
Con diferentes actividades los alumnos del Plantel celebran en torno al día del amor y la amistad.

El Programa Institucional de Tutorías a 
través del ciclo de cine “MOTIVARTE”, 
invita cordialmente a todos los alumnos 
del Plantel a que acudan a ver las películas: 
Escritores de la libertad, Un sueño posible y 
El campeón, que se proyectarán los días 20, 
21 y 22 de febrero, en la explanada cultural, 
de las 18:00 a las 20:00 hrs. ¡No falten!

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

Secretaría Docente: Se les informa a 
los profesores que impartieron alguno 
de los  cursos intersemestrales, en 
el periodo 2013-1, que es la última 
semana para entregar la hoja de 
evaluación, firmas e informe. Con la 
finalidad  de elaborarles su constancia 
de participación. ¡No olviden lo olviden!

En un ambiente de tranquilidad se realiza la semana del amor y la amistad 
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DURANTE LA SEMANA DEL AMOR, en el CCH Naucalpan se 
vivieron diferentes historias: El color rojo pintó el paisaje, la paz 
y la tranquilidad reinaron. El amor visitó los diferentes espacios, 
la sala de teatro, los pasillos, los salones, pues una serie de correos 
colmaron de alegría a quienes utilizaron el medio de la carta para 
expresar sus emociones y sentimientos a las personas amadas.

El arte del cine también estuvo presente, pues hubo una serie 
de proyecciones de diferentes películas cuya temática fue el amor; 
aunado a esto, las charlas académicas, organizadas por el Área de 
Talleres, versaron entorno a este mismo tema y tuvieron una gran 
aceptación por parte de los integrantes de la comunidad. De este 
modo, el amor no sólo vistió con sus colores la geografía del Plantel, 
sino que contagió el ambiente y la actitud de los participantes de los 
diferentes eventos creativos que se organizaron, todos ellos, muestra 
de la calidad humana de nuestros estudiantes y profesores, siempre 
preocupados por expresar sus cualidades artísticas y creativas. 

Celebramos con nuestra comunidad esta semana y fomentamos 
el orgullo de pertenecer a una Institución como la UNAM, en la 
que se debe respetar la legislación, pues un universitario se destaca 
por ser crítico, formado dentro de la cultura básica, con la filosofía 
de aprender a ser, pero sobre todo, con una actitud de respeto hacia 
los demás y a la institución que representa. 

Alumnas del Plantel celebrando el día del amor y la amistad.

L ‘Amor che move il Sole e l’altre stelle 
(El amor que mueve al sol y las demás estrellas)

Dante Alighieri



El Colectivo Órfico Poesía se 
presentó en el Plantel Naucalpan 
con excepcional éxito, pues 
la mañana del viernes 15 de 
febrero, una nutrida audiencia de 
alumnos de segundo semestre los 
acompañó con entusiasmo en su 
lectura de poesía. Eran las once de 
la mañana del día señalado y este 
grupo de talentosos escritores leía 
con entusiasmo en la Tele Aula 
1 y respondía a las inquietudes 
que el público les hacía. Ellos, en 
agradecimiento, regalaron revistas 
y otras publicaciones en las que 
han colaborado. Hiram Nájera, 
alumno de sexto semestre del 
Plantel Naucalpan, leyó poemas 
de su plaquette En tránsito, Paris 
Baca, alumno del CCH Oriente, leyó algunos 
poemas, entre ellos, uno que fue publicado en 
Fanátika, la revista musical del CCH, Alejandro 
Baca y Yahir Aguilar, ambos egresados de la 
Escuela Mexicana de Escritores, platicaron de su 

labor artística y leyeron algunos poemas; por su 
parte, Mauro Hernández Fuantos, egresado de la 
SOGEM, participó en el evento. 

El programa estuvo organizado por el profesor 
Édgar Mena, del área de talleres, quien también 
forma parte de dicho grupo; por último, los 
jóvenes escritores agradecieron a los alumnos 
su interés, y los motivaron a perseverar en sus 

inquietudes literarias, 
además de hacer énfasis 
en que la expresión 
artística debe prosperar 
sobre la violencia, 
pues una persona debe 
expresar sus emociones 
y sentimientos mediante 
los argumentos o la 
expresión artística, pero 
nunca con la violencia 
como único fundamento.     

