
El alumno Adrián Misael Sánchez, basado en el poema de Los Amorosos de Jaime Sabines, ofrece una creación propia.

Asesorías de Derecho 
I y II, martes y jueves 
de 13:00 a 14:00, o en 
el horario de clases; 
mayores informes en la 
Academia de Historia 
con el profesor Jorge 
Alberto Cornejo Cortes.

Profesores (as), el Programa de 
Institucional de Tutorías les recuerda 
que con motivo de la Jornada de 
Balance Académico,  próxima a 
realizarse, es importante que utilicen 
el Programa de Seguimiento Integral 
(PSI), con la finalidad de llenar 
evaluaciones parciales.

El Programa Institucional de 
Tutorías a través del ciclo de cine 
“MOTIVARTE”, invita cordialmente 
a todos los alumnos a que 
acudan a ver las películas que se 
proyectarán los días 20, 21 y 22 de 
febrero, en la explanada cultural, 
de las 18:00 a las 20:00 hrs.

Destacado alumno del Plantel ofrece recital y monólogo
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LA LITERATURA ES TESTIMONIO de nuestro paso por el 
mundo, nos acompaña, nos describe, nos nombra. La literatura 
sana, da testimonio, canta a través de la poesía; y cuenta a través 
de los relatos. La literatura se construye con la vida y dice algo de 
nosotros en el mundo. Cuando el poeta Pablo Neruda menciona 
que “hay palabras útiles y olorosas”, sugiere que las palabras no 
sólo cantan sino que también se les puede saborear a través de los 
sentidos. 

Que los alumnos convivan con la literatura es un ejercicio noble, 
pues les permite crecer en su imaginación, en tanto que construyen 
mundos nuevos, situaciones inesperadas; les confiere humanidad 
en tanto que reconocen el dolor o sufrimiento que se nombra en 
las palabras. En este sentido, que los alumnos desarrollen alguna 
actividad artística, les permite reconocerse como seres humanos y 
mostrar su creatividad.   

Por otro lado, escuchar a alguien hablar de literatura nos lleva a 
un momento de tranquilidad, donde paseamos por sus recuerdos, 
sus anécdotas y, lo que es mejor, por sus lecturas, pues quien habla 
nos comparte su pasión por aquello que le gusta. Escuchar de 
literatura debe ser un ejercicio cotidiano, porque eso nos alimenta 
el alma. Por esto mismo, es importante que los profesores escriban, 
pues eso da vitalidad a nuestro Colegio, en tanto que enriquecen 
con su talento la experiencia de los jóvenes. 

El profesor, además de experto en su materia e investigador, 
debe mostrarse como un ser sensible y creador, sea en el ámbito 
científico o literario, porque de esta manera nos muestra que 
tiene inquietudes. Por estos asuntos, en el Pulso de esta semana 
celebramos la publicación del más reciente libro del profesor 
Bartolo Mazaba, en tanto que es testimonio de su compromiso con 
la literatura y la difusión de la misma. Celebramos con entusiasmo 
la presencia de la poesía, la música y la literatura en nuestro Plantel, 
porque esto lo impregna de alegría, de pasión y de talento.

La creatividad de los alumnos del CCH.

Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído.
Jorge Luis Borges



La música del piano y la poesía vistieron con sus 
acordes la Sala de Teatro, la tarde del 5 de febrero; 
la interpretación estuvo a cargo de Adrián Misael 
Sánchez García, alumno y del 
Plantel, que a sus 19 años también se 
expresa con la palabra, pues es autor 
de sus propios textos, inspirado por 
las musas y la incansable búsqueda 
de la mujer amada. Este joven 
talento desea provocar sentimientos 
de catarsis en el espectador, algo que 
le pueda dejar un mensaje y que a su vez se vaya 
esparciendo por el mundo. Es consciente de que 
no hace las cosas por hacerlas, sino con la firme 
intención de que el público pueda pensar y sentir; 
que su obra inspire sentimientos. 

