
Nutrida asistencia en las jornadas donde hubo interés por la elección de las carreras que ofrece la nuestra Máxima Casa de Estudios.

¿TE INTERESA MEJORAR TUS TÉCNICAS DE ESTUDIO?
¿Cómo preparar tus exposiciones en clase?, ¿cómo tomar 
apuntes?, ¿cómo preparar tus exámenes? o ¿cómo acreditar 
las asignaturas?. Acude al Departamento de Psicopedagogía 
ubicado en el edificio “J”, para solicitar asesorías sobre estrategias 
de aprendizaje  para estudiantes de 2º, 4º y 6º semestre. Horario de 
atención: Matutino de 12 a 14 horas y Vespertino de 16-18 horas. 
Dirigirse con las Maestras Laura Díaz, Xóchitl Pérez y Jatziri Linares.  

Con esta actividad se busca orientar a los alumnos en la elección de su carrrera 

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.
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SON LOS JÓVENES QUIENES DEBEN SOÑAR un cambio 
y actuar de forma responsable para conseguir sus objetivos; la 
investigación, la ciencia, el arte, la música, poesía, son aspectos que 
nos acercan a un mundo mejor; nuestro país requiere de su talento, 
de sus sueños, de las ganas de construir de forma saludable y 
creativa un futuro distinto; no es con la violencia ni con la pobreza 
de argumentos, porque eso, en el ámbito educativo, significa dar 
un paso hacia atrás. En la Universidad se debe construir con miras 
a lograr mejores resultados, procurar que la investigación crezca 
todos los días, sin impedir que alguien pueda explorar el mundo 
que lo rodea; de este modo, el arte y la creatividad deben alentarse 
en tanto que dicen algo de nosotros, de nuestra humanidad. 

El programa Jóvenes hacia la investigación promueve que la 
inventiva de los estudiantes no permanezca varada, sino, por el 
contrario, que se nutra de la experiencia científica con el objetivo 
de alentar su curiosidad; este mismo programa, pero en el ámbito 
cultural y humanístico busca divulgar diferentes aspectos, entre 
ellos, lograr que las nuevas tecnologías trasciendan en lo cultural 
y educativo; todo ello con el fin de promover actividades como la 
lectura, escritura y expresión oral. 

En otro ámbito, esta semana se entregaron reconocimientos a 
los trabajadores con motivo de los cursos que acreditaron. Es por 
ello que, consideramos que la educación debe permear todos los 
sectores, no sólo los estudiantes y su juventud, a los académicos 
en su labor diaria, sino también los trabajadores deben procurar 
nutrirse de conocimiento, con miras a crecer en su ámbito, obtener 
mayor reconocimiento y, sobre todo, nutrir su desarrollo personal 
de nuevas experiencias, hábitos, virtudes y valores. Todo ello con el 
fin de que puedan dar lo mejor de sí mismos, con miras a hacer más 
fuerte nuestra Universidad. 

Trabajadores fueron reconocidos por su convicción de capacitarse.

En los ojos del joven, arde la llama; en los del viejo, brilla la luz.
Victor Hugo 



L os trabajadores del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (STUNAM) del 

Plantel Naucalpan, recibieron reconocimientos 
por los cursos de Análisis y Tratamiento de 
Residuos Peligrosos e Introducción a Cómputo 
y Windows efectuados en diciembre de 2012; 
impartidos por el maestro Limhi Eduardo Lozano 
Valencia y la maestra Sandra Verónica Roldán 
Meneses, respectivamente.

En nombre del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del Plantel, el Secretario de Cómputo 
y Apoyo al Aprendizaje, Víctor Manuel Fabian 
Farías, agradeció la presencia de los trabajadores y 
los felicitó por estos cursos de capacitación, porque 
esto habla de una Universidad comprometida por 
la preparación de los integrantes de la comunidad, 
lo que repercute en mejores servicios.

El Secretario de Cómputo estuvo acompañado 
por Guadalupe Mendiola Ruiz, Secretaria Técnica 
del SILADIN, el Lic. Raúl Rafael Rodríguez 
Toledo, Secretario Administrativo, quienes 

hicieron la entrega de las constancias que los 
acreditan en estas importantes actividades y los 
exhortaron a que se sigan capacitando. Asimismo, 
recordaron al señor Víctor José Paulín Guevara, ex 
trabajador de vigilancia del Plantel, quien falleció 
en enero pasado, a nombre de él, su esposa recibió 
la constancia y el afecto de sus compañeros. 

Al término de este significativo reconocimiento, 
las subcomisionadas de Capacitación del 
STUNAM, Esperanza González Pineda, del turno 
matutino y Matilde Vázquez Hernández, del 
vespertino, agradecieron a la Delegación Sindical 
del Plantel y a la Comisión Mixta de Capacitación 
Permanente, así como a la administración del 
CCH Naucalpan, porque los motivan en su 
capacitación. De este modo, invitaron a sus 
compañeros a los próximos cursos interanuales 
que ya se preparan.

Entregan reconocimientos a 
trabajadores del Plantel
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Asistentes a la entrega de reconocimientos subrayaron la importancia de la capacitación constante.



Termina la historia
La mañana de aquel viernes era fría, incluso los pájaros en los 
arboles tardaban en despertar; como todos los días, mi madre 
me apuró. Preocupado porque no había terminado la tarea, me 
apresuré a bañarme, pero al abrir la puerta ahí estaba… 

Suplemento Literario No. 10

He cometido el peor pecado que un hombre puede cometer. No he sido Feliz.

