
Importante participación de alumnos y académicos en este primer Encuentro Interactivo PIA.

con charlas, conferencias y proyecciones de cine en torno a las asesorías.

Mediateca te invita al curso-taller de Francés: La 
narración, que se llevará a cabo del 8 de abril al 
8 de mayo del 2013, los lunes y los miércoles de 
11:00 a 13:00 horas. Este curso está dirigido a los 
usuarios de mediateca de nivel intermedio o que 
tengan lagunas en la materia de Francés 3. 
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Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. 
Juntos podemos hacer grandes cosas.

Madre Teresa de Calcuta.

EL TRABAJO COLABORATIVO ES FUNDAMENTAL en el 
CCH, ya que representa la esencia de nuestro modelo educativo 
en el que los estudiantes no absorben información, sino que 
construyen su propio conocimiento con el descubrimiento, el 
análisis y la interpretación; por este motivo, reconocer las virtudes 
de tus pares y construir, hombro con hombro, nuevos saberes, es 
fundamental en este proceso humano de la formación educativa. 
Cada estudiante es único, irrepetible en su inquietudes y destrezas, 
de tal forma que resulta importante el trabajo colaborativo, en tanto 
que organizarlos en equipos posibilita que reconozcan sus propias 
virtudes y las de los demás, con miras a fortalecer su trabajo entre 
todos y lograr el objetivo establecido. 

De este modo, en nuestro Plantel, las muestras del trabajo en 
equipo son variadas y diversas, cada una con sus propias cualidades 
de talento y dedicación. En ellas, nuestros profesores y estudiantes 
muestran a la comunidad su organización y su esfuerzo. En un 
orden de colmena en la que cada integrante es fundamental para 
el desarrollo de la misma, los equipos de universitarios se agrupan 
para lograr distintas metas: una obra de teatro, un juego en la Feria 
de la evolución, una conferencia. Así, los trabajos presentados son 
muestra de organización y prestancia, además de que les enseña que 
la ayuda mutua es trascendental en su desarrollo como estudiantes 
y como personas. 

En días pasados, un grupo de destacados profesores ofrecieron 
una serie de conferencias con temáticas interesantes; subrayaron 
que las tecnologías de la información deben aplicarse a los procesos 
de enseñanza aprendizaje, pues el mundo actual lo precisa, en tanto 
que la educación no debe permanecer en el pasado, sino que debe 
tomar lo mejor y evolucionar hacia la convivencia global. 

Los eventos presentados en nuestro Plantel dan muestra de su 
continuo avance, que el conocimiento no permanece estático y que, 
pese a las eventualidades, el Plantel se erige con la fuerza que le dan 
sus académicos, estudiantes y trabajadores. La fortaleza de nuestro 
equipo se nutre de la alegría, dedicación y prestancia con que ellos 
luchan, día a día, por logar sus objetivos. 

El trabajo en equipo es un valor importante en el CCH.



Inauguran Feria de la Evolución
Los integrantes del Seminario de Biología del 
Plantel organizaron diversas actividades con 
motivo de la Primera Feria de la Evolución ¿De 
dónde venimos y a dónde vamos? El objetivo de 
este evento fue que los alumnos compartieran 
conocimientos con sus pares, que comunicaran 
información actualizada que les permita adquirir 
saberes nuevos a través de actividades lúdicas 
acordes con los principios del Colegio: Aprender 
a Aprender, Aprender a Hacer y Aprender a Ser.

El evento fue presidido por el Dr. Benjamín 
Barajas, Director del Plantel y la Mtra. Ana María 
Córdoba Islas, Secretaria Académica. El Dr. 
Barajas mencionó la importancia de dar un fuerte 
impulso a actividades de esta índole, porque con 
ello se da una muestra de que el Plantel puede 
levantarse de cualquier eventualidad, haciendo a 
un lado lo negativo y retornando a las actividades 
académicas, que coadyuvan a la óptima formación 
del estudiante.

