inteligentes porque  desarrollan el pensamiento 
abstracto, el razonamiento lógico  y porque desde esta ciencia se pueden medir 
y comprender los fenómenos naturales” afirmó el director del Plantel Naucalpan 

al inaugurar la Primera Jornada de Ponencias Junior.
“Las ponencias son un ejercicio de aprendizaje entre pares, de alumno a alumnos, es 

una forma de tutorial académico que debemos fomentar”, dijo Quintanar Cano.
El director reconoció la labor de Susana Covarrubias, Jefa de Sección del área de 

Matemáticas, así como de los profesores Miguel Mercado y Florencio Vera por organizar 
este evento que involucró un promedio de 35 alumnos expositores, 15 profesores-asesores 
y la concurrencia masiva de alumnos de todos los semestres.

Los asistentes a la Jornada presenciaron una serie de exposiciones por parte de los alumnos 
quienes, asesorados por un profesor, explicaron temas correspondientes a Matemáticas II y 
IV, Cálculo Diferencial e Integral I, Estadística y Probabilidad II; Cibernética y Computación 
II, así como del Taller de Cómputo.

Entre los temas que se expusieron están Derivada de ecuaciones 
paramétricas, Demostración de la derivada de máximos y mínimos, 
Noción del límite, Demostración de la irracionalidad de Pi, Series de 
Taylor, Resolución de problemas algebraicos, Ecuaciones cuadráticas, 
entre otros.

Al final de la jornada, algunos maestros tomaron la palabra para 
exhortar a los alumnos a seleccionar materias relacionadas con las 
matemáticas. El profesor Alfredo Paulín aseguró: “el Cálculo no es para genios, no tengan 
temor de escoger esta materia en quinto semestre. Las matemáticas sólo son un lenguaje 
diferente”.

El profesor Florencio Vera también tomó la palabra: “Hay muy pocos grupos de Cálculo, 
ésta debería ser una materia obligatoria igual que Filosofía. No seleccionen una materia 
porque sea fácil, en México necesitamos gente que estudie Ingeniería y esta materia es 
muy importante. 

Ponencias junior, una forma de tutoría

La alumna Jennifer Jaime Silva, ase-
sorada por el profesor Florencio 
Vera, al explicar el tema  Máximos y 
mínimos aseguró que estos son los 
valores más grandes o más peque-
ños de una función y sirven para re-
solver problemas de optimización, 
por ejemplo, obtener el volumen de 
una caja. En la Física se puede cal-
cular la velocidad o aceleración de 
un objeto en movimiento.

En otro momento, el alumno del grupo 664, Luis Manuel 
González Hidalgo presentó el tema Derivada de la función 
exponencial. Este tipo de operaciones son muy usuales tanto 
en biología como en economía porque permiten establecer re-
laciones entre una variable independiente y una dependiente.

3



Laura M. Bernardino y Ana Lydia Valdés

“Debemos hacer un esfuerzo para mantener la materia 
de Filosofía en la educación porque necesitamos 
que este mundo se humanice más y la Filosofía 

tiene gran incidencia en diversas áreas del conocimiento y en 
la vida cotidiana, debemos estar atentos a nuestras decisiones a 
nuestros colegas, nuestros vecinos, a la comunidad en general” 
así lo expresó el director del Plantel Naucalpan, Keshava 
Quintanar Cano, al inaugurar el Coloquio La filosofía y las 
ideologías realizado los días 26, 27 y 28 de febrero.

El Noveno Coloquio de Filosofía fue organizado por el 
maestro Alfonso Flores Verdiguel, responsable del PEC del 
Área Histórico Social quien afirmó que el interés por la filosofía 
y el aprecio al pensamiento y la razón resurgen en estas mesas 
de diálogo.

El aprecio por la Filosofía se ha perdido, nuestra sociedad le 
da poco valor al conocimiento, pero, sobre todo, al pensamiento 
crítico, de ahí que el objetivo del evento fuera estimular a los 
alumnos como seres pensantes. 

La Filosofía, agregó el docente, busca que el individuo 
participe, piense, reflexione y tenga una actitud crítica de la 
vida; y eso está plasmado en el Modelo Educativo del Colegio 
con base en la corriente filosófica del Existencialismo.

Hasta los años 90, los entonces alumnos asistían al Co-
legio con espíritu crítico resultado de estar investigando, 
contrastando textos, haciendo referencias hacia las dis-
tintas corrientes de pensamiento, para después replicarlo 
y discutirlo. 

“Hoy este espíritu se ha perdido”, asentó Flores Verdiguel, 
de ahí la necesidad de rescatarlo en los Coloquios de Filosofía y 
capacitar a los profesores de nuevo ingreso sobre los preceptos 
del Modelo Educativo.

Filosofía Tojolabal
Los tojolabales son un grupo indígena, descendientes de los 
mayas que habitan en el estado de Chiapas. El doctor Ángel 
Alonso Salas del plantel Azcapotzalco, en su conferencia se 
refirió a la filosofía de esta etnia.

La filosofía maya tojolabal se encuentra desde su nombre 
mismo, pues la palabra tojolabal significa “hombres de la 
palabra recta”.

Para comprender su filosofía, dijo, “hay que recuperar la idea 
del nosotros, el corazón y el rostro. El corazón es la expresión 
de lo que se piensa. Tu corazón es mi corazón, tu rostro es mi 
rostro”. “Si uno de nosotros comete un delito, es porque uno 
de nosotros dejó de ver el rostro y el corazón de esa persona. 
El delito lo cometió por nosotros”.

Para los Tojolabales todo en el cosmos tiene un corazón 
por eso el respeto a todo es importante para la convivencia: 
“tan valiosa es una gota de agua como tan valioso es el mar, 
la milpa y los animales. Así como yo me respeto, exijo respeto 
de otros hacia mí”, explicó el doctor Alonso.

La ideología desde el cine: capitalismo, distopía y utopía
En otro momento, la doctora Paola Zamora Borge explicó que 
la ideología es la producción  de signos y valores en la vida, 
pero que esta construcción establece un orden social basado 
en ideas fijas.

Luis Villoro, citó, llama a la ideología pensamiento reiterativo 
y cumple la función social de promover el poder político de 
un grupo, lo que favorece la conservación de ese poder. Algo 
que se piensa, se coloca como “el deber ser”.

