
5
Órgano informativo del CCH Naucalpan, número 217, 14 de octubre de 2019 Secretaría General - Departamento de Comunicación

10

12

Macro Simulacro,
un ejercicio civil en el Plantel

Nueva Teleaula 
digital 
Serafín Benítez 
Gómez

Tour Universo de Letras
en el Plantel Naucalpan



DIRECTORIO 

UNAM
Dr. Enrique L. Graue Wiechers 

Rector
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Secretario Administrativo
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa

Secretario de Desarrollo Institucional
Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
Secretario de Prevención, Atención

y Seguridad Universitaria
Dra. Mónica González Contró

Abogada General
Mtro. Néstor Martínez Cristo

Director General de Comunicación Social

CCH
Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director General

plantel naucalpan
Mtro. Keshava R. Quintanar Cano

Director
Mtro. Ciro Plata Monroy

Secretario General
Lic. Joaquín Trenado Vera
Secretario Administrativo

Ing. Reyes Hugo Torres Merino 
Secretario Académico

Mtra. Angélica Garcilazo Galnares
Secretaria Docente

Mtra. Rebeca Rosado Rostro
Secretaria de Servicios Estudiantiles

Damián Feltrín Rodríguez
Secretario de Atención a la Comunidad
Ing. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo

Secretaria de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje
C.P. Ma. Guadalupe Sánchez Chávez
Secretaria de Administración Escolar

Ing. Carmen Tenorio Chávez
Secretaria Técnica del Siladin
Lic. Reyna I. Valencia López

Coord. de Seguimiento y Planeación
Mtra. Diana Contreras Domínguez

Jefa de la Oficina Jurídica
Mtro. Édgar Mena López

Jefe del Departamento de Impresiones

departamento de comunicación
Mtra. Susana Covarrubias Ariza

Encargada del Depto. de Comunicación
D.C.G. Miguel Ángel Muñoz Ramírez

Diseñador Gráfico
Mtra. Ana Lydia Valdés Moedano

Reportera
Lic. José Alberto Hernández Luna

Corrector de Estilo
Lic. Fernanda González Mejía

Community Manager
Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece 
todos los martes publicado por el Departamento de Comunicación del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y 
sirve como medio de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. La impresión 
se realiza en los talleres del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, colonia 
Los Remedios, Naucalpan, Estado de México, CP 53400.

pulsocchnaucalpan@gmail.com

@pulsocchn

CCHNaucalpanTV

Pulso CCH Naucalpan

http://www.cch-naucalpan.unam.mx/V2018/pulsop

@pulsocchn

Nuestro CCH Naucalpan se integró, con organización y entusiasmo, al 
Macro Simulacro 2019 para conmemorar los sismos de 1985 y 2017, 
organizado desde la Coordinación Nacional de Protección Civil. Con 

la participación ordenada de todos y bajo la organización de la Secretaría de 
Atención a la Comunidad, ensayamos los procedimientos de reacción ante un 
evento de esta naturaleza.

Se trata de estar enterados, de atender los protocolos de seguridad que se van 
elaborando de acuerdo a las experiencias pasadas así como al análisis de casos 
realizados por los expertos. Sin duda, un requisito fundamental para el buen 
desarrollo de este tipo de eventos, así como para la superación de cualquier 
eventualidad, será recordar que todos somos una Comunidad y como tal 
debemos cuidarnos e interesarnos por las medidas para lograr este propósito. 
Cabe decir que esta vez el Macro Simulacro contempló un sismo de intensidad 
un poco mayor al suscitado en 2017, precisamente para prever nuestra reacción 
ante un evento del cual la mayoría pudimos experimentar, y con la idea de que 
estamos en una zona de alta incidencia sísmica. Estos ejercicios sirven para no 
olvidar y encontrar siempre una mejor manera de apoyarnos y de respuesta 
ante estos eventos de la naturaleza. 
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Ana Lydia Valdés

Fanátika es una revista creativa e irreverente que permite a los 
jóvenes escritores materializar sus sueños e ideas por medio 
del arte icónico-textual y atravesar el umbral de lo cotidiano.

“Es un espacio donde alumnos y profesores forjamos, oído con 
oído, el corazón musical del CCH”, señaló el director editorial de 
la publicación, Maestro Keshava Quintanar Cano, en el marco de 
la presentación de la vigésimo quinta publicación.

En el evento se dieron cita jóvenes escritores, colaboradores de la 
publicación y comunidad CCHachera, para conversar sobre música 
y las experiencias que se derivan de escribir sobre la inmortalidad 
de los músicos y su obra. 

“El tema central es la música, pero además es un buen pretexto para 
que los alumnos se animen a escribir”, puntualizó Quintanar Cano.

Consolidación y posicionamiento
Con 25 números impresos, Fanátika se ha convertido en la bandera del 
proyecto editorial del Plantel Naucalpan. La comunidad CCHachera 
se identifica con sus contenidos y por ende crece el número de lectores 
y temas propuestos.

“Los alumnos lo han convertido en un foro de expresión, además 
de un espacio para desarrollar habilidades lecto-escritoras”, comentó 
Isaac Hernández Hernández, responsable de Arte y diseño de la 
publicación. “Eso es el Modelo Educativo del Colegio, un esquema 
en el que los alumnos se apropian del proyecto”, dijo el entrevistado.

Los docentes también disfrutan de participar en el proyecto, con 
propuestas de músicos de su tiempo como: Queen, Los Beatles, o 
los diferentes tipos de rock. 

Entre los docentes participantes están: Joel Hernández Otáñez, 
Marco Medina Zamora, Daniel Cruz Vázquez, Rita García Cerezo, 
Rodolfo Sánchez Rovirosa, Héctor Fierro de los Santos, Arturo Pedroza 
González, Guillermo Solís Mendoza, Alejandro González Villegas, 
Reyna Rodríguez Roque y ex alumnos como Itzel Salgado Castro. 

Una publicación de jóvenes para jóvenes
Fanátika  nació en 2009 en un formato parecido a un fanzine, esto 
es, una publicación periódica hecha con pocos medios y de tirada 
reducida que trata de temas culturales alternativos. Contaba tan sólo 
con 16 páginas y su impresión era a dos tintas. Por la importancia de 
sus contenidos dirigidos a los jóvenes, el proyecto fue aceptado en la 
Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de 
la UNAM (INFOCAB) y recibió el apoyo económico necesario para 
llegar a más lectores. Así, para 2011 se imprimió el primer ejemplar 
de la revista tal y como se conoce hoy con 48 páginas a todo color.

Siempre en la vitrina
La propuesta seguirá, pues la música no se acaba; por ello Fanátika 
está presente cada vez más en foros como la Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería (FIL), la Feria Internacional del Libro 
de los Universitarios (FILUNI) así como en cápsulas del programa 
Itinerario que se transmite por TV UNAM. Como resultado, 

Fanátika, la bandera del proyecto editorial

Lectores
63% lee en computadora
31% en dispositivos móviles
6% en tableta

Fanátika está creciendo al doble gracias a la difusión 
entre alumnos y docentes, así como las visualizaciones 
de la publicación en distintos países. 

“Lo relevante es que los chavos se animen a escribir, pues 
es un primer paso para componer canciones”, comentó 
Reyna Valencia López, colaboradora de la publicación.

“Lo más importante es que lo que se escribe sobre música 
en CCH Naucalpan llegue a un mayor número de oídos 
dentro y fuera de los espacios universitarios”, finalizó 
nuestro Director, el Maestro Keshava Quintanar Cano. 

•	Numeralia de Fanátika

Países donde se lee Fanátika en línea

Lecturas en línea

16,887
Impresiones en línea

127,448
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Ana Lydia Valdés

Los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, como 
integrantes del bachillerato universitario, tienen derecho al 
Servicio de Salud para Estudiantes en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), señaló Cuauhtémoc Solís Torres, director 
de Normatividad y Desarrollo Humano de la Dirección General de 
Servicios Médicos de la UNAM.

La Dirección General de Administración Escolar se encarga de su 
afiliación al Seguro Social. Posteriormente, los alumnos acuden a la 
clínica que les corresponde para darse de alta, según la ubicación de 
su domicilio. Como derechohabiente, los cecehacheros pueden recibir 
consulta médica, hospitalización en caso de ser necesario, estudios 
de laboratorio, medicamentos y rehabilitación. Solís Torres hizo un 
llamado a hacer el trámite y a la brevedad darse de alta, ya que no tiene 
ningún costo y cubre cualquier eventualidad en cuestiones de su salud.

¿Por qué es importante el EMA?
En el marco de la presentación de los servicios de salud para los 
alumnos, Solís Torres destacó la importancia del Examen Médico 
Automatizado (EMA), que se aplica durante la Jornada Médica de 
bienvenida a las nuevas generaciones a cargo de la Secretaría de 
Servicios Estudiantiles. 

Explicó que se trata de una herramienta de diagnóstico creada en 
2001 por expertos multidisciplinarios de la Universidad y se aplica 
para recabar información del estado de salud física, psicológica, 
familiar y del entorno de cada estudiante.

“Su importancia radica en que nos permite obtener información 
de una gran cantidad de alumnos y con ello diagnosticar la salud de 
cada plantel, por género, por edad escolar e incluso por turno”, asentó 
Solís Torres. Con la información se pueden identificar los factores de 
riesgo y de alta vulnerabilidad que se presentan en cada generación. 
Por tanto, se pueden adecuar nuestros programas preventivos y 
diseñarlos según las características de cada nivel educativo.

¿Qué arrojó el EMA en el último año?
Solís Torres detalló que entre los resultados del EMA en el último año 
está la falta de convivencia familiar, que tiene su origen en la necesidad 
que tienen ambos padres de trabajar; también el tiempo que pierden 
las personas en el transporte público, la incompatibilidad de horarios 
entre padres e hijos, así como la ausencia de supervisión de los jóvenes. 
“Incluso los abuelos trabajan, por lo que la vigilancia de los jóvenes 
no es siempre la mejor”, asentó Solís Torres.

En este sentido, comienzan a darse graves problemas de ansiedad, 
que si no se atienden pueden orillar al joven hacia el consumo de 
estupefacientes.

Por otro lado, Solís Torres indicó que la salud bucal es una 
prioridad, por tal razón es importante el cuidado de la cavidad 
oral en su conjunto: encías, lengua, paladar y dentadura.

Esta Jornada se planeó en coordinación con la Secretaría Estudiantil 
de la Dirección General del CCH y la Secretaría de Servicios Escolares, 
a cargo de la Maestra Rebeca Rosado Rostro. 

Importancia del Examen Médico Automatizado
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Ana Lydia Valdés

El Departamento de Audiovisuales, a cargo de 
Alejandro González Villegas, presentó la nueva 
Tele Aula Digital Serafín Benítez Gómez, equipada 

con tecnología de punta.
En el marco del evento se rindió homenaje a don Serafín 

Benítez Gómez, quien fue fundador del Colegio y jefe del 
Departamento de Audiovisuales. Estuvieron presentes sus 
excolaboradores, así como docentes con los que compartió 
horas de trabajo y que años después se transformaron 
en preseas.