Los profesores Alejandro Anaya, Marina 
Mendieta, Diana Monroy, Vladimir Campos, 
Isabel Enríquez, Nancy López, Reyna Martínez, 
Claudia Molina, Sandra Pérez, Gabriela Ramírez, 
Miguel Valencia y Patricia Chalico, coordinaron 
ciclos de cine con las películas: La Tierra (el 
poder del planeta), La historia del mundo en 2 
horas, De las bacterias al ser humano, Cazadores 
de venenos, Fósiles, evolución, dispersión y 
extinciones. Además de las conferencias: Selección 
Natural, impartida por Gabriela Saraith Ramírez 
Granados y Especiación, dictada por la Bióloga 
Guadalupe Mendiola Ruiz. 

Dentro de todas las actividades, se destacó que 
si bien los procesos biológicos son incompatibles 

con las leyes de la física y la química, los 
seres vivos no se pueden reducir a estas leyes 
fisicoquímicas, en virtud de que éstas no pueden 
explicar diversos aspectos de la naturaleza 
que son exclusivos del mundo vivo. También 
subrayaron que la Biología bien entendida 
incluye la dinámica poblacional, la probabilidad, 
la oportunidad, la emergencia y la narración 
histórica. En este contexto la evolución es el pilar 
más importante y el sentido de la Biología, pues 
los organismos son el producto de 3800 millones 
de años de evolución. Históricamente ha habido 
una corriente ininterrumpida desde el origen 
de la vida y los procariontes, hasta los árboles 
gigantes, los elefantes, las ballenas y en general 
todos los seres vivos.  

Cabe destacar que en esta Feria de la Evolución, 
además de mostrar actividades propias de la 
Biología, a través de diversos juegos relacionados 
con la temática principal, se consideró muy 
importante el comportamiento de los alumnos 
participantes, por lo que se implementaron reglas 
de convivencia básica; entre las que se incluyeron 
los valores de respeto, a fin de evitar el uso de 
expresiones ofensivas y actitudes ofensivas y ser 
pacientes en los turnos asignados a los juegos 
y no fumar. También se apeló la cordialidad 
y se insistió que en un evento público se debe 
privilegiar la amabilidad con los pares y con los 
profesores. Por último se exhortó a hacer uso 
de la limpieza y mantener los espacios libres de 
basura.
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A pesar de la lluvia destaca la amplia participación de alumnos y académicos.



Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría de Servicios a la Comunidad
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos

centro    de 
orientación
educativa

www.dgose.unam.mx

Talleres 
       y Cursos

padres de familia

Talleres
Manejo de límites en la relación
padres e hijos
Padres con hijos en proceso
de elección de carrera
Conferencias
Importancia de los padres en la elección
de carrera de sus hijos
¿Qué es la familia?
Orientación y desarrollo 
para padres de familia

Requisitos
Tener hijos que estudien en el nivel
 de bachillerato o licenciatura

Informes
Departamento de Programas y 
Proyectos de Orientación Educativa
Cuota de recuperación       
           $250.00 por taller
           $150.00 por conferencia

Teléfono: 56 22 04 47
soemail@unam.mx
Horario de atención de 
10:00 a 15:00 horas y
17:00 a 20:00 horas

abrilTalleres
Elección de carrera

Cambio de carrera

Taller civilidad y
convivencia universitaria

Manejo de estrés

Elaboración de mi currículum

Preparando mi entrevista

Obteniendo el trabajo

orientadores
profesores 

y tutores
Talleres
Elaboración del proyecto 
de vida

Trabajo en equipo para el 
aprendizaje signi�cativo

Informes e inscripciones:
Tel: 56 22 04 47
soemail@unam.mx
Cuota de recuperación
Profesores y Orientadores de la UNAM   $250.00
Sistema incorporado y SEP                         $110.00
Público en general                                         $1450.00
Cuenta BANCOMER: 00446634494
C.P. Martha Villegas Ullrich

alumnos

CCH Naucalpan
miércoles 3 de abril

11:00 y 16:00 hrs.
Sala de Teatro.

www.tucomunidad.unam.mx
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A todos los estudantes del CCH 
Naucalpan se les invita a participar 
en el Concurso Intra CCH en 
fase de equipos, formados de 3 a 5 
integrantes.

sábado 6 de abril de 2013 de 10:00 a 
14:00 hrs. sede: CCH Oriente.

Para mayores informes en el Club de 
Matemáticas, edificio B salón 1 de 
lunes a viernes de 13:00 a 14:00 hrs.

