
Jóvenes estudiantes acompañaron al prominente científico universitario en la develación de la placa.

Develan placa del Auditorio de la Planta Baja del SILADIN con su nombre.

ATENCIÓN PROFESORES DE TODAS 
LAS ÁREAS:
Se les invita a integrarse al Club de 
Conversación de inglés en Mediateca los 
viernes 15 y 22 de marzo, además de 12, 
19 y 26 de abril de 13:00 a 14:00 hrs.
Acude a Mediateca para inscribirte a 
partir del 4 de marzo.

La Unidad de Planeación les informa 
que los programas de becas se verán 
modificados (como el programa "Síguele"). 
Manténganse pendientes a las becas de 
aprovechamiento del Estado de México, 
próximamente saldrá la convocatoria. 
Para mayores informes acudir al edificio C 
planta baja, en la Unidad de Planeación.
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DE PIEL DORADA Y CORAZÓN AZUL, así somos los académicos, 
estudiantes y trabajadores, siempre al servicio de la educación 
de calidad que nos permita construir un país mejor. Nuestra 
pertenencia se refrenda en el ímpetu con que desarrollamos nuestras 
actividades, en nuestro tesón al enfrentar los retos, la inteligencia 
para resolver inquietudes, el diálogo y la tolerancia, entre otros 
elementos, que conforman nuestra identidad universitaria.

Nuestros estudios en la UNAM duran unos años, pero el corazón 
puma permanece toda la vida y nos identifica en nuestra forma de 
trabajo, en nuestro actuar en el mundo. Éste, también, es el sello 
característico de nuestros investigadores que, constantemente, 
regresan al Plantel a dar alguna conferencia que motive a los más 
jóvenes a seguir sus pasos. En esta ocasión, Naucalpan mostró su 
admiración y respeto hacia el Dr. Antonio Lazcano, importante 
científico mexicano, al develar una placa que llevará su nombre en 
un recinto de nuestro Plantel. 

Como universitarios, permanece en nosotros el agradecimiento 
a la entrega de nuestros académicos que han nutrido con su talento 
nuestras aulas y que regresan a compartir la experiencia que 
han obtenido en otros ámbitos educativos, prueba de ello fue la 
bienvenida al Dr. Bazán Levy, quien, en su conferencia magistral, 
nos invitó a esquivar las carencias y distancias que nos apartan 
de nuestros estudiantes, con miras a complementar con nuestro 
trabajo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Invitó al personal 
docente reunido en la Jornada de Balance Académico, a acordar 
sus clases a las nuevas tecnologías, con el propósito noble de que 
los alumnos tengan elementos para dialogar con el mundo; además 
de ponerlos en el centro afectivo, a partir de las tutorías, para que 
se sientan acompañados en su proceso académico. 

Otra cualidad del ser universitario es la reflexión propositiva 
acerca de su entorno, el ser humano, la política, lo divino y el arte, 
entre muchos otros aspectos, y socializar estas inquietudes conlleva 
el propósito de dialogar y encontrar otras voces que acompañen a 
la nuestra y que nos ayuden a entender otros puntos de vista. Con 
base en lo anterior, se celebró el 1er Simposio Filosófico, el cual 
tuvo invitados que dieron muestra de su profundo análisis respecto 
a temas de este ámbito.

Nuestra piel dorada y corazón azul se nutren de la investigación, 
el conocimiento y el trabajo constante, por eso en el Pulso de esta 
semana celebramos a todos aquellos que abonan con su esfuerzo, 
talento y dedicación para que nuestra Universidad sea una de las 
más importantes del mundo. 

Alumnos del Plantel, orgullosos de ser universitarios.



Tutorías, afectividad en movimiento

E l 8 de marzo se realizó la Jornada 
de Balance Académico en el Plantel 
Naucalpan. El evento fue realizado en 

ambos turnos y estuvo organizado en un formato 
no habitual, destacó la participación del Dr. José 
de Jesús Bazán Levy, quien impartió la conferencia 
magistral Notas para dos intervenciones ante 
profesores de Naucalpan.

El Dr. Benjamín Barajas, Director del Plantel 
reconoció el trabajo del Programa Institucional de 
Tutoría, coordinado por Rebeca Rosado Rostro, 
quien al igual que Angélica Garcilazo Galnares, 
Hugo Fuentes Trujillo y Silvia Elena Arriaga 
Franco, han hecho posible que en este año escolar 
se tengan cubiertos de manera universal todos 
los grupos de primer semestre, y pasar de un 
promedio de 20 a 30 tutores a un total de 150. Hizo 
hincapié en que la Jornada de Balance Académico 
es un espacio de reflexión, para intercambiar 
experiencias docentes e información relevante 
sobre el aprendizaje de los alumnos. También 
tiene la función de preparar a los profesores en 
los ámbitos propios de la tutoría, entendida ésta 
como la actividad de acompañamiento durante 
la trayectoria escolar del alumno, para su mejora, 
aprovechamiento y desarrollo integral.

En su momento, el Dr. José de Jesús Bazán Levy 
dio lectura a su conferencia, pero antes felicitó a 
todas las maestras en el Día Internacional de Mujer 
y señaló que a ellas el Colegio les debe muchísimo 
por el compromiso y empeño que ponen en 
la atención a los alumnos. Posteriormente, 
destacó la importancia que tienen los estudiantes 
para el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
dijo que el concepto de los “alumnos en el 
centro” era relativamente nueva y que si bien 
su significado se remonta a la fundación del 
Colegio, en la actualidad ha adquirido nuevos 
comportamientos; porque si bien en la década de 
los años 70 los alumnos buscaban maneras de ser 
y sus preocupaciones eran otras, actualmente en 
las nuevas generaciones existe un tejido de nuevos 
comportamientos que igualmente deben ser 
afrontados por los profesores, con orientaciones 
pedagógicas diversas.