Jorge Luis Borges

                              
…un mensaje escrito en la pared, él sabía que yo abriría justo en 
ese momento la puerta, era obvio que era para mí, que sólo una 
persona tan psicológicamente afectada podría ver sus repugnantes 
advertencias… Yo no estoy loco, sólo soy una persona de mente 
abierta, sólo eso.

Limpie el mensaje para que madre no lo viera y el juego entre él y yo 
siguiera. Me fui a la escuela, pero siempre tengo la incertidumbre de 
lo que Ismael me hará, ¿sera tan grande su odio que podrá matarme?, 
lleva así un año, y es un año de no poder dormir tranquilamente 
porque ni en mis sueños estoy segura… Es lo cotidiano en mi vida, es 
lo mejor que espero de mí, mi plenitud se fue, mi paz, mis ganas de 
vivir partieron, sólo soy yo, neutral, sin vida, sin emociones sin nada 
que ver, sin nada que esperar, sin ningún momento de felicidad, si 
nada… Viviendo bajo el terror y la sombra de mí hermano.

Mildred Meléndez Rodríguez
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…Rammstein tocando en mi baño, extrañamente, al abrir la puerta se 
escuchaba la música pero si la cerraba, no se escuchaba nada, entonces 
al momento de volverla a abrir, ahí estaba Rammstein quemando mi 
baño con su pirotecnia; la cerré y ya no estaban, mi mamá me habló 
y dijo que 6 personas estaban con instrumentos incendiando la sala, 
ella espantada llamó a la policía, pero le dije que los dejara tocar y 
tocaron, con cada rasgueo de guitarra algo se quemaba, cada grito 
y algo explotaba; la casa se incendiaba y consumía. Un círculo de 
llamas de fuego caliente nos rodeaba, al terminar la canción, el techo 
se quebró y cayó encima de nosotros. Desperté, sólo había sido un 
sueño raro, pero me gusto, vi que estaba sentado en el escritorio y fue 
cuando me di cuenta que me dormí haciendo mi tarea.

Josué Israel Trujillo Neria 

...al parecer se acababa de lavar el rostro y se estaba secando las 
manos.
-Cierra la puerta por favor Néstor- fue lo primero que dijo, accedí y 
cerré la puerta. Julieta se estaba comportando de forma muy extraña 
aquel día; esperé a que saliera del baño y le pregunté qué era lo que 
ocurría, -Nada- respondió, y se dirigió a su habitación, me quedé un 
rato sentado en la sala y la escuché sollozar, pensé que tal vez había 
terminado con su novio Sergio y recordé cuando yo tenía 13 años 
y ella nació, la felicidad en la familia era incontrolable, pues al fin 
me darían una hermana después de varios intentos infructuosos, 
lástima que 5 años después ocurriría aquel terrorífico accidente... 
desde entonces comencé a hacerme cargo de Julieta, ¡Qué orgullo 
que ya casi se gradúa como enfermera! Habían pasado 30 minutos, 
así que subí y la encontré ahí, tirada en el piso y bañada en sangre, 
con una nota: ¨Hace 2 meses me violaron, por eso Sergio me dejó, 
estoy embarazada pero no quiero darte más problemas, mejor me 
quito la vida. Julieta”.
Han pasado ya 3 años desde aquella vez, y yo sigo aquí, en el Centro 
de Rehabilitación Mental, por lo que hice al día siguiente...

Jorge Eduardo Gutiérrez García
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Con el lema de “Aquí entre nos… Hablemos de 
nuestro futuro”, los alumnos del Plantel Naucalpan 
fueron convocados por el Departamento de 
Psicopedagogía, para asistir a la exposición de las 
distintas licenciaturas con que cuenta la UNAM 
en sus diferentes facultades.

La exposición contó con innumerables 
alumnos de licenciatura, quienes visitaron a sus 
compañeros de bachillerato, con la finalidad de 
que ellos puedan tomar una decisión, con respecto 
a la elección de licenciatura  en el mes de mayo.

Las pláticas se realizaron en la semana del 
18 y hasta el 22 de febrero en la Explanada 
Principal. Acudieron a estas importantes pláticas 
de información, el Área de Ciencias Biológicas 
de la Salud, Área de las Ciencias Sociales, Área 
de las Humanidades y de las Artes, Unidades 
Disciplinarias, Área de las Ciencias Físico-
Matemáticas y de las Ingenierías, respectivamente.

La Dirección 
General de Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades, a 
través de la Lic. 
Leticia Socorro 
Ventura López, 
coordinadora del 
Área de Teatro y Cine 

de los cinco planteles 
y en coordinación con 

el Departamento de Difusión 
Cultural del Plantel Naucalpan, realizaron el Seminario de 
Teatro, del 11 al 15 de febrero en la Sala de Teatro, así como en 
el SILADIN.

Como parte del Seminario se presentaron conferencias, 
impartidas por eminentes investigadores en el ámbito teatral. 
Destacaron por su participación, Miguel Ángel 
Vásquez Meléndez, estudioso del Centro de 
Investigación Teatral Rodolfo Usigli, historiador, 
especialista en Historia del Teatro de la Vida 
Cotidiana. Ha sido analista de archivo, profesor 
del CCH, de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos y de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. Autor de varios artículos 
acerca del teatro mexicano. El autor mencionó 
que contraria a la opinión histórica común acerca 
de Antonio López de Santa Anna fue un personaje 
que favoreció la construcción de teatros, apoyó 
a los actores y empresarios, lo mismo que 
aeronautas, que le correspondieron su preferencia 
dedicándole funciones extraordinarias. 