Estudiantes de la UNAM, de la Escuela Nacional Preparatoria 
y de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades a 
concursar en los rubros de: 

¡MUCHAS FELICIDADES! 

CONCURSO HAGAMOS UN MILAGRO POR EL AIRE 2013

El equipo responsable del Concurso ¡Hagamos un 
MILAGRO por el aire 2013! culmino su proceso de 

evaluación de todos los trabajos recibidos para dicho evento, 
de tal manera que a continuación se anuncia la lista de ganadores 

que podrán asistir al Encuentro los próximos 19 y 20 de abril. A nombre del Molina 
Center, Secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje del Colegio de Ciencias y 
Humanidades y del CCH, plantel Naucalpan agradecemos a todos su participación a 

esta edición de este programa educativo y ¡Muchas Felicidades! a los ganadores.

Modalidad: Cartel 

Trabajo: El calentamiento global no 

es un cuento de hadas

Alumna: Evelyn Mariany Pérez 

Rodríguez

Asesora: María Isabel Olimpia 

Enríquez Barajas

Modalidad: Ensayo 

Trabajo: Acciones para fomentar la 

pureza del aire 

Alumnas: Mariana Carreón Guevara 

y Mariela Yazmín Bernal Hernández

Asesora: Iris Alejandra Rojas 

Eisenring

Modalidad: Ensayo 

Trabajo: Por un Aire más puro

Alumnos: Alejandro Garrido 

Rodríguez y Rebeca Alejandra López 

Ballesteros

Asesora: Gabriela Saraith Ramírez 

Granados

Modalidad: Acciones

Trabajo: Consumo y reciclado de 

unicel

Alumnos: Irma Berenice Torres Cortés 

y Luis Guerardo Briseño Ortíz

Asesora: Juana Judith Chávez Espin

Presentarse a la Conferencia sobre “Elección de Carrera”, el día, hora y lugar programado para su grupo de Filosofía.

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA

 
HORA LUNES

1 abril
MARTES

2 abril
MIÉRCOLES

3 abril
JUEVES
4 abril

VIERNES
5 abril

LUGAR

Sala de 
Proyecciones

7:00 am 606, 613, 
620, 630

607, 621, 
634, 804, 808

9:00 am 602, 609, 
616, 623, 628

601, 608, 615, 
622, 801, 802

603, 610, 
617, 624, 807

11:00 am 604, 618, 633 605, 612, 
619, 809

635, 805, 813 810, 811, 
814, 815
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E l Programa Institucional de 
Asesorías (PIA) realizó El Primer 
Encuentro Interactivo del 19 al 

22 de marzo. El evento fue presidido 
por el Mtro. Keshava Quintanar Cano, 
Secretario General, quien a nombre del 
Dr. Benjamín Barajas Sánches Director 
del Plantel  inauguró las actividades 
del evento acompañado por la Biol. 
Guadalupe Mendiola Ruiz, Secretaria 
Técnica del SILADIN, y el Mtro. Ciro 
Plata Monrroy, Secretario de Servicios 
Estudiantiles. El Mtro. Keshava 
Quintanar Cano expresó que existen 
datos de que este programa ha tenido 
un impacto positivo en la acreditación 
de exámenes extraordinarios, por lo 
que puede argumentarse que ha sido 
un proceso positivo para el Colegio. 
Agradeció el importante trabajo que 
realiza la Coordinadora Local, la I.Q. 
María del Carmen Tenorio Chávez, 
quien es apoyada por la Lic. Jannette 
Monserrat Fernández Saavedra y la Lic. 
Yazmín Morlan Cahue, coordinadoras 
de los turnos matutino y vespertino; 
todas ellas con el cometido de favorecer 
las actividades para que los alumnos 
puedan recibir ayuda en sus respectivas 
materias.

La Coordinadora Local agradeció a 

los alumnos su presencia y destacó que 
el programa está hecho para ellos, dijo 
que se están buscando formas eficientes 
en las que puedan desarrollar todas 
sus habilidades, de tal manera que 
puedan adquirir el conocimiento de 
una forma más sencilla. Este programa 
nace de la necesidad de sensibilizar 
tanto a alumnos como profesores-
asesores, respecto a sus estrategias 
de enseñanza, con miras a que sean 
mejores estudiantes y personas. 