Pero la ideología es pensamiento ambiguo, los estadouni-
denses, por ejemplo, en pro de  la libertad invaden países, es decir, 
se manejan valores impuestos porque ¿quién podría estar en 
contra de la libertad?

Coloquio de Filosofía,
un acercamiento a la verdad
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Al citar al f ilósofo esloveno Slavoj 
Zizek aseg uró que la ideolog ía es 
paradójica, para que funcione debe haber 
contradicción, nuestra verdad es la mentira 
que construimos. Desde pequeños nos 
bombardean la imaginación para construir, 
para ser propositivos, pero también nos 
enseñan formas de rebeldía, de evasión. 

Actualmente, el poder de lo virtual es 
el alimento de la imaginación, desde el 
pato Donald hasta Capitán América y los 
superhéroes de cómic, desde las bandas de 
música alternativas hasta Metallica, detrás 
de todo hay una industria de consumo, 
enfatizó Zamora Borge.

La distopía es la crítica al sistema, plantea 
mundos indeseables en sí mismos, por 
ejemplo en las novelas Fahrenheit 451 o 1984 
de George Orwell se describe un mundo de 
poder absoluto y a la vez la posibilidad de 
algo diferente.

El pensamiento disruptivo es la utopía en 
donde se encuentran los valores supremos, 
la esperanza.

Finalmente, la doctora invitó a los alumnos 
a identificar las paradojas, cuestionar, poner 
en duda los discursos, la filosofía, insistió, 
posee un carácter disruptivo, pensar en 
otras formas posibles, la utopía como una 
disrupción.

Podemos empezar un nuevo orden. 
Reconocer los errores de los de antes y pensar 
qué podemos retomar, cuál es nuestra posición ante los síntomas 
que estamos viviendo en mi familia, en el plantel, en mi sociedad.

Ideología, Poder y Filosofía
Poder, dominación y discurso han sido  formas de pensamiento 
interiorizadas por los individuos, en los que no hay forma de 
disentimiento porque hay una serie de creencias y representaciones 
que conforman la ideología, a la autoridad  explico el profesor Javier 
Urrea durante su conferencias.

Tener poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad 
dentro de una relación social aun y en contra de toda resistencia. 
La ideología legitima al poder en tanto se sostiene en esas ideas, así 
que el ejercicio de pensar se enfrenta con los poderes establecidos.

Este tiempo que nos toca vivir, es el tiempo de pensar, pero ¿en 
dónde queda el pensar por cuenta propia? En la Filosofía.

“La filosofía es un tiempo aprendido en pensamientos” subrayó el 
ponente, y agregó: El pensar filosófico implica un riesgo para quien 
la realiza porque representa un peligro, no es casual que desde hace 
dos sexenios se cuestione que en las escuelas continúe impartiéndose 
la materia de Filosofía.

Leer cuentos permite entrar al mundo de la filosofía
David Solana Jasso es uno de los alumnos que atendió a la convocatoria 
para participar en el coloquio con el tema Voltaire y la Ilustración.

El alumno de sexto semestre explicó 
que fue Voltaire quien abrió las puertas a 
la Ilustración francesa como respuesta al 
oscurantismo que había imperado en Francia 
en el siglo anterior.

Para el filósofo francés del siglo XVIII 
el catolicismo se impuso sobre el uso de la 
razón, lo que impedía a los hombres alcanzar 
la felicidad.

La postura filosófica de Voltaire se sostenía 
en los principios de libertad, progreso, 
tolerancia y cuidado de la naturaleza.

Para introducirse al mundo de la filosofía, 
Voltaire sugirió a sus contemporáneos leer 
cuentos porque en ellos está representado un 
mundo fantástico donde las posibilidades 
son infinitas al igual que el pensamiento.

El alumno David Solana mencionó algunos 
cuentos escritos por el propio Voltaire para 
este propósito, entre los que se encuentran: 
“Las aventuras de Zadig” (1747) sobre un 
sabio de Babilonia, “Micromegas” (1752) 
que refiere la vida de un hombre espacial y 
su debate con los humanos, “Cándido o el 
optimismo” (1759) en el que el personaje se 
empeña en demostrar que este mundo es el 
mejor de los mundos posibles.

Rechazo a las ideologías impuestas
Al abordar el tema de la Genealogía de las 
ideologías, los distintos ponentes lograron 
despertar la conciencia de los adolescentes 

y se organizaron acalorados debates. 
La imposición de ideologías que masifican a la gente 

fue el tema central. El concepto se abordó con lupa 
crítica y se expusieron posturas imperialistas que han 
dañado el desarrollo social, económico, político de los 
países de América Latina, incluido México. 

La ideología imperante es la capitalista, que incide en 
las mentes de los individuos de casi todo el mundo y los 
llevan al consumismo. La visión del héroe norteamericano 
que va a salvar al mundo es otra imposición y ha dañado 
a la sociedad latinoamericana en su cultura, tradiciones 
y valores. Como resultado, las personas han perdido la 
esperanza: ‘soy pobre y siempre seré pobre’.

En este marco, los alumnos cuestionaron sobre el 
futuro que les espera. ¿Hay trabajo para nosotros? 
¿Tendremos un lugar en la sociedad? ¿Alguien paga 
salarios justos?

Al respecto, docentes de la Academia de Historia 
como José Daniel Piñón Cuenca y Guillermo Marín 
Castillo respondieron a los alumnos invitándolos a 
tener una conciencia de la realidad social y empezar a 
trabajar para salir adelante por sí mismos. Al término 
del debate, los alumnos se llevaron ideas positivas y la 
esperanza de que sí se pueden cambiar las cosas… 
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Laura M. Bernardino

Como una iniciativa la Secretaria Técnica del 
Siladin, Carmen Tenorio y de su equipo de 
trabajo, periódicamente se instalará la Carpa 

de la ciencia en la explanada del edificio E.
“El propósito de esta actividad es mostrar algunos de 

los temas de los proyectos que se realizan en el Sistema 
de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación 
porque la divulgación es una de las tareas del Siladin”, 
explicó el ingeniero Carmen Tenorio.

“Los minerales” fue el tópico de la primera carpa instalada 
el viernes 1 de marzo, “tema que apoya a las materias de 
Química I y II” indicó el profesor Taurino Marroquín.

Por composición química los minerales se clasifican en 
nueve grupos, de acuerdo con la clasificación de Strunz. 

El color de los suelos indica el tipo de minerales que 
están presentes en él, algunos de éstos son el Cuarzo 
rosa, Cuarzo blanco, Azurita, Pirita, Fluorita, Obsidiana, 
Rosa del desierto, Amatista, Acerina o Jaspe.