También participó la investigadora Patricia 
Chavero, del Centro Nacional de las Artes con la temática, 
La Producción Cultural de Teatro. Docente e investigadora, 
licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, con 
especialización en Política y Gestión Cultural de la Organización 

de Estados Iberoamericanos en la UAM Iztapalapa y Centro 
Nacional de las Artes; su trabajo se centra en el proceso de 
producción, distribución y consumo cultural, específicamente 
en el ámbito del teatro. Ha publicado en diversas revistas 
especializadas en teatro. Es compiladora del libro Arte y Cultura 
en la Sociedad Latinoamericana Contemporánea; autora de la 
edición electrónica de Análisis de Políticas Públicas Relativas 
al Sector Teatro y colaboradora en el grupo de Reflexión de 
Economía y Cultura de la UAM Xochimilco, que orienta su 
acción al análisis de la contribución de económica de la cultura 
del país, por lo que enfocó su plática con los alumnos, haciendo 
hincapié en el Consumo Cultural y de la Construcción de la 
Ciudadanía.

La especialista en la temática teatral, mencionó su reciente 
presentación en el CCH Oriente y dijo que esta visita la orientó 
en la indagación de estos temas, pues ella comparte la premisa  
de que el acceso a los bienes culturales y artísticos permiten 

la posibilidad de la construcción ciudadana. 
Precisó al respecto que cuando se habla de 
la construcción ciudadana, se hablamos de 
empoderamiento, palabra que en el español no 
existe, pero que como anglicismo sí se utiliza. 
Aclaró que en la medida de que se habla del 
poder de las minorías de los ciudadanos, de 
los negros en Estados Unidos, de las mujeres a 
nivel global o de los grupos indígenas; por lo 
que este  empoderamiento da poder y una de las 
herramientas que contribuye a esta situación es 
la construcción de lo simbólico y corresponde al 
campo de la cultura y el  arte.  Es ahí en donde los 
ciudadanos responden  ¿quiénes son?, ¿de dónde 

vienen? y ¿a dónde van?  De ahí en ese aspecto sea 
donde se construye la identidad.

Expuso a los adolescentes la relevancia de las manifestaciones 
culturales y artísticas, especialmente en la población joven con 
alta escolaridad y en la necesidad de manifestarse como agentes 
activos dentro de la sociedad. Invitó a los alumnos a realizar 

Para una decisión profesional, el estudiante orienta al 
estudiante Adela Campuzano González
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ATENCIÓN ALUMNOS
¡REVISEN E INFÓRMENSE!

Alumnos de las generaciones 2013, 2012, 2011 y 
repetidores 2010, inscritos en el periodo ordinario 
2013-2, deben revisar su inscripción en la página:

www.dgae-siae.unam.mx

Si los grupos o asignaturas que ahí aparecen son 
diferentes a tu comprobante de inscripción, deberás 
acudir a las ventanillas de escolares inmediatamente 
a notificar  esta situación.

Recuerda que tu calificación será asentada en la 
inscripción  que aparece en SIAE.

EXAMEN
EXTRAORDINARIO

¡prepárate para tus exámenes!

1. Compra tu guía.

2. Acude a asesorías.

3. Deberás contar con tu credencial unam o de 
usos múltiples. sin ella no podrás presentar tus 
exámenes. en caso de que la hayas extravido 
o que tu imagen ya no sea visible, recuerda 
tramitarla con tiempo en la ventanilla de 
servicios escolares.

Atentamente 
Secretaría de Administración Escolar

una dinámica escrita y anónima con respecto a su género, escolaridad 
y gusto por alguna manifestación artística y cultural, tales como el 
teatro, cine, museos, conciertos y la compra de libros.  Concluyó su 
participación, mencionando la evaluación que realizó, hace algún 
tiempo en el 2do Festival Metropolitano de Teatro de Bachillerato, 
cuyo acercamiento fue a la acción cultural dirigida a Educación Media 
Superior; en este festival participan los sistemas de la Escuela Nacional 
Preparatoria,  Colegio de Ciencias y Humanidades, Bachilleres y el 
Sistema Incorporado UNAM, en el que destacaron principalmente 
estudiantes con un 67.8% del total de la muestra, seguido de  
profesionistas con 8.7%, trabajadores educativos con 7.2%, el resto se 
distribuyó entre trabajadores de arte, empleados, empleados técnicos 
y amas de casa,  ninguno de estos perfiles  alcanzó incidencia más del 
5% de incidencia.

Otra de las participantes fue Alejandra Serrano, licenciada en 
Literatura Dramática y Teatro 
por la UNAM, Investigadora  
del Centro de Investigación 
Teatral Rodolfo Usigli. Se ha 
dedicado totalmente al teatro 
y se ha especializado en teatro 
contemporáneo, esto la llevó de 
una manera natural a internet; 
porque este medio es un ámbito 
natural que permite conocer 
rápidamente lo que está pasando con 
respecto al tema del arte dramático. Es responsable de la página de 
Facebook: Teatro Mexicano, para un sentido periodístico y de registro, 
así como la actualización de eventos más recientes referentes a obras 
de teatro generadas en todo el país y de un uso práctico de las redes 
sociales en la investigación teatral.

Para cerrar con el Seminario de Teatro, se presentaron Rocío Galicia 
e Israel Franco. La primera presentó la conferencia Violencia en el 
teatro fronterizo actual, su charla se centró en diversas manifestaciones 
artísticas, que ha surgido en los estados del norte del país a partir de los 
homicidios y feminicidios. En tanto que Israel Franco, investigador del 
Centro Teatral Rodolfo Usigli. Su charla se refirió a Teatralidades de la 
Migración, destacó la importancia de las manifestaciones dramáticas 
que han surgido por las deportaciones, las muertes o detenciones de 
los migrantes; fenómeno que genera familias divididas, desaparecidos, 
violaciones y secuestros. Concluyó su participación mencionando sus 
temas de investigación, que abarcan las manifestaciones del teatro 
popular y expresiones del teatro político en México.
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Recuerda que si concluiste una Opción Técnica 
en el ciclo escolar 2012 y aún no entregas la 
fotografía tienes como fecha límite hasta el día 
viernes 1 de Marzo para hacerlo, ya que de lo 
contrario no podrás recibir tu diploma.