Al término del encuentro, los más de 380 
maestros asistentes se integraron a los cursos de: 
Reflexionando sobre la importancia del proyecto de 
vida; Rendimiento académico y familia; Asertividad 
y autoestima; Estrategias de aprendizaje acelerado; 
Aplicando las inteligencias múltiples en el aula; 
Estrategias para el manejo efectivo en el salón de 
clases, y Motivación en el 
aula. De todos ellos hubo 
reacciones positivas, que 
fueron emitidas a través de 
un cuestionario elaborado 
para valorar los esfuerzos 
de un mejor Colegio y de 
profesores comprometidos 
con los proyectos 
académicos. 
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El Dr. Bazán Levy remarcó la importancia que el Programa Institucional de Tutoría tiene en el desempeño del alumnado.



BASES
1. Podrán participar de forma individual o en equipo 

de máximo cinco integrantes, los alumnos que estén 
inscritos en los cursos de Biología II o IV del ciclo escolar 
2013-2; los cuales deben ser asesorados por un profesor 
de la asignatura, y puden ser apoyados de otro profesor 
de materias como: TLRIID, Diseño Gráfico.

2. El cartel deberá elaborarse acerca de: Alguna especie 
de planta mexicana con flor (angiospermas) rara, 
poco estudiada, amenazada o en peligro de extinción 
y la relación con su(s) polinizador(es) que propicia su 
propagación en el ecosistema que habita.

3. La técnica para la elaboración del cartel es libre y deberá 
realizarse en papel ilustración de 75 X 100 cm; tomando 
en cuenta que permita representar lo más fielmente 
posible a las especies elegidas.

4. Durante la elaboración del cartel será muy importante 
la investigación documental sobre la biología de 
las especies seleccionadas; incluir nombre científico, 
distribución (mapa), hábitat, entre otras características; 
la problemática ecológica que ésta enfrenta y las posibles 
soluciones, así como la bibliografía consultada.

5. El cartel debe incluir un título y un mensaje que invite 
a la reflexión o motivación para la conservación de las 
especies de angiospermas y sus polinizadores.

6. Los aspectos que se evaluarán son: investigación 
documental, creatividad, equilibrio entre texto e 
imagen y la composición en el contenido del mensaje.

7. El cartel deberá ser original, no ploteado, sin olanes, 
la(s) imagen(s) principal(es) deberá(n) ser inédita(s). 

Sí incluyen materiales que le den volumen al cartel, no 
sobrepasar los 4 cm de espesor y deberán estar  forrados 
con hule cristal.

8. Incluirá de forma impresa una ficha técnica (ficha 
bibliográfica) pegada en el ángulo inferior derecho con 
los siguientes datos: Título del cartel, nombre completo 
y sin abreviaturas del autor(es), grupo y profesor(es) 
asesor(es).

9. La recepción de los carteles será en el edificio “A”: Área 
de Ciencias Experimentales, del 10 al 12 de abril de 
2013, en el siguiente horario: de 10:00 a 13:00  y de 
15:00 a 18:00 hrs.

10. El comité organizador realizará una preselección de los 
trabajos, en la que se elegirán  los carteles que cumplan 
con los requisitos antes mencionados.

11. La exposición de los carteles seleccionados se llevará 
acabo en la Sala de Conferencias del Plantel, del 15 al 18 
de abril de 2013, de 9:00 a 18:00 hrs.

12. Se otorgarán premios al primero, segundo y tercer lugar, 
así como constancia de participación a los 20 mejores 
carteles. La selección de los finalistas y primeros lugares, 
será realizada por un jurado integrado por profesores del 
Plantel y su fallo será inapelable.

13. La entrega de los premios se realizará en la Clausura del 
evento: el día 19 de abril de 2013, de las 13:00 a las 15:00 
horas en el auditorio del SILADIN planta baja.

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria 
será resuelto por el comité organizador.
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Lunes 1 de abril Martes 2 de abril Miércoles 3 de abril Jueves 4 de abril Viernes 5 de abril

Siglo XVI Siglo XVII Siglo XVIII Siglo XIX Siglos XX y XXI

Historia Contexto Histórico
Jesús Antonio García

Contexto Histórico
Miriam Cabrera

Contexto Histórico
Rosa Elisa 

Amozorrutia 

Contexto Histórico 
Alejandro Merchant

Contexto Histórico
Jesús Antonio García

Ciencias Carolina Almazan
Paracelso

Citlali Marmolejo 
Saldivar

Aportaciones de 
Francesco Redi

Victor Manuel Fabián 
Farías

Antoine de Lavoisier

Arturo Álvarez
Charles Darwin

Juan Manuel Ignacio Álvarez
Los Polímeros y su aplicación 

Literatura  
española y 
mexicana

Mariana Mercenario 
Comedias breves de 

Cervantes

Nancy Mora Canchola
Pedro Calderón de la 

Barca

Lucero Escamilla 
Leandro Fernández de 

Moratín

Miguel Ángel Galván 
Panzi

Los poetas malditos

Arcelia Lara
Camilo José Cela

Keshava Quintanar Cano
Poesía mexicana erótica y de 

doble sentido

Literatura 
francesa

Netzahualcoyotl Soria
Descartes y Pascal

Julio Reyes Mar
Manon Lescaut

Violeta Vázquez
Émile Zola

Adriana Zúñiga Pérez
Sidonie Gabrielle Colette

Literatura 
inglesa

Ernesto Fernández 
Shakespeare

Guillermo Flores
El Marqués de Sade

Lourdes Días Crail
Dr. Jekill y Mr. Hide

Adela Campuzano González  
Aldus Huxley

Ronda de preguntas y respuestas

Coordina: Adriana Zúñiga Pérez
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D urante los días 11, 12 y 13 de marzo 
del presente año, se celebró en el 
CCH Naucalpan, el Primer Simposio 

filosófico: Disertaciones entorno al existencialismo, 
organizado por los profesores de la Academia de 
Historia del Plantel Naucalpan, Arturo Mancilla 
Colín, Daniel Piñón Cuenca y Juan José Juárez 
Urbán, además de la participación de profesores 
del CCH Oriente, Vallejo y Sur, como también 
agremiados de la Facultad de Filosofía y Letras. 
El evento contó con el apoyo invaluable de la 
Directora General del CCH, la Lic. Lucía Laura 
Muñóz Corona, del Director del CCH Naucalpan, 
el Dr. Benajmín Barajas Sánchez y del Jefe de la 
Academia de Historia, el Lic. Jaime Santamaría 
Espinoza.

