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51 talleres culturales,
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El plantel Naucalpan, a través de las diferentes áreas que lo componen, 
ha reanudado con entusiasmo y entrega el nuevo ciclo escolar. Somos 
una comunidad y como tal existimos y fructificamos gracias al empeño 

de todos. La pluralidad de ideas fomenta el movimiento e inhibe las zonas de 
confort. En ese sentido, a partir del presente número, celebramos la dinámica 
del empleado de la semana, en el entendido de que el logro de uno es también 
el logro de todos;  también agregamos un apartado para informar sobre las 
nuevas adquisiciones editoriales de la Biblioteca con el fin de que la comunidad 
conozca las últimas propuestas de lectura.

Por  o t r o  l a d o ,  s e g u i mo s 
integrándonos en una cultura de 
credencialización. La credencial 
nos identifica como cecehacheros 
(también como Comunidad UNAM) 
y portarla debe ser un motivo 
de orgullo. Como en anteriores 
ocasiones se han entregado varios 
miles de ellas, tanto de nuevo 
ingreso como reposiciones. Hay 
que decir que también se trata de un 
instrumento que eleva la eficiencia de 
las actividades que realizamos dentro 
del Plantel. Por ello, confiamos en 
que seguir caminando por esa ruta 
nos llevará a un óptimo desarrollo de 
las metas que nos hemos propuesto 
como Comunidad. 
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Ana Lydia Valdés

Por sexta ocasión se llevó a cabo la Jornada de 
Credencialización en el Plantel Naucalpan, con 
el objetivo de facilitar nuestra identificación y 

eficientar las actividades realizadas como comunidad.
Como cada año se entregaron más de tres mil 700 

credenciales a los alumnos de nuevo ingreso y se 
reanudó la reposición, con la idea de que nadie se quede 
sin identificación.

“Hoy cualquier estudiante inscrito en Naucalpan 
puede obtener su credencial de manera inmediata”, 
señaló Guadalupe Sánchez Chávez, secretaria de 
Servicios Escolares. El único requisito, dijo, es que el 
solicitante no tenga adeudos de libros en la biblioteca 
del Plantel o de algún material de laboratorio. 

“No hay pretexto para decir 
´no tengo la credencia l´”, 
asentó la funcionaria, pues a 
todo aquel que acude al área de 
Administración Escolar se le 
atiende de manera inmediata, sea 
para obtener el plástico o para 
ayudarlo a ponerse al día con sus 
pendientes. 

Un derecho de los alumnos
Sánchez Chávez aclaró que 
los alumnos pueden solicitar 
reposiciones. Detalló que los 
alumnos que cursan un cuarto 
año, si están formalmente 
inscritos, tienen el derecho de 
solicitar su credencial; no así 
los que se quedan por un quinto 
año que deberán presentar identificación oficial para 
ingresar al Plantel.

Portar la credencial es un ejercicio que va de la mano 
con el Modelo Educativo del Colegio. “Es una decisión 
que tomamos como comunidad de identificarnos al 
ingresar al Plantel y al hacerlo cumplimos con la parte 
formativa que asienta nuestro Modelo”, comentó la 
entrevistada. 

En 2020-1, se prevé la entrega de un 7% más de 
credenciales “y no hay límite, pues la tecnología permite 
entregarlas de una forma casi inmediata”, dijo Sánchez 
Chávez, tras recordar que si se hace un mal uso de 
los documentos oficiales puede ser motivo de alguna 
sanción. 

La credencial te identifica
como universitario ¡presúmela!
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Ana Lydia Valdés

Por su promedio y dedicación, Isaí Caleb Gutiérrez Flores, 
de la Generación 2017, obtuvo una beca para estudiar en la 
Universidad de Toronto.

“Siempre quise estudiar en Canadá y para lograrlo me puse a 
investigar sobre becas para licenciatura en Medicina hasta que la 
encontré”, señaló Gutiérrez Flores.

Emocionado por haber sido aceptado, el alumno visitó CCH–
Naucalpan para terminar sus trámites y agradecerle al Director del 
Plantel, Maestro Keshava Quintanar Cano, el respaldo institucional. 
Agradeció también el apoyo recibido de su maestra de inglés, 
Alejandra González Mondragón, Coordinadora de Idiomas.

“Ella fue clave para poder irme”, dijo el estudiante.
“Solicitar una beca en el extranjero lleva 

tiempo; sin embargo, cualquier cecehachero 
podría lograrlo”,  expuso Gonzá lez 
Mondragón. 

“Son muchos trámites, pero si no sabes 
inglés no te admiten”, acotó Caleb.

Explicó que para conseguir su sueño dedicó 
muchas horas pero, lo más importante, fue la 
dedicación y el interés al investigar.

La beca tendrá una duración de 
cuatro años y le otorgará manutención y 
colegiaturas para estudiar una licenciatura 
en Neurociencia. Al terminarla, Caleb podrá 
ser aceptado en la carrera de Medicina 
acorde el sistema educativo canadiense.

“El CCH-Naucalpan me dio todo lo que 
necesitaba para estar donde estoy; si no 
hubiera pasado por aquí no tendría la beca”, 
asentó el alumno.

A trip to Canada
Muchos años atrás, el hoy profesor de inglés Manuel Ramírez Arvizu, 
obtuvo la misma beca y, a su regreso, escribió el libro A trip to Canada, 
en el que relata cómo la motivación por viajar lo llevó a estudiar inglés 
hasta que, al igual que Caleb, consiguió estudiar en el extranjero. 

“El inglés no es complicado, al contrario, resulta más sencillo que 
aprender español”, expuso el autor, quien también relata cómo es 
Canadá, su cultura y tradiciones.

Ramírez Arvizu hizo una invitación a todos los alumnos a estudiar 
inglés, pues es el idioma universal que nos abre las puertas. Su libro 
está disponible en la librería del Plantel. 

Obtiene beca para
la Universidad de Toronto

Universidad de Toronto, Canadá
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Ana Lydia Valdés

Por cuarto año consecutivo el Plantel Naucalpan aplicó el 
TICómetro a más de tres mil 500 alumnos de primer semestre, 
lo anterior bajo la supervisión de Reyna Valencia López, 

secretaria de Gestión y Planeación.
Se trata de un examen diagnóstico en línea para medir la 

capacidad de los alumnos en el manejo de procesadores de texto, 
datos estadísticos y dispositivos de almacenamiento de información. 