“Me siento orgulloso de haber dejado el inmueble con 
tecnología moderna y en óptimas condiciones”, señaló Benítez Gómez, 
tras develar la placa conmemorativa que lleva su nombre.

El director del Plantel, Maestro Keshava Quintanar Cano, agradeció 
la entrega y el profesionalismo del exfuncionario y reconoció que, 
gracias a su trabajo, el CCH Naucalpan es considerado el plantel 
más avanzado en producción de audio y video. 

Una historia de trabajo duro
Benítez Gómez empezó desde abajo. Ingresó como electricista en 
el área de Mantenimiento, para después escalar como encargado 
de Audiovisuales, un departamento que en sus inicios ocupaba un 

pequeño espacio ubicado al lado de la imprenta. Dedicó 
48 años de su vida al CCH Naucalpan, de los cuales 37 
fueron para el Departamento de Audiovisuales. Sus 
conocimientos incidieron en el desarrollo tecnológico 
de los otros cuatro planteles. Participó en la construcción 
del inmueble actual y fue testigo del cambio a lo largo de 
cuatro décadas. Le tocó la modernización y equipamiento 
de las aulas con proyector y pantalla, así como la conversión 
de películas y documentales de videocasete a formato 
DVD. También fue productor y editor de grabaciones 
institucionales y puso a disposición de la comunidad 
cecehachera todo su equipo profesional para el Taller de 
Televisión que se imparte cada ciclo escolar. 

Defendió el equipo hasta el final
El Departamento de Audiovisuales también fue víctima 

del saqueo. En 1999 forzaron las cerraduras y se llevaron la mayor 
parte del equipo. Sin embargo, Benítez Gómez logró la protección 
integral del inmueble que hoy alberga equipo tecnológico y un 
acervo fílmico de colección. A petición suya se agregaron dos salas 
especiales con televisión para proyecciones de las distintas materias.

Por años, Benítez Gómez y su equipo pusieron en alto al Plantel 
Naucalpan por el servicio ofrecido, su asesoría incondicional a los 
distintos departamentos, pero, sobre todo, por haber llevado el taller 
de televisión a los alumnos de otros planteles.

El evento culminó con una gran comida en la que don Sera 
convivió con sus compañeros de toda la vida, a quienes aseguró 
seguirá con ellos para lo que se ofrezca… 

Nueva Tele Aula Digital Serafín Benítez Gómez
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Ana Lydia Valdés

De las mil 400 especies de cactáceas que existen 
en el mundo, México alberga casi la mitad, de 
ahí la importancia de cuidarlas para evitar su 

extinción.
En el marco del Segundo Simposio de Especies 

Endémicas, organizado por el Departamento de Jóvenes 
Hacia la Investigación, adscrito al Siladin, docentes de 
diferentes disciplinas destacaron el pasado y presente 
de las cactáceas como recurso alimenticio, industrial, 
económico y de sobrevivencia.

En México hay más de 913 especies
En su ponencia Cactaceae: Una hermosa familia, la 
Maestra Claudia Molina Reyes destacó la adaptación de 
las cactáceas a las extremas condiciones climáticas, lo 
cual les permite sobrevivir mejor que la mayor parte de 
las especies vivas.  México es el país con mayor riqueza 
de estas plantas, con 913 especies, de las cuales el 80% 
son endémicos del país. Entre las zonas con mayor 
diversidad en el centro de México destacan el Valle de 
Tehuacán y la Barranca de Metztitlán. Sin embargo, es 
alarmante el número de especies de cactáceas mexicanas 
que se encuentran en alguna categoría de riesgo de 
extinción.

Peligro de extinción
La extinción paulatina de diferentes especies de 
cactáceas conlleva a un proceso de empobrecimiento 
biológico y a la pérdida de recursos útiles para el 
hombre. “Ante la situación de riesgo, de casi 30% de 
las especies de cactáceas mexicanas, urge tomar medidas 
de protección”, alertó Molina Reyes. Por ejemplo, una 

Cactáceas, riqueza natural en
peligro de extinción

colecta de semillas, cultivo de plantas en invernaderos con el fin de 
propiciar la investigación, introducción de plantas a sus hábitats 
naturales y el fomento de un comercio legal. También se sugiere 
el establecimiento de áreas de exclusión, tanto al daño ocasionado 
por el ganado, como para evitar la extracción de ejemplares de sus 
ambientes naturales. Finalmente, dijo la experta, es indispensable 
implementar campañas de educación ambiental que ayuden a los 
pobladores a formular estrategias de uso múltiple y sostenible de 
sus recursos.

Usos comunes
Entre la población indígena y rural las cactáceas han sido un recurso 
alimenticio importante especialmente por el agua que contienen 
sus tejidos, por la gran cantidad de hidratos de carbono en sus 
frutos y las proteínas y grasas de las semillas; además, proveen 
forraje, fármacos, gomas jabón, setos vivos, y ornamentos. Algunas 
producen frutos de valor comercial y nutricional, por ejemplo, la 
pitahaya y el bajinco, que son muy apreciadas a nivel comercial. Las 
cactáceas también tienen uso medicinal. Los indígenas del México 
precortesiano utilizaban diversas especies de cactáceas como apósitos 
calientes para aliviar procesos inflamatorios y escoriaciones, y para 
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Peyote, una tradición ancestral
En su ponencia El viaje del peyote: mitos y realidades, la bióloga 
Gabriela Govantes Morales destacó las características del peyote: “El 
peyote desarrolló una composición química que hace que cualquier 
animal que se alimente con él sufra una experiencia psicotrópica 
alucinante”, dijo la experta. De este modo, el animal tendría pocas 
ganas de repetir ya que si lo consume en grandes cantidades podría 
morir. En México, el peyote posee una larga tradición de uso tanto 
medicinal como ritual; los Wixárika (mejor conocidos como 
Huicholes) por ejemplo, utilizan el peyote para comunicarse con 
sus dioses y sus antepasados.  El “viaje” suele ser una experiencia 
alucinante, sensorial y sensitiva que puede ir desde la sensación de 
placer y gozo hasta la paranoia. Con el paso de las horas la experiencia 
se va reduciendo y, poco a poco, vamos volviendo a sentir el control 
de nuestra conciencia. Al día siguiente suele acompañarnos una 
sensación de relajación y de cansancio físico. 

mitigar dolores musculares y de muelas. Algunas, incluso, poseen 
propiedades laxantes.  En Australia y Sudáfrica es común el uso del 
nopal como antidiabético.

Las cactáceas también son importantes en la industria:
•	Protección y el mejoramiento de los suelos
•	Combustibles
•	Material de construcción
•	Artesanías
•	Fuente de azúcar, alcohol y vinagre
•	Fuente de mucílagos, gomas y pectinas 
•	Fuente para la industria cosmetóloga
•	Obtención de colorantes 
•	Plantas de ornato.

Desde la literatura
En su ponencia Otras realidades, la doctora Violeta Vázquez Castro, 
habló de la visión de Aldous Huxley en su libro Las puertas de la 
percepción. Existe una realidad en las obras de arte que cualquier ser 
humano puede ver solo bajo la influencia de la mescalina. El artista, 
congénitamente equipado para ello, lo puede ver siempre pues su 
percepción no está limitada a lo que es útil biológica y socialmente. 
En ellos, los artistas, no opera una válvula reductora del cerebro 
como en el común de la gente: “La mayoría de las personas sólo 
llegan a conocer, la mayor parte del tiempo, lo que pasa por la válvula 
reductora y está consagrado como genuinamente real por el lenguaje 
del lugar” (Huxley).
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Ana Lydia Valdés

A partir de este mes, los laboratorios de los cinco planteles 
podrán identificar las sustancias químicas del cuadro básico, 
con etiquetas y hojas de seguridad de alta tecnología.

“Es un proyecto innovador que beneficiará a docentes y alumnos 
interesados en la investigación de pequeña escala”, comentó el director 
del Plantel Naucalpan, Maestro Keshava Quintanar Cano, en el 
marco de la entrega de etiquetas impresas al biólogo Gustavo Corona 
Santoyo, jefe de Laboratorios del Plantel. 

Quintanar Cano reconoció el trabajo de los técnicos académicos de 
laboratorios de los cinco planteles, ya que las etiquetas son resultado 
de un trabajo colaborativo en beneficio del Colegio. 

“Este proyecto es un legado del CCH para la Universidad, en 
particular para los laboratorios que aún no incorporan esta 
tecnología”, dijo el funcionario. 

Información muy completa
Para conocer la información contenida en la Hoja de Seguridad 
de cada sustancia, el usuario podrá leer el código QR mediante su 
celular. De forma inmediata tendrá acceso a la siguiente información:
•	Tipo de producto
•	Propiedades físicas y químicas
•	Composición de la sustancia e información de los ingredientes
•	 Identificación de riesgos y métodos de protección
•	Efectos potenciales contra la salud y primeros auxilios
•	Medidas contra incendios
•	Medidas en caso de escape o derrame accidental
•	Manejo y almacenamiento
•	 Información toxicológica
•	 Información ecológica
•	Consideraciones de desecho
•	Modos de transportación.

Laboratorios estrenan etiquetas de seguridad

•	Gráfico de la etiqueta

Eficacia a la vista de todos
Una vez que las etiquetas sean colocadas en los frascos 
de sustancias de manera unificada en todo el Colegio, 
habrá un mayor control y abastecimiento del inventario, 
incluso “se evitará que se haga mal uso de las sustancias 
o se combinen elementos que puedan arrojar resultados 
tóxicos”, agregó Taurino Marroquín Cristóbal, jefe de 
Laboratorios de Creatividad del Siladin.

El acceso a contenidos ampliados permitirá que 
los docentes actúen de manera inmediata en caso de 
accidentes. “La información detallada en la hoja de 
seguridad de cada reactivo permitirá brindar protección 
a los alumnos frente a cualquier situación de peligro”, 
agregó Limhi Lozano Valencia, técnico-académico del 
Siladin. 

Quintanar Cano propuso vincular la información 
almacenada en el código QR a un sistema de inventario 
que registre el consumo de la sustancia y en automático 
genere la solicitud de compra para evitar el desabasto.

Proyecto en marcha
Lozano Valencia relató que la idea surgió en mayo de 
2015, a partir de un trabajo colegiado entre los técnicos 
académicos de Ciencias Experimentales de los cinco 
planteles. También contribuyó la exalumna Marlene 
Rubio Rodríguez de CCH-Naucalpan, egresada de la 
carrera de Química, en la elaboración de estas etiquetas. 
Por primera vez, se trabajó con software especializado en 
el diseño de etiquetas, logrando que cualquier usuario 
tuviera acceso a la descripción detallada de cada reactivo. 
La información de las hojas de seguridad se obtuvo de las 
empresas proveedoras de las distintas sustancias, misma 
que fue verificada por otras referencias confiables. El 
proyecto cuenta con recursos INFOCAB y las etiquetas 
se imprimen en el Plantel Vallejo.