Fidelidad a la gran musa:
la poesía

[Octubre es un niño...]
Paris Baca

Octubre es un niño 
Que se duerme al alba
Por que el temor de la noche
Ya ha pasado.

Se sueña en sus ojos
Se siente en sus manos
Recoge del sueño su miedo 
Para colocarlo en la noche 
siguiente.

Octubre es el alba
Que recoge al niño del 
sueño
Y lo coloca en su miedo 
siguiente.
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De Izq. a der. Mauro Hernández, Yhair Aguilar, Alejandro Baca, Paris Baca y Edgar Mena miembros del 
Colectivo Órfico Poesía.



Durante la semana del 11 al 15 de febrero, 
se efectuaron diversas actividades en el 
Plantel para celebrar el amor y la amistad. 
Destacaron la proyección de películas y 
charlas académicas, organizadas por los 
profesores del Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación, Vanessa  Quiñones, 
Fernando Martínez y Enrique Pimentel; 
fueron proyectadas y comentadas las 
cintas de Mariana Mariana, a cargo de 
Julia Chávez, Breve película sobre el amor, 
explicada por Gabriela Galaviz, Malena, 
expuesta por Vanessa Quiñones, La teta 
y la luna, comentada por Nadia López, 
Scott Pilgrim contra el mundo, en palabras 
de Netzahualcóyotl Soria. Las charlas 

académicas  versaron sobre La biología del 
amor, a cargo de Isabel Barajas, Gabriela 
Ramírez y Nancy López; El amor en las 
imágenes, referida por Ángel Vidal y Leticia 
Vázquez, por último, El amor en el cine, en 
voz de Guillermo Solís y Fernando Rosales.

Otra actividad, organizada por miembros 
del Departamento de Difusión Cultural, fue 
la del Correo del Amor, que recabó un total 
de 400 mensajes, que fueron llevados a los 
diferentes destinatarios a lo largo de todo 
el Plantel. Por último, el grupo de danza 
Árabe, denominado Amani y proveniente 
del DIF Atizapán, dirigido por Berenice 
Cortés, dio muestra de gran disciplina, 
ritmo y armonía.

Como ya sabemos la Educación Física 
coadyuva al desarrollo de nuestras 
capacidades físicas condicionales y 
coordinativas, pero esas son algunas de las 
bondades de esta disciplina pedagógica, 
también mejora nuestra capacidad de 
comunicación  asertiva, eficaz y tolerante 
con los demás, utilizando como medio los 
juegos, ¿los juegos?, sí claro, el juego está 
en todas partes de esa forma aprendemos 
muchas cosas y en la clase de Educación 
Física los utilizamos para que tu aprendas 
de una forma divertida y significativa. 

La comunicación es parte importante de 
las relaciones interpersonales sin ella,No 
podríamos compartir la magia de existir, no 
podríamos disfrutar de un gesto que modifique 
una frase mal expresada, no podríamos articular 
palabra alguna, haciendo imposible nuestro 
lenguaje.Si tú quieres hablar, para que haya 
una buena comunicación, tiene que existir un 
medio adaptable, un mensaje, y que yo esté 

dispuesto a escucharte¡eso es todo!, en los juegos 
la comunicación es parte impórtate cuando en 
estos tienes que cooperar y colaborar con tus 
compañeros para lograrla meta o un objetivo en 
común. Si la comunicación falla todo el equipo 
falla y los logros no se cumplen.
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Los requisitos para tramitar tu credencial 
son: una fotografía tamaño infantil y copia de 

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

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

presentar tus examenes extraordinarios.

Área Aplica Califica

Idiomas 4 y 5 5 y 6

Historia 6 y 7 7 y 8

Talleres 8 y 11 11 y 12

Matemáticas 12 y 13 13 y 14

Ciencias 
Experimentales

14 y 15 15 y 19

Atentamente 
Secretaría de Administración Escolar

Aplicación de 
Extraordinarios

Los profesores del Curso Inicial de Polímeros, 
informan que este 21 de febrero, continuarán con 
el tema de: Como se obtienen los PolímerosVV 
(Hacer dibujo o presentación gráfico).

El próximo concurso de teatro, que será celebrado del 19 al 22 de 
marzo en las instalaciones del Plantel, contará con el beneficio 
de un nuevo mobiliario e iluminación; ambos elementos 
fundamentales que permiten tener las condiciones necesarias 
para crear un buen espectáculo teatral.