 “Podríamos dar por sentado que la nueva generación llega al 
Colegio con un vasto manejo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC’s), sin embargo hay herramientas que les 
cuesta trabajo manejar”, expuso la funcionaria.

Agregó que si bien los alumnos utilizan dispositivos de manera 
cotidiana, no están familiarizados con programas como Excel o 
Power Point, como tampoco saben distinguir los sitios confiables 
para consulta académica. 

Cinta negra: los mejor evaluados 
De acuerdo con su evaluación el alumno obtiene distintos niveles: la 
cinta blanca será para aquellos con nivel de conocimientos básico, 
cinta naranja para los de nivel medio, cinta azul a quienes presenten 
un nivel intermedio y, por último, cinta negra a los que muestren 
un nivel avanzado. 

Tras la aplicación de la prueba se interpretarán los resultados y, 
con base en ellos, se harán estrategias de aprendizaje para que las 
deficiencias de los alumnos se puedan solucionar desde ahora. 

El evento fue organizado por la Dirección General de Cómputo y 
de Tecnologías de Información  y Comunicación (DGTIC) a través 
del programa H@bitat Puma y la Secretaría de Planeación de nuestro 
Plantel. 

TICómetro, un parámetro de 
conocimientos digitales
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Ana Lydia Valdés

Con el objetivo de cumplir con los requerimientos 
de todas las áreas, el Seminario de Vinculación 
Administrativa reanudó operaciones con 

un encuentro multidisciplinario al que asistió un 
representante de cada departamento. 

“Cuando el profesor reporte algo a su jefe de área, los 
funcionarios vamos a intervenir de inmediato”, asentó el 
Maestro Keshava Quintanar Cano, director del Plantel. 

En el marco del evento se expusieron las necesidades 
y requerimientos de los docentes, que fueron desde la 
presencia de un pizarrón en mal estado, falta de limpieza 
de algunas cortinas, una tarja tapada, cierta parrilla 
de laboratorio descompuesta hasta algún proyector en 
malas condiciones.

Hubo además requerimientos específicos para lograr 
una mayor eficiencia en la enseñanza–aprendizaje; 
fue el caso de las tablas rígidas para levantar heridos, 
solicitadas por Opciones Técnicas o las diademas y 
micrófonos para el Laboratorio de Idiomas. 

Estrecha vinculación entre las áreas
“El objetivo es atender de manera inmediata todos 
los requerimientos, ya que al existir una estrecha 
vinculación entre las áreas trabajamos de forma más 
eficiente y atendemos las necesidades de los demás”, 
acotó Quintanar Cano.

Reanuda operaciones
el Seminario de Vinculación Administrativa

En materia académica se tocó 
el tema del Examen Filtro, del 
cual se sugirieron cambios en 
el formato integral para que el 
solicitante no solo demuestre 
conocimiento de la materia, sino 
el manejo de grupo en el aula. 

“La idea es regularizar a 
quienes llevan muchos años en 
el Colegio y darles una mayor 
oportunidad de crecimiento”, 
señaló el directivo.

La coordinación del Seminario 
corrió a cargo del secretario 
administrativo, Joaquín Trenado 
Vera, quien se comprometió a dar 
seguimiento a todas las peticiones y notificar los avances. 

Nuevas propuestas
La Coordinación de Educación Física anunció la próxima apertura de 
la Sala de Acondicionamiento Físico. Será un lugar donde la comunidad 
podrá hacer uso de bicicletas fijas, caminadoras y elípticas buscando 
fomentar el hábito del ejercicio y el cuidado de nuestra salud.

Por otro lado, la Comisión de Laboratorios de Siladin, a cargo de 
los docentes Gustavo Corona Santoyo y Carmen Tenorio Chávez, 
recibió cinco microscopios estereoscópicos, cinco parrillas con 
termostatos y seis bananas caimán, herramientas que permitirán 
eficientar sus actividades. 
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Ana Lydia Valdés

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

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

El intercambio incluyó los proyectos 
editoriales de CCH-Naucalpan, como 
Fanátika, BabeL, Almendra, Ritmo y 
Poiética, mismos que causaron curiosidad 
entre los alumnos de nuevo ingreso.

Entre los más de trescientos libros 
intercambiados, lo más solicitado fue 
la narrativa. “Se pudo identificar a los 
alumnos interesados en el tema de la 
poesía porque ellos escriben poesía”, acotó 
el entrevistado.  En cuanto a revistas, las 
más recurrentes fueron aquellas con 
temas de ciencia y deportes.

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

Universo de letras
A la par del Intercambio se presentó el 
equipo de Universo de Letras, con el 
objetivo de promover historias para 
generar vínculos y espacios a través de 
la conversación entre lectores.

Alejandra García Moreno, quien estuvo 
a cargo del equipo, destacó la importancia de promover la lectura 
de manera lúdica con diferentes dinámicas entre los cecehacheros. 

En su tercera visita al Plantel, García Moreno destacó el interés 
de los alumnos por la lectura cuando se ofrece de manera divertida.

“CCH-Naucalpan es el plantel con mayor recepción a la lectura. 
Los chicos se prestan y son entusiastas; participan en los concursos 
y se llevan libretas y separadores de premio”, dijo la funcionaria. 
Expuso que, siguiendo el Modelo Educativo del Colegio, el ejercicio 
proporciona a los alumnos herramientas creativas para disfrutar 
la lectura. 

“Una palabra puede ser muchas cosas y se puede usar de diferentes 
formas, por ello al adquirir el hábito de la lectura, el estudiante podrá 
cambiar su perspectiva del mundo”, finalizó García Moreno. 

Intercambio de libros, cómics y revistas: 
un encuentro entre lectores
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Ana Lydia Valdés

Llega al plantel Naucalpan la obra de teatro La lotería del 
machismo bajo la dirección del maestro Edgar Castelán. Se trata 
de una propuesta que busca concientizar sobre el significado 

del término “machismo” así como del problema social y cultural 
que conlleva.

 “La obra es muy versátil”, comentó Rommy Alejandra Guzmán 
Rionda, jefa de Difusión Cultural de la Dirección General del CCH, 
quien también detalló distintas escenas de este tipo de teatro lúdico 
con gran aceptación entre los jóvenes. 

Mientras juegan a la lotería, los actores relacionan las imágenes 
de las cartas en distintos escenarios y, a la par, reflexionan sobre los 
problemas sociales que pueden encerrar y que reflejan o hacen eco 
de la crisis de valores actual.  