Acidez o basicidad
Debido a que existen minerales comestibles, en la Carpa 
de la ciencia un grupo de alumnos mostró el proceso 
para determinar  el PH de los suelos en donde se cultivan 
plantas o vegetales que contienen magnesio, calcio o 
fósforo, entre otros.

“El PH indica la cantidad de iones de hidrógeno 
presentes en una sustancia. Se dice que un elemento 
es ácido cuando contiene bajos niveles de iones de 
hidrógeno, consumir ácidos en demasía es dañino para 
el cuerpo humano”, explicaron.

En una escala que va del nivel 
cero al 14, las sustancias ácidas se 
encuentran entre el cero y el nivel 6.

Para calcular el nivel de PH en 
algunos suelos, equipo de alumnos 
utilizó hojuelas de hidróxido de 
potasio disueltas en agua destilada, 
en otro recipiente colocaron muestras 
de tierra fértil también en agua 
destilada agitaron y dejaron reposar.

Para que la tierra tenga un PH 
adecuado debe mantenerse en un 
rango de 5 a 8. En estos casos la tierra 
fértil resultó con un PH de base 8, 
la tierra común con un nivel de 7 y 
la arena obtuvo 6, lo que indica su 
tendencia a la acidez. 

Carpa de la ciencia, tarea de divulgación
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Ana Lydia Valdés

Una manera de evitar que los alumnos abandonen las carreras 
de la Facultad de Ingeniería es reforzando la materia de 
Cálculo, ya que el 25% del total de la matrícula de inscritos 

la reprueba en los primeros semestres.
En este sentido, el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas de 

la UNAM lanzó un programa piloto que apuesta sobre la orientación 
de joven a joven denominado: Programa de Apoyo en Matemáticas 
e Inducción a la Licenciatura (PROAMIL).

“No es una invitación. Hay suficientes alumnos interesados en 
estudiar las carreras de Ingeniería. El problema es que hay deficiencia 
con la materia de Cálculo y eso se puede prevenir”, expuso Fernando 
Escalante Sobrino, Secretario Ejecutivo del Colegio de Directores.

Se trata de un curso en línea, gratuito, que dura diez meses, en el 
cual los alumnos puedan platicar con jóvenes asesores, dispuestos a 
aclarar cualquier duda sobre Cálculo con un lenguaje sencillo y ameno.

“Lo puede tomar cualquier persona y salirse cuando quiera, la 
idea es no arrastrar dudas porque eso provoca la reprobación y el 
consecuente abandono de la carrera”, asentó el funcionario, quien 
llegó al Plantel Naucalpan con un séquito de jóvenes universitarios 
voluntarios interesados en ayudar a los cecehacheros a pasar la materia.

Cifras que hablan por sí solas
•	Un total de 38,498 alumnos de CCH y Preparatorias ingresan 

cada año a una de las 13 carreras de Ingeniería que ofrece la 
UNAM.

•	Del total anterior, 2,883 alumnos son egresados de CCH-
Naucalpan.

•	Un año después de darle seguimiento a la matrícula, 
únicamente el 38% son regulares, es decir 1,047 alumnos.

•	En tanto, 1,573 alumnos están rezagados, esto es, reprobaron 
una, dos o tres materias. 

Cálculo, el Talón de Aquiles
de las carreras de la Facultad de Ingeniería

“A estos últimos son los que nos interesa rescatar”, dijo 
Escalante Sobrino, pero sería mejor prevenir ese rezago 
desde el bachillerato.

Si ayudamos aprendemos más
Los asesores son alumnos de cuarto a sexto semestre de 
la Facultad de Ingeniería de la UNAM o de alguna 
de las facultades externas, que alguna vez tuvieron 
los mismos problemas y ahora, con conocimiento de 
causa, se proponen para ayudar a sus compañeros a 
salir del rezago.

“Ayudar a los demás es una manera de reforzar 
conocimientos”, coincidieron al señalar los visitantes.

“Buscamos dar los temas específicos que nos pide 
la Facultad”, puntualizó Escalante Sobrino. No es lo 
mismo estudiar Ingeniería Mecatrónica que Ingeniería 
Civil; vamos a ser muy puntuales en el tipo de asesoría 
que brindaremos. 

“El valor agregado es la relación de joven a joven, 
además de que saben comunicarse en línea mejor que 
nosotros; aunque también habrá sesiones presenciales”, 
asentó el entrevistado.

Viene nueva app
Por lo pronto, estudiantes de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Aragón, están diseñando una aplicación 
que permitirá que cuatro o cinco estudiantes estén 
conectados de manera simultánea con el asesor. Así, 
se logrará que haya una serie de debates de preguntas 
y respuestas y en grupo se disipen las dudas. 

“Vamos a ver qué pasa en un año, pero confiamos en 
que las asesorías entre pares contribuirán para evitar el 
rezago y la reprobación en las carreras de Ingeniería”, 
finalizó Escalante Sobrino. 
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Ana Lydia Valdés

Cursar una carrera técnica a la par del bachillerato es cada día 
más recurrente. Así quedó demostrado con el egreso de 450 
estudiantes que recibieron el certificado que los avala como 

técnicos especializados y les abre el mundo laboral.
“Que mejor forma de lograr el Modelo Educativo del Colegio 

que con una Opción Técnica”, comentó el Doctor Benjamín Barajas 
Sánchez, Director General del CCH, en su discurso de bienvenida. 

La UNAM, dijo, muestra diversas ventanas para que los alumnos 
vayan viendo el mundo que tendrán que enfrentar. Compromiso, 
amor y entrega son valores que los egresados han mostrado y hoy 
van tras una nueva meta.

“Si no se puede continuar estudiando, el Colegio permite que 
sea opción terminal”, destacó el maestro Keshava Quintanar Cano, 
director del Plantel Naucalpan, tras señalar la importancia de la 
primera generación de egresados de Protección Civil.

Por su parte, Corina Ramos Bernal, Jefa del Departamento 
de Operaciones Técnicas del CCH, reconoció el esfuerzo de los 
docentes y su dedicación a la formación de jóvenes que responde a 
las necesidades laborales del país.

En el marco de una emotiva ceremonia, los graduados agradecieron 
la oportunidad de prepararse y algunos se comprometieron a regresar 
algún día para formar a sus compañeros.