Técnicos Académicos participantes:
Sergio Martínez Zamora y Juan Mujica Jiménez: CCH 
Azcapotzalco; José Lizarde Sandoval y Limhi Lozano 
Valencia: CCH Naucalpan; Julieta Sierra Mondragón: 
CCH Oriente; Georgina Góngora Cruz y Javier Islas 
Jiménez: CCH Vallejo y Laura Cortés Anaya: CCH 
Sur. 

8



Gustavo Estrada Naranjo

CCH Naucalpan es visitado continuamente por grandes 
especialistas, como el caso de Juan Vicente Méndez Méndez, 
Doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de 

Mánchester y especialista en Nanociencia, quien presentó el libro 
titulado Ciencias y Nanotecnología, de su colega el Doctor Nabuichi 
Takeuchi Tan. La Nanociencia es un tema relativamente nuevo. Si 
bien ya se ha trabajado durante varios años, aún es un área en la 
cual se pueden hacer muchas aportaciones.

“Es probable que al traerles temas como este abra la puerta de la 
curiosidad a los jóvenes y los atraiga a estudiar algo relacionado con 
la Nanotecnología”, mencionó el Doctor Méndez. El entrevistado hizo 
énfasis en que traer estos temas a los estudiantes es de vital importancia, 
pues pueden encontrar una parcela de la ciencia novedosa para ellos.

Durante su ponencia el Doctor Méndez dio una breve introducción 
a la Nanociencia a la par que presentó el libro del Doctor Takeuchi. 
Por último dirigió las siguientes palabras a los estudiantes: “El país 
está pasando por un periodo de cambio, los jóvenes pronto llevarán 
las riendas del país y se deben preparar para producir buena ciencia 
para beneficio de todos”. 

El futuro es hoy:
Nanociencia en CCH Naucalpan

Gustavo Estrada Naranjo

Este 18 de septiembre se llevó a cabo en las instalaciones del 
CCH Naucalpan la “Carrera Contra la Violencia 2020-1”, 
coordinada por el Departamento de Educación Física en 

colaboración con la Secretaría de Servicios Estudiantiles. “Cada año 
tenemos programada esta carrera para que los estudiantes conozcan 
la importancia de valorar su cuerpo, del respeto al compañero y 
que reflexionen sobre violencia de género, violencia en clase y las 
maneras de colaborar a erradicarlas”, comentó la profesora Daria 
Camacho Heredia, coordinadora del Departamento de Educación 
Física en el turno matutino.

Aproximadamente 100 cecehacheros participaron en esta carrera, 
haciendo un recorrido de tres vueltas al perímetro del Plantel. Los 
estudiantes premiados en esta carrera fueron: Diego Gabriel Pérez 
López en el primer lugar varonil, Carlos Eduardo González Ayala en 
segundo lugar y, en la sección femenil, Marissa Itzel Salinas León en 
primer lugar y Valeria Monserrat Pedroza Rodríguez en segundo. Por 
parte del Departamento de Educación Física se  invita a los alumnos a 
seguir participando en esta carrera, así como en otras actividades. 

Carrera Contra la Violencia CCH Naucalpan: 
La meta es el respeto
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Tour Universo de Letras

•	Se presentó Un beso en la frente
Ana Lydia Valdés

El Programa Universitario de Fomento a la Lectura Universo 
de Letras visitó el Plantel Naucalpan bajo la coordinación de 
la jefatura de Difusión Cultural, a cargo de Isaac Hernández 

Hernández, con el objetivo de fomentar la lectura y escritura entre 
jóvenes, promoviendo el acceso al libro y otros materiales de lectura. 

Entre los eventos más aclamados estuvo la presentación de Un 
beso en la frente, una obra de teatro dirigida a los alumnos como 
una nueva forma de vivir la lectura. 

Este proyecto es una iniciativa de tres dependencias universitarias; 
surge de la necesidad de invitar a los jóvenes a reflexionar sobre 
la violencia de género y sus efectos nocivos al interior del núcleo 
familiar y en nuestra sociedad. En particular, la obra da voz a las 
mujeres en su lucha por ser tratadas dignamente. 

La obra retrata situaciones cotidianas comunes: historias que 
inician con un beso de amor, pero que terminan siendo una trampa 
infranqueable de violencia y agresión, que lastiman a las mujeres y 
pueden dañarlas para toda su vida. 

La exposición parte del libro de la autora Esther del Brío González. 
•	Adaptación dramática: Jimena Eme Vázquez.
•	Dirección: Isabel Toledo.
•	Actrices: Tae Solana y Assira Abbate.
•	Diseño de escenografía, iluminación y vestuario: Natalia 

Sedano.
•	Productora residente: Vania Sauer.

El Programa Universitario 
de Fomento a la Cultura 
creó el  “Universo de 

Letras”, un sitio diseñado para 
el fomento de la lectura. Es un 
espacio diverso donde el alumno 
se inicia como lector de textos 
sencillos, pero también a través 
de espacios divertidos como el 
teatro o unidades móviles que 
inspiran a la creación literaria.
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Gustavo Estrada Naranjo

A lo largo del evento Universo de Letras,  la literatura inundó 
el CCH Naucalpan en todas sus formas: poesía, teatro y un 
amplio etc. La revista De-Lirio fue uno de los proyectos que 

acercó las letras, desde el papel hasta sus vidas, a los cecehacheros. 
“Más que una revista es un proyecto literario, incluso un proyecto 
cultural”, comentó Kobda Rocha, escritor y editor de la revista.
De-Lirio, al igual que muchos de los proyectos independientes 
presentados, es el espacio oportuno para nuevos escritores y un 
oasis para los lectores. A  través de estas iniciativas es que el suceso 
literario se lleva más allá de la tinta y el papel y se pone frente a frente 
con los jóvenes lectores. “Hay que bajar la literatura de su pedestal; a 
veces creemos que la literatura es algo inaccesible, pero está muy al 
alcance de nuestras manos”, señaló Xochipili Hernández,  parte del 
equipo de De-Lirio. Se invita a los lectores a acercarse a proyectos 
como De-Lirio, que formaron parte del tour Universo de Letras. 

•	Revista De-Lirio, letras al alcance de todos

•	Librobús, la lectura rodante
Ana Lydia Valdés

La lectura también llegó al Plantel Naucalpan en una 
unidad móvil conocida como Librobús, que atrajo la 
mirada de la comunidad cecehachera, pero, sobre todo, 
el interés de los curiosos lectores. 

En el marco del Tour Universo de Letras, el Librobús 
atrapó cerca de 400 alumnos que compraron libros a 
precios accesibles, partiendo de los nueve pesos. Se podía 
elegir entre más de 500 títulos con historias fantásticas, 
cuentos de terror cortos, novelas clásicas o filosofía 
contemporánea. No obstante, los más recurrentes fueron 
novelas del Marqués de Sade, Frankenstein, El Fantasma 
de la Ópera, o libros de Lovecraft.

Alumnos visitantes reconocieron que la lectura 
itinerante es la mejor forma de atraparlos “porque no 
hay horarios ni restricciones”, además de que los precios 
son accesibles para todos.

La propuesta deriva de un proyecto de la Secretaría 
de Cultura a nivel nacional y su objetivo es llevar la 
lectura hasta los rincones más lejanos.
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Ana Lydia Valdés

Como cada año, el Plantel Naucalpan llevó a cabo un Macro 
Simulacro como parte de la Estrategia Nacional de Prevención 
en caso de sismo. El evento estuvo organizado por la Secretaría 

de Atención a la Comunidad, la cual organizó todo de acuerdo con 
el reglamento de Protección Civil. Si bien mejoramos los tiempos 
de ejercicios pasados, así como las estrategias de evacuación, aún 
quedan retos por vencer como habitantes de zona sísmica.

Damián Feltrín Rodríguez, Secretario de Atención a la Comunidad 
precisó algunos puntos a considerar en próximos ejercicios:

1. Participación del 100% de la comunidad docente, ya que 
hubo quienes no tomaron el ejercicio con seriedad.

2. No quedarse dentro del aula.
3. Los pasillos son también espacios seguros, lo mismo que los 

costados de los edificios, no solo los puntos de reunión.
4. Realizar este tipo de ejercicios en otras épocas del año para 

que la comunidad del Plantel se familiarice con el sonido de 
la alarma sísmica.

Feltrín Rodríguez hizo una cordial invitación a los docentes de 
ambos turnos a sumarse a las brigadas de protección civil y a tomar 
cursos preventivos que se impartirán en las vacaciones interanuales. 
La idea, dijo, es que más personas sepan qué hacer en caso de sismo.

Datos duros del evento
•	 51 segundos de tiempo promedio de evacuación sobre los 60 

segundos que dura la alarma sísmica.
•	 10,000 participantes promedio de un total de 13,300 que suma 

el total de la comunidad del Plantel.
•	 80 fallecimientos hipotéticos
•	 125 participantes en la logística de evacuación por turno.

Feltrín Rodríguez y su equipo de colaboradores agradecieron la 
participación de voluntarios y colaboradores, sin los cuales un evento 
de esta magnitud no hubiera sido posible. 

Macro Simulacro, anticipándonos a la realidad

12



13



Fernanda González

El proyecto del Ajolotario de Siladin en el 
CCH Naucalpan continúa en crecimiento 
con la llegada de dos ejemplares hermanos de 

ajolotes machos, con edad de 3.5 años de la especie 
Ambystoma mexicanum, que recién se integran. 
Al inicio del ciclo escolar 2020 Nextic y Pakini 
fueron los primeros ajolotes en llegar y el pasado 
19 de septiembre se sumaron otros dos ejemplares.  
No sólo se trata del apoyo e incentivación al 
desarrollo de proyectos de investigación científica, 
sino que se pretende la concientización desde la 
perspectiva bioética para los alumnos.

En esta ocasión la Comunidad cecehachera  
agradece a la Doctora Patricia Dávila, Directora 
de FES Iztacala, al Doctor Víctor Jiménez Arcos, 
Jefe del Laboratorio de Herpetología Vivario y a 

todo el personal del mismo, por el apoyo brindado para que fuese 
posible la donación a nuestro Plantel.

Cambio de casa, cuidados especiales
Cabe destacar las recomendaciones para el cuidado de los ejemplares 
durante el periodo de adaptación a su nuevo espacio:
•	Mantenerlos separados durante dos semanas para evitar el 

estrés, ya que esto podría generar depresión, lo que afecta su 
sistema inmunológico y por tanto los vuelve vulnerables a las 
enfermedades.

•	La colocación de rafia en el estanque funciona como 
“vegetación” de refugio para que se oculten y adapten, de este 
modo también se evita el desarrollo de estrés.

•	Es laborioso darles de comer al inicio, ya que se encuentran 
en proceso de adaptación; por lo que se requiere de paciencia 
al momento de alimentarlos. 

•	Algunos ajolotes pueden alimentarse con grillos,  o bien 
corazón de pollo, hígado de res y esporádicamente pescado 
congelado.

•	Es recomendable cambiar por completo el agua del estanque 
una vez a la semana. 