Puedes consultar la lista de los alumnos a 
graduarse en la ceremonia en la Coordinación 

de Opciones Técnicas.
Mayores Informes:

Coordinación de Opciones Técnicas
Edificio F Planta Alta

Con el propósito de difundir el trabajo de los profesores del Área 
de Ciencias Experimentales e impulsar la experimentación como 
parte fundamental en la formación científica de los alumnos, en 
el marco de los programas vigentes de las asignaturas del Área, 
el Comité Organizador del Sexto Congreso de Enseñanza de las 
Ciencias Experimentales y la Dirección del Plantel Naucalpan, 
convocan a los  docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades, y 
a los sistemas de educación media superior y superior a  participar 
en el:

SEXTO CONGRESO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES

Los días 21, 22 y 23  de  mayo del 2013 en  el Plantel Naucalpan. 

Con las siguientes temáticas: 

a) Didáctica de las Ciencias Experimentales; b) La experimentación 
en el proceso de enseñanza aprendizaje; c) Estrategias y actividades 
de enseñanza aprendizaje; d) La evaluación en el aprendizaje de las 
ciencias; e) El enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente 
en la enseñanza de las ciencias y f) Aplicación de las TIC en la 
enseñanza de las ciencias; bajo las siguientes:

BASES

1. Los trabajos propuestos deberán hacer énfasis preferentemente 
en los aspectos didácticos asociados con la realización de 
actividades experimentales o de investigación de campo. 

2. Los trabajos participantes se podrán presentar en las siguientes 
modalidades: Ponencia, Ponencia-Cartel o Ponencia de 
Actividad Experimental (demostrativa).

3. La participación podrá ser como asistente y/o ponente. Como 
ponente podrá ser individual o en grupo, no mayor de tres 
integrantes, ni más de tres ponencias por autor o grupo de 
autores; cada trabajo solo podrá inscribirse en una modalidad 
y  tendrá que ser original.

4. Las ponencias y carteles tendrán 10 minutos para su 
exposición y 5 minutos para preguntas; las de actividad 
experimental tendrán 20 minutos de exposición y 10 minutos 
para preguntas. 

5. Los carteles deberán  cumplir con las dimensiones de 0.90m 
x 1.20m.

6. Los interesados en participar como ponentes y/o asistentes, 
deberán registrarse en la dirección electrónica: http://cch-
naucalpan.unam.mx/congresocienciasexperimentales a partir 
de la publicación de esta Convocatoria y hasta el 5 de mayo de 
2013. No se aceptarán trabajos extemporáneos.

7. Los trabajos aceptados se darán a conocer en la misma dirección 
electrónica donde se realizó el registro (punto anterior), a partir 
del 14 de mayo;  el programa del Congreso se publicará el 17 de 
mayo del 2013. A fin de elaborar las memorias del Congreso 
los trabajos en extenso deberán enviarse en formato pdf (de 
acuerdo al protocolo de equivalencias correspondiente) a la 
cuenta de correo congreso_ciencias_2013@yahoo.com a más 
tardar el 17 de mayo. 

8. Se otorgará constancia de ponente únicamente a los profesores 
presentes durante la franja horaria en la que le corresponda 
presentar su trabajo en el Congreso; y l a 
de asistente a quien permanezca en l a 
jornada académica completa de 
20 horas. 

Cualquier situación no 
prevista en la presente 
Convocatoria será resuelta 
por el Comité Organizador.

Para mayor información 
acudir al Comité organizador 
en los planteles: Naucalpan: 
Sec. Téc. SILADIN Guadalupe 
Mendiola Ruíz gmendiolar@
yahoo.com.mx ; Oriente: Hugo 
Jesús Olvera García hugo_ol1@ yahoo.com. m x 
tel. 57736327 ext. 167 y 170;  Sur: Marco Antonio Rodríguez 
Cabello, rrcmar@yahoo.com.mx el 56 22 92 42; Vallejo: Ramón 
Maubert Franco ramonmaubert@gmail.com tel. 50972116. 
Azcapotzalco: Ma. Eugenia Colmenares López  colmenareseu61@
hotmail.com Tel 53 18 55 39 Ext 137. DGCCH Virginia Tamayo 
Ortega vrgntamayo@gmail.com  56 22 00 12.

¿TE GUSTA EL TAEKWONDO?
Te invitamos a formar parte del equipo de Taekwondo 
de la FES Acatlán. 

De lunes a viernes de 
12:00 p.m. a 2:00 p.m. y de 
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Para más información 
te esperamos en la FES-A 
detrás de el edificio de 
Americano.                  