Adrián Misael interpretó piezas de Beethoven, 
Mozart, Bach, además de tres piezas de su 
autoría; con ellas pudo mostrar el talento que 
lleva puliendo desde los seis años con el profesor 
Víctor Ortiz y, posteriormente, como autodidacta, 
donde aprendió a soñar conscientemente y se 
volvió onironuata, un navegante de los sueños. 

Desde su perspectiva de vida, la música es 
muy importante, pero él busca desarrollarse en 
el ámbito de las artes visuales, especialmente en 
la fotografía; en esta última, ha participado en el 
concurso “El cielo y el agua en tus ojos”, en el que 
obtuvo el primer lugar en el Plantel y después, a 
nivel bachillerato, el segundo. También participó 
en el concurso de fotografía, con motivo de las 
ofrendas realizadas en el Plantel en octubre, en 
dicho concurso el jurado calificador le otorgó el 
tercer lugar.

Adrián Misael se define con un estilo propio que 
ha ido desarrollando, a través de sus sueños, de sus 
recuerdos y de la vida real, en la que va buscando 
oportunidades; tal y como lo hizo en esta ocasión, 

acercándose al Departamento de 
Difusión Cultural, con la Lic. Laura 
Margarita Bernardino, quien lo 
invitó a mostrar su talento ante la 
comunidad del Plantel, pues este tipo 
de eventos motiva a que los alumnos 
se expresen a través de proyectos 
artísticos y culturales útiles para su 

desarrollo académico.

Adrián Misael se define 
con un estilo propio que 
ha ido desarrollando, a 
través de sus sueños, de 
sus recuerdos y de la vida 
real...
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La Sala de Teatro se llenó con música, poesía y la incansable búsqueda de las Musas.

Ser onironuata,
un navegante de los sueños



Los profesores del Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación del Plantel, 
Jesús Agustín Martínez García y Julio 
César Reyes Mar, así como la alumna 
Alitzel Sahiry Cruz Colula, organizaron 
la conferencia “Como me lo contaron”, 
dictada por el escritor y profesor de la 
Universidad de Chapingo, Miguel Ángel 
Menchaca.

El evento fue realizado en la Sala 
de Proyecciones del Plantel, el 7 de 
febrero y acudieron varios alumnos, 
los cuales en primera instancia 
recibieron una felicitación del autor 
por interesarse en los libros y después 
agradeció el recibimiento tan cálido 
y tan espectacular, pues dijo sentirse 
muy alagado por tanta tecnología en su 
favor, al destacar el uso de cámaras de 
teléfonos móviles, que no cesaban de 
emitir intermitentes destellos de flash.

Minutos después, Miguel Ángel 
Menchaca, hizo mención de la 
importancia que tiene Borges en 
su vida literaria y destacó que “la 
literatura no es otra cosa que un sueño 
dirigido”, además de considerar que 
está muy orgulloso de ser escritor, pero 
lo está más de ser lector, porque esto le 
permite escribir más. Destacó su gusto 
por la filosofía, y reflexionó sobre la 
era de la tecnología, de la que dijo 
sentirse un poco torpe porque todo 
lo que construye el hombre lo aleja 
de su propia naturaleza. Recapacitó 
con los alumnos con respecto al uso 

de la nuevas tecnologías, al mencionar 
que los adolescentes han perdido 
parte de la cultura física, que en otro 
tiempo se caracterizaba por jugar con 
objetos mecánicos como el yoyo y el 
balero, al respecto citó a Vargas Llosa, 
al mencionar que entre más eficaz es la 
máquina, más ineficaz es quien la usa.

En toda su conferencia, no dejó de 
mencionar autores y citas literarias, con 
las que atrajo la atención de los alumnos, 
quienes agradecieron con emotivos 
aplausos su presencia y lo invitaron 
a que vuelva al Plantel y hable de la 
importancia que tiene la literatura en la 
vida de los adolescentes y, sobre todo, a 
compartir sus vastos conocimientos de 
lo que ha leído.