Posteriormente, se dio pie a 
la conferencia dictada por el Dr. 
Alejandro Byrd Orozco, titulada 
“Comunicación y Aprendizaje”, quien 
destacó que el arte de conversar implica 
una intención comunicativa para 
extender una relación con otro, y si no 
se conversa no tiene sentido lo que se 
hace en la vida cotidiana; por lo tanto 
la conversación es fundamental en 
las asesorías. También se impartieron 
las conferencias “Herramientas en 
Internet para TLRIID: Saber UNAM 
(Español) y Guías para extraordinarios 
en línea”, por el Lic. Carlos Rivas 
Enciso, “Lateralidades Cerebrales” en 
palabras de la Dra. Cristina Caramón, 
“Estrategias Didácticas para fortalecer 
el Aprendizaje” impartida por la Mtra. 

Laura Celia Díaz y el Mtro. José 
Ruiz Reynoso.

También se expusieron 
las charlas de “El abordaje 
de la Física en las Asesorías”, 
por el profesor Javier Juárez 
Zúñiga, “Empleo de Software 
Matemático para la Asesoría” 

dada por la profesora Viviana Vázquez. 
Destacaron dos actividades de cine-
debate, con las películas “Mente 
Indomable” y “Lección de Honor”; 
coordinadas por las profesoras Desiré 
Cuestas, Olga Ortiz Luna, Rebeca 
Rosado Rostro y Angélica Garcilazo 
Galnares.

Al mismo tiempo v se realizó un 
Taller para profesores, una Mesa de 
discusión y un Círculo de lectura; 
el primero se llamó “Herramientas 
Visuales para Asesorías”, impartido por 
la Lic. Claudia del Socorro Rodríguez, 
respecto a la Mesa, ésta llevó el nombre 
de: “Trabajo del Asesor”, y fue dirigida 
por las profesoras María del Carmen 
Meza, María Yolanda Martínez y 
María del Rocío Juárez; al final de 
estas actividades se presentó el Círculo 
de Lectura para Alumnos, guiado 
por Giovanna Guardiola y Maricela 
Apolonio.

La intención de esta instancia es que 
los Asesores acompañen al asesorado 
en la adquisición y fortalecimiento de 
sus aprendizajes. Por ello es importante 
que en este evento, las actividades sean 
encaminadas a la difusión del PIA, a 
sensibilizar a los alumnos y profesores 
acerca de las bondades de la asesoría 
y fortalecer el trabajo del asesor, 
mediante la exposición de diversas 
herramientas metodológicas que les 
permitan desarrollar sus actividades 
con mayores recursos.

Arranca el Encuentro Interactivo de PIA
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Atención
Alumnos

Si presentaste examen extraordinario “EB”:

•	 Consulta tu resultado en la página de SIAE: 
www.dgae-siae.unam.mx.

•	 Si tienes duda en tu calificación, acude 
directamente al área correspondiente.

Alumnos de Sexto 
Semestre

Verifica que los grupos a los que 
te estás presentando sean los 
mismos que tiene tu inscripción 
en la página de SIAE: 
www.dgae-siae.unam.mx, 
si hay diferencias tu PASE A 
FACULTAD está en riesgo.

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

El 14 de marzo se conmemoró el día internacional de Pi y 
ante esta eminente importancia alumnos y profesores del 
Plantel, desarrollaron tres actividades; la conferencia titulada 
“La cuarta dimensión vista con poliedros” impartida por 
importante estudiante del Instituto de Matemáticas de la 
UNAM en el Auditorio Antonio Lazcano, en el evento los 
alumnos pudieron observar distintos videos y animaciones 
relacionados con la temática. 

De manera simultánea, en la Explanada Principal, se 
colocó una carpa en donde cuatro estudiantes que fueron 
capacitados por el Instituto de Matemáticas, desarrollaron 
juegos con rompecabezas y nudos con ligas.