La obra ha sido ganadora del Premio al Estímulo Creativo por la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y reconocida por el 
Gobierno federal. 

Temas poco abordados
La obra ha viajado por los cinco planteles y ha sido muy bien aceptada 

por la comunidad Cecehachera. Su valor social radica en que logra 
plasmar situaciones de poder en las cuales está presente el machismo: 
violencia en contra de las mujeres, inequidad, desigualdad de género, 
acoso, trata de personas, violaciones y feminicidio; y, lo más importante: 
nos lleva a reflexionar sobre el problema y señala soluciones.

“Los hombres son también víctimas silenciosas del mismo 
prejuicio que ejercen”, acotó Guzmán Rionda. La violencia o la 
amenaza de violencia hacia otros hombres es un mecanismo usado 
desde la niñez para establecer jerarquías; por tanto, la incapacidad 

Presentan la obra La lotería del machismo

para expresar con libertad sus emociones como el 
amor filial hacia un amigo, ternura, empatía, la sana 
convivencia familiar o las relaciones equitativas 
con mujeres es resultado negativo de esa violencia o 
amenaza, pues pueden ser entendidas como un signo 
de debilidad entre ellos.

Otro caso es el de la violencia entre la pareja, donde el 
machismo es el mayor agravante. “Es un problema que 
se aprende desde que uno nace. En la obra los actores 
lo abordan con un poco de humor pero sin olvidar el 
problema principal”, expuso la entrevistada. 

El macho que todos llevamos dentro
En el cartel de la obra se puede leer: “Ven a cuestionar 

al macho que todos llevamos dentro”, situación que se 
personifica y se delata al mismo tiempo. El catrín, la 
dama, el vagabundo, el diablo, el valiente, todos tienen 
detrás una historia de dominación que se muestra en 
forma de sátira. 

Al término de la obra los alumnos se llevaron 
una ref lexión sobre cómo podemos incidir en el 
comportamiento social y provocar el cambio en el 
pensamiento de las nuevas generaciones.

Guzmán Rionda agradeció al jefe de Difusión 
Cultural, Isaac Hernández Hernández, por su apoyo 
en la difusión del evento y se comprometió a traer al 
plantel más obras de contenido social. 

A la par, destacó la apertura de la convocatoria Y tú 
qué tal cantas las rancheras, festival en el que podrán 
participar todos los alumno que quieran mostrar su 
talento como intérpretes de la música vernácula. 
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Con el objetivo de brindar a los 
alumnos un abanico de actividades 
extracurriculares de cultura y 

esparcimiento, el Departamento de Difusión 
Cultural (DiCu) ofrece este nuevo ciclo 
escolar 51 talleres con horarios disponibles 
en ambos turnos.

En esta ocasión se incluyeron temas 
de vanguardia sugeridos por los propios 
alumnos que siguen las tendencias mundiales 
a través de Internet.

“Los talleres son una oportunidad para 
que los alumnos desarrollen sus habilidades 
artísticas sin afectar su horario escolar”, 
comentó Isaac Hernández Hernández, 
responsable de DiCu.

A un mes de iniciado el ciclo escolar, los 
talleres operan de manera cotidiana con 
un estimado de mil 200 solicitudes hasta 
el momento.

No hay calificación al final de cada curso, 
tan sólo un producto que se presenta al 
término del semestre en el marco de la 
Muestra de Talleres Culturales, evento muy 
esperado por la comunidad cecehachera.

Menú flexible e incluyente
La oferta incluye talleres para ejercitar 
cuerpo y mente, modular la voz, estimular la 
creatividad, adquirir conocimientos técnicos 
específicos y hasta resolver desavenencias 
con uno mismo o con los demás. Tal es el 
caso del Taller de Resolución de Conflictos, al 
que asisten alumnos de todos los semestres.

Para mover el cuerpo están: Hip hop, K-pop 
dance, danzas urbanas, danza folklórica, danzas 
polinesias, danzas árabes y danzas africanas.

Para aquellos que disfrutan del escenario 
están: Microteatro, Taller de actuación, 
Juegos de roll y Stand up comedy (un estilo 
de comedia donde el intérprete se dirige 
directamente a una audiencia en vivo). 
También está el Club de cosplay, que consiste en el uso 
disfraces, accesorios y trajes que representan un personaje 
específico o una idea singular. 

Para los amantes de la lectura y escritura 
se abrieron tal leres sobre Literatura 
latinoamericana, Creación literaria y 
Mitología de los cómics.

Para creativos manuales se ofrecen talleres 
de Estampado y Cerámica griega, mientras 
que para los interesados en educar la voz 
se ofrece Coro en inglés, Solfeo y Crítica y 
reseña musical.

La lente y la pantalla grande
En fotografía hay cursos para el uso 
adecuado de la cámara del teléfono celular 
y otro más avanzado con el uso de cámara 
réflex. También hay cursos de Cine, así como 
uno de Narrativa gráfica.

En artes marciales están Lima Lama, Tae-
kwon-do y Capoeira (un arte marcial afro-
brasileño que combina facetas de danza, 
música y acrobacias, así como expresión 
corporal). También hay talleres para 
aprender piano, violín y guitarra.

Para mentes científicas está el curso 
Iniciación en el manejo apropiado de 
materiales e instrumentos de laboratorio.

A los docentes se les ofrecen talleres 
de solfeo, salsa y coro. “La idea es que los 
asistentes demuestren su gusto por la cultura 
y las artes”, sostuvo Hernández Hernández, 
quien agradeció el tiempo y dedicación de 
los impartidores de los cursos, entre los que 
destacan Tae-kwon-do, Salsa y Dibujo a lápiz 
como los de mayor demanda.

Aún hay más
DiCu ofrece además un programa anual de 
presentaciones de obras de teatro locales, 
proyecciones de cine temático y artistas 
invitados. 

Por lo pronto, el próximo 6 de septiembre, 
a las 12:00 h., en el Auditorio José Sarukhán, 
DiCu tendrá el honor de recibir a la poeta 
bilingüe Natalia Toledo, hija del pintor 
oaxaqueño Francisco Toledo. Con este 
motivo, se convoca a los estudiantes a 

realizar un ensayo sobre la vida de la autora y, quienes resulten 
ganadores, tendrán la oportunidad de leer su escrito al lado 
de la invitada en el escenario. 