Uno de los objetivos que se planteó para 
organizar el evento fue el tratar de contribuir 
también a la formación de los alumnos 
del colegio, pues con su presencia a las 
conferencias realizadas, los alumnos pidieron 
enriquecer su conocimiento y así contribuir a 
su aprovechamiento escolar. De igual manera 
si se preguntara a cuál de las orientaciones del 
quehacer educativo del CCH se podría enfocar 
el Simposio, quizá la balanza pueda inclinarse 
más a la de Aprender a ser, cuya filosofía radica 
en que “el alumno desarrollará, además de los 
conocimientos científicos e intelectuales, valores 
humanos, cívicos y particularmente éticos.”

El Simposio inició con las participaciones de 
las profesoras del CCH Vallejo, Laura Román 
y Maharba Annel González en la mesa titulada 
Aproximaciones Existencialistas. Donde se 
mostró una visión existencialista desde una 
perspectiva femenina y por otra parte la 
vinculación que realizó la profesora Annel entre 

el existencialismo y la filosofía del perfil 
del estudiante del CCH. Posteriormente 
los profesores Samuel González y Juan 
José Juárez hablaron de la influencia 
del existencialismo en México. Y para 
finalizar el primer día de trabajo el profesor 
Alejandro Pedraza del Plantel Sur abordó 
el tema del compromiso político de Jean 
Paul Sartre con la sociedad francesa.

Para el segundo día de actividades,  
la primera mesa de trabajo, se tenía 

contemplada la participación del profesor 
Ángel Hernández Meléndez quien 

lamentablemente falleció días antes del 
evento y dictaría la conferencia Lo sagrado en 

el ateísmo sartreano, por lo que profesores amigos 
del docente manifestaron la importancia de su 
legado en el CCH Naucalpan como educando. 
Además ese día participó el profesor Javier Urrea. 
En el turno vespertino, el debate se centró en torno 
al tema de la libertad humana, los encargados de 
dilucidar sobre este tema fueron los profesores 
Daniel Piñón Cuenca y Arturo Mancilla Colín. 
Al final del día, la reflexión entre existencialismo 
y arte fue a cargo de los agremiados de la FFyL 
Jesús Enrique Lozada Martínez, Mónica Jiménez 
Sánchez y Dayanira García Toledo.

El último día del evento, fue el más lúdico 
pues los temas se centraron en la exposición 
de la relación entre cine, literatura y música en 
el existencialismo. Los profesores encargados 
de exponer este tema fueron los profesores 
Guillermo Marín y Mario Rojas, este último 
realizó un cine debate con la película  del cineasta 
Ingmar Bergman, El séptimo sello; mientras que 
Verónica García y Rogelio Alonso Laguna García 
hablaron de la influencia del existencialismo en 
la literatura, y siguiendo en este punto el profesor 
Adrián Elías García Pérez habló sobre los 
elementos existencialistas de la novela Nada de 
la escritora danesa Janne Teller. Y para finalizar 
con broche de oro, el cierre corrió a cargo del 
guitarrista Jorge Alberto Sánchez Mendoza, quien 
deleitó  a los presentes con un recital musical 
de obras clásicas de los compositores Agustín 
Barrios Mangoré, Francisco Tárrega, J.S. Bach, 
Mozart, Albéniz y Händel.
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A partir del 13 de marzo, 
el Auditorio de la Planta 
Baja del Sistema de 

Laboratorios para el Desarrollo 
y la Innovación (SILADIN) del 
Plantel Naucalpan, llevará el 
nombre del eminente científico 
Antonio Lazcano Araujo. Así 
lo expresó la Secretaria Técnica 
del SILADIN y 
Bióloga, Guadalupe 
Mendiola Ruiz, 
quien presidió la 
develación de la 
placa y externó la 
importancia de 
darle identidad a 
un espacio como 
éste, para que sea 
único, trascendente 
y reconocido.

Con el nuevo nombre del 
espacio se espera que sirva 
de inspiración en la vida 
académica de los estudiantes del 
Colegio, porque en un recinto 
sus ladrillos y sus columnas 
deben perdurar por y para 
muchas generaciones. Con este 

Auditorio del Plantel Naucalpan 
llevará nombre de eminente 
científico mexicano

nombramiento se reconoce al 
Dr. Antonio Eusebio Lazcano 
Araujo Reyes por sus méritos 
académicos, científicos, 
humanísticos y su acercamiento 
al bachillerato.

El Dr. Lazcano Araujo 
actualmente es profesor de 
tiempo completo, titular C, 

en la Facultad 
de Ciencias en la 
UNAM. Estudió 
biología y obtuvo 
el Doctorado 
en Ciencias. En 
la Facultad de 
Ciencias imparte 
la materia Origen 
de la vida, que 
fundó hace más de 
30 años y dirige el 

laboratorio que lleva el mismo 
nombre, en donde se dedica con 
sus colegas y alumnos al estudio  
de la evolución temprana de la 
vida. 