Cada generación deja huella
“Cada generación deja huella”, agregó Juan Manuel Santamaría 
Miranda, Coordinador de Opciones Técnicas en el Plantel Naucalpan. 
Hoy las generaciones muestran un interés particular en: Protección 
Civil, Urgencias Médicas de nivel básico y Apoyo a la atención 
hospitalaria (paramédicos); sin embargo, todos los cursos estuvieron 
a su máxima capacidad.

Desde hace dos años, las opciones técnicas se conciben como 
‘Estudios Técnicos Especializados’ señaló Santamaría Miranda, 
tras explicar que, para obtener su certificado, los alumnos deben 
enfrentarse a prácticas de servicio, por lo que al egresar van muy 
bien preparados. 

A 47 años de distancia, los estudios especializados han contribuido 
a formar personas con una alternativa de empleo seguro, frente al 
sobresaturado campo laboral.  Sin embargo, “es necesario crecer el 
proyecto tanto en número de opciones técnicas como en su capacidad 
para admitir un mayor número de participantes”, expuso Santamaría 
Miranda.  

En años recientes destaca el interés de las chicas en opciones 
técnicas que en otro tiempo fueron exclusivas de los hombres, tales 
como electrónica, seguridad y físico-matemáticas, de ahí la necesidad 
de ampliar la propuesta didáctica.

Reconocen a 450 egresados
de Opciones Técnicas
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Laura M. Bernardino

Numerosas felicitaciones recibió la profesora Gloria 
Mondragón Guzmán del área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación, durante la presentación del paquete 

didáctico Leer y escribir sobre ciencia en TLRIID.
El material está dirigido para trabajar las unidades IV del 

primero y segundo semestres en las que los alumnos deben 
leer artículos de divulgación científica y artículos académicos 

expositivos así como escribir reseña descriptiva y reseña 
crítica, respectivamente.

La licenciada en Lengua y Literatura Hispánica explicó que 
el paquete didáctico apoya tanto a profesores como alumnos en 
la lectura de artículos científicos, para que puedan reconocer 
sus elementos y hacer un escrito sobre el texto leído.

De ahí que en el material se incluyen partes y elementos 
de un artículo de divulgación, en el que se distinguen 
los paratextos, las características textuales de algunos 
artículos tales como secuencia, descripción, causa, efecto 
o comparación.

En otro apartado, la profesora Titular D, induce a los 
alumnos a realizar el análisis del texto a través del resumen, la 
cita textual o los comentarios; y finalmente, presenta modelos 
de reseñas descriptivas. 

Sus fuentes de información fueron revistas de divulgación 
científica entre las que mencionó ¿Cómo ves?, Revista Digital 
Universitaria y Algarabía.

Al término de su presentación la profesora puntualizó que 
nuestros programas de estudio no están hechos para que los 
alumnos adopten posturas científicas, sino para que aprendan 
elementos técnicos de la lectura y escritura.

El profesor Julio Reyes Mar, encargado de revisar el paquete 
didáctico, lo calificó de calidad excepcional que denota toda 
la formación académica de la maestra Mondragón. 

De calidad excepcional
el Paquete didáctico para TLRIID

Incluso, ellas se interesan por formar parte de los grupos de 
protección civil y con sus conocimientos poder ayudar en su 
comunidad. 

Oferta de Opciones Técnicas
•	Propagación de Plantas
•	Educación y Desarrollo Infantil
•	Contabilidad con Informática
•	Laboratorio químico
•	Banco de sangre
•	Análisis clínicos
•	Recursos humanos
•	Asistente dental
•	 Instalaciones electrónicas
•	 Juego Empresarial
•	Mecatrónica básica
•	Recreación
•	Protección Civil
•	Desarrollo de Software
•	Urgencias Médicas
•	 Sistema Computacionales y Desarrollo de Software 
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Ana Lydia Valdés

Con el objetivo de informar a la comunidad cecehachera 
acerca de cómo salir avante en caso de conflicto con 
autoridades, maestros o administrativos, representantes 

de la Defensoría de los Derechos Universitarios visitaron el 
Plantel Naucalpan para brindar orientación personalizada.

“Muchos alumnos y docentes no ejercen sus derechos 
porque no los conocen”, reconoció Alejandra Arenas Nava, 
abogada-asesora de la institución, quien señaló que el deber 
de la Defensoría es vigilar a las autoridades para que cumplan 
esos derechos, sin embargo, dijo, también hay obligaciones. 

Algunos derechos de los alumnos:
•	Recibir educación gratuita.
•	No discriminación.
•	 Solicitar revisión de calificaciones.
•	Presentar dos vueltas de examen ordinario.

Algunos derechos de los docentes:
•	Recibir respuesta por escrito sobre cualquier petición a 

las autoridades.
•	 Solicitar año sabático.
•	Participar en concursos de oposición.
•	 Solicitar grupos y recibir una respuesta.

La Defensoría de los Derechos Universitarios, explicó 
la entrevistada, es un órgano de carácter independiente 
encargado de realizar las investigaciones necesarias, ya sea 
a petición de parte o de oficio, y proponer soluciones al 
funcionario correspondiente.

La Defensoría de los Derechos Universitarios nació en 1985 
y es el antecedente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.

¿Cómo poner una queja?
Las reclamaciones, quejas o denuncias, deberán presentarse por 
escrito en tres tantos, bien sea en las formas que para el efecto 
proporcione la Defensoría o mediante escrito que presente el 
interesado, que deberán contener los siguientes datos:
•	Nombre completo del quejoso.
•	Número de cuenta como estudiante, o número de 

expediente personal como miembro del personal 
académico.

•	Facultad, escuela, colegio, instituto, centro o 
dependencia donde estudia o presta sus servicios.

•	Domicilio para recibir notificaciones y número 
telefónico.

•	Descripción concisa de los actos que considera que 
violan los derechos del quejoso.

•	Derechos que estime afectados y petición concreta al 
defensor.

•	Copias de los documentos que se relacionen con o que 
prueben los actos violatorios.

•	Los demás datos que se consideran importantes de 
aportar a la Defensoría.

•	Firma del quejoso.