8



El Programa Jóvenes hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales del 
Plantel Naucalpan puso en marcha el 
Club de Podcast que llevará el nombre 
de Óscar de la Borbolla, filósofo, escritor 
y académico de la UNAM, quien realiza 
una importante labor en la radio cultural 
mexicana.
El 21 de febrero el escritor acudió al 
Plantel Naucalpan a impartir la charla 
académica Manejo alternativo de la radio, 
a través de la cual tuvo contacto con 
estudiantes para orientarlos y motivarlos 
para la realización de trabajos creativos y 
de calidad.
A través de la narración de sus 
experiencias, Óscar de la Borbolla expuso 
que al producir mensajes para los medios 
debe cuidarse el uso del lenguaje para 
evitar confusiones en los receptores. Dijo 
que los jóvenes de hoy son afortunados 
porque tienen a su alcance medios como 
Internet para difundir sus propuestas; 
pero también deben considerar que el 
medio está saturado, pues la información 
en la red es abundante y es difícil 

distinguir cuál es la mejor opción, 
ante ello, la calidad es la clave para 
tener éxito, ya que no basta sólo con 
estar, sino se tiene que demostrar.
“No debe perderse de vista a los 
receptores de los mensajes, es decir, 
debe cuidarse la forma en que 
exponemos lo que es importante 
para uno de tal forma que los 
otros lo admitan”, aseguró. Usar 
recursos de creatividad para lograr 

la atención y “brincar las trancas del 
rechazo” son opciones útiles. Recordó 
que grandes artistas como Dalí, Warhol, 
Picasso o Rivera siempre hicieron 
“escándalo” para captar la atención hacia 
ellos; pero sobre todo hacia su obra. En el 
caso de los jóvenes deben hacer algo que 
vaya más allá de sus actividades del aula.
Respecto del podcast, es un material que 
permite a los alumnos desarrollar su 
creatividad, partiendo de la idea de que 
la cultura no tiene por que ser aburrida 
sino que los temas pueden plantearse de 
forma amena para enganchar al receptor. 
Añadió que muchos asuntos 
pasan inadvertidos porque no 
se les vincula con la vida de las 
personas, por ejemplo, en su 
experiencia de la producción 
del programa radiofónico Café 
de los prodigios resultó positivo 
relacionar problemas cotidianos 
con los temas de análisis.
Al interactuar con lo jóvenes 
Óscar de la Borbolla les preguntó 
sobre los proyectos de trabajo 

que realizarán en el club; los alumnos 
por su parte mencionaron  que trabajan 
temas de ecología, cultura, historia, entre 
otros. Señaló que no existe una receta 
para lograr que un trabajo radiofónico 
sea exitoso; sin embargo, siempre debe 
considerarse el hecho de ponerse en el 
lugar de quien escucha, ya que los temas 
son importantes cuando adquieren 
singularidad y se construye una relación 
entre el creador del mensaje y el receptor. 
“Hay que ser subversivo en pequeñas 
dosis para impactar en lo emocional”, 
concluyó.
El club de podcast “Oscar de la Borbolla” 
cuenta con la participación de jóvenes 
interesados en crear mensajes de interés 
académico y cultural que sean escuchados 
por la comunidad estudiantil. Al respecto 
el profesor Eduardo Juan Escamilla, 
responsable del Programa en el Plantel 
expuso que se han elaborado estatutos 
académicos para que los alumnos 
interesados en esta actividad desarrollen 
sus  propuestas.

Fernando Rosales Flores

Con la finalidad de brindar los 
conocimientos de RCP, EVC, asfixia, 
fracturas, quemaduras y heridas, 
además de dar atención inicial ante 
una emergencia médica dentro de las 
instalaciones;  los alumnos del Plantel 
Naucalpan recibieron el curso de 
“Primeros Auxilios”, coordinado por el 
Instituto del Seguro Social, a través de 
la Unidad de Medicina Familiar No. 61.
Este curso estuvo sólo dirigido a 

estudiantes, con duración de 6 horas 
y fue impartido del 11 al 13 de febrero 
en el gimnasio. La coordinación de fue 
de la Mtra. Nicolasa Martínez Guerrero 
y las impartidoras fueron las médicas 
Karla Mallory Morgado Santofimio  y  
Mónica Morales Alvarado.

Los alumnos auxilian a los alumnos Adela Campuzano González
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(Olim 18/04) En la figura se muestra un cuadrilátero ABCD. Si 
BC=AD, ¿cuànto mide el ángulo ADC?

(d) Tenemos que        BAC=180°-75°-30°=75°, así que        AC=BC=AD, 
es decir, el triángulo ACD es isósceles y entonces      ACD=      ADC. 
Por lo anterior,      ADC=             =65° 

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

Lunes 18 Claros/nublados Máx.: 24° Mín.: 8° 18 km/h SO 14% 4% 11 (extremo)

Martes 19 Claros/nublados Máx.: 25° Mín.: 9° 12 km/h SO 14% 5% 11 (extremo)

Miércoles 20 Despejado Máx.: 24° Mín.: 10° 12 km/h SO 15% 5% 11 (extremo)

Jueves 21 Despejado Máx.: 25° Mín.: 10° 10 km/h S 10% 5% 11 (extremo)

Viernes 22 Despejado Máx.: 25° Mín.: 10° 12 km/h S 10% 5% 11 (extremo)

Guía de actividades:
Miércoles 27. El Departamento de Difusión 

Cultural te invita al XXVI Festival de Música 
Popular del CCH, que se llevará a cabo en el sótano 

del SILADIN de 10:00 a 14:00hrs.

Jueves 28. Tenemos el agrado de invitarte a la XXXIX 
Muestra de Teatro del CCH, que  tendrá lugar en el sótano del 

SILADIN de 10:00 a 13:00 hrs.

B C

A

D

75º 30º

50º

(a) 30º

(b) 50º

(c) 55º

(d) 65º

(e) 70º

El Departamento de Difusión cultural te invita a 
participar en las siguientes actividades.

Talleres:
•	 Taller de Danza Urbana, martes y jueves 

de 13:00 a 14:00hrs.
•	 Taller Para leer el cine, lunes de 12:00 a 

15:00hrs.
•	 Danza árabe, viernes de 16:00 a 19:00hrs.
•	 Capoeira, viernes de 13:00 a 15:00hrs.