Dentro de su guía de actividades, el Departamento de 
Difusión Cultural realizó, el jueves 31 de enero y viernes 
1 de febrero, en la explanada cultural del Plantel, la 
presentación de alumnos destacados en el ámbito musical, 
así como conocedores de los estilos New wave, Post punk 
y Rock Pop; en este estilo destacó la participación de los 
grupos 5º As y Jean Loop en donde se constató el talento 
de una adolescente, que ejecutaba rítmicamente los ritmos 
de su batería. Al evento acudieron decenas de adolescentes 
a corear algunas canciones y a pasar un rato de sano 
esparcimiento, tal y como ellos mismos lo indicaron.

Miguel Ángel Menchaca, 
como me lo contaron
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Al presentar su nuevo libro 
titulado Historias y relatos de mi 
abuela Tina, el escritor Bartolo 
Mazaba Xólot, agradeció la 
presencia de los alumnos que se 
congregaron en el Auditorio del 
SILADIN el 8 de febrero 
y externó su beneplácito 
por la presencia de sus 
compañeros y amigos; 
Janette Monserrat 
Fernández Saavedra, 
Olivia Ivonne Ramírez 
Oliveros, Luis Genaro 
Barrera Acosta y Enrique 
Pimentel Bautista, este 
último, como moderador 
de la mesa, destacó que este 
libro tiene que ver con la historia 
del dolor humano, además de 
retomar temas como la pobreza y 
la tradición de sureste mexicano.

El Mtro. Enrique Pimentel, 
dijo que “hay que disfrutar y 
celebrar las historias que cuenta 
Bartolo Mazaba, porque en ellas 
prevalecen atmósferas de su 
infancia, en donde se destacan 
climas, vegetaciones y muchos 
colores”. También refirió que 
el autor es originario de Tuxtla, 
Veracruz; tiene estudios en Letras 
Hispánicas y cuenta con el grado 
de Maestría para la Docencia 
en Educación Media Superior, 

con especialidad en Español y su 
trayectoria en el Plantel es de más 
de 18 años.

Al hacer uso de la palabra, el 
autor  Bartolo Mazaba mencionó 

que este texto forma parte 
de sus recuerdos y guarda 
un lugar muy especial en 
su corazón. Dijo estar muy 
halagado de saber que la 
comunidad lea su libro 
porque no se considera 
un gran narrador e indicó 
que este importante 
escrito ha sido al igual 
que uno de sus libros de 
poesía, un ungüento, y 

una forma de sanarse; además de 
evocar a su abuela como su primer 
libro abierto, que lo deslumbró y 
fue fundamental para la escritura 
de Historias y relatos...

Los maestros que lo 
acompañaron en la presentación, 
describieron su literatura como 
alegre y fresca, evocadora de 
recuerdos y que deslumbra por 
su gran lucidez narrativa, tanto 
en los sentimientos, como en los 
ambientes que genera; invitaron 
a los alumnos a acercarse a la 
literatura y no perder el contacto 
con los libros y la escritura.

Tina: mi abuela y mi 
primer libro abierto

Los requisitos para tramitar tu credencial 
son: una fotografía tamaño infantil y copia de 

comprobante de inscripción.
Recuerda que el trámite es ágil y se te entrega en 

3 días.
Tu credencial es importante y se te pedirá para 

presentar tus examenes extraordinarios.

Área Aplica Califica

Idiomas 4 y 5 5 y 6

Historia 6 y 7 7 y 8

Talleres 8 y 11 11 y 12

Matemáticas 12 y 13 13 y 14

Ciencias 
Experimentales

14 y 15 15 y 19

Atentamente 
Secretaría de Administración Escolar

Aplicación de 
Extraordinarios

Se invita a los profesores a participar en el primer Simposio 
Filosófico: Disertaciones en torno al existencialismo, que se 
efectuará en el mes de marzo los días 11, 12 y 13, en el CCH 
Naucalpan. Informes: Arturo Mancilla Colín, Daniel Piñón 
Cuenca y Juan José Juárez Urbán. Mail: juanjo_filos@hotmail.
com
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El Departamento de Difusión cultural te invita a 
participar en las siguientes actividades:

Danza Urbana, martes y jueves de 13:00 a 14:00 
hrs.
Análisis del cine, martes y jueves de 12:30 a 
14:00hrs.