De acuerdo con los organizadores, los concursos de 
Teatro tienen la finalidad de incrementar las actividades 
extracurriculares, así como motivar e impulsar el talento y 
trabajo en equipo de los alumnos; además de otorgar apoyo a 
los aprendizajes de la cuarta unidad de la materia de Taller de 
Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental, 
TLRIID III; objetivos que considera sustanciales la coordinadora 
del evento, la maestra Olivia Barrera Gutiérrez, quien en 
colaboración con Keshava Quintanar Cano, Octavio Barreda 
Hoyos y Reyna Rodríguez Roque, registraron en 2011 en 
proyecto “Teatro del CCH Naucalpan para mejorar los concursos 
de Teatro Estudiantil” , en la Iniciativa para Fortalecer la Carrera 
Académica en el Bachillerato de la UNAM, INFOCAB.  

Desde el punto de vista de la coordinadora, fue importante 
buscar el apoyo de INFOCAB en los rubros de iluminación y 
escenografía, medallas para los ganadores, así como asesoría 
para los participantes; todo ello con la intención de promover el 
concurso de manera definitiva, amén de ofrecer la calidad que 
una institución como el CCH y la UNAM merecen. 

Es por ello que, en diciembre de 2012, la coordinadora anunció 
que la Sala de Teatro del Plantel realizaría adecuaciones para el 
5to concurso y que los alumnos encargados de iluminación, 
para este importante evento, tendrían que acudir a un curso de 
iluminación, mismo que se realizó el viernes 8 de febrero y fue 
impartido por un especialista en este ámbito. 

Cabe destacar que las lámparas utilizadas en el evento fueron 
adquiridas gracias al proyecto presentado en INFOCAB, pero 
también gracias a la visión y negociación que hizo David Nieto 
(maestrante de Diseño de la UNAM) con The Black Tank, por 
lo que ahora contamos con 6 luces RGB y 6 WW, ecológicas, 
programables y de LEDs que consumen tan sólo 25 wats y ofrecen 
1200 lúmenes. También se agregó nuevo mobiliario para la 
escenografía: una puerta, dos plataformas y seis cubos; todos ellos, 
elementos esenciales para un concurso que se ha desarrollado 
año con año y en el que han participado aproximadamente mil 
quinientos estudiantes y más de una veintena de profesores. 
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(Olim 19/01) En la ecuación     ,   y   son 
enteros. ¿Cuál de los siguientes valores para   es imposible?
(a) 3 (b) 45 (c) 111 (d) 1001 (e) 2001

(d) Como 2001 y 3b son múltiplos de 3, a también debe ser 
múltiplo de 3. El único número que no lo es, es: 1001. En los 
demás casos,   es múltiplo de 3 y podemos tomar    
que es un entero.

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

Lunes 18 Despejado Máx.: 27° Mín.:8° 14 km/h SO 24% 10% 10 (muy alto)

Martes 19 Claros/nublados Máx.27° Mín.8° 13 km/h NO 12% 15% 10 (muy alto)

Miércoles 20 Despejado Máx.:28° Mín.:9°  18 km/h SO 16% 10% 10 (muy alto)

Jueves 21 Despejado Máx.:27° Mín.:8° 18 km/h SO 9% 15% 10 (muy alto)

Viernes 22 Despejado Máx.:27° Mín.:8° 14 km/h SO 10% 10% 10 (muy alto)

Jóvenes hacia la investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas te invitan a:

Videoconferencia
Miércoles 20 de febrero 11:00 hrs. 

Lugar: SALA TELMEX

Los Procariontes
Dra. Carla Centeno Ramos 

del Instituto de Ecología, UNAM

Cupo limitado
Informes e inscripción:
Biol. Maricela Álvarez Pérez
email:  maricelalvarez2002@hotmail.com
Cel:  04455-1916-9821

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
email:  jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313

Artículo académico, Ensayo y Reseña crítica. Para mayores informes 
y colaboraciones email: poieticacchnaucalpan@gmail.com
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Con el propósito de poner al día al Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) con relación a los avances científicos, las 
transformaciones socioculturales y las necesidades del siglo XXI, 
el Consejo Técnico del CCH inició un proceso de actualización del 
Plan y los Programas de Estudio de este bachillerato de la UNAM. 
La última revisión del Plan de Estudios se efectuó en 1996 y de 
los Programas en 2004. En esos casos como en el actual, se ha 
respetado y se respetará la filosofía que dio origen al Colegio y su 
modelo educativo, ambos vigentes.