Macbeth es una tragedia acerca de la traición y la 
ambición desmedida, traición que puede llegar 
a cometer desafiando al destino, ya que recibe la 
llamada de tres brujas, que le profetizan lo que 
sucederá, pero aun así decide continuar, todo esto 
bajo la influencia de su esposa, quien lo instiga 
poniéndole en duda su hombría. Es una obra 
fantástica que no te puedes perder. ¡Te aterrorizará!

Día: 22 de marzo de 2013
Hora: 16:00 horas.
Lugar: Sala de teatro del plantel
Grupo: 601.
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Convocatoria
2 al 4 de Abril de 2013

El trabajo experimental es un factor fundamental en la 
formación de los estudiantes de las asignaturas del área 
de Ciencias Experimentales, (Física, Química, Biología, 
Psicología y Ciencias de la Salud). En cada ciclo escolar 
los profesores y sus estudiantes desarrollan actividades 
experimentales que pueden formar parte de un proyecto 
de investigación, por tanto es de suma importancia que los 
resultados de su trabajo puedan ser presentados en foros 
académicos como la Jornada Estudiantil de Ciencias; en 
donde los alumnos tienen la oportunidad de mostrar esta 
labor a través de la presentación de dichos trabajos a la 
comunidad del plantel, en un espacio creado especialmente 
para que ellos muestren los aprendizajes logrados, como 
parte de su formación y como plataforma para su posterior 
participación en otros foros nacionales como la Feria de las 
Ciencias entre otros.
Por lo anterior hacemos la atenta invitación a alumnos 
y profesores, para que participen en conjunto en la 7ª 
Jornada Estudiantil de Ciencias, que se llevará a cabo en las 
Instalaciones del SILADIN Naucalpan del 2 al 4 de abril del 
presente; con los siguientes: 
OBJETIVOS
•	 Difundir  o hacer partícipe de la Ciencia a la comunidad 

estudiantil del Plantel.
•	 Apoyar el logro de diversos aprendizajes de las asignaturas 

del área de Ciencias Experimentales.
•	 Iniciar a los estudiantes del Plantel, en la comunicación 

del conocimiento mediante reuniones científicas.
TEMÁTICA
Los temas alrededor de los cuales girará la Jornada, están 
relacionados con los programas  de las asignaturas del Área 
de Ciencias Experimentales.

Los trabajos podrán consistir en investigaciones de corte 
experimental, prototipos y en el caso exclusivo de astronomía 
bibliográficas, que muestren los desarrollos en los tópicos 
correspondientes o las aplicaciones tecnológicas conseguidas.

BASES
1. Podrán participar todos los estudiantes del Plantel, ya 

sea de forma individual o en equipo, con un máximo de 
cinco integrantes.

2. Cada equipo podrá contar con un profesor asesor 
(máximo dos). Para tener derecho a la constancia el o los 
asesores deberán estar presentes durante la exposición 
del trabajo.

3. Cada profesor podrá asesorar un máximo de cuatro 
trabajos

4. El profesor asesor y, en su caso, el comité organizador 
de la Jornada deberán determinar la pertinencia de los 
trabajos presentados en términos de su calidad.

5. Las modalidades de presentación serán: demostración 
de una actividad experimental o ponencia experimental. 
Independientemente de la modalidad elegida, los 
trabajos deberán entregarse, a partir de la publicación 
de la convocatoria y hasta el 8 de Marzo de 2013 a las 
18:00 hrs. En el momento del registro deberá entregarse 
el trabajo completo en algún medio electrónico, 
independientemente de la modalidad; que incluya el 
título del trabajo y la modalidad a la que se inscribe. La 
extensión deberá tener un máximo de diez cuartillas y un 
mínimo de 5 (en Arial 12). En su página inicial (carátula) 
aparecerá el título del trabajo, los nombres completos de 
los integrantes del equipo, el grupo y el nombre del(os) 
asesor(es). 

Elementos a considerar para la presentación de los trabajos:
•	 Para las actividades experimentales, en el momento del 

registro, se deberán anexar sus requerimientos: equipo, 
material y/o sustancias, que se encuentren dentro del 
cuadro básico,  y del que los alumnos no puedan disponer.

•	 Las ponencias contarán con 15 minutos para su 
presentación y en el caso de las actividades experimentales 
con 20 minutos.

No se aceptarán trabajos que no cumplan con estas 
características.
6. El programa de las actividades se dará a conocer, 

publicándolo en cada laboratorio del Plantel a partir 
del 19 de Marzo de 2013. Para efecto de las constancias 
es responsabilidad de los ponentes verificar que los 
nombres en el programa estén bien escritos, NO se 
repetirán constancias.

7. Todos los trámites para participar en el evento se 
efectuarán EN EL EDIFICIO DEL SILADIN de 11:00 a 
14:00 y de 16:00 a 18:00  hrs. con alguno de los integrantes 
del comité organizador: 

 ☑ Profesor Francisco Hernández Ortiz, Laboratorio de 
Bioquímica, 2o piso 

 ☑ Profesor José Lizarde Sandoval Laboratorio de Biología 
Cubículo 1, 1er piso 

 ☑ Profesor Javier de San José Ramírez Laboratorio de 
Biología Cubículo 2, 1er piso 

 ☑ Profesor Ezequiel Camargo Torres, Laboratorio de 
Física, planta baja

 ☑ Profesora Guadalupe Mendiola Ruíz, Secretaría Técnica, 
2º piso

 ☑ Profesor Taurino Marroquín Cristóbal, Cubículo de 
Química, 2º  piso

 ☑ Profesora Adriana Rodríguez Cuadros, Jefatura de 
Ciencias Experimentales  PEC 2.
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ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y ACADÉMICO GENERACIÓN 2013
Del 25 al 28 de febrero de 2013

•	 Con	el	propósito	de	apoyar	el	desarrollo	integral	del	estudiante,	profesores	de	Psicopedagogía	realizarán	
una	intervención	de	sensibilización	con	los	grupos	de	la	Generación	2013,	con	miras	a	apoyar	la	reflexión	y	toma	de	
consciencia	que	contribuyan	al	logro	del	proyecto	de	bachillerato	personal.