Danza Árabe, vierenes de 16:00 a 19:00hrs.
Teatro II, lunes, miércoles y viernes de 13:00 
a 15:00hrs. Como requisito debes tener 
conocimientos básicos de actuación.

Puesta en escena, lunes, miércoles y viernes de 
13:00 a 15:00hrs.

21. (Olim 12/03) ¿Cuál de las siguientes es la máxima cantidad de 
puntos en los que se intersectan 4 líneas rectas?
(a) 2 (b) 3 (c) 5 (d) 6 (e) 7

(d) La máxima cantidad de puntos se obtiene cuando cada línea 
intersecta a todas las demás y no hay 3 líneas que se crucen en 
un mismo punto. Se obtienen así 6 puntos.

DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 11 Despejado Máx.:25° Mín.:7° 20 km/h SO 23% 5% 10 (muy alto)

Martes 12 Despejado Máx.:24° Mín.:8° 21 km/h SO 20% 5% 10 (muy alto)

Miércoles 13 Claros/nublados Máx.:25° Mín.:8° 19 km/h SO 20% 5% 10 (muy alto)

Jueves 14 Claros/nublados Máx.:24° Mín.:8° 18 km/h N 15% 5% 10 (muy alto)

Viernes 15 Claros/nublados Máx.:24° Mín.:8° 17 km/h N 15% 5% 10 (muy alto)

- El Departamento de Difusión Cultural de la Dirección General 
tiene el agrado de invitar a la comunidad de nuestro Plantel al 
Seminario de Teatro, que tendrá lugar en el sótano del SILADIN, del 
11 al 15 de febrero. Las conferencias se impartirán en el siguiente 
horario: lunes 11, 9:00 hrs; martes 12, 11:00 hrs; miércoles 13, 
14:00 hrs; jueves 14, 16:00 hrs; y viernes 15, 18:00 hrs. 

-  La Academia de Talleres y el Departamento de Difusión Cultural 
te invitan a disfrutar de la semana Amores púberes, se realizarán 
charlas académicas, obras de teatro y rodajes de películas, con 
motivo del día del amor y la amistad. Para obtener información 
detallada consulta la cartelera del Departamento de  Difusión 
Cultural. Te esperamos.     

- Disfruta la lectura de poesía del Colectivo Órfico, viernes 15 en la 
Teleaula 1. De 10 a 12 hrs.   

Te invitamos a participar en el XXVI Festival de música popular del 
CCH 2013. El cierre de inscripciones será el 22 de febrero. Consulta 
los detalles de esta convocatoria en el Departamento de Difusión 
Cultural.
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Jueves 14 de febrero 11:00 hrs.
Importancia del manejo higiénico de los 
alimentos en la salud de la población
Dra. Clara Inés Álvarez Manrique
FESC, UNAM
 
Viernes 15 de febrero 10:00 hrs.
“Mátame pero no me dejes" 
Violencia en el noviazgo
Lic. Mireya Sánchez Zamora
DGSM, UNAM

Miércoles 20 de febrero 11:00 hrs.
Los Procariontes
Dra. Carla Centeno Ramos
Instituto de Ecología, UNAM

Viernes 22 de febrero 10:00 hrs.
Aplicaciones de la Mecatrónica
Dr. Jesús Manuel Dorador
Facultad de Ingeniería, UNAM

Miércoles 13 de marzo 11:00 hrs.
Construcción del conocimiento a través 
de internet
Dra. Gilda Rojas Fernández
Facultad de Psicología, UNAM

Jueves 14 de marzo 11:00 hrs.
¿Cuál es el origen de un medicamento?
M. en C. Víctor Hugo Valadez
FESC, UNAM

Viernes 15 de marzo 10:00 hrs.
"A mí no me pasa, ¿o sí?” Salud sexual
Lic. Gisela Itzel Hernández
DGSM, UNAM

Miércoles 20 de marzo 11:00 hrs.
La Diversidad de las Mariposas
Biól. Gabriela Jiménez Casas
Instituto de Ecología, UNAM