CCH Naucalpan te ofrece 51 talleres culturales 
¡aprovéchalos!
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Ana Lydia Valdés

Con el objetivo de dar a conocer los proyectos de innovación 
del Siladin, las diferentes áreas presentaron sus productos a 
la comunidad cecehachera en la explanada principal.

“El Siladin desarrolla proyectos de manera permanente y está 
abierto a todos los alumnos que quieran aprender y experimentar”, 
señaló el Director del Plantel, Maestro Keshava Quintanar Cano al 
inaugurar el evento.

“Siladin no es un edificio, sino un sistema de laboratorios para el 
desarrollo de innovación”, expuso Carmen Tenorio Chávez, secretaria 
técnica del Siladin, e invitó a profesores y alumnos de todas las áreas 
a acercarse a la ciencia.

Conocimiento multidisciplinario para todos
Taurino Marroquín Cristóbal, titular de los Laboratorios Avanzados 
de Ciencias Experimentales (LACE) destacó la importancia del 
‘aprendizaje autogestivo’, definido como  el proceso que le permite 
al individuo dirigir cómo adquirirá nuevos  conocimientos. 

“Ayudemos a los alumnos a que tomen conciencia de que pensar 
y aprender depende mucho de ellos mismos”, asentó Marroquín 
Cristóbal. Por ello los invitó a participar en la Olimpiada del 
Conocimiento, evento interplanteles en el que CCH Naucalpan ha 
ganado preseas con estudiantes, incluso, de primer semestre.  

Ezequiel Camargo Torres, titular de los Laboratorios de Creatividad, 
comentó acerca del apoyo que ofrece el Siladin a docentes y alumnos 
en el desarrollo de productos innovadores: “Les apoyamos con 
material, equipo y sustancias para que puedan materializar sus 
ideas”, asentó el también docente de Física I y II.

PEMBU un taller para explotar la creatividad
Isabel Enríquez Barajas expuso los objetivos del Programa de 
Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU). 

“PEMBU forma parte de una red de monitoreo ambiental liderada 
por el Centro Nacional de Ciencias de la Atmósfera y cuenta con 
equipo especializado para aprender sobre los fenómenos naturales”, 
expuso la docente.

En la actualidad la UNAM ofrece nuevas carreras como Ciencias 
de la Atmósfera, Ciencias de la Tierra y Ciencias Ambientales como 
una opción diferente a la hora de elegir una licenciatura y PEMBU 
ofrece una introducción básica a todas ellas.

Los interesados pueden acudir al nuevo taller de PEMBU dirigido 
a docentes y alumnos interesados en hacer investigación. El taller 
está ubicado en la planta baja del Siladin a un costado del ajolotario.

A fines de año se abrirá un curso de Meteorología Básica dirigido a 
todas las áreas, que tendrá lugar del 25 de noviembre al 6 de diciembre, 
semipresencial, que ofrecerá herramientas básicas para entender las 
nuevas carreras que ofrece la UNAM. Más información al respecto se 
proporciona en la oficina de Jóvenes Hacia la Investigación, ubicada 
en la planta baja del edificio F.

Siladin, una gama de proyectos innovadores
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Robótica, el sueño de construir humanoides
Aureliano Guadalupe Marcos Germán explicó los objetivos del Club 
de Robótica e Informática, como una opción para todos aquellos 
interesados en construir robots: “Cualquier alumno puede formar 
parte del Club aunque no sepa nada y aprender desde qué es una 
tarjeta madre hasta la construcción de un robot”, comentó el docente. 

Jesús Alfonso Ángeles Cruz, alumno del Club, explicó las distintas 
categorías para el desarrollo de robots y detalló sobre Soccer Open. Su 
propuesta es que el robot  pueda detectar la pelota a través de rayos 
infrarrojos, para luego ir tras ella y la llevarla hacia una portería. 
“Los ojos del robot son un sensor y los rayos infrarrojos los emite la 
pelota”, explicó el alumno. Por su parte, el alumno Mauricio Vicencio 
Molina, también participante del Club, destacó la importancia de la 
robótica y su funcionamiento a través de los dispositivos electrónicos. 

A lo largo del tiempo el Club de Robótica ha cosechado 
más de 20 preseas en torneos nacionales e internacionales. 
En la actualidad se preparan para el Torneo Mexicano 
de Robótica a realizarse en Hermosillo, Sonora, en 2020. 

Rumbo a la Noche de las Estrellas
Jeffrey Bárcenas Mosqueda, docente de Física, expuso la 
importancia de la Astronomía y la Astrofísica e invitó a los 
alumnos a formar parte de investigaciones de vanguardia 
acerca del universo. “El único requisito es tener gusto por 
las matemáticas”, asentó Bárcenas Mosqueda.

Informó acerca de un próximo curso de Astronomía 
que tendrá lugar del 9 de septiembre al 25 de octubre en 
el Auditorio Lazcano del Siladin.

Los participantes del curso podrán estar en el evento 
“La noche de las estrellas” que se realizará el sábado 30 de 
noviembre en Las Islas de Ciudad Universitaria. 

A su vez, Omar Anguiano Sánchez, destacó la relación 
entre las Matemáticas y la Astronomía como parte de 
la formación de los alumnos. “Es interesante conocer la 
historia del universo, el sistema solar y cómo giran los 
planetas, pero también se necesita sustentarlo a través de 
cálculos trigonométricos”, sostuvo el docente. 

Las matemáticas, añadió, te ayudan a tener un 
pensamiento lógico y disciplinado.

Jóvenes Hacia la Investigación, una opción para 
investigar por curiosidad
Gabriela Govantes Morales, titular de Jóvenes Hacia la Investigación 
en Ciencias y Matemáticas y Violeta Vázquez Castro, titular del 
mismo, en el área de Ciencias Sociales, invitaron a los alumnos a 
romper con el mito de que la investigación es aburrida o sólo para 
genios. Las funcionarias destacaron la importancia de distinguir entre 
la investigación documental, experimental y de campo y motivaron a 
los alumnos a participar en foros locales y la Feria de las Ciencias en 
Ciudad Universitaria. Una gran posiblidad, dijo Govantes Morales, 
es formar parte de las estancias cortas de investigación al lado de 
científicos reconocidos. 