Calendario de Intervención
Turno	Matutino

HORARIO/DÍA LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28

9-11 Grupos  201-204
SALA DE TEATRO

Grupos 209-212 
SALA DE TEATRO

Grupos 217-220
SALA DE TEATRO

Grupos 225-228
SALA DE TEATRO

11-13 Grupos 205-208
SALA DE TEATRO

Grupos 213-216 
SALA DE TEATRO

221-224
SALA DE TEATRO

Grupos 229-232
SALA DE TEATRO

Grupos 233-236
SALA DE PROYECCIONES

Turno	Vespertino

HORARIO/DÍA LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28

14-16 Grupos 237-240
SALA DE TEATRO

Grupos 245-248 
SALA DE TEATRO

Grupos 253-256 
SALA DE TEATRO

Grupos 261-264 SALA 
DE TEATRO

16-18 Grupos 241-244
SALA DE TEATRO

Grupos 249-252 
SALA DE TEATRO

Grupos 257-260 
SALA DE TEATRO

Grupos 265-268 SALA 
DE TEATRO

Grupos 269-272 SALA 
DE PROYECCIONES

Una	buena	relación	con	tu	
entorno,	 con	 tu	 pareja	 y	
contigo	 misma	 hace	 tu	
vida	más	feliz

Asiste	a	los	talleres	de	
desarrollo	personal:
•	 Contigo	 porque	

me	matas,	sin	ti	porque	
me	 muero	 (codependencia	
en	la	pareja)

•	 La	trampa	emocional:	culpabilidad	(en	 la	pareja)
•	 Pene	vs	Vagina	(Identidad	de	género	y	sexualidad)
•	 Si	 me	 amas	 ¡OBEDÉCEME!	 (manipulación	 en	 el	

noviazgo)

Para	mayores	informes	acude	al	cubículo	de	Progénero	
en	el	estacionamiento	inferior	.
¡TE ESPERAMOS!

Te	invitamos	a	formar	parte	de	este	proyecto,	si	escribes	
cuentos	cortos	o	poesía,	creas	tu	propia	música	o	quieres	ser	

locutor.

Contáctanos	por	facebook	en:

facebook/InLakEchRadio



N aucalpan	de	Juárez,	Estado	de	
México,	 a	 12	 de	 Febrero	 de	
2013.-	El	escritor	Isaí	Moreno	

nos	habló	 sobre	 su	más	 reciente	 obra:	
El	suicidio	de	una	Mariposa	(Terracota,	
2012),	 en	 la	 Sala	 de	 Conferencias	
del	 Plantel,	 donde	 acudieron	
aproximadamente	250	alumnos.

El	 evento	 estuvo	 a	 cargo	 de	 los	
profesores	 de	 Taller	 de	 Lectura,	
Redacción	 e	 Iniciación	 a	 la	
Investigación	Documental	 y	del	Taller	
de	Comunicación,	 Julio	Cesar	Reyes	y	
Agustín	Martínez	García,	 así	 como	de	
la	 alumna	 de	 VI	 semestre,	 Deyanira	
Morales	Sánchez.

Para	 presentar	 a	 Isaí	 Moreno	
Deyanira	 detalló	 su	 currículum	
profesional;	 luego	 el	 profesor	 Agustín	
recitó	un	poema	acerca	de	lo	que	debería	
ser	 un	 currículum	 (contemplar	 viajes,	
color	favorito,	signo	zodiacal…	),	e	Isaí	
quedó	impresionado	por	lo	que	estaba	
leyendo	el	maestro,	pues	no	dejaba	de	
sonreír	 con	 agrado	 y	 aprobando	 cada	
palabra	que	escuchaba.

Durante	 toda	 la	 conferencia	 Isaí	
Moreno	 se	 dio	 tiempo	 para	 contestar	

preguntas	 realizadas	 	 por	
los	 alumnos,	 que	 tenían	
curiosidad	de	su	obra	y	de	
su	vida.	

Por	 ejemplo:	 ¿Qué	 fue	
lo	que	lo	inspiró	a	escribir?	
A	 lo	 cual	 Isaí	 respondió	
que:	 primero	 para	 él	 era	
un	 hobby,	 pero	 después	
ya	 fue	 más	 que	 eso,	 se	
convirtió	en	las	increíbles	
obras	 que	 ha	 escrito	 y	
que	 han	 mostrado	 cómo	
su	 imaginación	 lo	 llevó	 a	
escribirlas	para	transmitir	
lo	que	le	contaban	o	lo	que	él	pensaba,	
de	 manera	 que	 a	 las	 personas	 les	
gustara.

Su	 reconocido	 talento	 para	 la	
literatura	lo	ha	ayudado	a	escribir	sobre	
aquellas	 cosas	 con	 mucho	 sentido,	
como	el	amor,	palabra	que	para	él	“va	a	
la	par	con	el	arte”.