¡Nuevos integrantes en nuestro Ajolotario!
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Ana Lydia Valdés

El alumno que ingresa al Plantel es como un bloque de mármol 
y es nuestra responsabilidad esculpirlo. Nuestras herramientas 
están en el Modelo Educativo del Colegio que, si se saben 

utilizar, en tres años el bloque tendrá una formación.
En el marco del Seminario para Docentes de Nuevo Ingreso, la 

Doctora Arcelia Lara Covarrubias invitó a los docentes a focalizar 
sus esfuerzos para concretar el Modelo Educativo a través del 
Programa de Estudios y recomendó revisar la estructura de los 
respectivos programas. Dio importancia particular a los principios 
axiológicos, tales como: actitudes de respeto, honestidad, tolerancia, 
justicia y democracia, que incidirán sobre la formación académica 
y ética de los alumnos y el ejercicio de la libertad responsable en 
su vida adulta.  

Nuestros principios
Lara Covarrubias abundó sobre el significado de los principios del 
Modelo Educativo, incluyendo aquellos que se agregaron con el 
paso del tiempo.
•	Aprender a aprender: El alumno es consciente de los 

procesos que le permiten adquirir nuevos aprendizajes, es 
capaz de organizarlos y emplearlos, tanto individual como 

Modelo Educativo, nuestra razón de ser
en grupo y los relaciona con sus vivencias 
personales. Como consecuencia de la indagación 
y reflexión documental y empírica, construye 
procedimientos para comprender los hechos y 
procesos de su cotidianeidad. 

•	Aprender a hacer: El alumno aplica en su 
vida capacidades intelectuales, esto es: ideas, 
razonamientos, reflexiones, análisis, síntesis y 
procedimentales como son: métodos, técnicas 
y algoritmos para apropiarse de la cultura. A 
su vez, aprende a generar conocimientos por sí 
mismo y a solucionar situaciones problemáticas 
e interactuar con su medio conservándolo o 
transformándolo. 

•	Aprender a ser: El alumno adopta actitudes 
de respeto, honestidad, tolerancia, justicia y 
democracia a partir de su formación académica 
y ética. Esto le permitirá ejercer su libertad de 
modo responsable en su vida ciudadana y adulta.  
A la par, tendrá la capacidad para decidir sobre el 
cuidado de la salud física y desarrollarse social y 
profesionalmente.

Los ampliados
•	Comunicación: El alumno emplea 

adecuadamente el lenguaje materno, en 
diferentes contextos, como medio de expresión 
y comprensión, tanto oral como por escrito, así 
como los lenguajes propios de las ciencias y las 
humanidades. Aprenderá a usar adecuadamente 
la lengua extranjera (inglés o francés) que 
permita el acceso a la información actualizada en 
todas las áreas y disciplinas del conocimiento.

•	Habilidades: El alumno aprenderá a localizar 
información confiable como recurso de 
aprendizaje, la selecciona, ordena y comunica en 
forma oral y escrita, con auxilio de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC ś). Así 
mismo, selecciona las mejores actividades lúdicas 
que favorezcan su desarrollo mental y físico para 
practicarlas en su tiempo libre.

“El CCH es una escuela diferente a lo tradicional y por 
tanto todos somos responsables de seguir construyendo 
el Modelo Educativo”, asentó Ángel Carballo Hernández, 
de Ciencias Experimentales, mientras que Guadalupe 
Hurtado García recordó que todo esfuerzo académico 
deberá considerar al alumno al centro; de ahí la 
importancia de conocer el perfil del egresado.

Para dudas o aclaraciones respecto al Plan de Estudios, 
favor de escribir al correo: eproyectos@dgire.unam.mx  
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AGENDA DE ACTIVIDADES Octubre 2019
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Martes 1
Difusión Cultural 
09:00 hrs.

Martes 1
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Viernes 11
Difusión Cultural
11:00 hrs.

Viernes 11
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 hrs

Lunes 14,16,21,28 y 30
Salón 10 Edificio “B”
13:00 hrs.

Lunes 21 y Vie 25
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00 hrs

Lunes 21 al 24
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 hrs.

Lunes 21 
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 21 
Biblioteca planta baja
16:00 hrs.

Martes 29
Aula 1
Difusión Cultural
09:00 hrs.

Sábado 12
CCH Naucalpan
08:00 y 12:00 hrs.

Jueves 31
Sala de Teatro
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 31
 

Martes 15
Difusión Cultural
11:00 hrs.

Martes 1
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Miércoles 2 y 23
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 14:00 hrs.

Miércoles 2
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 3
Difusión Cultural
11:00 hrs.

Jueves 3
Sala de usos 
múltiples del SILADIN
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 14
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
11:00 a 20:00 hrs.

Jueves 3
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 3
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 3
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:00 hrs.

Jueves 3, 9, 10, 23 y 24
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
09:00  a 18:00 hrs.

Lunes 14
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN  
11:00  a  20:00 hrs.

Viernes 4
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 a 15:00 hrs.

Lunes 14 al Vie 18
Explanada Principal
09:00 hrs.

Lunes 14
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Viernes 4 y 18
Canchas
14:30 hrs.

Viernes 4
Aula Telmex
13:00 14:00 hrs. 

Sábado 5
CCH Naucalpan
08:00 y 12:00 hrs.

Sábado 5
Centro de Cómputo
7:00 a 16:00 hrs.

Jue 24 y  Vie 25
Sala de Teatro
13:00 hrs.

Jueves 24
Jefatura de Sección de 
Ciencias Experimentales

Jueves 24
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
14:00 a 16:00 hrs.

Lunes 21 al viernes 25
CCH Naucalpan

Martes 15
Biblioteca
12:00 a 16:00 hrs.

Viernes 25
Difusión Cultural
13:00 hrs.

Viernes 25
Explanada Edificio “A”
10:00 a 15:00 hrs.

Lunes 21
Difusión Cultural
11:00 a 15:00 hrs.

Viernes 25
Difusión Cultural
11 hrs.

¡Asiste, 
te esperamos!

Miércoles 9
Difusión Cultural
15:00 hrs.

Miércoles 9
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Miércoles 9 y 10
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 hrs.

Jueves 10
Sala de usos 
múltiples del SILADIN
13:00  a  14:00 hrs.

Jueves 10
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Jueves 10
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 10
Explanada Cultural
12:30 a 14:30 hrs.

Jueves 10
Jefatura de Sección 
de Historia

Visitando a los 
lectores

Brain on books Semanas Culturales 
de Idiomas.
England

Taller de Manejo 
de Ajolotes en 

cautiverio

Seminario
de Física

Home sweet homeConcierto Flora 
Cassanova

Concurso 
de Cartel sobre 
Los Derechos 

Humanos

109
Martes 8
Explanada Principal
11:00 a 13:00 hrs.
 y 14:00 a 16:00 hrs.

Martes 8
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 7
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 28 al 30
Difusión Cultural

Lunes 28
Vestíbulo de la 
Biblioteca

Lunes 28
Mediateca

Lunes 7
Sala de Consejo
13:00 hrs.

 Feria Taller de 
Cómputo

Events in the past Keep your distance

Encuentro 
de Historieta 

Mexicana

Inauguración 
exposición 

Infografías PIA

This is Halloween

Presentación de la 
revista Fanátika 25

87

Mar 22 y Miè 23
Sala de Seminarios 
Edificio “Ñ”
08:00 a 12:00 hrs.

Martes 22
Difusión Cultural

Martes 22
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
16:00 a18:00 hrs.

Martes 22
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Martes 22
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
13:00 hrs.

Martes 22
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Martes 22
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00 hrs.

Miércoles 23
Difusión Cultural
09:00 hrs.

Miércoles 23
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 24
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
Por definir

Jueves 24
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00  a 14:00  hrs.

Jueves 24
Explanada cultural 
del Edificio “E”
13:00 hrs.

Viernes 25
Sala Seminarios
Edificio “Ñ”
 12:00 a 14:00
 y 17:00 a 18:00 hrs.

Primer Concurso del 
Conocimiento PIA

Taller TICCarro de comedia Travel AroundSeminario de 
Biología

Premiación de 
concurso de 

memes

American 
VS 

British

Taller de manejo 
adecuado de un 

proyector

Taller Tallado 
de calabazas

Charla de 
Orientación laboral

Concurso de 
puentes de madera

Conferencia 
“Matemáticas y 
psicoanálisis”

Seminario Permanente 
de Legislación 
Universitaria. 

Reglamento General 
de Exámenes

Tunel Memoria y 
Tolerancia

Conferencia: 
“Fotoperiodismo e 

identidad”

242322

Lunes 30 Septiembre
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Taller 
Show me around

30

5

Viernes 25
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 hrs.

Chicuarotes

25 2928

Tocho
Matemáticas

Uso de editor 
GIMP y Photofiltre 
para la edición de 

fotografías

Programa de Apoyo 
al Egreso (PAE)

9a. Olimpiada 
Universitaria del 

conocimiento 2019
Primera etapa

Taller 
This is my family

Los fabuladores 
y su entorno 

presenta: 
Natalia Toledo

Curso Manejo de 
PSI para Tutores

                  Videoconferencias 
Universum 

Seminario de 
Biología

Inicia: Semana de la 
Diversidad

My ideal space

Carpa de la ciencia 
SILADIN

Memorial ‘68

Selección de bandas.
Encuentro de Rock 

del CCH

Taller de Manejo 
de Ajolotes en 

cautiverio

Tercera Jornada por 
una Comunidad 

Equitativa.

Seminario de 
Química

Don’t get me wrong

Programa de Apoyo 
al Egreso (PAE)

Concurso de 
disfraces Festival de día de muertos:

 Coatlicue, de regreso a 
la madre tierra.

Reunión
con Tutores

Segundo Encuentro 
Metropolitano de 
Educación Media 

Superior

Eiminatorias Clubes 
de Matemáticas

Talleres Convive 
2020

Talleres Convive 
2020

Concierto de 
guitarra clásica

Expo Publicaciones 
de Librería

Vecordia Exposición

Presentación de 
libro: Del cántaro a 

la fuente.

Memorial ‘68Taller Knowing
about UK

Memorial ‘68 Juegos de realidad 
aumentada con 
cámara Scratch

Taller TIC’s Semanas Culturales 
de Idiomas.

United States

Pictionary time Presentación del 
3er número de 

Delfos “Eticidad: 
derechos humanos y 

educación

Conferencia
Música Silenciada 

Seminario de 
Biología

Sábado 19
CCH Naucalpan
08:00 y 12:00 hrs.

Sábado 19
Edificio “Ñ”
9:00 a 18:00  hrs.

Programa de Apoyo 
al Egreso (PAE)

Clubes de 
Matemáticas

Final individual

15
Martes 15
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Martes 15
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Miércoles 16
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Miércoles 16
Pulso CCHN

Jueves 17
Difusión Cultural
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 17
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs..

Jueves 17
Difusión Cultural
13:00 a 14:00 hrs..

Jueves 17
Sala Seminarios
Edificio “Ñ”
 12:30 a 14:30

Seminario de 
Química

My personal objects Seminario
de Física

Cierre de convocatoria 
del concursos de 

memes.
 JHICNyM y JHIHyCS

Presentación Libro: 
“La Patria es Pradera 
de Corderos Cegados 
por el filo y veneno”

Learning stylesConcierto ensamble 
de cuerdas.