Jueves 18 de abril 11:00 hrs.
La carne de cerdo como opción para una 
buena nutrición
Dra. Susana Mendoza Elvira
FESC, UNAM

Viernes 19 de abril 10:00 hrs.
¿Gordito YO? Obesidad en la 
adolescencia y sus consecuencias
Lic. Cuauhtémoc Solís T.
DGSM, UNAM

Miércoles 24 de abril 11:00 hrs.
Interacciones entre las plantas y sus 
depredadores
Dra. Ma. Graciela García Guzmán"
Instituto de Ecología, UNAM

Jueves 25 de abril 11:00 hrs.
El medio interestelar
Dr. José Franco L.
DGDC, UNAM

Martes 30 de abril 11:00 hrs.
El láser al rescate de la medicina: 
aplicaciones para controlar enfermedades
Dr. Vicente Torres Zúñiga
CCADET, UNAM

Jueves 2 de mayo 11:00 hrs.
Nuevas tecnologías para la conservación 
de frutos y hortalizas
Dra. Andrea Trejo Márquez
FESC, UNAM

Viernes 3 de mayo 10:00 hrs.
"Si te lo fumas, te esfumas" El tabaco y 
sus consecuencias
Dr. Javier Francisco Straffon Salazar
DGSM, UNAM

Miércoles 8 de mayo 11:00 hrs.
Qué es la Evolución Biológica
Dr. Juan Núñez Farfán
Instituto de Ecología

Cupo limitado.
Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres 
Email:  jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313

En el marco de la XII Semana de la Meteorología, el Programa 
de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario, 
PEMBU, en conjunto con el Colegio de Ciencias y 
Humanidades y Centro de Ciencias de la Atmósfera, a 
través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, 
convoca a los estudiantes de todos los semestres inscritos 
en el Colegio a participar en el 2° Concurso de Fotografía 
Amateur ¡El cielo y el agua en tus ojos!, evento académico 
general que se efectuará el 20 de marzo de 2013. 

Los temas son: Nubes, amaneceres, atardeceres o 
fenómenos meteorológicos relacionados a la importancia 
del agua. Consulta las bases del Concurso en las siguientes 
páginas: http://www.cch.unam.mx/aprendizaje/ y http://
www.cch-naucalpan.unam.mx/

Mayores Informes: PEMBU-SILADIN. De martes a jueves 
de 14:00 a 18:00 hrs. Viernes de 11:00 a 16:00 hrs.

PROFESORES Y ALUMNOS
Jóvenes hacia la investigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas te invitan a: 
Videoconferencias de 2013
Lugar: Sala Telmex y Auditorio planta baja del SILADIN
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Lunes y Miércoles
de 11:00am a 1:00pm
en el Programa de Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales.
Edificio Q, salón 87.

Del 11 al 15 de febrero, 
14:00 a 20:00 hrs.

Sala de Proyecciones

Si te gusta el deporte, únete al equipo de animación 
de la FES Acatlan, "PUMAS ACATLÁN"

Entrenamientos: martes, jueves y viernes de 2 a 
4 pm.

Más información: en el campo de americano de la 
FES A con el coach Andrés Tentle.

Equipo de 
porristas Acatlan

SEMANA DEL AMOR EN EL 
CCH NAUCALPAN

Ciclo de Cine y Charlas 
Académicas.

Organiza: Talleres Vespertino
Vanessa Quiñones, Fernando 
Martínez y Enrique Pimentel 

Películas: Mariana Mariana, 
La teta y la luna, Malena, 
Scott Pilgrim contra el 
mundo, Breve película sobre 
el amor.

Charlas académicas: Historia 
del beso (por confirmar), El 
amor y la poesía, La biología 
del amor, La mirada 
amorosa (cine y fotografía).

Inscripción únicamente para profesores (sexo masculino) que no hayan participado en los dos 
años anteriores en la Clínica de Detención y Diagnóstico Automatizado, (CLIDDA).
La inscripción se hará en el cubículo de AAPAUNAM, sección 061 (en horarios de atención).
Los días: lunes 11, martes 12 de febrero de 2013. 
Documentos: UNA COPIA de último talón de pago y credencial.
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