Entre los invitados al evento 
estuvieron, la Lic. Lucía Laura 
Muñoz Corona, Directora 

General del Colegio de Ciencias 
y Humidades, quien agradeció 
al científico su presencia y dijo 
sentirse honrada de que haya 
acudido a todos los Planteles, 
también le reconoció la 
importancia que le ha dado al 
bachillerato; además estuvieron 
presentes investigadores, 
catedráticos, como el Dr. 
Arcadio  Poveda Ricalde del 
Instituto de Astronomía, la Lic. 
Araceli Fernández Martínez, 
Secretaria de Servicios y Apoyo 
al Aprendizaje, Sandra Saenz, 
Secretaria Técnica del SILADIN 
general; así como autoridades 
del Plantel Naucalpan como el 
Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director, el Mtro. Keshava 
Quintanar Cano, Secretario 
General, la Mtra. Ana María 
Córdova Islas, Secretaria 
Académica y Víctor Manuel 
Fabian Farías, Secretario 
de Cómputo y Apoyo al 
Aprendizaje. 

En su momento, el director 
del Plantel expresó que es un 
verdadero privilegio contar 
con la presencia del Dr. 
Lazcano, quien es uno de los 
científicos mexicanos de mayor 
reconocimiento en los ámbitos 
nacional e internacional, su 
influencia en la investigación, 
la docencia y la difusión 
del conocimiento ha tenido 
gran impacto en  muchas 
generaciones de estudiantes y 
profesores. Su obra ha sido un 
verdadero ejemplo a seguir para 
todos nosotros. La presencia 
de personalidades importantes 
como el Dr. Lazcano nos 
complace, porque el evento 
en el que hoy participamos 
refrenda el vínculo  que se 
puede establecer entre el nivel 
medio superior, las facultades, 
los institutos y centros de 
nuestra querida  Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
todo esto para el beneficio de 
los estudiantes, pues fortalece 
su identidad y el sentido de 
pertenencia a la máxima casa 
de estudios del país. Para el 

El Dr. Lazcano es 
autor de tres libros en 

español:
La Bacteria 

Prodigiosa, La Chispa 
de la Vida y El Origen 
de la Vida, del cual se 
han vendido más de 
800,000 ejemplares.
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Nacional como institución que 
se dedica a la docencia, a la 
divulgación y la creación y a la 
generación del conocimiento”.  

Catalogó a la 
UNAM como una 
de las comunidades 
más generosas, 
abiertas y activas 
en la vida nacional. 
“Es imposible 
concebir al México 
c onte mp or áne o 
en ausencia de 
la Universidad 
N a c i o n a l 
Autónoma de 
México y ustedes, 
el CCH, son 

una parte esencial de esta 
institución”, mencionó.

Al término de la conferencia, 
se otorgo al Dr. Lazcano una 
constancia de reconocimiento 
por su magnífica trayectoria 
dentro del ámbito de la ciencias 
y su labor en la docencia.

SELECCIÓN DE ASIGNATURAS 
Para 5° Y 6° SEMESTRE

Alumnos de la generacion 2012,
podrán realizar su selección en la pagina electronica:

Alumnos generacion 2011, repetidores de 4° 
semestre haran la selección en fechas posteriores.

TU CREDENCIAL
Si extraviaste tu credencial o tu imagen ya no 
es legible, no olvides tramitar una reposición 
acudiendo a la ventanilla de ESCOLARES, 
necesitas:

•	 Comprobante de Inscripción.
•	 Dos fotografías de estudio tamaño infantil 

recientes e iguales.

¡No olvides que la credencial te identifica, te 
permite el acceso al Plantel y contribuye a tu 
seguridad! 

A T E N T A M E N T E
Secretaría de Administración Escolar

FECHA LETRAS

19 de marzo A - I

20 de marzo J - R

21 de marzo S - Z

Plantel Naucalpan del CCH, 
en lo particular, la visita del 
Dr. Lazcano es motivo de 
orgullo, porque aquí hay 
muchos profesores 
que hemos leído 
sus textos, otros 
más que han sido 
sus alumnos y 
quizá algunos 
p r i v i l e g i a d o s 
sean sus amigos. 
Con este acto el 
Plantel confirma 
su compromiso 
con el aprendizaje, 
la formación de 
los profesores 
y el impulso a 
los proyectos académicos. 
Así, la develación de la placa 
de este auditorio que desde 
hoy llevará su nombre y la 
conferencia “El origen de la 
vida, dudas y certezas”,  que 
dictó nuestro especial invitado, 
son actividades que honran a 
nuestro Colegio.

Mediante esta conferencia, 
el científico deleitó a los 
presentes, no sin antes externar: 
“Estoy muy emocionado por 
la decisión tan generosa que 
tomaron ustedes de ponerle el 
nombre de Antonio Lazcano 
Araujo a este auditorio, en 
muchos sentidos debo decir 
que es una distinción que sigo 
sintiendo que no merezco, 
porque finalmente  lo único 
que he intentado hacer, como 
todos ustedes los maestros, 
los alumnos, los trabajadores 
de la Universidad, es cumplir 
con una misión que refleja la 
generosidad de la Universidad 

Durante ocho años fue 
miembro del Comité 

Asesor de la NASA para 
estudios del Origen y 

la Evolución de la Vida 
(NASA-COEL), y dos 

veces Presidente de la 
International Society 

of the Study of the 
Origins of Life, siendo 

el primer científico 
latinoamericano en 

acceder a este puesto.

“El  CCH Es uno de los experimentos educativos 
más exitosos y por eso creo que hay que 

defenderlo de enemigos de adentro y de afuera”.
Dr. Antonio Lazcano
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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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El Taller de Creación Literaria “El Vagón” del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Plantel Sur,  te invita a continuar el paseo entre relatos.

¡Sube al Vagón  y participa en este recorrido!