El	 profesor	 Juliocomentó	 algo	 que	
ni	el	mismo	autor	del	Suicidio	de	una	
mariposa	 se	 había	 dado	 cuenta:	 	 que	
hay	similitud	entre	los	nombres	de	sus	
personajes.	Isaí	quedo	atónito	ya	que	él	

sólo	escribió,	confesó.	“Para	nombrar	
a	los	personajes	se	necesitan	nombres	
que	 suenen	de	manera	especial,	 con	
énfasis	para	que	la	historia	sea	creíble	
y	de	emociones	al	lector”,	argumentó.

Cabe	 señalar	 que	 el	 autor	 fue	
invitado	a	formar	parte	de	la	antología	
Así	se	acaba	el	mundo,	con	su	cuento	
titulado	 22:22	 (SM,	 2012),	 el	 cual	
trata	 de	 una	 destrucción	 mundial,	
ficticia	 pero	 mezclada	 con	 algo	 de	
realidad.

Lo	más	 increíble	 fue	 la	 confesión	
de	que	los	alacranes	le	daban	fobia	y	
que	 de	 ninguna	manera	 le	 pusieran	
un	alacrán	enfrente	(por	el	gesto	que	
hizo	se	le	veía	muy	convencido).

Para	 terminar	 la	 conferencia,	
los	 profesores	 e	 Isaí	 respondieron	
una	pregunta	 lanzada	a	 los	 tres.	Les	
preguntaron	 qué	 habían	 platicado	
durante	 el	 desayuno.	 Respondieron	

que	 anécdotas,	 y	 noticias	 como	 la	
renuncia	 del	 Papa	 Benedicto	 XVI;	 la	
toma	de	las	instalaciones	de	la	Dirección	
General	 del	 CCH…,	 y	 mencionaron	
que	un	escritor	es	una	persona	común	
y	corriente,	de	carne	y	hueso,	que	tiene	
amigos	y	se	divierte	con	ellos.

Para	 agradecer	 por	 la	 conferencia	
le	 fue	 entregada	 a	 Isaí	 una	 constancia	
a	 nombre	 del	 Director	 del	 Plantel,	 el	
Doctor	Benjamín	Barajas.	

Isaí	 se	 mostró	muy	 agradecido	 por	
el	 cariño	 y	 el	 respeto	 con	 el	 que	 fue	
recibido,	 y	 con	 un	 caluroso	 abrazo	 lo	
despidieron	sus	amigos,	profesores.	Los	
alumnos	le	dieron	un	aplauso	fuerte	y	le	
tomaron	fotografías.

Por	último,	el	maestro	Julio	dijo	que	
con	 estos	 eventos	 culturales	 y	 nuestra	
participación	 en	 ellos,	 de	 alguna	
manera	 se	 contrarrestaba	 el	 clima	 de	
violencia	por	el	que	pasaba	el	CCH,	y	
pidió	un	fuerte	aplauso	para	todos.

EL OFICO DE ESCRIBIR: EL NOVELISTA ISAÍ MORENO COMPARTE 
SU EXPERIENCIA A CECEACHEROS DE NAUCALPAN 

Cecilia Ramírez Hernández (reportera), Rebeca García Martínez (fotógrafa) y
Natally Andrés Díaz (editora). Alumnas de TLRIID II, grupo 201.



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

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.

En el marco de la Campaña Hagamos un 
Milagro por el Aire, impulsada por el Molina 
Center for Energy and Environment (MCE2), 
el Colegio de Ciencias y Humanidades a 
través de la Secretaría de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje y el Comité Local Organizador; 
felicita a los siguientes alumnos del Plantel por 
haber sido seleccionados como finalistas, para 
continuar hacia la etapa a la última etapa, los 
ganadores son:

Ensayo: 

Primer lugar:
Carreón Guevara 
Mariana y Bernal 
Hernández Mariela 
Yazmín. Asesora: 
Iris Alejandra Rojas 
Eisenring 
Segundo lugar:
Garrido Rodríguez 
Alejandro y Rebeca 
Alejandra López 
Ballesteros.  Asesora: 
Gabriela Saraith 
Ramírez Granados
Tercer lugar:
Gómez Flores Brenda 
y Sánchez Torres 
Emmanuel. Asesora: 
Diana Pulido Monroy

Cartel:

Primer lugar:
Liliana Giselle  
Quezada Hernández. 
.Asesora: Gabriela 
Saraith Ramírez 
Granados
Segundo lugar:
Pérez Rodríguez 
Evelyn Mariany. 
Asesora: María Isabel 
Olimpia Enríquez 
Barajas
Tercer lugar:
Santiago García 
Isabel. Asesor: Carlos 
Márquez González

Colegio de Ciencias
y Humanidades Naucalpan
Comisión Local de Seguridad
Depto. Enlace Comunitario
Campaña Operación Limpieza 3R

El mantener nuestro Colegio limpio y en buenas condiciones es responsabili-
dad de toda la comunidad, por eso, la Comisión Local de Seguridad (CLS) 
comprometida con el bienestar del Plantel, te invita a que te unas a la 
campaña  Operación Limpieza 3R  (Reduce, Reusa y Recicla) que consiste en 
integrar a todos los miembros de la comunidad (Alumnos, Profesores, 
Trabajadores) a conservar limpio el pantel, en especial las aulas, o�cinas, 
laboratorios, sanitarios y áreas verdes.
Las actividades de la Operación Limpieza 3R serán:  conferencias, cine debate, 
exposición de objetos hechos con materiales reciclados,  recolección de PET,  
cápsulas informativas, visitas guiadas a una procesadora de PET, etc. 

Participemos todos por un plantel más limpio,
UNAMos esfuerzos para la Operación limpieza 3R
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