La última actividad se 
refirió a la representación 
numérica y colorida, que fue 
escrita en el piso que corre 
desde la Explanada Principal 
y sin lugar que concluir, en 
virtud de que el objetivo era 
tanto mostrar la infinitud 
de π, así como de hacer un 
ejercicio práctico de las 
matemáticas. La asistencia a 
los actos relacionados con esta 
celebración internacional, 
contó con aproximadamente 
500 alumnos.

Celebran en el Plantel 
el día internacional del 
número PI
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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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PADRÓN

CCH NAUCALPAN
VEHICULAR

La Comisión Local de Seguridad del Plantel propuso la implementación del 
programa Padrón Vehicular para incrementar la seguridad de nuestros 
vehículos y facilitar el ingreso a los estacionamientos del Plantel, por ello se 
solicita a todos los trabajadores, profesores y funcionarios que utilicen su 
automovil de manera regular para asistir al Colegio, acudan a la o�icina del 
Departamento de Enlace Comunitario (ubicada en el edi�icio de la 
Dirección) del 8 al 19 de abril del 2013, con los siguientes documentos:

- Copia de Tarjeta de circulación.
- Copia de credencial UNAM o último talón de pago junto con una 
identi�icación o�icial con fotogra�ía.

Con estos datos se elaborará un Padrón Vehicular con el que se entregará un 
corbatín personalizado, el cual será obligatorio para accesar a los 
estacionamientos del Plantel.

¡Tu participación fortalece la Seguridad del CCH Naucalpan!

00
00

El Colegio de Ciencias 
y Humanidades Plantel 

Naucalpan
los invita a la

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.

Tenemos el agrado de invitarlo 
a la presentación de la revista 
académica del CCH Naucalpan,  
Poiética. Docencia, Investigación 
y Extensión,este 4 de abril, a las  
11:00 horas, en la Sala de Teatro.
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(a) 15   (b) 40   (c) 110  (d) 140   (e) 150

(Olim 28/02) Un  barco recoge 30 náufragos en una isla. Como resultado, 
los alimentosdel barco que eran suficientes para 60 días ahora son 
suficientes para 50 días. ¿Cuántas personas había en el barco antes de 
llegar a la isla?

(e) Si   es la cantidad de personas que iban en el barco originalmente, 
tenemos que  60x =(x+30)50, de donde x=150.  

Presentación doble
Viernes 12 de abril en la explanada 
cultural, presentación de dos 
números de Fanátika la revista 
musical del CCH, banda invitada, 
música y literatura.

No te lo puedes perder.

Teatro, concurso de Hip Hop, y el 
MUAC en el CCH Naucalpan parte 
de las actividades del Departamento 
de Difusión Cultural.

Inscríbete a sus talleres y Asiste a 
sus actividades.

¿A quien no le gusta caminar por los 
pasillos limpios, jugar una reta de basket 
en unas canchas limpias, tomar clase en un 
salón en buen estado, o estar platicando en 
los jardines sin que haya basura? 
Es molesto encontrar papeles, envases de 
refresco, envolturas de dulces entre otras 
cosas tiradas en el Plantel, pero eso lo 
podemos cambiar, si toda la comunidad 
trabaja en equipo, asumiendo compromisos 
simples que ayudan a mejorar la calidad de 
nuestro medio ambiente; inicia con actos 
cotidianos, como depositar la basura en los 
contenedores.
¡¡Empieza!! Los esfuerzos individuales 

logran un impacto colectivo. Únete actuando a favor de mantener limpio 
nuestros espacios e invita a tus compañeros a unirse en estas pequeñas 
acciones, que beneficiaran para tener un Plantel más limpio, más sano 
y  responsable.
Participemos todos por un Plantel más limpio UNAMos esfuerzos para 
OPERACIÓN LIMPIEZA 3R
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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

11



Un grupo de estudiantes montan un 
performance en la explanada cultural 
del Plantel con fondo musical de 
Mercedes Sosa.

Esta muestra de expresión cultural  
con un toque de crítica social queda 
(como todo el arte de lo efímero), en 
la mente de los espectadores, pero no 
por ello deja de ser una importante 
actividad de los alumnos que con 
un poco de apoyo en este caso del 
profesor Guillermo Mondragón, 
pudieron aportar al Colegio un poco 
de su visión artística.