“Investigar es aprender a responder a nuestras propias preguntas”, 
asentó Vázquez Castro, quien insistió en la oportunidad de 
transformar las ideas en sustancias medibles. 
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Ana Lydia Valdés

Difusión Cultural (DiCu) dio la bienvenida a la Generación 
2020 con la presentación de la orquesta barroca Lux Antiqva, 
conformada por voces extremas que deleitaron a la comunidad 

cecehachera con piezas universales.
“No pensamos que hubiera tanto interés de los alumnos por la 

música barroca”, destacó Aida Vera Gutiérrez, quien tuvo la idea 
de formar Lux Antiqva en abril de 2018. La idea, dijo, era rescatar 
la música barroca y crear un grupo con ambiente solidario para 
crecer juntos.

“Lo importante es romper con las etiquetas populares sobre la 
música clásica”, comentó Édgar Ramiro Sierra Zamora, coordinador 
de actividades musicales de DiCu e integrante de la orquesta como 
bajo (voz grave).

“La música clásica no es para la élite, ni es seria, ni difícil; tampoco 
sirve solo para relajarse”, acotó Sierra Zamora, quien a partir de 
este semestre impartirá los talleres de Canto, Coro e Introducción 
a la Música.

En ese ciclo escolar “los alumnos podrán disfrutar de una oferta de 
géneros musicales, conciertos y concursos distinta a lo que se escucha 
en la radio”, sostuvo Isaac Hernández Hernández, responsable de 
DiCu, quien también  invitó a la comunidad cecehachera a acercarse 
a la cultura y las bellas artes.

Lux Antiqva
conquista a los adolescentes
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Una orquesta diferente
La propuesta de Lux Antiqva 
atrajo la atención de profesores, 
alumnos y trabajadores por 
la interpretación magistral de 
obras clásicas de Bach y Händel, 
además de la interpretación de 
una misa de Ignacio de Jerusalem 
durante el periodo novohispano 
y cuya partitura fue escrita para 
ocho voces.

La orquesta v isitante se 
conforma por tres sopranos, 
un alto, dos tenores, dos bajos 
y ocho instrumentistas que 
interpretaron piezas complicadas, 
pero que lograron seducir a los 
adolescentes interesados en la 
música.

Lux Antiqva se presentará el 
próximo 5 de septiembre en La 
Festa Antiqua V, a celebrarse del 
1 al 8 de septiembre del presente 
año en Xalapa, Veracruz. 

•	Il castrato, voz privilegiada
Una de las voces privilegiadas de Lux Antiqva es 
la de Javier Medina Ávila, quien forma parte del 
grupo de sopranos de la orquesta. Nació en 1970 y 
es originario de la Alcaldía de Xochimilco, Ciudad 
de México. Estudió Licenciatura en Canto por la 
Escuela Nacional de Música y tiene la Maestría 
como Intérprete por la Facultad de Música de la 
UNAM. En entrevista con Pulso, Medina Ávila 
reconoció ser uno de los tres ‘castratos’ que quedan 
en el mundo.

Soy soprano castrado. En 1976 me detectaron 
Leucemia, en tiempos en que el cáncer se consideraba 
una enfermedad viral y no de desorden celular 
como se concibe hoy. Me retacaron de antivirales 
junto con otros compañeros de piso en el hospital, 
pero de todos fui el único sobreviviente. A raíz 
de eso, tengo una castración química, no tuve 
desarrollo hormonal como todos los hombres. De 
ahí mi timbre de voz aguda y mi apariencia juvenil 
que, después de todo, me han abierto las puertas 
en obras de teatro, tanto como cantante como 
de actor.  Viajo a París cada año y me contratan 
familias aristócratas para eventos privados. Canto 
muchas piezas tradicionales como: La Cigarra, Las 
Mañanitas o Cielito Lindo, que disfrutan mucho en 
el extranjero. Canto de todo menos reguetón. No me 
interesa cantar al lado de grandes personalidades; 
se necesita una personalidad muy especial para 
convivir en ese tipo de escenarios, además de ser 
una vida muy cara: te llevan en limusina pero 
cuando cierran las puertas del elevador te quedas 
solo y a mí eso no me gusta. Prefiero mi país donde 
vivo muy contento trabajando y haciendo lo que 
me gusta. Este año estamos con la orquesta Lux 
Antiqva, así llevo mi música por donde sea; hoy me 
da gusto estar en CCH–Naucalpan con los jóvenes. 
Recuerdo que en mi tiempo esa sensación del ‘otro’ 
era muy fuerte y había que complacer a los demás 
para ser aceptado…

Como solista, Medina Ávila interpretó Lascia 
ch’io pianga (Deja que llore por la libertad) de 
Georg Friedrich Händel. “Antes las mujeres tenían 
prohibido cantar en los coros pontificios, de ahí 
que los niños cantores fueran castrados. Hoy 
puedo cantar esta pieza escrita para intérpretes 
con mi tesitura”, finalizó Medina Ávila.

Intérpretes
Sopranos: Liliana Montiel Castillo, Mitzi Magali Cano Partida 
y Javier Medina Ávila
Alto: Aída Vela Gutiérrez
Tenores: Miguel Angulo Pimentel, Ángel Alonso Flores 
Hernández 
Bajos: Federico Rodríguez Luna y Édgar Ramiro Sierra Zamora

Instrumentistas
Violines primeros: Felipe Montoya Bermúdez y Kopilkoatzin 
Reyes Aranda
Violines segundo: Diego Isaías Hernández Nava 
Viola: Nezly Sarmiento Gutiérrez
Viola Da Gamba: Mónica López Saucedo
Chelo: Lucila García García
Contrabajo: Araceli Coradi Robles Valencia
Pianista: Luis Ángel Hernández Ortega
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Ana Lydia Valdés

La explanada principal del plantel Naucalpan recibió la 
muestra La Ciencia en los Insectos, en la que participaron 
docentes de Física, Química y Biología de los Laboratorios 
de Creatividad (CREA) y los Laboratorios Avanzados 
de Ciencias Experimentales (LACE).

“El propósito es acercar a la comunidad cecehachera 
a las investigaciones que se realizan sobre insectos y 
mostrar distintas colecciones de especies disecadas, 
encapsuladas y vivas que hay en el Siladin”, comentó 
Taurino Marroquín Cristóbal, titular de LACE.

“El conocimiento no se genera únicamente en el aula 
o en el laboratorio, sino también en las explanadas, 
a la vista de todos. Y en esto radica la importancia 
de los proyectos de Iniciación a la Investigación de 
Apoyo a la Ciencia, en particular aquellos focalizados 
en biodiversidad”, acotó el docente. 