Seminario de 
profesores de reciente 

ingreso: 3ra sesión

Viernes 18
Pulso CCHN

Viernes 18
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00 hrs. 

Viernes 11
Aula Telmex
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00 hrs. 

Viernes 25
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00 hrs. 

Viernes 18
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 a 16:00 hrs.

Publicación de 
ganadores de 
concursos de 

memes en PULSO

Uso de editor GIMP 
y Photofiltre para la 

edición de fotografías
para Profesores

Uso de editor GIMP 
y Photofiltre para la 

edición de fotografías

Uso de editor GIMP 
y Photofiltre para la 

edición de fotografías

Carpa de la Ciencia 
SILADIN 

Astronomía

1615

17

1 3 4

18

2

12 14

19

31

21

Talleres Convive 
2020

Sábado 26
CCH Naucalpan
08:00 y 12:00 hrs.

Programa de Apoyo 
al Egreso (PAE)

26

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN:
 Cielo de octubre

Jueves 31
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Seminario 
de Física

Viernes 25
Explanada cultural 
Edificio “E”
11:00 a 16:00 hrs.

Carpa de la Ciencia 
SILADIN 

Hidroponía

Miércoles 16
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Who was/were..?

Jueves 31
Aula Telmex
Centro de Cómputo
12:00 a 14:00 hrs.
16:00 a 18:00 hrs.

Curso Manejo de PSI 
para Tutores.

Jueves 31
Difusión Cultural
11 hrs.

Presentación de 
libro El fantasma y 

otras novelas breves.

31

Lunes 21 
Difusión Cultural

Sirenas al ataque

Miércoles 30
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
16:00 a 18:00 hrs.

Conferencia 
“La parábola”, 

Jueves 24
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

I like sports, but I 
hate soccer

Miércoles 30
Explanada de firmas
12:00 a 14:00 hrs.

30

Halloween 
Rally

Martes 29
Mediateca
13:00 a 14:00

Monster riddels

Viernes 11
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 hrs

11

Tocho
Matemáticas



AGENDA DE ACTIVIDADES Octubre 2019
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Martes 1
Difusión Cultural 
09:00 hrs.

Martes 1
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Viernes 11
Difusión Cultural
11:00 hrs.

Viernes 11
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 hrs

Lunes 14,16,21,28 y 30
Salón 10 Edificio “B”
13:00 hrs.

Lunes 21 y Vie 25
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00 hrs

Lunes 21 al 24
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 hrs.

Lunes 21 
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 21 
Biblioteca planta baja
16:00 hrs.

Martes 29
Aula 1
Difusión Cultural
09:00 hrs.

Sábado 12
CCH Naucalpan
08:00 y 12:00 hrs.

Jueves 31
Sala de Teatro
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 31
 

Martes 15
Difusión Cultural
11:00 hrs.

Martes 1
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Miércoles 2 y 23
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 14:00 hrs.

Miércoles 2
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 3
Difusión Cultural
11:00 hrs.

Jueves 3
Sala de usos 
múltiples del SILADIN
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 14
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
11:00 a 20:00 hrs.

Jueves 3
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 3
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 3
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:00 hrs.

Jueves 3, 9, 10, 23 y 24
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
09:00  a 18:00 hrs.

Lunes 14
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN  
11:00  a  20:00 hrs.

Viernes 4
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 a 15:00 hrs.

Lunes 14 al Vie 18
Explanada Principal
09:00 hrs.

Lunes 14
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Viernes 4 y 18
Canchas
14:30 hrs.

Viernes 4
Aula Telmex
13:00 14:00 hrs. 

Sábado 5
CCH Naucalpan
08:00 y 12:00 hrs.

Sábado 5
Centro de Cómputo
7:00 a 16:00 hrs.

Jue 24 y  Vie 25
Sala de Teatro
13:00 hrs.

Jueves 24
Jefatura de Sección de 
Ciencias Experimentales

Jueves 24
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
14:00 a 16:00 hrs.

Lunes 21 al viernes 25
CCH Naucalpan

Martes 15
Biblioteca
12:00 a 16:00 hrs.

Viernes 25
Difusión Cultural
13:00 hrs.

Viernes 25
Explanada Edificio “A”
10:00 a 15:00 hrs.

Lunes 21
Difusión Cultural
11:00 a 15:00 hrs.

Viernes 25
Difusión Cultural
11 hrs.

¡Asiste, 
te esperamos!

Miércoles 9
Difusión Cultural
15:00 hrs.

Miércoles 9
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Miércoles 9 y 10
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 hrs.

Jueves 10
Sala de usos 
múltiples del SILADIN
13:00  a  14:00 hrs.

Jueves 10
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Jueves 10
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 10
Explanada Cultural
12:30 a 14:30 hrs.

Jueves 10
Jefatura de Sección 
de Historia

Visitando a los 
lectores

Brain on books Semanas Culturales 
de Idiomas.
England

Taller de Manejo 
de Ajolotes en 

cautiverio

Seminario
de Física

Home sweet homeConcierto Flora 
Cassanova

Concurso 
de Cartel sobre 
Los Derechos 

Humanos

109
Martes 8
Explanada Principal
11:00 a 13:00 hrs.
 y 14:00 a 16:00 hrs.

Martes 8
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 7
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 28 al 30
Difusión Cultural

Lunes 28
Vestíbulo de la 
Biblioteca

Lunes 28
Mediateca

Lunes 7
Sala de Consejo
13:00 hrs.

 Feria Taller de 
Cómputo

Events in the past Keep your distance

Encuentro 
de Historieta 

Mexicana

Inauguración 
exposición 

Infografías PIA

This is Halloween

Presentación de la 
revista Fanátika 25

87

Mar 22 y Miè 23
Sala de Seminarios 
Edificio “Ñ”
08:00 a 12:00 hrs.

Martes 22
Difusión Cultural

Martes 22
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
16:00 a18:00 hrs.

Martes 22
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Martes 22
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
13:00 hrs.

Martes 22
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Martes 22
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00 hrs.

Miércoles 23
Difusión Cultural
09:00 hrs.

Miércoles 23
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 24
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
Por definir

Jueves 24
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00  a 14:00  hrs.

Jueves 24
Explanada cultural 
del Edificio “E”
13:00 hrs.

Viernes 25
Sala Seminarios
Edificio “Ñ”
 12:00 a 14:00
 y 17:00 a 18:00 hrs.

Primer Concurso del 
Conocimiento PIA

Taller TICCarro de comedia Travel AroundSeminario de 
Biología

Premiación de 
concurso de 

memes

American 
VS 

British

Taller de manejo 
adecuado de un 

proyector

Taller Tallado 
de calabazas

Charla de 
Orientación laboral

Concurso de 
puentes de madera

Conferencia 
“Matemáticas y 
psicoanálisis”

Seminario Permanente 
de Legislación 
Universitaria. 

Reglamento General 
de Exámenes

Tunel Memoria y 
Tolerancia

Conferencia: 
“Fotoperiodismo e 

identidad”

242322

Lunes 30 Septiembre
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Taller 
Show me around

30

5

Viernes 25
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 hrs.

Chicuarotes

25 2928

Tocho
Matemáticas

Uso de editor 
GIMP y Photofiltre 
para la edición de 

fotografías

Programa de Apoyo 
al Egreso (PAE)

9a. Olimpiada 
Universitaria del 

conocimiento 2019
Primera etapa

Taller 
This is my family

Los fabuladores 
y su entorno 

presenta: 
Natalia Toledo

Curso Manejo de 
PSI para Tutores

                  Videoconferencias 
Universum 

Seminario de 
Biología

Inicia: Semana de la 
Diversidad

My ideal space

Carpa de la ciencia 
SILADIN

Memorial ‘68

Selección de bandas.
Encuentro de Rock 

del CCH

Taller de Manejo 
de Ajolotes en 

cautiverio

Tercera Jornada por 
una Comunidad 

Equitativa.

Seminario de 
Química

Don’t get me wrong

Programa de Apoyo 
al Egreso (PAE)

Concurso de 
disfraces Festival de día de muertos:

 Coatlicue, de regreso a 
la madre tierra.

Reunión
con Tutores

Segundo Encuentro 
Metropolitano de 
Educación Media 

Superior

Eiminatorias Clubes 
de Matemáticas

Talleres Convive 
2020

Talleres Convive 
2020

Concierto de 
guitarra clásica

Expo Publicaciones 
de Librería

Vecordia Exposición

Presentación de 
libro: Del cántaro a 

la fuente.

Memorial ‘68Taller Knowing
about UK

Memorial ‘68 Juegos de realidad 
aumentada con 
cámara Scratch

Taller TIC’s Semanas Culturales 
de Idiomas.

United States

Pictionary time Presentación del 
3er número de 

Delfos “Eticidad: 
derechos humanos y 

educación

Conferencia
Música Silenciada 

Seminario de 
Biología

Sábado 19
CCH Naucalpan
08:00 y 12:00 hrs.

Sábado 19
Edificio “Ñ”
9:00 a 18:00  hrs.

Programa de Apoyo 
al Egreso (PAE)

Clubes de 
Matemáticas

Final individual

15
Martes 15
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Martes 15
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Miércoles 16
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Miércoles 16
Pulso CCHN

Jueves 17
Difusión Cultural
13:00 a 14:00 hrs.

Jueves 17
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs..

Jueves 17
Difusión Cultural
13:00 a 14:00 hrs..

Jueves 17
Sala Seminarios
Edificio “Ñ”
 12:30 a 14:30

Seminario de 
Química

My personal objects Seminario
de Física

Cierre de convocatoria 
del concursos de 

memes.
 JHICNyM y JHIHyCS

Presentación Libro: 
“La Patria es Pradera 
de Corderos Cegados 
por el filo y veneno”

Learning stylesConcierto ensamble 
de cuerdas.

Seminario de 
profesores de reciente 

ingreso: 3ra sesión

Viernes 18
Pulso CCHN

Viernes 18
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00 hrs. 

Viernes 11
Aula Telmex
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00 hrs. 

Viernes 25
Aula 1
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00 hrs. 

Viernes 18
Explanada cultural 
del Edificio “E”
11:00 a 16:00 hrs.

Publicación de 
ganadores de 
concursos de 

memes en PULSO

Uso de editor GIMP 
y Photofiltre para la 

edición de fotografías
para Profesores

Uso de editor GIMP 
y Photofiltre para la 

edición de fotografías

Uso de editor GIMP 
y Photofiltre para la 

edición de fotografías

Carpa de la Ciencia 
SILADIN 

Astronomía

1615

17

1 3 4

18

2

12 14

19

31

21

Talleres Convive 
2020

Sábado 26
CCH Naucalpan
08:00 y 12:00 hrs.

Programa de Apoyo 
al Egreso (PAE)

26

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN:
 Cielo de octubre

Jueves 31
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:30 a 14:30 hrs.

Seminario 
de Física

Viernes 25
Explanada cultural 
Edificio “E”
11:00 a 16:00 hrs.

Carpa de la Ciencia 
SILADIN 

Hidroponía

Miércoles 16
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

Who was/were..?

Jueves 31
Aula Telmex
Centro de Cómputo
12:00 a 14:00 hrs.
16:00 a 18:00 hrs.