Harlem Shake Ceceachero

El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan en 
coordinación con Instituto de Seguridad Social a través de la 
Unidad de Medicina Familiar No. 61, IMPARTIERON el Taller  
“PRMOTORES DE LA SALUD” dirigido a estudiantes del CCH 
Naucalpan, del 12 al 14 de marzo  de 2013, con duración de 6 horas.
Impartieron la Mtra. Nicolasa Martínez Guerrero, la Médica Karla 
Mallory Morgado Santofimio y la Médica Mónica Morales Alvarado 

El Propósito de este taller es formar promotores de la salud con 
la finalidad de promover una cultura sobre el cuidado de la salud 
en jóvenes
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He cometido el peor pecado que un hombre puede cometer. No he sido Feliz.

Jorge Luis Borges
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D E S P E RTA R 
  
 

Comencemos cada uno de nosotros por dejar de limitar el aliento divino a nuestro cuerpo, 

a través del cual nos manifestamos en este planeta, porque somos la idea echa realidad y no 

simples hombres cegados tal como aquellos humanos lo creen. 

Así, el murmullo de un árbol clama a tu piel para que mires lo que se avecina sin piedad, no 

hay aniquilación, existe supervivencia y eso es peor aun, eres ese sueño atrapado en una 

mente sometida, ¿seguirás igual?, tampoco hemos cruzado todo el tiempo con ancestros 

para desistir ante la era de poderes, si elevadas nuestras nubes viajan con desinterés, tam-

bién nuestras mentes, antes de que las enjaulen y procesen, se eleven hacia el universo libres 

como son. 
 

Marco Antonio Bello Méndez.
Grupo 426 B 



Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Feria de 
Chapultepec Operador de Juegos Feria de 

Chapultepec Medio tiempo 16años en adelante

Presenta tu solicitud 
directamente en 
RH en la Feria de 

Chapultepec empleo@
feriachapultepec.com.

mx

Burger King Repartidores Naucalpan Medio tiempo 18 años en 
adelante Tel. 5359-9798

Hernández 
López y 

Asociados
Gestioría Naucalpan Medio Tiempo en 

ambos turnos
18 años en 
adelante

Lic. Hannah Levy 
captumundo@yahoo.

com.mx

Cinemex Diversos cargos
Diferentes 

Zonas DF y Área 
Metropolitana

Medio tiempo 18 años en 
adelante

www.cinemex.com.
mx enviar datos en la 
sección de bolsa de 

trabajo

Cinepolis Diversos cargos
Diferentes 

Zonas DF y Área 
Metropolitana

Medio tiempo 18 años en 
adelante

www.cinepolis.com.
mx enviar datos en 
la sección bolsa de 

trabajo

Dominos Pizza

Diversos Cargos 
(pizzeros, 

repartidores y 
telefonistas)

Naucalpan, 
Tlanepantla y 

Atizapan
Horarios flexibles 18 años en 

adelante
Presentarse Sucursal / 

marcar al 26281343

Six Flags Diversos cargos Sur de la Ciudad Horarios flexibles 16 años en 
adelante

Envía tu currículum 
a tlunaeuropa@sftp.

com

Mac Donald’s Diversos cargos Zona norte y área 
metropolitana Horarios flexibles 16 – 21 años 5091-2700 ext. 2611

Karaoke Party Operadora de 
Karaoke

Naucalpan en 
Ciudad Satélite Medio Tiempo 18 años en 

adelante
59155350 

0445531504288  

También te invitamos visitar la pagina  http://www.dgose.unam.mx/ en el apartado de bolsa universitaria de trabajo para 
que puedas revisar más opciones de acuerdo a tu perfil.

DIRECCION GENERAL DEL
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Invitación:
La Secretaría de Planeación (SEPLAN) y la Dirección 
General de Evaluación Educativa (DGEE) comunican 
que a los alumnos de 6º semestre se aplicará el Examen 
Diagnóstico al Egreso del 2 al 5 de abril de 2013.
El objetivo del instrumento es medir el nivel de 

conocimientos de la generación 2011 al egresar del 
bachillerato.
Se hace la más atenta invitación a profesores y alumnos 
a contribuir con su participación en ésta importante 
evaluación universitaria.

ATENTAMENTE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
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