La primera acción realizada por la Institución consistió en la 
elaboración de un diagnóstico que aportó información sobre 
el desempeño estudiantil, la planta docente, las condiciones de 
enseñanza y aprendizaje, así como la infraestructura y servicios 
del Colegio. En consecuencia, el Consejo Técnico propuso: 1. 
Redefinir el perfil del egresado; 2. Actualizar los Programas de 
Estudio; 3. Formar y actualizar a los profesores; 4. Establecer 
como requisito curricular la materia de Educación Física (que ya 
se cursa de manera optativa); 5. Instituir el idioma Inglés para 
tres años; 6. Fortalecer el idioma Francés como segunda lengua 
extranjera; 7. Adecuar la selección de materias de tercer año; 8. 
Establecer el horario continuo de 7 a 19 horas en turnos 01 y 02; 
9. Implementar clases de una hora con 50 minutos de duración; 
10. Ofrecer de manera opcional, recursamientos a través de cursos 
en línea y tutoriales, con la presentación de un examen presencial; 
11. Desarrollar cursos en línea para apoyar a los cursos ordinarios, 
remediales y propedéuticos para la licenciatura y 12. Incorporar 
una materia curricular en el primer semestre, denominada 
“Estrategias para aprender a aprender”. Todo ello para Actualizar el 
Plan y los Programas de Estudio.

Para realizar dicha actualización, el Consejo Técnico, en 2012, 
emitió las convocatorias para conformar dos tipos de comisiones: 
una Comisión Especial Examinadora del Documento Base para 
la Actualización del Plan de Estudios del CCH, integrada por 22 
profesores elegidos democráticamente, a través de voto universal 
y secreto, más cinco representantes del Consejo Técnico, uno 
por cada área, un presidente y un secretario. El segundo tipo 
de comisión corresponde a las Comisiones Especiales para la 
Actualización de los Programas de Estudio. Como se puede ver, 
este ha sido un esfuerzo que, además de prolongarse por más de un 
año, ha involucrado gran parte de la comunidad.

Como parte de su tarea y después de tomar en cuenta las 
opiniones de la comunidad, la Comisión Especial Examinadora 
del Documento Base para la Actualización del Plan de Estudios 
del CCH decidió no aceptar los puntos del Documento Base: 
8. Establecer el horario continuo de 7 a 19 horas en turno 01 y 
02; 9. Implementar clases de una hora con cincuenta minutos 
de duración; 12. Incorporar una materia curricular en el primer 
semestre, denominada “Estrategias para aprender a aprender”. 
Además de unificar los puntos 5 y 6 en uno solo: “Instituir la lengua 
extranjera por tres años (Inglés o Francés)”.

La Comisión Especial aún está trabajando en el análisis y 
revisión de los puntos restantes para presentar el primer borrador 
de todos los puntos que serán analizados por la comunidad 

mediante foros de consulta en los que podrán participar todos 
los sectores del CCH. Una vez incorporadas las observaciones de 
esos foros, el resultado del trabajo de esta Comisión se pondrá a la 
consideración de los órganos colegiados.

En razón de las inquietudes expresadas por la comunidad y 
con el objeto de garantizar que el documento final cuente con el 
mayor consenso de nuestra comunidad, la Comisión Examinadora 
propone al Consejo Técnico la ampliación de la fase de consultas 
hasta el 30 de noviembre del año en curso tanto para los trabajos 
de la Comisión Especial Examinadora del Documento Base para 
la Actualización del Plan de Estudios como los de las Comisiones 
Especiales para la Actualización de los Programas de Estudio.

Es nuestra convicción que nada se hará sin la participación de 
todos los sectores del Colegio y que todas las opiniones que se 
expresen seguirán siendo tomadas en cuenta.