Curso Manejo de PSI 
para Tutores.

Jueves 31
Difusión Cultural
11 hrs.

Presentación de 
libro El fantasma y 

otras novelas breves.

31

Lunes 21 
Difusión Cultural

Sirenas al ataque

Miércoles 30
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
16:00 a 18:00 hrs.

Conferencia 
“La parábola”, 

Jueves 24
Mediateca
13:00 a 14:00 hrs.

I like sports, but I 
hate soccer

Miércoles 30
Explanada de firmas
12:00 a 14:00 hrs.

30

Halloween 
Rally

Martes 29
Mediateca
13:00 a 14:00

Monster riddels

Viernes 11
Auditorio José 
Sarukhán SILADIN
12:00 hrs

11

Tocho
Matemáticas



Ana Lydia Valdés

El cultivo de hongos por hidroponía cumple su 
tercer año de éxito en el Plantel Naucalpan. A 
finales de septiembre los cultivos de hongo seta 

dieron fruto como prueba de técnicas de hidroponía bien 
ejecutadas. Así lo señaló Silvia Elena Arriaga Franco, 
responsable del Invernadero del Plantel Naucalpan.

La experta explicó que se trata de un método fácil 
de implementar, ya que no se requiere de una fuerte 
inversión y aporta muchos beneficios para quien los 
cultiva, sólo se necesitan algunos materiales como: 
micelios de hongos setas, paja, bolsas de plástico (con 
capacidad de 15 kg), un aspersor, un litro de cloro, cinta 
canela, un cúter, cal, un recipiente que sea resistente al 
fuego y una cubeta.

Arriaga Franco señaló que el proyecto ha sido 
posible gracias al respaldo de recursos del programa 
de Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en 
el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB), que promueve 
la participación de los docentes en investigación.

Trabajo colaborativo
Como en todos los cultivos, el trabajo de Arriaga 
Franco se caracteriza por ser un esfuerzo colaborativo 
entre docentes y alumnos que destinan tiempo 
a la siembra de frutas, hortalizas y f lores según la 
temporada. En el caso particular del hongo seta, la 
producción estuvo a cargo de la Maestra Marina 
Mendieta Saavedra y Vladimir Campos Rodríguez, 

de Ciencias Experimentales, con 
la colaboración de 20 alumnos, 
bajo la dirección de Arriaga 
Franco.

El invernadero nunca está 
vacío, pues cuenta con 60 
alumnos y ocho docentes que 
de manera permanente cuidan 
los cultivos desde la semilla 
hasta que dan fruto. Se trata de 
un ejercicio permanente donde 
no hay descanso en fines de 
semana o días festivos, de ahí que 
el INFOCAB PB201418 sea uno 
de los más productivos y exitosos 
del Colegio. 

Arriaga Franco prevé llevar 
el proyecto a los otros planteles 
del CCH a partir de 2020, una 
vez que las instalaciones locales 
hayan sido remodeladas. 

Exitoso cultivo de setas por hidroponía
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Ana Lydia Valdés

A sus 16 años de edad Nitzaguie Yelaill Ceja Monter es 
campeona de patinaje sobre ruedas. En corto tiempo 
ha cosechado más de 20 preseas que respaldan su 

reconocimiento como Campeona Nacional, categoría Juvenil A, 
de Patinaje Artístico Sobre Ruedas a nivel nacional. 

Nitzi, como le llaman sus amigos, comenzó a practicar deporte 
a los 3 años de edad. Tomó clases de ballet, natación, clavados, 
hawaiano y gimnasia rítmica al tiempo que cursaba su educación 
básica. Se inició en el patinaje artístico a los 11 años y desde 
entonces se ha dedicado en cuerpo y alma a entrenar. “Al principio 
lo hacía por diversión; no estaba en mis planes competir y mucho 
menos ganar”, dijo la entrevistada. Sin embargo los entrenadores 
vieron su potencial, necesario para ser ganadora a nivel nacional, 
y los logros respaldan esa confianza. 

El triunfo te hace soñar
Cuando Nitzi fue aceptada en CCH–Naucalpan, tuvo que bajar 
el ritmo de sus entrenamientos y como resultado también bajó 
su rendimiento. Para aprovechar mejor el tiempo dejó de lado 
las diversiones y las salidas con amigos y, a cambio, tuvo que 
incrementar las horas de práctica aunque fuera sin ayuda de un 
entrenador. Sin embargo, la suma de esfuerzos  le permitió viajar 
por todo el país y conocer gente, además de llevar una vida saludable 
plena de satisfacciones. Desde entonces sus entrenamientos se han 
vuelto una costumbre que puede durar de tres a cuatro horas 
diarias. Esta disciplina permeó en su agenda escolar y, por tanto, 
goza de un promedio de 9.1 sin adeudo de materias. 

He aprendido a ser yo misma
Nitzi también ama la música. “Al sentirla eres tú misma”, dijo la 
galardonada. Por ello, cuando llegue el momento de retirarse del 
patinaje artístico, podría seguir una carrera relacionada con la 
música, aunque también podría elegir Química, “pues te dice de 
qué están hechas las cosas”, asentó.

Por lo pronto, la deportista prevé terminar el bachillerato 
y seguir participando en distintas convocatorias nacionales e 
internacionales hasta que un día cumpla su sueño de participar 
en los Juegos Olímpicos. 

Ganadora sobre ruedas: Nitzaguie Ceja

Algunos logros
•	Nitzi pertenece a la Federación Mexicana de 

Patines Sobre Ruedas.
•	Obtuvo medalla de bronce en la Olimpiada 

Nacional Juvenil 2019; y medalla de plata 
en la Copa FEMEPAR 2019, entre otros 
reconocimientos.
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Alberto Hernández

El Taller de Cómputo del Área de Matemáticas 
presentó su Segunda Feria. Con la participación 
de ambos turnos, se recibió a alumnos de 11:00 

a 13:00 horas y de 14 a 16 por la tarde. La coordinación 
estuvo a cargo de la Maestra Susana Covarrubias Ariza, 
jefa del PEC de Matemáticas, y de las profesoras Sonia 
Roldán Meneses, turno matutino, y Martha Estrada, 
turno vespertino; también se contó con la participación 
de los alumnos del Taller de Cómputo de primer 
semestre, ambos turnos. 

“Esperamos que los alumnos se motiven, que vean 
cómo están construidos el hardware y software de las 
computadoras, que conozcan algunas 
estrategias o herramientas de las mismas”, 
comentó Covarrubias Ariza.

Taller de Cómputo: una materia 
interdisciplinaria
Para la profesora Sonia Roldán Meneses 
el Taller de Cómputo es una materia 
100% interdisciplinaria, pues se enfoca 
en muchas otras: talleres, por ejemplo, 
porque enseñamos a redactar, a corregir 
ortografía, a justificar; en matemáticas 
por la hoja electrónica de cálculo; video 
y podcast, etc. “Pretendemos exponer a 
quienes nos visitan la evolución de las 
tecnologías, desde las tarjetas perforadas, 
bulbos, discos magnéticos hasta las usb o 
el almacenamiento en la nube, inteligencia 
artificial, hasta nanotecnología y 
robótica”, señaló Roldán Meneses. 

Entre las novedades estuvo el diseño 
de maquetas de partes de computadora utilizando 
materiales alimenticios como gelatina, pastel, galletas, 
entre otros, además  del uso de material reciclable como 
cartón y hoja, por parte de los alumnos de primer 
semestre de la profesora Sonia Flores. Se espera que 
sepan cuáles son los componentes para cuando se les 
descomponga puedan identificarlos.

Los alumnos de la maestra Elia Edith Zamora 
Paniagua expusieron todo lo relacionado con el Podcast. 
La multimedia es muy usada hoy en día para anuncios; 
la radio se modificó y ahora son podcast, “que son audio 
con música o pequeños sonidos de la realidad; pueden 
ser de diversión o de cualquier tema que les interese a 
los alumnos”, precisó la docente. Los alumnos hacen los 
guiones para saber qué van a utilizar y al final empiezan 
a grabar en Audacity. 

Arranca Segunda Feria del Taller de Cómputo
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Mario Rojas Vasavilbaso

El pasado jueves 13 de septiembre, un grupo de 30 estudiantes 
del plantel Naucalpan, acompañados por los profesores Jorge 
León Colín, Arturo Mancilla Colín y Mario Rojas Vasavilbaso 

acudió al Parque La Hoja, ubicado en Bosque de los Remedios,  para 
participar en el  taller Manejo de Residuos. 

Entre los temas que se abordaron destacó el manejo de los residuos 
sólidos urbanos. Se explicó qué son estos y las especificaciones para 
clasificarlos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios, así como las 
técnicas para separarlos desde el origen. Se destacaron los beneficios, 
tanto para el medio ambiente como para los ciudadanos, así como las 
ventajas económicas de reaprovechar algunos residuos y darles una 
segunda vida. También se manejó información sobre la elaboración 
de composta, ruta de la basura, rellenos sanitarios, reciclaje de PET 
y reúso de latas. 

Alumnos aprenden a separar residuos

Manos a la obra
Al finalizar las diapositivas y explicaciones, se mostró 
a los estudiantes cómo hacer una adecuada división de 
los residuos a partir de las bolsas de basura que llevaron 
al Taller. Se mostró además una pequeña exposición de 
objetos que se pueden  elaborar a partir del material 
reciclado, tales como: bolsas, lámparas, macetas, 
carteras, adornos y juguetes.

El Taller tuvo lugar en el Aula Ambiental ubicada 
dentro del parque a cargo de la Dirección General de 
Medio Ambiente del Municipio de Naucalpan de Juárez. 

La actividad fue organizada por los miembros del 
Seminario Interdisciplinario en Derechos Humanos, 
Equidad de Género y Medio Ambiente (SIDHEGMA-
CCHN), el cual tiene como propósito realizar diferentes 
actividades para la formación integral ciudadana de 
los estudiantes. 

Se prevé la organización de eventos a lo largo del ciclo 
escolar 2020, en fechas conmemorativas como: el Día 
Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la 
Ecología y el Día Internacional del Medio Ambiente. 

Docentes integrantes del Seminario

Coordinadores:
Mario Rojas Vasavilbaso y
Carolina Olguín Montero.

Participantes:
Jorge León Colín, Arturo Mancilla Colín, 
Patricia Trejo Cerón, Elizabeth Ramos 
Rodríguez, Desireé Cuestas Flores, Eduardo 
Sánchez Villeda y los colaboradores externos: 
Eduardo Juan Escamilla y Monserrat Fernández 
Saavedra.
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Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

•	Ricardo Donaire. Los Docentes del siglo XXI
LB1775.4A72D65

Ricardo Donaire es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador 
del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina y del Instituto 
de Investigaciones Pedagógicas Marina Vite. Los Docentes en el Siglo XXI: Empobrecidos o 
proletarizados es el resultado de una amplia investigación del autor sobre la condición de los 
docentes en Argentina, específicamente aborda si se pueden considerar de la clase media o de la 
clase trabajadora. De acuerdo al autor hay dos formas de entender este proceso: una nos conduce a 
que los docentes están en vías de proletarización y reaccionan ante la pérdida de control sobre su 
propio trabajo, otra nos indica que los docentes hacen parte del fenómeno de empobrecimiento. En 
este sentido el autor desarrolla con suficiencia el argumento que permite esclarecer la diferencia 
entre proletarización y empobrecimiento, teniendo en cuenta las condiciones de vida y las propias 
percepciones de los docentes frente a su posición social. 