El evento tuvo también la intención de motivar a los 
estudiantes a visitar el Siladin y despertar su interés 
en desarrollar algún proyecto científico de cualquier 
tema. La exposición causó gran curiosidad entre la 
comunidad cecehachera, con un aproximado de dos 
mil 500 visitantes interesados en observar los distintos 
tipos de insectos. 

Todos los insectos tienen una razón de ser
“Los insectos son una maravilla en la naturaleza porque 
son organismos que permiten que haya frutos”, asentó 
Marroquín Cristóbal, pues a través de la polinización 
tenemos qué comer. Ellos liberan alguna sustancia para 
alejar a sus depredadores, pero también es importante 
la física pues algunos generan un sonido ensordecedor 
como es el caso de las cigarras, otros saltan como la 
pulga y los chapulines y otros alcanzan muy altas 
temperaturas, sobre todo aquellos que viven en el 
desierto. Son ejemplos de conocimiento. 

“Todos los insectos tienen una razón de ser”, expuso 
Julio César Pantoja Castro, quien imparte Biología. “Las 
moscas, por ejemplo, pareciera que son cochinas o no 
sirven, pero su función es degradar materia muerta y 
pocos lo saben. Por ello, es necesario que los alumnos se 
formen una cultura de los insectos”, señaló el académico. 

“Son capaces de dar respuestas sorprendentemente 
rápidas ante estímulos específicos”, agregó Ezequiel 
Camargo Torres, quien imparte la materia de Física, “por 
ejemplo el reflejo de las cucarachas de correr al percibir 
en sus cercos posteriores cualquier movimiento de aire 

La Ciencia en los Insectos
se presenta por quinta ocasión

que delata la presencia de un peligro a su alrededor o el reflejo de 
las moscas y libélulas durante el vuelo de esquivar obstáculos a alta 
velocidad”, ilustró el maestro.

¿Qué pasa con las fobias?
Ante la aversión de algunos visitantes frente a los insectos, Claudia 
Morales Ramírez, docente de Psicología, explicó el significado de 
la entomofobia: miedo extremo ante la presencia de uno de estos 
seres de la naturaleza.

“Al estudiar este tipo de fobia vemos la dimensión orientada 
hacia algún tipo particular de insecto, como puede ser una abeja, 
mariposa, arañas o cucarachas; no se puede generalizar, sino que se 
tiene que ver la especificidad de cada caso. La gran mayoría de las 
veces tiene su origen en la infancia, pero también se puede adquirir 
a lo largo de la vida con base en una experiencia que no haya sido 
agradable”, puntualizó la experta.

Alumnos, los otros artífices de la Muestra
Alguno de los puntos que concentró la atención de los alumnos fue 
la apreciación a detalle de las alas de mariposa en los microscopios. 
“Muy interesante, porque a simple vista las alas de las mariposas se 
ven súper lisas, pero en el microscopio se ven diferentes”, expresó 
Miranda Ramírez, alumna de nuevo ingreso.

Eduardo Hernández, del grupo 349 B, turno vespertino, fue uno 
de los alumnos que expuso su trabajo a sus compañeros. Él investiga 
a los coleópteros o insectos de dos pares de alas, unas que usan como 
estuche y otro para volar. El más grande que se conoce a la fecha 
mide 17 cms, mientras que el escarabajo chino descubierto en 2017 
mide solo 9mm y llegó a considerársele una bacteria, hasta que se 
abrió en 2018 y se descubrió que era un escarabajo. “En la película 
de Bichos aparece un escarabajo, parece que es un saltamontes, pero 
no, y es el que salva a las hormigas”, compartió Eduardo. 
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Alberto Hernández

Con la presencia de los alumnos del Taller de Fotografía, 
padres de familia y del profesor  Fernando Velázquez Gallo, 
responsable del curso, la Maestra Berenice Ruiz Melgarejo 

inauguró la muestra fotográfica Jugando con la luz, que se exhibió 
en la biblioteca del Plantel. “Con este tipo de exposiciones se ve 
materializado el sueño del Modelo Educativo del CCH: que los 
chicos adquieran formación integral;  no sólo en sus clases, sino 
que la complementen con otras áreas, que acrecienten su cultura”, 
señaló Ruiz Melgarejo.

“El curso se dividió en dos: las primeras veinte horas vimos foto con 
celular y la segunda parte fue para la cámara réflex. La diferencia entre 
uno y otro es que es mucho más versátil con la réflex, sin embargo 
hay fotos excelentes hechas con celular”, dijo Velázquez Gallo

Entre las ventajas que tienen los alumnos de CCH Naucalpan es 
que, con el apoyo de un proyecto Iniciativa para Fortalecer la Carrera 
Académica en el Bachillerato (INFOCAB) se cuenta con cámaras 
réflex, mismas que les son facilitadas para un mejor desarrollo de 
sus habilidades. “Si una imagen cuenta una historia, te puede situar 
en algún lugar, hace que el observador se detenga, le genera un 
sentimiento o emoción, con eso la foto cumple su objetivo; cómo 
se tome pasa a un segundo plano”, matizó el profesor instructor.

Taller de fotografía
exhibe su trabajo en Jugando con la luz

No hay un lugar específico para tomar foto, sólo se  
necesita imaginación 
Emocionados de ver su trabajo expuesto, los alumnos 
reconocieron la calidad del curso, que aunque sólo duró 
dos semanas, con 40 horas efectivas, resultó suficiente 
para lograr una foto capaz de provocar un sentimiento 
o emoción en el espectador. “Me pareció un curso muy 
bueno, porque puedes sacarle provecho; te ayuda a ver 
las cosas tan simples y la magia que puedes crear con 
tu fotografía. No hay un lugar específico para tomar 
foto, sólo se  necesita imaginación”, comentó Arleth 
Soto, alumna del taller.

Los alumnos ya contemplan integrarse con el profesor 
Fernando Velázquez Gallo a su curso más completo, 
con duración de dos años, donde esperan sin duda 
multiplicar lo que han revisado estas dos semanas. Si 
deseas integrarte acude al Departamento de Difusión 
Cultural para recibir mayor información. 
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Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

•	Poe, Edgar Allan.
   Cuentos Esenciales.
Buenos Aires, Argentina, Editorial Claridad. 2016. Clasificación PS2604.E8 N43 2016
El libro incluye una selección de quince cuentos esenciales de Edgar Allan Poe, padre y maestro 
del cuento moderno. Se destacan algunos cuentos clásicos como “El gato negro”, “La carta robada”, 
“Los crímenes de la calle morgue”, “La caída de la casa Usher”, “El sistema del doctor Alquitrán 
y el profesor Pluma”, entre otros. La lectura de esta obra representa, sin duda, una oportunidad 
para adentrarse en la obra de uno de los escritores más importantes de la narrativa universal, 
maestro del relato breve y padre del cuento de terror psicológico, precursor del relato detectivesco 
y de la literatura de ciencia-ficción. 