Cuando no proceda la queja, reclamación o denuncia ante la 
Defensoría, ésta orientará al interesado para que pueda acudir 
a la vía procedente.
•	Atención telefónica: 5622-6227, de lunes a viernes de 9 a 

3 y de 5 a 8 pm. 
•	La Guía de derechos y deberes se encuentra disponible 

en la página www.defensoria.unam.mx
•	El reglamento de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios está disponible en: http://www.
ordenjuridico.gob.mx/Federal/OA/UNAM/Reglamentos/
REGLAMENTO%204.pdf  

¿Conoces los derechos universitarios?
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan se unió a la celebración del Día Internacional 
de la Francofonía, con el objetivo de dar a conocer la cultura 
de los países galoparlantes.  El evento local estuvo a cargo del 

Departamento de Idiomas y contó con la presencia de la Coordinación 
de Idiomas de la Dirección General de CCH, a cargo del maestro 
David Méndez.

“Es un evento a nivel mundial para impulsar el conocimiento de 
los países de lengua francesa, así como su cultura y tradiciones”, 
comentó Mareel Hernández Trevethan, docente de Francés I-IV.

“A pesar de tener el 10% de la población que cursa inglés, hay 
interés por el francés, sobre todo cuando los alumnos se sienten motivados”, acotó Gerardo 
Contreras Guerrero, docente de Francés I-IV.

Según cifras del Colegio, la población de estudiantes de francés suma 4,500 alumnos 
entre los cinco planteles, de los cuales egresa en promedio el 85 por ciento. 

“Se llevan conocimientos básicos del idioma, pero aplicables a su formación en biología, 
literatura y comunicación, historia y próximamente matemáticas”, destacó Philippe Seguin 
Damian, auxiliar de la Jefatura de Frances en la Dirección General de CCH.

Desde 2011, agregó, el CCH es centro certificador del examen DELF y cuenta con la 
presencia de un profesor de origen francés en cada plantel, que asesora tanto a docentes como 
alumnos en la escritura y pronunciación de este idioma, así como en proyectos académicos.

La cultura gala en su apogeo
En el marco del Día Internacional de la Francofonía, se llevaron a cabo 
un conjunto de actividades culturales, deportivas, gastronómicas, 
musicales y recreativas en torno a la enseñanza-aprendizaje del idioma 
galo, con la entusiasta participación de la comunidad cecehachera.

Los alumnos interpretaron más de 20 canciones y poemas en 
francés para hacer una demostración de la pronunciación y manejo del 
idioma. Estuvieron presentes los estudiantes franceses de intercambio 
con quienes pudieron intercambiar ideas de joven a joven.

Para este año también se prevé que 10 cecehacheros de cada plantel 
viajen a Francia de intercambio y 10 estudiantes galos vengan a 
México y conozcan el Colegio. 

La enseñanza del idioma francés como cultura básica está ligada al 
área de Lenguaje y Comunicación y se vincula al Modelo Educativo 
del Colegio. Incluye las habilidades transversales que propone el 
renovado plan de estudios de la materia y busca la formación integral 
de los estudiantes en el conocimiento de otras culturas. 

A partir de noviembre de 2014, México ya es considerado dentro 
de los países observadores de la Organización Internacional de la 
Francofonía (OIF) “motivo que hace todavía más importante este 
evento”, destacó Méndez García.

Entre los Estados francófonos destacan Bélgica, Suiza, Mónaco, 
Luxemburgo en Europa; Quebec, Canadá, Haití y las islas Guadalupe 
y Martinica en América, así como países africanos con lazos comunes 
por el idioma y una riqueza cultural propia, como Benín. Burkina 
Faso. Burundi. Camerún. Chad. República Centroafricana. Comoras y 
República del Congo. En Asia están Líbano e Indochina, hoy Vietnam. 

Día Internacional de la Francofonía,
un festejo multicultural
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Ana Lydia Valdés

Uno de los eventos más esperados por los alumnos de sexto semes-
tre es la Feria de Carreras mejor conocida como: El estudiante 
orienta al estudiante, organizado por el Instituto de Orientación 

y Atención Educativa de la UNAM, desde hace más de 20 años. 
Se trata de la presentación de las distintas opciones para cursar 

una licenciatura en la UNAM, donde el informante es un alumno 
de reciente ingreso a la carrera y el interesado es el alumno próximo 
a egresar del bachillerato. 

Así, con un lenguaje claro y sencillo entre pares se aclaran las 
dudas; entre otras, cómo funciona el pase reglamentado, mismo que se llena en 
línea a través de www.escolar.unam.mx; y donde el aspirante anota las carreras de tu 
preferencia como primera y segunda opción.

A nivel de licenciatura, la oferta se compone por 117 en las áreas de las Ciencias 
Físico-Matemáticas y de las Ingenierías; Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; 
Ciencias Sociales y Humanidades y Artes.

Al Plantel Naucalpan acuden representantes de al menos 30 carreras que se imparten 
en Ciudad Universitaria y las Facultades de Estudios Superiores (FES) de Iztacala, 
Zaragoza, Cuautitlán, Acatlán y Aragón.

Un ejercicio entre pares
La orientación sobre qué carrera elegir también atrae a chicos de cuarto semestre 
pues les permite elegir con mayor certeza el tipo de materias optativas que podrían 
ayudarlos con su expectativa profesional. 

Patricia López Sánchez del Departamento de Psicopedagogía, destacó que los 
interesados atienden mucho el contenido de los programas de estudio. 

Por ejemplo, cuáles serían las materias más complicadas por carrera, cuáles son 
los semestres más difíciles, qué carreras ofrecen beca de movilidad, 
cuáles son los apoyos económicos que ofrecen las carreras, ubicación 
y horarios. 

Por ejemplo, la FES Iztacala ofrece becas de movilidad en la carrera 
de Psicología para realizar trabajo de campo o para cursar todo un 
semestre al interior del país o el extranjero.

“En la medida en que los alumnos tiene claridad sobre la carrera 
que desean estudiar esta expo les beneficia más”, asentó López 
Sánchez.

A lo largo de cinco días, los alumnos  tienen la posibilidad de 
recabar información de la misma carrera pero los enfoques de cada 
plantel son distintos.

El estudiante orienta al estudiante
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Los alumnos más interesados son los de sexto semestre, y pueden conseguir la información 
sin tener que desplazarse a Ciudad Universitaria, mismos que tendrán que elegir carrera 
en unas semanas acorde el pase reglamentado. 

Desde que inició el Colegio está previsto que el alumno podrá elegir la carrera que él 
considere conveniente.

Les sugerimos a los chicos que tomen aquellas materias que son básicas para su carrera. 
No es posible que si les interesa mecatrónica se salten física o cálculo. La idea es que lleguen 
con los conocimientos básicos para el buen desempeño en su carrera. 