•	Eduardo Galeano. Mujeres
PQ8520.17A84M842017

Mujeres es el testimonio de la lucha de una selección de personajes femeninos, que en su momento se 
enfrentaron a la sociedad que las reprimía con determinación y coraje. Este libro es la reivindicación 
de aquellas mujeres soñadoras que nunca aceptaron las injusticias y se rebelaron a un sistema 
opresor, por lo cual fueron castigadas. A través de sus páginas se puede revivir la historia de Juana 
de Arco, Rosa Luxemburgo, Marilyn Monroe, Rigoberta Menchú, Alfonsina Storni, Frida Kahlo, 
las Madres de la Plaza de Mayo, entre otras. 
Un trabajo majestuoso de Eduardo Galeano, que fiel a su estilo, con precisión y sutileza, logra 
conmover al lector, transmitiendo el espíritu de lucha de aquellas mujeres que nunca se resignan 
y que por el contrario persisten en sus ideales a pesar de las circunstancias desfavorables.  
Recomendado para toda la comunidad universitaria. 

•	Cassio Luiselli Fernández. Agricultura y alimentación en México
HD1793L837

En este libro se explora el desarrollo agroalimentario de México, desde el protagonismo del maíz 
y otros cultivos originarios hasta la agricultura moderna que ha incorporado técnicas europeas, 
donde cada vez tiene menos participación la población campesina e indígena. 

El texto se divide en tres partes: la primera donde se abordan cuestiones referentes al territorio 
mexicano y las etapas de la agricultura (del origen al siglo XIX); la segunda parte que abarca las 
grandes reformas agrarias, la crisis y el estancamiento (Siglos XX y XXI); y finalmente en la última 
parte se hace una propuesta encaminada al desarrollo agrícola local apoyando a los pequeños 
agricultores campesinos, herederos de tradiciones ancestrales donde prevalece la conservación 
del territorio y el sano aprovechamiento de los recursos naturales. 

Un trabajo enriquecedor para aquellos que deseen profundizar en economía agrícola y de 
recursos naturales. 

Andrea Melo Cepeda
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Trabajadora de la semana
Mari Carmen Román Torres

“La actitud que tengamos para el trabajo nos permite crecer”

Ana Lydia Valdés

Mari Carmen Román Torres fue 
reconocida como la “empleada 
de la semana” por el Cuerpo 

Directivo. Mary, como la reconocen sus 
compañeras, es una persona puntual y 
trabajadora, siempre dispuesta a colaborar 
en lo que sea necesario. Su experiencia de 
más de 30 años en puestos secretariales, le ha permitido desarrollarse 
como persona y como ser humano.

Comenzó a trabajar a los18 años. Dedicó 20 años a trabajar en 
la iniciativa privada y posteriormente probó la carrera comercial. 
Casi siempre ocupó puestos secretariales a nivel dirección y 
recibió muchas satisfacciones; pero en especial aprendió a tratar 
a todo tipo de personas. Sin embargo, siempre quiso trabajar en 
la UNAM.

Un largo trayecto en CCH Naucalpan
Entré a CCH Naucalpan en 2009 a ocupar la plaza de Secretaria 
Especializada. Al principio fue difícil, pues no es lo mismo 
trabajar en una escuela que en una empresa. Con el tiempo me 
adapté y hoy trato de hacer lo mejor que puedo. Inicié en el área 
Administrativa, después me pasaron al Almacén, posteriormente 
estuve en Intendencia y finalmente pasé a la Coordinación de 
Idiomas, espacio que considero como el mejor lugar para trabajar. 
Aquí me dejan tomar decisiones sobre mis labores cotidianas. Hay 
un ambiente tranquilo y de respeto. Trato con alumnos en tiempo 
de inscripciones, pero la mayor parte doy atención a los profesores 
de idiomas. 

Lo más importante es la actitud
Llego antes de la hora de entrada 
y de inmediato voy a mi lugar 
de trabajo. No busco excusas 
para andar fuera de mi área o 
salirme de la escuela. Creo que 
la actitud que tengamos para el 
trabajo nos permite crecer. De 
nada sirve llegar con flojera o 

mostrar una actitud hostil, por el contrario, hay que 
dar la mejor cara y lograr que el ambiente de trabajo 
sea como el de casa, tanto por la presentación y el orden 
como por la amabilidad y el trato a las personas. Influye, 
incluso, una decoración bonita y con plantas. Todo en 
su conjunto, ha permitido que los alumnos se acerquen 
más a pedir apoyo a la Coordinación de Idiomas y eso 
me llena de satisfacción. El secreto para seguir creciendo 
está en la capacitación, en particular hace falta un curso 
sobre Actitud de Servicio. A profesores y alumnos les 
debemos una cara amable, incluso cuando te llamen la 
atención hay que ser amables. 

¡Gracias CCH-Naucalpan!
Estoy agradecida con el Plantel y con la UNAM, pues 

me han permitido seguir con mi desarrollo profesional 
y, a la vez, he podido convivir más con mi familia. No 
sabía lo que era sentarme con ellos y hacer mis cosas por 
la tarde. No ha pasado por mi mente dejar el Colegio. 
Seguiré hasta que no pueda moverme, pues el trabajo 
te mantiene más saludable que si te quedaras en casa. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 
Colegio de Ciencia y Humanidades 

Plantel Naucalpan 
 

Talleres de Ajedrez / Matemáticas 

 
Con el objetivo de aprovechar los beneficios didácticos que ofrece el ajedrez en el 
desarrollo intelectual y académico de los estudiantes, la Jefatura de Matemáticas y 
el Área de Matemáticas te invitan a participar en los talleres en los que se 
desarrollarán las siguientes temáticas principales: 
 
 ¿Por qué aprender a jugar ajedrez? 
 ¿Cómo se razona en ajedrez? 
 ¿Cómo tomar buenas decisiones? 
 Plantear problemas geométricos 

con el software Geogebra 
 Práctica del juego ciencia 
 

Iniciamos el 22 de octubre 
 
 
Se llevarán a cabo en: 
Octubre:     Frente a las ventanillas                                               

_ de Servicios Escolares 
Noviembre: Centro de cómputo 
 
 
Horarios: Martes:  13:00 a 15:00 hrs. 

  Viernes: 11:00 a 13:00 hrs. 
 

Informes e inscripciones: 
victor@sigma-tech.com.mx   ó   viorelz11@gmail.com 

La coordinación de Opciones Técnicas del Plantel,
invita cordialmente a la Comunidad a las

Ponente maestra María Cristina Manjarres V.
22 de octubre, 13 h. y
25 de octubre, 11 h.
Sala de Conferencias

Ponente Irene Tachika Ohara
Consultora en Movilidad Global
5 de noviembre, 13 h.
Sala de Conferencias

Curriculum Vitae y
Entrevista de trabajo

Aspectos legales y
fiscales para RR. HH.

Charlas de divulgación

¡Te esperamos!
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Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Naucalpan

Departamento de Idiomas
Turno Vespertino

The Making of a
Recycled Catrina

invita a alumnos y docentes
al concurso

Miércoles 30 de octubre,
Explanada de edificio E,

16:00 a 18:00 h.

Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan
Departamento de Idiomas, Turno Vespertino

England and The USA
invita a alumnos y docentes a la Semana Cultural

Miércoles 23 y jueves 24 de octubre,
Explanada de edificio E, 16:00 a 18:00 h.
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Matemáticas para
el Infinito
y más allá

Conferencia

Asiste, te esperamos

Dr. Diego González Moreno
Doctor en Matemáticas

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

La Jefatura de la
Sección de Matemáticas
invita cordialmente a la

12 de noviembre de 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Dr. Antonio Lazcano Araujo, Siladin

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

La Jefatura de la Sección de Matemáticas
invita cordialmente a la

Conferencia

30 de octubre, 16:00 a 18:00 horas
Auditorio Dr. Antonio Lazcano Araujo, Siladin

Maestra Blanca Cecilia Cruz Salcedo

Te esperamos.

La Parábola

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

Matemático Josué David Sánchez Hernández

La Jefatura de Sección de Matemáticas
invita cordialmente a la conferencia

24 de octubre,
14:00 a 16:00 horas
Auditorio Sarukhán, Siladin

Matemáticas y
Psicoanálisis
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C O N V O C A T O R I A 	  
El	   neologismo	   “meme”	   fue	   creado	   por	   el	   biólogo	   Richard	  
Dawkins,	  par<endo	  de	  la	  semejanza	  foné<ca	  con	  el	  término	  
“genes”	  el	  autor	  explica	  que	  nuestra	  naturaleza	  biológica	  se	  
cons<tuye	   a	   par<r	   de	   la	   información	   gené<ca,	   y	   nuestra	  
cultura	   se	   cons<tuye	   por	   la	   información	   acumulada	   en	  
nuestra	   memoria	   y	   captada	   generalmente	   por	   imitación	  
(míımesis),	   por	   enseñanza	   o	   por	   asimilación,	   que	   se	  
manifiesta	  	  en	  memes.	  
El	   Programa	   Jóvenes	   Hacia	   la	   Inves<gación	   en	   Ciencias	  
Naturales	   y	  Matemá<cas,	   con	   el	   propósito	   de	   promover	   el	  
ingenio,	   crea<vidad	   y	   originalidad	   de	   los	   alumnos	   del	   CCH	  
Naucalpan,	   asimismo	   como	   de	   Difundir	   los	   conocimientos	  
adquiridos	   en	   las	   diferentes	   áreas	   experimentales	   y	  
matemá<cas,	   convoca	   al	   PRIMER	   CONCURSO	   DE	   MEME	  
CIENTÍFICO.	  
	  

B A S E S 	  
1.  Podrán	   par<cipar	   alumnos	   de	   manera	   individual	   o	   en	  

equipos	   de	   máximo	   3	   estudiantes	   inscritos	   en	   el	   CCH	  
Naucalpan	   de	   cualquier	   semestre,	   asesorados	   por	   un	  
maestro	  del	  área	  en	  que	  vayan	  a	  par<cipar.	  

2.  Los	  par<cipantes	  podrán	  concursar	  con	  un	  trabajo,	  
3.  Las	   áreas	   en	   que	   pueden	   desarrollar	   su	   trabajo	   son:	  

Biología,	  Física,	  Química,	  Ciencias	  de	  la	  Salud,	  Psicología	  
y	  matemá<cas.	  

4.  El	  meme	   debe	   explicar	   alguna	   temá<ca	   o	   aprendizajes	  
que	   se	   encuentren	   en	   los	   Programas	   de	   Estudios	   del	  
CCH.	  Se	  pueden	  usar	  páginas	  para	  generar	  los	  memes.	  