Atentamente
La Comisión Especial Examinadora del Documento Base para 

la Actualización del Plan de Estudios del CCH
Margarita Lugo Rocha
Presidente
Alberto Luis Sánchez
Secretario
1. Jorge Marroquín de la Rosa
2. Raúl Sánchez Figueroa
3. Silvia Elisa López y López
4. María de Lourdes Martínez Lira
5. Rafael Carrillo Aguilar
6. María Isabel López Rosas
7. Cipactli Adriana Nava Mota Dávila
8. Ramiro González Ayón
9. José de Jesús Cazadero Echeverría
10. María del Carmen Galicia Patiño
11. Mildred Guadalupe Argüello Moreno
12. Vicente Eduardo Sánchez Morales
13. Juan Francisco Ramírez Estada
14. José Guadalupe Zaragoza Ramírez
15. Gregorio Campos Huichán
16. Fernando Velázquez Méndez
17. Gustavo Adolfo Ibarra Mercado
18. Milipsa Flores Martínez
19. Mario Sierra Zapata
20. Mónica Monroy González
21. Roberto Aguilar Rojas
22. María Isabel Gracida Juárez
23. David Ochoa Solís
24. Jesús Antonio García Olivera
25. Carmen Margarita Colunga Espinosa
26. Adolfo Primitivo Sánchez López
27. Bernabé Ocampo Castro

“POR MI RAZA HABLARÁ MI ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria a 11 de febrero de 2013
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Presentarse a la Conferencia de “Selección de Materias”, el día, hora y lugar que está asignado a su grupo.
HORA/

DIA
LUNES 18 febrero MARTES 19 febrero MIÉRCOLES 20 febrero JUEVES 21 febrero SALA

9:00 am 401 – Inglés
402 – Matemáticas
403 – Biología
404 - Física

09 – Física
410 – Biología
411 – Inglés
412 - Matemáticas

417 – Matemáticas
418 – TLRIID
419 – Inglés
420 - Matemáticas

425 – Matemáticas
426 – Matemáticas
427 – Física
434 - Biología

Teatro

11:00 am 405 – Biología
406 – Física
407 – Inglés
408 - Matemáticas

13 – historia
414 – Inglés
415 – Matemáticas
416 - Inglés

421- TLRIID
422 – Matemáticas
423 – Biología
424 - Física

429 – Física
430 – Biología
431 – TLRIID
432 – Historia

Teatro

428 - TLRIID 
433 - Matemáticas
435 – Física
436 - Biología

Proyecciones

Para el turno vespertino las conferencias se realizarán del 11 al 15 de marzo, posteriormente se dará a conocer la programación 

Checa las bases en la página 
del Plantel. 
www.cch-naucalpan.unam.mx



Martes 28 de febrero

ÁREA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD DE 
CONTADURÍA Y 
ADMINISTRACIÓN
Administración
Contaduría
Informática
FACULTAD DE DERECHO
Derecho 
FACULTAD DE ECONOMÍA
Economía
FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES
Ciencias de la Comunicación
Ciencias Políticas y 
Administración Pública 
Relaciones Internacionales
Sociología 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS
Geografía
ESCUELA NACIONAL DE 
TRABAJO SOCIAL
Trabajo Social 

Miércoles 29 de 
febrero

ÁREA DE LAS
 HUMANIDADES Y DE 

LAS ARTES

EXPOSICIÓN 
PROFESIOGRÁFICA

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS
Bibliotecología y Estudios de la 
Información
Desarrollo de Gestión 
Interculturales
Estudios Latinoamericanos
Filosofía
Historia
Lengua y Literaturas 
Hispánicas

Jueves 1º de marzo

UNIDADES 
MULTIDISCIPLINARIAS

FES ACATLÁN
Actuaría
Arquitectura
Ingeniería Civil
Comunicación
Ciencias Políticas y 
Administración Pública
Derecho
Diseño Gráfico
Enseñanza de (Alemán, 
Español, Francés, Inglés, 
Italiano) como Lengua 
Extranjera
Economía
Enseñanza de Inglés
Filosofía
Historia
Lengua y Literaturas 
Hispánicas
Matemáticas Aplicadas y 
Computación
Pedagogía 
Relaciones Internacionales
Sociología
FES ARAGÓN
Arquitectura
Comunicación y Periodismo
Derecho