2º Concurso Interplanteles de Cuento Breve

“Aventura sobre rieles”
BASES

Podrán participar todos los alumnos de los cinco planteles 
del CCH que se encuentren inscritos.
 » El tema  a desarrollar es libre.
 » Los cuentos a concursar deben ser inéditos.
 » La  extensión del cuento será de máximo tres cuartillas, 

escritas a doble espacio  con letra Arial 12 puntos.
 » Los  trabajos deberán firmarse con pseudónimo y tener 

un título.
 » Se entregarán en un sobre de manila tamaño carta, junto 

a una hoja con los datos del autor (pseudónimo, nombre 
completo, título de la obra, teléfono, correo electrónico y 
plantel de adscripción) y una fotocopia de la credencial 
de la escuela o tira de materias.

 » La recepción de trabajos será a partir de la publicación 
de esta convocatoria y hasta el 21 de marzo a las 19 horas, 
en el lugar  que  los organizadores locales de cada plantel  
determinen.

 » Los trabajos serán evaluados por miembros de un jurado 
integrado por especialistas  y académicos del plantel. Su 
dictamen será inapelable.

 » Se premiará el primer y segundo lugar con 2000 y 1000 
pesos respectivamente.

 » El tercer lugar ganará una cita con un(a) psicólogo (a)*.
 » Los resultados del certamen se darán a conocer la 

primera semana de abril, en el Portal del CCH Sur y en 
los órganos informativos de cada Plantel.

 » Los cuentos premiados serán incluidos en Escritofrénicos, 
cuarta antología  que  el Taller  Literario.

 » No  se devolverán  originales.
 » Los asuntos no especificados en la presente convocatoria 

serán resueltos por los organizadores.

*La profesión del personaje con el que se dará la mencionada 
cita, puede convenirse con el ganador de este premio.

•	 Más información con los profesores del Área de Talleres:
•	 Plantel Vallejo: Elsa Hernández Ángeles, Araceli Reynoso. Plantel Oriente: Remedios Campillo, Edith Padilla. Plantel 

Azcapotzalco: Celia Cruz Hernández y Javier Consuelo. Plantel Naucalpan: Violeta Vázquez, Carlos Rivas. Plantel Sur: 
Martha Galindo, Álvaro Lerzundy  (alerz19@yahoo.com)

En el marco del Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario (PEMBU) el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, celebra 
el Día Mundial del Agua y el día Mundial de la 
Meteorología con la  organización de una Semana de 
actividades académicas y culturales con el fin de que éstas 
fomenten en los estudiantes y profesores una reflexión y 
sensibilización sobre la importancia y cuidado del agua 
y del ambiente. Así como reconocer la aplicación de la 
meteorología en la vida cotidiana.

El 21 de marzo se presentarán una serie de 
Proyecciones sobre Fenómenos Meteorológicos en 
SILADIN de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. Ese 
mismo día tendremos un Rally para que participes en 
equipo de 5 personas, previa inscripción. Punto de 
reunión explanada edificio E a las 12:30. Habrá premios 
para los 2 primeros equipos en ganar y responder 
correctamente su rally. El viernes 22 se presentará 
la Obra de Teatro “Sebastian cuenta la realidad…” a 
cargo del grupo 801 de Taller de Comunicación. La 
obra trata acerca de la importancia del agua. Hora: 
12:00 y 15:00 p.m. en Auditorio SILADIN planta baja. 

Mayores informes: PEMBU- Naucalpan en el 
SILADIN, de martes a jueves de 13:00 a 18:00 hrs. 
Los viernes de 11:00 a 15:00 en cubículo de PEMBU, 
ubicado en planta baja, con Isabel Enríquez. Correo: 
pembu.enriquez@yahoo.com.mx
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del 19 al 22 de marzo

Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22
Encuentro Interactivo con el PIA 

INAUGURACIÓN
SILADIN Sótano
11:30 a 12:00 hrs.

“El abordaje de la Física en las 
Asesorías”

Profr. Javier Juárez Zúñiga
Charla dirigida a Profesores y 

Alumnos
SILADIN Sótano
12:00 a 13:00 hrs.

“Empleo de Software matemático para 
la asesoría”

Charla dirigida a profesores
SILADIN Lab 1

Profra. Viviana Vázquez
12:00 a 13:00 hrs.

“Materiales Interactivos para Historia de 
México e Historia Universal”

NOVEDADES EN EL PORTAL  
ACADÉMICO DEL CCH

Taller para Alumnos
SILADIN Lab 2

Profr. Víctor Martínez Cruz
11:00 a 13:00 hrs.

“Comunicación y aprendizaje”
Conferencia dirigida a Profesores y 

Alumnos
Dr. Alejandro Byrd
SILADIN Sótano
12:00 a 13:00 hrs.

“Herramientas en internet para 
TLRIID: Saber UNAM (Español)  
y Guías para extraordinarios en 

línea”
Dirigida a Profesores y Alumnos

Mtro. Carlos Rivas Enciso
SILADIN Sótano
13:00 a 14:00 hrs.

“Estrategias Didácticas para 
fortalecer el Aprendizaje”

Conferencia dirigida a Profesores 
y Alumnos

Lic. Laura Celia Díaz
y Lic. José Ruiz Reynoso

SILADIN Sótano
13:00 A 14:00 hrs.

Cine Debate
“Lección de Honor”
Duración 120 min.

Dirigido a Alumnos y Profesores
Profras. Evelia Pantaleón, Rebeca Rosado 

Rostro y Angélica Garcilazo Galnares
SILADIN Sótano
12:00 a 14:30 hrs.

“Lateralidades Cerebrales”
Dr. Cristina Caramón

Conferencia dirigida a Profesores y 
Alumnos

SILADIN Sótano
14:00 a 15:00 hrs.

Cine Debate
“Mente indomable”

Dirigido a  Profesores y Alumnos
SILADIN Sótano

Profras: Olga Ortíz Luna
y Desireé Cuestas 
14:00 a 15:00 hrs.

“Trabajo del Asesor”
Mesa de Discusión

Dirigido a Profesores
Profras: Carmen Meza, Yolanda Martínez y 

Ma. del Rocío Juárez
SILADIN Lab 2

13:00 a 14:00 hrs.