Entre las más nuevas:
Teatro y Actuación, Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, Administración de 
Archivos y Gestión Documental e Ingeniería en Sistemas Biomédicos.

La licenciatura de Teatro y Actuación tendrá como entidad responsable la, todavía, 
Escuela Nacional de Música (próxima a convertirse en Facultad).

La licenciatura de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento tendrá como 
entidad responsable la FES Zaragoza y como instancias asesoras la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, los institutos de Investigaciones Antropológicas y Sociales y el Seminario 
Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez.

Contará con la opción técnica en Cuidados Gerontológicos y se impartirá en las instalaciones 
del Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia de la UNAM en Tlaxcala.

La carrera de Administración de Archivos y Gestión Documental tiene la opción 
técnica de profesional en Archivística y su entidad responsable será la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores Unidad Morelia, sus asesoras la Facultad de Filosofía y Letras y los 
institutos de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación.

La Ingeniería en Sistemas Biomédicos estará bajo la Facultad de Ingeniería, con 
la participación de la Facultad de Medicina. Su finalidad es formar especialistas con 
conocimientos sólidos y habilidades en los principios de la ingeniería biomecánica, 
instrumentación biomédica y logística hospitalaria, para integrarlos y aplicarlos en el 
área biomédica, conforme al perfil profesional. 

DGCS UNAM
En el siguiente link podrás ver cuántos puntos necesitas para ingresar a la UNAM.

https://info.unitips.mx/puntaje-examen-unam
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María Fernanda Martínez Santiago, Carmen Valeria Torres 
Romero, Camila Torres Bernal y Omar Nava Hernández 

Los alumnos del grupo 402 del Colegio de Ciencias y 
Humanidades plantel Naucalpan asistieron, este 5 de 
marzo, a Sala de Cine donde se llevó a cabo un evento 

sobre la importancia del sexting, realizado por alumnos de 
la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala. Su objetivo fue concientizar sobre una problemática 
que se ha popularizado en el entorno social del siglo XXI ya 
que se están presentando situaciones complicadas que dañan 
la integridad física de los adolescentes.

En el evento se proyectaron tres cortometrajes. El primero de 
ellos, el de menor duración de dos minutos, trata de una chica 
quien, se sobreentiende, acaba de enviar un desnudo confiando 
en la persona equivocada pues la evidencia frente a toda su 
clase. El segundo cortometraje es el de más duración por 
contar con una historia más elaborada: una muchacha envía 
un pack y la persona que lo recibe reenvía las fotos a amigos 
y compañeros, llegando también a manos de los profesores. 
Ello provoca que la chica fuera víctima de bullying llevándola 
a causarse daño físico. Por último, el tercer cortometraje, que 
destaca por haber sido realizado en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades Naucalpan, cuenta la historia de una joven 
estudiante practicando sexting dentro del Colegio teniendo 
como consecuencia que sus amigos la señalen y juzguen por 
el acto cometido.

Al término de este evento se concluyó que el sexting es 
una práctica muy común entre los adolescentes, pero que 
puede traer consigo consecuencias fatales. Es una situación 
que debería de tener más control y cuidado para así poder 
evitarla y hacer conciencia entre los jóvenes de las secuelas que 
provoca. Así pues, este tipo de eventos, como la proyección 
de los cortometrajes, ayuda a los jóvenes a que se mantengan 
informados de los efectos dañinos de prácticas riesgosas. 

Errores al descubierto
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Talleres de Preparación de Extraordinario
Periodo EZ 2019-2
Generación 2017 y anteriores

Requisito: Ser usuario de Mediateca
Más información en Mediateca,
edificio, primer piso.

Del 25 de marzo al 3 de mayo de 2019, la Mediateca te ofrece asesorías para prepararte 
en tu próximo examen extraordinario de Inglés I, II, III Y IV.

Asignatura Matutino Vespertino
Inglés I Lunes y miércoles

de 9:00 a 11:00 horas
Miércoles y viernes

de 16:00 a 18:00 horas

Inglés II Martes y viernes 
de 9:00 a 11:00 horas

Lunes y miércoles 
de 13:00 a 15:00 horas

Inglés III Lunes y jueves 
10:00 a 12:00 horas

Miércoles y jueves 
de 14:00 a 15:00 horas

Viernes de 14:00 a 16:00 horas

Inglés IV Lunes y jueves 
de 12:00 a 14:00 horas

Lunes y miércoles 
de 14:00 a 16:00 horas
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Asesorías de Francés 1 a 4

Informes e inscripciones

en la Mediateca del Plantel

Periodo EZ-2019
Del 12 de marzo al 3 de mayo
Sólo Generaciones 2017 y anteriores

Horario:
Francés 1: martes de 9:00 a 11:00 h

Francés 2: jueves de 9:00 a 11:00 h

Francés 3: martes de 11:00 a 13:00 h

Francés 4: jueves 11:00 a 13:00 h
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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)

Marzo - Abril

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

Cupo limitado

Miércoles 27 de marzo 11:00 hrs.
La Tabla Periódica, importancia para la Química
Plinio J. Sosa Fernández
Facultad de Química, UNAM
SILADIN Sótano “Dr. José Sarukhan Kermez”

Miércoles 27 de marzo 17:00 hrs.
Combustibles sintéticos:¿es posible un futuro sin petróleo?
Ana Sofía Varela Gasque
Instituto de Química, UNAM 
SILADIN Sótano “Dr. José Sarukhan Kermez”

Videoconferencia desde Canadá
Miércoles 3 de abril 11:00 h.
Hacia las estrellas: el caso de Costa Rica 
en la NASA
Bruce Callow
Consultor de la NASA
Sala de Conferencias (Del Audiovisual)

Jueves 4 de abril 11:00 h.
Tratamiento inmunológico del cáncer
Alejandro Zentella Dehesa
IIB, UNAM 
Sala de Conferencias (Del Audiovisual)

Miércoles 10 de abril 11:00 h.
Las computadoras en el estudio de los seres vivos
Diana Elisa García Cortés
INMEGEN, SSA
Sala de Conferencias (Del Audiovisual)

Videoconferencia desde California
Jueves 11 de abril 11:00 h.
Lunar Landing Sites: Past and Future 50 Aniversary of
the Apollo 11 Landing
Brian Day
SSERVI, NASA
Sala de Conferencias (Del Audiovisual)