Viernes 2 de marzo

ÁREA DE LAS 
CIENCIAS FÍSICO-

MATEMÁTICAS Y DE 
LAS INGENIERÍAS

FACULTAD DE CIENCIAS
Actuaría
Física
Ciencias de la Computación
Ciencias de la Tierra
Matemáticas 
FACULTAD DE 
ARQUITECTURA
Arquitectura
Arquitectura del Paisaje
Diseño Industrial
Urbanismo 
FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería Civil
Ingeniería de Minas y 
Metalurgia
Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica
Ingeniería en Computación
Ingeniería en 
Telecomunicaciones
Ingeniería en Geofísica
Ingeniería Geológica
Ingeniería Geomática
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Petrolera
FACULTAD DE QUÍMICA
Ingeniería Química
Ingeniería Química 
Metalúrgica

Diseño Industrial
Economía
Ingeniería Civil
Ingeniería en Computación
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Planificación para el Desarrollo 
Agropecuario
Relaciones Internacionales
Sociología
Pedagogía
FES CUAUTITLÁN
Administración
Bioquímica Diagnóstica
Contaduría
Diseño y Comunicación Visual
Farmacia
Informática
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Química
Ingeniería Agrícola
Ingeniería en Alimentos
Ingeniería Industrial
Ingeniería en 
Telecomunicaciones, Sistemas y 
Electrónica
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia
Química
Química Industrial
Tecnología
FES IZTACALA
Biología
Cirujano Dentista
Enfermería y Obstetricia
Médico Cirujano
Optometría
Psicología
FES ZARAGOZA
Biología
Cirujano Dentista
Enfermería y Obstetricia
Ingeniería Química
Médico Cirujano
Psicología 
Química Farmacéutico 
Biológica
ESCUELA NACIONAL DE 
ESTUDIOS SUPERIORES 
UNIDAD LEÓN
Administración Agropecuaria
Ciencias Agrogenómicas
Desarrollo y Gestión 

Lengua y literaturas Modernas
(Alemanas, Francesas, Inglesas, 
Italianas y Portuguesas)
Letras Clásicas
Literatura Dramática y Teatro
Pedagogía 
ESCUELA NACIONAL DE 
MÚSICA
Canto Composición
Educación Musical 
Etnomusicología
Instrumentista
Piano
ESCUELA NACIONAL DE 
ARTES PLÁSTICAS
Artes Visuales
Diseño y Comunicación Visual 

Interculturales 
Economía Industrial
Fisioterapia
Odontología
ESCUELA NACIONAL DE 
ESTUDIOS SUPERIORES 
UNIDAD MORELIA
Ciencias Ambientales
Geociencias
Geohistoria
Literatura Intercultural
Historia del Arte



“Nuestras almas se van, pero los buenos 
recuerdos se quedan en  los corazones de 
quienes te conocimos…” La Comunidad del 
Plantel Naucalpan lamenta el fallecimiento de la 
compañera Secretaria Rosalía Hortensia Anaya 
Santa, acaecido el pasado 30 de enero del presente 
año y quien laboró 22 años para esta institución. 

Se invita cordialmente a los profesores  de todas 
las áreas del Plantel, a participar en el 2do. Paseo 
por la historia de la Ciencia y de la Literatura, 
a realizarse en el mes de abril. Para mayores 
informes escribir a la profesora de francés y 
coordinadora del evento, Adriana Zúñiga Pérez 
al correo: bayonne93@yahoo.com.mx

Examen Extraordinario EB 2013
Si te inscribiste al examen extraordinario de 
TLRIID II en el turno matutino, deberás 
realizar la lectura de la novela “El Apando” de 
José Revueltas. 

Dudas o aclaraciones acudir con los 
Profesores José Ángel Vidal Mena y Leticia 
Vázquez Sánchez.

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

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

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

Jóvenes hacia la investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas te invitan a:

Videoconferencia
Miércoles 20 de febrero 11:00 hrs. 

Lugar: SALA TELMEX

Aplicaciones de la 
Mecatrónica

Dr. Jesús Manuel Dorador
de la Facultad de Ingeniería, UNAM

Cupo limitado
Informes e inscripción:
Profr. Aureliano Guadalupe Germán Marcos
email:  auresmex@hotmail.com

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
email:  jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313

La Academia de Historia del Plantel, 
lamenta el sensible fallecimiento del 

Maestro Normalista Lorenzo Ávila Gutiérrez 
(1936-2013), padre de Édgar Ávila Ríos, profesor 

de la materia de Historia y excomisionado de 
Psicopedagogía. Descanse en Paz.
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