“Herramientas Visuales para 
Asesorías”

Taller para Profesores
Lic. Claudia del Socorro Rodríguez 

SILADIN Lab. 1
12:00 a 15:00 hrs.

“La Carne”
De Virgilio Piñera
Círculo de Lectura

Dirigido a Alumnos
Giovanna Guardiola López
y Maricela Apolonio Parra

SILADIN Lab 2
14:00 a 15:00 hrs.

Encuentro Interactivo con el PIA
CLAUSURA

SILADIN Sótano
14:30 a 15:00 hrs.

Interesados en asistir a Talleres, mesa de discusión y círculo de lectura, inscribirse previamente en el PIA, 3er Piso Edif. E de 
9:00 a 20:00
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Naucalpan
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, Turno Matutino
Invitan al:

5° Concurso de Teatro Estudiantil
del CCH Naucalpan 2013

Programa

Horario Miércoles 20 de marzo Jueves 21 de marzo Viernes 22 de marzo

8:00 »   Lisístrata »  Las tremendas aventuras 
de la Capitana Gazpacho

»  La Señora en su balcón

10:00 »   Opción múltiple »  La comedia de las 
equivocaciones

»  Sweeney Todd

11:45 »   Rosa de dos aromas »  La fonda de las siete 
cabrillas

»  Retazos

13:30 »   Caimán »  Mentiras: el musical »  La última boda en 
Rumorquieta

15:15 »   Esperando a Godot »  Prohibido suicidarse en 
primavera

»  Macbeth

17:00 »   La llorona »  El juego que todos jugamos »  PREMIACIÓN

19:00 »   Purgatorio »  Rigoberto entre las ranas

Lugar:
Sala de teatro del plantel

Organizadores del concurso:
Olivia Barrera Gutiérrez

Keshava Quintanar Cano
Octavio Barreda Hoyos

José Nava

Con el propósito de promover el 
aprendizaje significativo acerca del 
valor de la salud y los estilos de vida 
sano en los alumnos del Plantel, como 
medios para alcanzar una mejor calidad 
de vida, se inauguró  la Tercera Jornada 
de Ciencias de la Salud, el 11 de marzo 
en la Sala de Conferencias y además se 
realizaron diversas actividades en la 
Explanada Principal.

La inauguración fue presidida por el 
Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director 
del Plantel, quien agradeció a la maestra 
Griselda Jiménez Díaz, coordinadora 
del evento, que estas actividades se 
realicen, porque destacan el papel que 
tiene el Colegio; además de ser un 
placer que conmueve el hecho de que 

cada vez existan más actividades 
como éstas.

En tanto que la maestra Griselda 
Jiménez mencionó a los alumnos, 
su beneplácito por las actividades 
realizadas para esta Jornada, en 
donde se observaron carteles y 
exposiciones orales elaboradas 
por los alumnos del Plantel y que 
fueran planeadas con muchas horas 
de anticipación. Hizo hincapié 

en la importancia que tiene la salud 
dentro y fuera de la escuela, así como 
la importancia de poner en práctica los 
aprendizajes con la familia o con los 
pares.

También la coordinadora manifestó 
su júbilo por la presencia de las 
autoridades del Plantel, entre 
las que destacaron la Mtra. Ana 
María Córdoba Islas, Secretaria 
Académica y el Mtro. Ciro Plata 
Monroy, Secretario de Servicios 
Escolares,  ante estas iniciativas 
que permiten a los adolescentes 
verter información trascendente a 
la Comunidad en general.

Los ejes temáticos que se 
mencionaron en la Jornada 

fueron: los factores de riesgo, 
asociados a conductas peligrosas de 
los adolescentes y que forman parte de 
los contenidos temáticos del Programa 
Institucional de Ciencias de la Salud I y 
II cuyas temáticas son: Las Ciencias de 
la Salud, Salud integral del adolescente, 
Investigación en salud, Educación 
para la Salud en Alimentación y 
Nutrición, Educación para la Salud en 
Reproducción y Sexualidad, así como  
Salud, Recreación y Sociedad, temáticas 
que permiten a los estudiantes adquirir 
una visión integral de salud y vida, a 
través del aprendizaje significativo.
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Participa - Inscríbete -  Participa - Inscríbete - Participa - Inscríbeíbete - Participa - Inscríbete - Participa

(a) 7   (b) 8   (c) 9   (d) 10   (e) 11

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

Lunes  18 Claros/chubascos Máx.: 24° Mín.: 8° 11 km / h N 28% 60% 11 (extremo)

Martes 19 Claros/chubascos Máx.25° Mín.: 10° 13 km / h N 20% 50% 11 (extremo)

Miércoles 20 Claros/nublados Máx.:25° Mín.: 10° 12 km / h SO 15% 40% 11 (extremo)

Jueves 21 Claros/nublados Máx.:26° Mín.: 11° 11 km / h O 15% 40% 11 (extremo)

Viernes 22 Claros/nublados Máx.:26° Mín.: 11° 10 km / h O 15% 40% 11 (extremo)

1. Taller de Danza Urbana, martes y jueves de 13:00 a 14:00 hrs.
2. Taller Para leer el cine, lunes de 12:00 a 15:00 hrs.
3. Danza Árabe, viernes de 16:00 a 19:00 hrs.
4. Capoeira, viernes de 13:00 a 15:00 hrs.

•	 Miércoles 20. Te invitamos a participar en el Taller Mural 
Efímero del MUAC que tendrá lugar en la Explanada 
Cultural a partir de las 12:00 hrs. ¡No te lo pierdas!

•	 Viernes 22. Asiste al concierto de hard rock y heavy 
metal del grupo Ashesnak en la explanada del edificio 
“E”  a las 12:30 hrs, te esperamos.