Jueves 11 de abril 17:00 h.
Primer viaje interplanetario tripulado
Ramiro Iglesias Leal
Medicina Aeroespacial, IPN
Sala de Conferencias (Del Audiovisual)

Viernes 12 de abril 10:00 h.
¿Cómo surge la tabla periódica?
Juan Ramón Sánchez J.
DGDC, UNAM
SILADIN Sótano “Dr. José Sarukhan Kermez”
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El secreto
de Soraya
Director:
Cyrus Nowrasteh
País:
Estados Unidos
Año:
2008

Proyecciones
con Ciencia SILADIN

Ponentes:
Berenice Ruiz y Susana Covarrubias

Viernes 29 de marzo, 12 h
Auditorio Dr. Sarukhan SILADIN

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan, Colegio de Historia

Cátedra especial
Eduardo Blanquel Franco

CONFERENCIA MAGISTRAL: MTRO. JESÚS ANTONIO GARCÍA OLIVERA

EL USO DE LAS IMÁGENES COMO 
RECURSO DIDÁCTICO

Auditorio Dr. José Sarukhan
SILADIN
Jueves 28 de marzo de 2019,
14:00 h

Bellas Artes
en la UNAM

Recital de ópera en 
la Sala de Teatro

Miércoles 27 de marzo,
11:00 h

Invita Difusión Cultural
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Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades

Jefatura de Sección de Ciencias Experimentales y
Jefatura del Área de Ciencias Experimentales

CONVOCA

A los alumnos del Plantel Naucalpan, para participar en el concurso de carteles con frases hechas con el 
nombre o símbolo de los elementos químicos de la Tabla Periódica, que se celebra con motivo de los 150 
años de su creación.

BASES:
•	Podrán participar de forma individual o en parejas.
•	Los carteles participantes se expondrán en la explanada principal el 25 de marzo de 11:00 a 16:00 horas
•	El jurado estará conformado por profesores que imparten la asignatura de Química.

PROCESO DE LA ELABORACIÓN
•	Se diseñarán frases originales que tengan un mínimo de  5 palabras y un máximo de 10.
•	La frases pueden expresar  amor, respeto o admiración hacia una mujer, o pueden ser frases graciosas
•	Deberán resaltar los símbolos o nombres de los elementos químicos utilizados en la construcción de la frase.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTELES
•	La frase debe ir en una cartel de 80 x 50 cm
•	El material del cartel puede ser cartulina o papel cascarón. 
•	El diseño y color se deja a tú libre elección y creatividad.
•	Se	calificará	la	originalidad	de	la	frase	y	la	creatividad	del	diseño.
•	En la parte posterior del Cartel debes anotar el nombre y apellidos, semestre y número de cuenta de los 

integrantes
ENTREGA DE LOS CARTELES

•	La fecha de entrega de los Carteles participantes estará abierta a partir del día de la publicación de esta 
convocatoria hasta el 22 de marzo. 

•	El	lugar	de	la	entrega	será	en	la	oficina	del	PEC	II	de	Experimentales	con	la	profesora	Teresa	Campos	Tepox,	o	en	la	
oficina	de	la	Jefatura	del		Área	de	Ciencias	Experimentales	del	Edificio	“A”	con	la	profesora	Guadalupe	Hurtado	García	
(turno	matutino),	y	Rosario	Rodríguez	García	(Turno	vespertino,	a	más	tardar	el	22		de	marzo	hasta	las	19:00	horas.

PREMIACIÓN
•	Se premiaran los tres primeros lugares.
•	La premiación será el día 25 de marzo a las 13:00 en la explanada principal.
•	Se entregará constancia de participación a todos los concursantes.

OBJETIVO DEL CONCURSO
•	Fomentar en los alumnos el manejo de los nombres y símbolos de los elementos de la Tabla Periódica.
•	Fomentar en los alumnos la creatividad con el manejo de los elementos de la Tabla periódica.
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PUESTO REQUISITOS HORARIO UBICACIÓN CONTACTO

EJECUTIVO	DE	CRÉDITO	
WALMART

GRUPO	FINANCIERO	
INBURSA	

•	 Mayor de 18 años
•	 Secundaria completa
•	 Experiencia y gusto por las 

ventas
•	 Buena	presentación

Medio tiempo 
Matutino/Vespertino
De lunes a viernes o sábado y 
domingo.

Zona de trabajo a 
elegir.

Enviar WhatsApp al 
5575336588

ASESOR	FINANCIERO	

GRUPO	FINANCIERO	
INBURSA	

•	 Mayor	de	19	años
•	 Escolaridad mínima Secundaria
•	 No	tener	certificación	ante	la	

CONSAR	de	AFORE.
•	 Experiencia no necesaria

De	lunes	a	viernes	y/o	fines	
de semana
•	 Medio tiempo 

11:00 - 15:30 horas 
15:30- 20:00 horas

•	 Tiempo completo 

Sucursal de 
trabajo a elegir. 

Solicitar entrevista. 
Tel.	de	contacto:		21556986

Presentarse	con	CV	o	solicitud	
de	empleo,	INE	y	RFC.

STAFF	MULTIFUNCIONAL	

CINEMEX	WTC

•	 Edad entre 18  y 25 años
•	 Gusto	por	el	cine.
•	 Bachillerato	terminado	o	en	

curso
Presentar copia de acta de nacimiento, 
CURP,	RFC,	número	de	pre	afiliación	al	
IMSS,	INE,	comprobante	de	domicilio,	
y de estudios.

Medio tiempo
Horarios	flexibles

Colonia Nápoles
Ciudad de México

Presentarse en Montecito #38 
Colonia Nápoles, C.P. 03810, 
Del.	Benito	Juárez.
Acceso principal al WTC, 3er 
piso.

Entrevistas todos los días 
de15:00 a 18:00 horas. 

ASESOR	TELEFÓNICO	

FORD	SANTANDER	
INBURSA

•	 Ser mayor de 17 años
•	 Bachillerato	terminado/trunco	o	

Secundaria terminada

Medio tiempo

Horarios	Flexibles

Polanco 
Ciudad de México

Presentarse en Calle 
Libra N°4, Segundo piso; 
Colonia Prado Churubusco, 
Delegación Coyoacán. 