La selección, prólogo y notas estuvieron a cargo de Jorge Nedich, lo cual nutre la lectura al 
proporcionarnos una guía para entender la obra. En suma, el libro es una herramienta útil para 
profesores y alumnos que gustan de la literatura. 

•	Aguirre Rojas, Carlos Antonio.
   Fernand Braudel y las ciencias humanas.
Bogotá, Colombia. Ediciones Desde Abajo. 2017. Clasificación D15.B7 A48 2017
Este libro es una invitación a recorrer la obra de uno de los historiadores más representativos del 
Siglo XX, Fernand Braudel. El volumen consta de ocho capítulos en los que se presenta al autor, 
contextualizando su trabajo; así como su planteamiento de la historia universal, la teoría del 
capitalismo y la civilización europea. 

Sin duda este texto será de gran utilidad para alumnos y profesores en el desarrollo de 
investigaciones de ciencias sociales y humanidades, debido a su riqueza teórica, metodológica e 
historiográfica.

•	Arana, Federico.
   Ecología para principiantes.
CDMX, Editorial Trillas. 2018. Clasificación QH541 A73 2018.
El libro mencionado es un refrescante material didáctico, ya que a través de diálogos entre 
diversos personajes, introduce conceptos y principios básicos de la ecología. Este texto muestra 
la importancia de las relaciones entre los organismos y su medio ambiente, con el fin de evitar la 
extinción de múltiples especies animales. 

De una forma lúdica, el texto nos explica qué es la ecología, para qué sirve, qué es un ecosistema 
y quiénes lo conforman, entre otros temas. También se abordan diversas problemáticas, como 
el calentamiento global, contaminación y manejo de residuos. Su lectura será una experiencia 
divertida para alumnos y profesores que necesiten profundizar en temáticas de ecología y biología.

Andrea Melo Cepeda

16



Ana Lydia Valdés

Cada mañana, antes de que los alumnos ingresen al plantel, 
Gerardo Gómez Villagómez, mejor conocido como Don 
Gerardo, llega al jardín que le corresponde a cuidar sus plantas. 

“Lo que vivo de manera cotidiana en la jardinería no es un hecho 
aislado. No se trata sólo de cortar o sembrar una semilla, sino de 
proteger a las plantas desde su raíz, cuidarlas y ayudarlas  a crecer”, 
dijo el galardonado.

Las plantas, dijo, le dan colorido a nuestra escuela y con ellas se 
vive en armonía. CCH Naucalpan se caracteriza por su estética y en 
sus instalaciones la comunidad disfruta de la naturaleza. “Yo también 
disfruto convivir en un entorno de seres vivos que llenan mi espíritu: 
las plantas”, asentó el entrevistado, quien además de sus labores de 
rutina apoya los proyectos de investigación en el invernadero.  

El ser humano es un ser psicosocial que necesita de los demás y 
se comunica con ellos. “Del mismo modo yo me comunico con la 
naturaleza; ella no nos necesita ni nos agrede. En cambio, nosotros 
somos depredadores”, lamentó el trabajador.

“Agradezco a la Universidad la oportunidad de vivir lo que vivo”, 
finalizó.

Gómez Villagómez llegó al CCH – Naucalpan hace 19 años y desde 
entonces su entrega y entusiasmo han sido notables. Inició como 
peón y estuvo temporalmente en la Biblioteca. Después de acreditar 
los exámenes como jardinero no volvió a cambiar de puesto. Se le 
encuentra todas las mañanas con sus plantas, donde le gusta estar 
y a sus 64 años de edad no tiene pensado jubilarse. 

Trabajador de la semana
Gerardo Gómez Villagómez

“Agradezco a la Universidad la oportunidad de vivir lo que vivo”
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PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría Técnica del Siladin y el Área de Videoconferencias DGDC.

“Divulgación de la Ciencia a Distancia”  te invitan a:
Videoconferencias desde Universum
Lugar: Auditorios del Siladin, Sala de Cómputo y Sala de Conferencias 

Miércoles 11 de septiembre 11:00 h.
La genética y
la inteligencia
Humberto Nicolini Sánchez
INMEGEN, SSA.

 Jueves 5 de septiembre 11:00 h.
El suicidio en jóvenes
Itzel Hernández F.
DGAS, UNAM

Informes e inscripción:
Profa. Ingrid González   Prof. Marco Antonio Lagarde
e-mail: galletitadorantes@gmail.com   e-mail: ssaalagarde@gmail.com  
    Cel: 04455-3433-8313

El Club de Ajedrez y la Jefatura de Sección de Matemáticas
te invitan a participar en el

Torneo de Ajedrez
Lugar y Fecha del Torneo:
Explanada Principal del CCH-Naucalpan, 3 de septiembre a las 11:00 h.

Inscripciones:
A partir del 20 de Agosto del 2019, en la Jefatura de la Sección de
Matemáticas (PEC ) o al correo puma857032@gmail.com
(anexar nombre, numero de cuenta, celular y semestre)

Sistema de Competencia:
Wimbledon (eliminacion directa)

Ritmo de juego:
15 minutos

Requisitos y costo:
Ser estudiante del CCH-Naucalpan.
GRATUITO

Premiación:
Se premiara a los 3 primeros lugares (Mostrar identificacion del CCH)

Reglamento:
Se utilizará el reglamento del Ajedrez de la FIDE.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
por el comité organizador.

Nota:  También se desarrollarán Simultáneas y juegos con Ajedrez Gigante.

Feria de la

24 y 25 de septiembre

sexualidad

Explanada Cultural
9:00 a 16:00 h.

Médicos • Trabajadoras sociales • Psicólogos
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El Colegio de Historia invita al ciclo de conferencias
La Conmemoración de la Independencia de México

9:00 a 11:00 h. Mtro. Jesús Antonio García Olivera.
Una Conspiración Fallida: La Conspiración de los Machetes. 
Mtra. Verónica Hernández Márquez.
La Formación de la Junta Patriótica: Wenceslao Sánchez de la Barquera.