El Departamento de Difusión Cultural te invita a participar en las siguientes actividades:

(Olim 8/03) En un torneo, la mitad de 
los competidores se eliminan en cada 
ronda (si al principio de la ronda el 
número de competidores es impar, uno 
de ellos se selecciona al azar y se queda 
para la siguiente ronda). Si empiezan 100 
competidores, ¿cuántas rondas deben pasar 
para que quede un ganador final?

a) Los números de participantes en el 
torneo siguen la siguiente secuencia: 100 → 
50 → 25 → 13 → 7 → 4 → 2 → 1. En total hay 
7 rondas.

Concurso de ensayo
 “Los jóvenes y los medios de 

comunicación”
Este importante certamen tiene 

como objetivo promover en los 
estudiantes el gusto por la escritura.

Mayores informes en el cubículo del 
Programa Jóvenes hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales, 
edificio K, planta baja, 
con los profesores 
Eduardo Juan Escamilla 
y Fernando Rosales.

El Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales y el área de 
talleres turno vespertino te invitan al:
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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 la de asistente a quien 
permanezca en la 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.mx 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.

Tu Mediateca te invita al Rally “Easter” 
que se llevará a cabo el miércoles 3 de abril 
del 2013.

•	 Forma un equipo de 6 usuarios de 
Mediateca, no importa el semestre.

•	 Inscríbete en el módulo de atención a 
partir del 6 de marzo y participa.

Se llevarán a cabo una variedad de 
actividades de distintas asignaturas en las 
diferentes áreas del Plantel.
El primer equipo en colectar todos sus 
huevos de Pascua será el ganador.
El cupo es limitado a 6 equipos.

¡No te quedes fuera!
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Como una de las acciones de la Secretaría General del Plantel 
Naucalpan y parte del Programa de Desarrollo Humano y 
Salud del Departamento de Psicopedagogía, cuyo objetivo 
es  orientar y apoyar en la prevención de adicciones a los 

alumnos del Plantel Naucalpan, se impartirá la conferencia 
“Las decisiones las tomo Yo”, dirigida a los grupos de 4° y 
6° semestre la cual estará a cargo de Centros de Integración 
Juvenil  Naucalpan de acuerdo a la siguiente programación.

GPO. ASIGNATURA LUNES MARTES DIA DE CONFERENCIA LUGAR

451 INGLÉS IV 14-16 19 de marzo PROYECCIONES

453 INGLÉS IV 14-16 19 de marzo PROYECCIONES

459 INGLÉS IV 14-16 19 de marzo PROYECCIONES

401 INGLÉS IV 9-11 15 de abril SILADIN PB

402 MATEMÁTICAS IV ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 9-11 15 de abril SILADIN PB

403 BIOLOGIA II 9-11 15 de abril SILADIN PB

404 FÍSICA II 9-11 15 de abril SILADIN SÓTANO

408 INGLÉS IV 9-11 15 de abril SILADIN SÓTANO

413 INGLÉS IV 9-11 15 de abril SILADIN SÓTANO

431 MATEMÁTICAS IV ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 11-13 15 de abril SILADIN PB

432 MATEMÁTICAS IV ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 11-13 15 de abril SILADIN PB

435 BIOLOGIA II 11-13 15 de abril SILADIN PB

428 INGLÉS IV 11-13 15 de abril SILADIN SÓTANO

407 INGLÉS IV 11-13 15 de abril SILADIN SÓTANO

433 INGLÉS IV 11-13 15 de abril SILADINSÓTANO

436 FÍSICA II 11-13 15 de abril SILADIN SÓTANO

440 MATEMÁTICAS IV ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 14-16 15 de abril SILADIN PB

446 MATEMÁTICAS IV ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 14-16 15 de abril SILADIN PB

454 MATEMÁTICAS IV ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 14-16 15 de abril SILADIN PB

456 MATEMÁTICAS IV ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 16-18 15 de abril SILADINPB

460 TLRIID 16-18 15 de abril SILADIN PB

457 BIOLOGIA II 16-18 15 de abril SILADIN PB

471 MATEMÁTICAS IV ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 16-18 15 de abril SILADIN PB

GPO. ASIGNATURA MIÉRCOLES JUEVES VIERNES DIA DE CONFERENCIA LUGAR

601 CALCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL II 9-11 20 de marzo PROYECCIONES

801 CALCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL II 9-11 20 de marzo PROYECCIONES

803 CALCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL II 9-11 20 de marzo PROYECCIONES

821 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 9-11 20 de marzo PROYECCIONES

605 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 11-13 20 de marzo PROYECCIONES

604 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 11-13 20 de marzo PROYECCIONES

607 CALCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL II 11-13 20 de marzo PROYECCIONES

818 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 11-13 20 de marzo PROYECCIONES

665 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 14-16 20 de marzo PROYECCIONES

874 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 14-16 20 de marzo PROYECCIONES

679 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 14-16 20 de marzo PROYECCIONES

870 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 14-16 20 de marzo PROYECCIONES

672 CALCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL II 16-18 20 de marzo PROYECCIONES
A



869 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 16-18 20 de marzo PROYECCIONES

670 CALCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL II 16-18 20 de marzo PROYECCIONES

872 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 16-18 20 de marzo PROYECCIONES

602 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 9-11 21 de marzo PROYECCIONES

609 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 9-11 21 de marzo PROYECCIONES

614 CALCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL II 9-11 21 de marzo PROYECCIONES

614 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 9-11 21 de marzo PROYECCIONES

616 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 9-11 21 de marzo PROYECCIONES

603 CALCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL II 11-13 21 de marzo PROYECCIONES

611 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 11-13 21 de marzo PROYECCIONES

618 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 11-13 21 de marzo PROYECCIONES

803 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 11-13 21 de marzo PROYECCIONES

663 CALCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL II 14-16 21 de marzo PROYECCIONES

865 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 14-16 21 de marzo PROYECCIONES