5.  En	  caso	  de	  que	  el	  par<cipante	  usa	  una	  foto	  tomada	  por	  
él	   o	   imagen	   de	   su	   autoría,	   deberá	   de	   contar	   con	   el	  
permiso	  por	  escrito	  de	  quien	  aparezca	   y	  enviarlo	   junto	  
con	  su	  trabajo.	  

6.  Se	   evaluará	   la	   originalidad	   del	   meme	   propuesto	   en	  
cuanto	  a:	  

v  Crea<vidad	   en	   los	   textos,	   diálogos,	   intervenciones	   y/o	  
situaciones	  en	  los	  memes.	  

v  El	   lenguaje	   empleado	   en	   los	   textos,	   diálogos,	  	  
intervenciones	  ,	  situaciones	  	  deberá	  ser	  original,	  crea<vo,	  
y	  	  respetuoso.	  

	  

G E N E R A L I D A D E S 	  
	  
1.  La	   recepción	   de	   trabajos	   se	   llevará	   acabo	   a	   par<r	   de	   la	  

publicación	  de	  	  esta	  convocatoria	  y	  hasta	  el	  16	  de	  octubre	  
d e l 	   2 0 1 9 , 	   d e b e 	   e n v i a r s e 	   	   a l 	   c o r r e o	  
jovenesinv_cnm.naucalpan@cch.unam.mx,	  junto	  con	  una	  
explicación	  de	  2	  cuar<llas	   	  explicando	  el	  significado	  de	  su	  
meme,	   se	   puede	   descargar	   el	   formato	   en	   el	   enlace:	  
h e p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / fi l e / d /
1pmZoly58oz9FE4ohOICxZSwcuQUk7pMW/view?
usp=sharing	  (enviar	  en	  formato	  PDF),	  

2.  Los	   trabajos	   serán	   evaluados	   por	   un	   jurado	   calificador	  
que	   estará	   integrado	   por	   profesores	   de	   las	   áreas	  	  
experimentales	   y	  matemá<cas,	   con	   conocimiento	   en	   las	  
diferentes	  asignaturas.	  

3.  El	   fallo	   del	   jurado	   es	   inapelable.	   Los	   ganadores	   pueden	  
ser	  declarados	  desiertos.	  

4.  La	  publicación	  de	  los	  tres	  primeros	  lugares	  se	  realizará	  	  el	  
18	  de	  octubre	  en	  las	  redes	  sociales	  de	  Pulso,	  

5.  Los	  organizadores	   se	   reservan	  el	   derecho	  de	   rechazar	   la	  
par<cipación	   de	   trabajos	   cuyo	   contenido	   no	   muestren	  
originalidad,	   impliquen	  una	   intención	  ofensiva,	   así	   como	  
de	   los	   trabajos	   que	   no	   cumplan	   con	   lo	   es<pulado	   en	   la	  
convocatoria.	  

6.  Todos	   los	   par<cipantes	   y	   asesores,	   recibirán	   constancia	  
de	  par<cipación	  .	  

7.  La	  premiación	  se	   llevará	  a	  cabo	  el	  martes	  22	  de	  octubre	  
del	   2019	   ,	   en	   el	   Auditorio	   José	   Sarukhán,	   dentro	   del	  
SILADIN	  a	  las	  13:00	  horas.	  

8.  Los	   asuntos	   no	   previstos	   en	   esta	   convocatoria	   serán	  
resueltos	  por	  el	  Comité	  organizador.	  

9.  Cualquier	   duda	   al	   respecto,	   pueden	   dirigirse	   al	   cubículo	  
del	  PJHICNyM.	  Edificio	  F.	  Planta	  baja,	  con	  la	  Coordinadora	  
del	  Programa	  Gabriela	  Govantes	  Morales.	  

Programa	  Jóvenes	  Hacia	  la	  InvesEgación	  en	  Ciencias	  
Naturales	  y	  MatemáEcas	  

Colegio	  de	  Ciencias	  y	  Humanidades	  
Plantel	  Naucalpan	  

	  

	  

27



El	   neologismo	   “meme”	   fue	   creado	   por	   el	   biólogo	   Richard	  
Dawkins,	  par<endo	  de	  la	  semejanza	  foné<ca	  con	  el	  término	  
“genes”.	  El	  autor	  explica	  que	  nuestra	  naturaleza	  biológica	  se	  
cons<tuye	   a	   par<r	   de	   la	   información	   gené<ca	   y	   nuestra	  
cultura	   se	   cons<tuye	   por	   la	   información	   acumulada	   en	  
nuestra	   memoria	   y	   captada	   generalmente	   por	   imitación	  
(míımesis),	   por	   enseñanza	   o	   por	   asimilación,	   que	   se	  
manifiesta	  	  en	  memes.	  
El	  Programa	  Jóvenes	  Hacia	  la	  Inves<gación	  en	  Humanidades	  
y	  Ciencias	  Sociales,	  con	  el	  propósito	  de	  promover	  el	  ingenio,	  
crea<vidad	  y	  originalidad	  de	  los	  alumnos	  del	  CCH	  Naucalpan,	  
la	   lectura	   y	   la	   reflexión	   sobre	   hechos	   históricos	   así	   como	  
difundir	   los	   conocimientos	   adquiridos	   en	   las	   áreas	   de	  
humanidades,	   convoca	   al	  

1.  Podrán	   par<cipar	   alumnos	   de	   manera	   individual	   o	   en	  
equipos	   de	   máximo	   3	   estudiantes	   inscritos	   en	   el	   CCH	  
Naucalpan	  de	  cualquier	  semestre.	  

2.  Los	  par<cipantes	  	  solo	  podrán	  concursar	  con	  un	  trabajo.	  
3.  El	  meme	  se	  centrará	  en	  alguna	  de	   las	  novelas	  de	   Jorge	  

Ibargüengoi<a:	  Los	  relámpagos	  de	  agosto	  o	  Los	  pasos	  de	  
López.	  

4.  Se	  pueden	  usar	  páginas	  para	  generar	  los	  memes.	  
5.  En	  caso	  de	  que	  el	  par<cipante	  usa	  una	  foto	  tomada	  por	  	  	  	  	  

él	   o	   imagen	   de	   su	   autoría,	   deberá	   de	   contar	   con	   el	  
permiso	  por	  escrito	  de	  quien	  aparezca	   y	  enviarlo	   junto	  
con	  su	  trabajo.	  

6.  Se	   evaluará	   la	   originalidad	   del	   meme	   propuesto	   en	  
cuanto	  a:	  

v  Crea<vidad	   en	   los	   textos,	   diálogos,	   intervenciones	   y/o	  
situaciones	  en	  los	  memes.	  

v  El	   lenguaje	   empleado	   en	   los	   textos,	   diálogos,	  	  
intervenciones	   ,	   situaciones	   	   deberá	   de	   ser	   	   original,	  
crea<vo	  y	  respetuoso.	  

	  
	  

	  

	  
1.  La	   recepción	   de	   trabajos	   se	   llevará	   acabo	   a	   par<r	   de	   la	  

publicación	  de	  	  esta	  convocatoria	  y	  hasta	  el	  16	  de	  octubre	  
d e l 	   2 0 1 9 , 	   d e b e 	   e n v i a r s e 	   	   a l 	   c o r r e o	  
jovenesinv_hcs.naucalpan@cch.unam.mx	   junto	   con	   una	  
explicación	   del	   significado	   de	   su	   meme.	   Se	   puede	  
d e s c a r g a r 	   e l 	   f o r m a t o 	   e n 	   e l 	   e n l a c e :	  
h c p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / fi l e / d / 1 V -‐
p9ZBn8zqIaLu3ESpwFfBhd0WoGwRY1/view?usp=sharing	  	  
(enviar	  en	  formato	  PDF).	  

2.  Los	   trabajos	   serán	   evaluados	   por	   un	   jurado	   calificador	  
que	   estará	   integrado	   por	   profesores	   del	   Colegio	   con	  
conocimiento	  de	  las	  obras	  	  y	  del	  concepto	  “meme”.	  

3.  El	   fallo	   del	   jurado	   es	   inapelable.	   Los	   ganadores	   pueden	  
ser	  declarados	  desiertos.	  

4.  La	  publicación	  de	  los	  tres	  primeros	  lugares	  se	  realizará	  	  el	  
18	  de	  octubre	  en	  las	  redes	  sociales	  de	  Pulso.	  

5.  Los	  organizadores	   se	   reservan	  el	   derecho	  de	   rechazar	   la	  
par<cipación	   de	   trabajos	   cuyo	   contenido	   no	   muestren	  
originalidad,	   impliquen	  una	   intención	  ofensiva,	   así	   como	  
de	   los	   trabajos	   que	   no	   cumplan	   con	   lo	   es<pulado	   en	   la	  
convocatoria.	  

6.  Todos	   los	   par<cipantes	   recibirán	   constancia	   de	  
par<cipación	  .	  

7.  La	  premiación	  se	   llevará	  a	  cabo	  el	  martes	  22	  de	  octubre	  
del	   2019,	   en	   el	   Auditorio	   José	   Sarukhán,	   dentro	   del	  
SILADIN	  a	  las	  13:00	  horas.	  

8.  Los	   asuntos	   no	   previstos	   en	   esta	   convocatoria	   serán	  
resueltos	  por	  el	  Comité	  organizador.	  

9.  Cualquier	   duda	   al	   respecto,	   pueden	   dirigirse	   al	   cubículo	  
del	   PJIHyCS.	   Edificio	   F.	   Planta	   baja,	   con	   la	   Coordinadora	  
del	  Programa	  Violeta	  Vázquez	  Castro	  

Programa	  Jóvenes	  Hacia	  la	  Inves3gación	  en	  Humanidades	  y	  
Ciencias	  Sociales	  

Colegio	  de	  Ciencias	  y	  Humanidades	  
Plantel	  Naucalpan	  
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan
Se invita a la comunidad del Plantel a las conferencias sobre la

Herbolaria Mexicana, que hoy en día no solo nuestros 15 millones de indígenas
conservan la tradición y costumbre de curarse con hierbas, tubérculos, frutos,
animales, víboras, etcétera, sino también de la población en general hacemos

uso de la medicina tradicional.

OCTAVA
Exposición de

Herbolaria Mexicana
Propiedad y usos

Inauguración
9:00 h. Maestro Ciro Plata Monroy

Secretario General del CCH Naucalpan

Ciclo de Conferencias
Auditorio Lazcano, Siladin

Octubre 21, 2019

Exposición
Octubre 28, 2019

“Los Cactus y sus propiedades”
Mtro. Jesús Antonio García Olivera
9:15 a 10:15 h.

“Las Sociedades Científicas”
Mtra. Verónica Hernández Márquez
10:15 a 11:15 h.

“La Herbolaria en el Códice
de la Cruz Badiano”
Mtro. Efraín Refugio Lugo
11:15 a 12:15 h.

“Exposición de Códices prehispánicos”
Mtro. Efraín Refugio Lugo

9:00 a 13:00 h.
Explanada Cultural

Te esperamos a tomar un sabroso
té y a conocer un poco más
de la Herbolaria Mexicana.

Organiza la profesora Piedad Solís Mendoza y su grupo 314.
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