Entrevista con Alejandro 
Martínez de 10:00 a 14:00 
horas.  
WhatsApp  5564065313  

ATENCIÓN	A	CLIENTES	VÍA	
REDES	SOCIALES	

TELVISTA-COMPAÑÍA	
TELEFÓNICA

•	 Mayor de 18 años
•	 Experiencia mínima de 6 meses 

(Deseable en redes sociales)
•	 Preparatoria terminada 
•	 Manejo de PC (Avanzado)
•	 Excelente ortografía y redacción

Horario	Matutino

De	9:00	a	16:00	horas

Colonia	del	Valle	
Ciudad de México

Avenida Coyoacán #1622 
Edificio	1,	primer	piso.	Entre	
Eje 8 Sur y Rodríguez Saro, 
Colonia	del	Valle.	

De lunes a viernes de 8:00 
a 18:00 horas y sábados de 
9:00	a	14:00	horas.

AUXILIAR	GENERAL	
BURGER	KING

•	 Edad: 17 años o más
•	 Secundaria terminada.
•	 Disponibilidad de horario

Tiempo completo

Colonia	Hacienda	
de Echegaray, 
Naucalpan de 
Juárez
Estado de México

Acudir directamente al 
restaurante ubicado sobre 
la	 Vía	 Gustavo	 Baz,	 Colonia 
Hacienda	de	Echegaray.
En un horario de 10:00 a 
16:00 de lunes a viernes.

BOLSA DE TRABAJO
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PUESTO REQUISITOS HORARIO UBICACIÓN CONTACTO

AUXILIAR	DE	HIELERAS	

COMEDOR	CORPORATIVO	
NAUCALPAN

•	 Edad: entre 22 y 30 años
•	 Disponibilidad de horario
•	 Experiencia mínima de 1 año
•	 Secundaria concluida
•	 Actitud de servicio

Tiempo completo nocturno
21:00 a 5:00 A.M

Naucalpan de 
Juárez	Estado	de	
México 

Presentarse con solicitud 
elaborada	y	una	identificación;	
en Calle 3, No. 13-1, Col. 
Fracc.	 Industrial	 Alce	 Blanco,	
Naucalpan	de	Juárez,	Edo.	de	
México. 
De lunes a viernes de 8:00 a 
15:00 horas; tel. 1205-4000 
Ext. 105 / 107

CAJERO

CADENA	COMERCIAL	
OXXO

•	 Mayor de 20 años
•	 Trabajo bajo presión, facilidad de 

palabra, gusto por las ventas y con 
disponibilidad de horario.

Turnos	fijos	o	rolados

•	 6:00 a 14:00 horas
•	 14:00 a 22:00 horas
•	 22:00 a 6:00 horas

Sucursal de 
trabajo 

cercana a tu 
domicilio

Enviar WhatsApp 
5561942604	en	atención	al	
Licenciado Reyes.

EMPLEADO	DE	PISO	

CADENA	COMERCIAL	
OXXO

•	 Escolaridad mínimo primaria

Actividades:  colocación y conteo de 
producto y limpieza.

Tiempo completo de lunes 
a domingo con un dia de 
descanso Ciudad de México

Enviar WhatsApp 
5525166449	en	atención	
a Rodolfo Camacho o 
presentarse en la tienda con 
copia del acta de nacimiento, 
CURP,	RFC,	IFE,	IMSS	y	
comprobante de domicilio.

EMPLEADO	DE	VENTAS	Y	
ALMACÉN	

SERVICIOS	
EMPRESARIALES	Y	
ADMINISTRATIVOS	
FRAICHE	S.A.	DE	C.V.

•	 Escolaridad: Preparatoria o secun-
daria terminada

•	 Experiencia: Mínimo 6 meses en 
atención a clientes o actividades 
de almacén en tiendas de auto-
servicio

•	 Disponibilidad de horario

Tiempo completo de lunes 
a domingo con un día de 
descanso entre semana

Mundo E 
Tlalnepantla, 
Estado de México

Comunicarse al 51300200 
ext. 3221 con Adrián Palafox 
para agendar una entrevista.

De la Secretaría de Atención a la Comunidad 
Profa. Carolina Almazán Arroyo

Impersonation
Challenge para

alumnos de 2do. y 4to.

Viernes 22 de marzo
Mediateca

12:00 a 14:00 horas
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Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan

Evento
 “EL APASIONANTE MUNDO DE LAS CIENCIAS”

Donde los principios filosóficos del Colegio de Ciencias y Humanidades se plasman 
Aprendiendo a aprender                     Aprendiendo a hacer

y     Aprendiendo a ser

Conferencia-Taller  de

“ARITMÉTICA MAYA” 
dictada por

M.C. Elena de Oteyza y Oteyza y M.C. Emma Lam Osnaya

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019
14:00 a 18:00 h, Explanada Cultural

También contaremos con “actividades lúdicas, muestra de proyectos experimentales, exposición de carteles de 
redes cristalinas y proyectos experimentales, taller de papiroflexia, taller de elaboración de objetos con materiales 

reciclados, torneo de ajedrez, entre otros…”
INVITA

SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS Y QUÍMICA  
Y PROFESORES DE LAS OTRAS ÁREAS ACADÉMICAS.

COMITÉ ORGANIZADOR
Ma.	Margarita	Hernández	Sánchez,	Gregorio	López	Arvizu,	J.	Feliciano	Díaz	Cocilión,	Ma.	Guadalupe	Arellano	Mora,	Omar	Ro-
dríguez	Escobar,	Oscar	Martínez	Hernández,	Juan	Manuel	Morales	Mosco,	Pedro	Laguna	Chávez,	José	Ignacio	Ortiz	Cervantes.	
Luis	Giani	García	Pérez,	Javier	Torres	de	la	O,	Mario	Alejandro	García	Guarneros,	Fermín	Pérez	Montiel,	Sergio	Ortiz	Antonio,	
Lauro	Arturo	Herrera	Morales,	María	Emma	Bautista	García,	María	Elena	Morales	Neria,	Olga	Arellano	Mora,	Salvador	Gerardo	
Hernández	Álvarez,	Rafael	Cuéllar	Lara,	Ernesto	Martínez	Cruz,	Víctor	Martínez	Cruz,	Asela	Reséndiz	Muñoz,	Viviana	Xóchitl	Pérez	
Ovando,	Ángel	Alfonso	Flores	Verdigel,	Pablo	Chávez	Carrizosa,	Laura	Margarita	Bernardino	Hernández,	Juan	José	Rosales,	Reyna	
Rodríguez	Roque,	Yesenia	Rivera	Rivera.