11:00 a 13:00 h. Mtra. Piedad Solís Mendoza.
¿Quién Consumó la Independencia y Por Qué?

14:00 a 16:00 h. Mtro. José Efraín Refugio Lugo.
La Importancia de los Sentimientos de la Nación en el Movimiento Independentista.

16:00 a 18:00 h. Mtro. Marco Antonio Medina Zamora.
La Independencia y la Constitución.

18:00 a 20:00 h.
(Cine-Debate) 

Mtro. Marco Antonio  Medina Zamora: 
Película: El Precio de la Libertad, (Cine-Debate), video que acompaña
la publicación del libro: El Espejo Enterrado,
de Carlos Fuentes. Duración: una hora.

Miércoles 11 de septiembre de 2019
Auditorio: Dr. Antonio Lazcano Araujo, Siladin

La comisión docente invita a los
profesores con 5 años de anti-

güedad o menos, a participar en el

La primera sesión se llevará a cabo el

del Plantel Naucalpan.

Seminario de profesores
de reciente ingreso

martes 10 de septiembre
a las 12:00 horas

en la Sala de Seminarios
del edificio Ñ
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El Consejo Editorial de la Revista Pulso Académico
del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

CONVOCA
A la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos aquellos interesados, a 

colaborar en el número 16 de la revista Pulso Académico, para la divulgación de las 
ciencias, humanidades, arte y cultura, con la publicación de un artículo sobre el tema:

Las colaboraciones deberán concentrarse 
bajo las siguientes bases:

1. Los textos deberán ser originales e inéditos.
2. La extensión será de una cuartilla mínimo y tres máximo (los textos 
que excedan las tres cuartillas podrían no incluirse en la publicación; la 
decisión será tomada por el comité de redacción).
3. El tópico de los artículos es libre aunque habrá temáticas sugeridas 
para cada número, pueden incluirse textos sobre otros temas si son 
aprobados por el consejo editorial.
4. El texto a escribir será tipo ensayo, con re�exiones, apreciaciones u 
opiniones respecto a un tema especí�co, pero con un aparato crítico 
que lo sustente.
5. El artículo está dirigido a la comunidad académica de todas las Áreas 
y no a un sector especializado, por lo que el autor debe tomarlo en 
cuenta para la redacción de su texto.
6. El sistema de citación debe ser el humanístico o tradicional (colocar 
el llamado en el texto y, a pie de página, el título del libro así como las 
locuciones latinas pertinentes); las referencias completas deberán ir al 
�nal del texto.
7. Los textos en que haya citas textuales pero que no estén señaladas 
ni referenciadas de acuerdo con las convenciones académicas y/o no 
citen sus fuentes serán considerados como plagios y no serán 
publicados. Se noti�cará al autor de la decisión, no obstante, será posible 
enviar otro texto si se encuentra dentro de los tiempos estipulados.
8. Los artículos deberán entregarse durante la primera semana de cada 
mes, de lo contrario, corren el riesgo de no publicarse.

Favor de enviar sus aportaciones a la dirección: 
pulsoacademicocchn@gmail.com, en su primer envío mande una 
fotografía (que aparecerá en la publicación) y su correo de contacto.

Consulta y descarga nuestros números en: 
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/v2018/pulsoacadp.php

Adicciones

20



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

El Departamento de Audiovisual

CONVOCA
A todos los alumnos que tengan un proyecto musical ORIGINAL a 
que graben tres canciones originales y un cover durante el semestre 
2020-1 en el estudio de Grabación de Audio y Video del Plantel.

Durante los meses de septiembre y octubre, los grupos musicales de 
los alumnos del Plantel presentarán sus composiciones originales 
(maquetas) y las afinarán en modo taller para que en el mes de 
noviembre sean grabadas bajo el sello musical del Plantel: 
Cassanova Récords.

El proyecto busca difundir la música original que componen los 
alumnos del CCH Naucalpan, también podrá sonorizar cápsulas, 
cortos, videos y otros materiales audiovisuales hechos por la 
comunidad del Plantel.

Jefatura del Departamento
de Audiovisuales

Presenta tu maqueta
Graba un ensayo con tu celular
Lunes, miércoles y viernes
de 11:00 a 13:00 hrs.
Martes y  jueves

de 12:00 a 14:00 hrs.
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Los clubes de Matemáticas de los planteles Azcapotzalco y Naucalpan,
invitan a los estudiantes del Colegio a participar en el

CONCURSO LOCAL DE

MATEMÁTICASXXXII

Atentamente

Ciudad de México, septiembre de 2019
El Comité Organizador

BASES:
Podrá participar cualquier alumno inscrito en la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

Los alumnos se agruparán en cuatro categorías:
 a) Categoría I: alumnos de primer semestre
 b) Categoría II: alumnos de tercer semestre
 c) Categoría III: alumnos de quinto semestre
 d) Categoría IV: equipos de alumnos, conformados   
         de 3 a 5 alumnos de cualquier semestre.

Las inscripciones se realizarán en el Club de Matemáticas de 
cada plantel, desde la publicación de esta convocatoria y hasta 
el día del examen inclusive, para cualquier categoría.  Al 
momento de inscribirse, se les dará una guía con problemas 
similares a los que se aplicarán en el Concurso. Pueden 
participar, si lo desean, en ambas modalidades (individual  o 
por equipos). En caso de no realizar la inscripción, pueden 
presentarse al examen y quedarán inscritos. A los alumnos del 
Plantel Azcapotzalco, consulten informes en Facebook: Club de 
Matemáticas, CCH Azcapotzalco.

Los exámenes se realizarán conforme al siguiente calendario:
 a) Eliminatoria individual: categorías I, II y III, el viernes  
     27 de septiembre de 2019, a las 12:00 h.
 b) Final individual: categorías I, II y III, el sábado 5 de  
     octubre de 2019, a las 10:00 h.
 c) Equipos: categoría IV, el sábado 12 de octubre de  
     2019, a las 10:00 h. 
 d) Informes del lugar: en el Club de Matemáticas de tu  
     Plantel.

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.

El jurado estará integrado por profesores de los Clubes de 
Matemáticas.

La premiación se efectuará el lunes 21 de octubre de 2019, a 
las 13:00 h.

Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el 
jurado.

1 4

5

6

7

8

2

3

22



23