871 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 14-16 21 de marzo PROYECCIONES

662 CIBERNETICA Y COMPUTACION II 16-18 21 de marzo PROYECCIONES

868 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 16-18 21 de marzo PROYECCIONES

661 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 16-18 21 de marzo PROYECCIONES

603 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 9-11 22 de marzo PROYECCIONES

610 CALCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL II 9-11 22 de marzo PROYECCIONES

610 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 9-11 22 de marzo PROYECCIONES

617 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 9-11 22 de marzo PROYECCIONES

663 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 16-18 22 de marzo PROYECCIONES

669 CALCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL II 16-18 22 de marzo PROYECCIONES

873 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 16-18 22 de marzo PROYECCIONES

876 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 16-18 22 de marzo PROYECCIONES

802 CALCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL II 9-11 19 de abril SILADIN PB

806 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD II 9-11 19 de abril SILADIN PB

Para mayores informes escribir a: gacetacch@cch.unam.mx y gacetacch@yahoo.com o comunicarse a la Secretaría de Comunicación Institucional del CCH, ubicada en insurgentes sur y Circuito Escolar, Ciudad 

Universitaria, telefonos: 5622-0025 y 5622-0175. 

Con el propósito de potencializar los aprendizajes de las materias que se 
imparten en el Colegio y fortalecen la comprensión y la valoración de la 
equidad de género, se

a estudiantes inscritos en cualquier semestre del CCH de la UNAM a 
participar en la creación de video, animación, flash, podcast, canción, 
poema, historieta, fotonovela, cómic, manga, anime, novela gráfica, 
fotografía, pintura, cartel, dibujo, grafiti, ensayo, escultura en diferentes 
materiales y tamaños (alebrije y otros) y libro objeto, que expresen 
la mirada joven sobre la equidad de género desde distintos enfoques 
disciplinarios, con las siguientes:
BASES:
Podrán participar todos los alumnos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades de manera individual o por equipo (máximo de 
cinco integrantes) que estén:
• Inscritos en el sitio: www.cch.unam.mx/genero
• Asesorados por uno o varios profesores.
• Los trabajos deberán ser creaciones originales y se desarrollarán 
de acuerdo con la aplicación de la perspectiva de género abordada 

en las diversas asignaturas impartidas en el semestre 
2013-2.
• Cada autor (o equipo) sólo podrá presentar una obra 
inédita.
• Las obras deberán rotularse con los siguientes datos 
generales: Título, fecha, técnica empleada, descripción 
relacionada con el tema (máximo diez renglones en 
tipografía Arial de 11 puntos), nombre del autor (o 
autores), plantel, turno, materia y correo electrónico.
CALENDARIO
• La inscripción es del 14 de enero al 20 de marzo de 
2013 en el sitio: www.cch.unam.mx/genero
• El periodo de entrega de las obras será del 1 al 5 de 
abril de 2013 en el departamento de Información de 
cada  Plantel.
• Los trabajos se expondrán en cada plantel del 15 al 19 
de abril de 2013; se seleccionarán los de mejor calidad 
para ser exhibidos del 6 al 10 de mayo en el Museo 
Universitario de Ciencias y Arte de la UNAM.
• Todos los trabajos recibidos se integrarán en una 
Memoria impresa y digital que se publicará en 2014.
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Deshacernos de las pilas y 
baterías gastadas, sin hacerlo 
en algún medio de reciclado 
puede ocasionar un desastre 
medioambiental considerable 
y de largo plazo. Se calcula que 
una pila de mercurio puede 
contaminar 600 mil litros de agua, una alcalina 
contamina 167 mil litros de agua, mientras una de 

óxido de plata, 14 mil 
litros Para contaminar los 
6.5 millones de litros de 
agua, correspondientes a 
una piscina de clavados 
y la de polo acuático, 
se necesitarían sólo 11 
pilas de reloj, de óxido de 
mercurio, o 40 alcalinas.

Por lo tanto el Programa 
Operación Limpieza 3R te 

invita a depositar 
las pilas que ya 
no ocupes en los 
c o n t e n e d o r e s 
e s p e c i a l e s 
ubicados en 
el edificio del 
SILADIN y 
en el edificio 
Q, también te 
recordamos suplir 
las pilas alcalinas, 
de mercurio, de 

óxido de plata por 
pilas recargables o 

aparatos electrónicos 
que se recarguen con 
energía solar.

Participemos todos por 
un Plantel más limpio 
UNAMos esfuerzos para 

OPERACIÓN LIMPIEZA 
3R.

Presentación de la revista 
CONSCIENCIA, la Revista 
del SILADIN del CCH 
Naucalpan, el 9 de abril en el 
auditorio Antonio Lazcano del 
SILADIN a las 13:00 hrs.

Este certamen tiene como objetivo promover la forma correcta y 
adecuada de escribir.

El evento se llevará a cabo el miércoles 23 de abril.
Regístrate en el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, turno 

vespertino, o en el correo electrónico:
cchtalleresvespertino@yahoo.com.mx

El Programa Jóvenes hacia la 
Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales y el Área 
de Talleres turno vespertino 
te invitan al Concurso de 
Ortografía 2013.

La comunidad del CCH Naucalpan 
lamenta el sensible fallecimiento 
del profesor Ángel Hernández 
Meléndez.

Tus amigos de la Academia de 
Historia, alumnos y compañeros 
del Plantel saben que el rastro 
generoso de tu vida perdurará 

eternamente, tal vez tu cuerpo 
se haya marchado, pero tocaste 
la vida de muchos y por ello te 
damos las gracias.

Les informamos que el plazo para la entrega de trabajos se 
amplía hasta el viernes 22 de marzo a las 16:00 hrs. en la sala 
de cómputo del SILADIN Naucalpan.

Dale seguimiento al concurso en la página web:

http://feriadelasciencias.unam.mx/
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