
Las obras presentadas lucieron más profesionales, tal es el caso de Macbeth.

en el CCH Naucalpan concluye con el montaje de 19 obras.

¿Quieres estudiar la carrera de Medicina y conocer 
las vivencias de los estudiantes que la cursan?
Entonces te invitamos a que asistas el 26 de abril de 
11:00 a 13:00 hrs. en la Sala de proyecciones.

La astronomía como multidisciplina 
para la enseñanza de las ciencias en 
el bachillerato.
Los grupos 403B, 407A 408B y 410A te 
invitan a la Semana de la Astronomía, 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de 
abril del 2013, explanada edificio E.
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El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos 
caminos sino en tener nuevos ojos.

Marcel Proust.

EN EL COLEGIO CONVERGEN DISTINTAS VOCES y actores 
que, con su esfuerzo y dedicación, hacen de nuestro Plantel una 
de las instituciones más ricas en cuando a ideas, investigación y 
creatividad. Profesores y alumnos asumen una actitud de curiosidad, 
de duda y afán de descubrir, de ahí que cotidianamente sus esfuerzos 
se encaminen a la resolución de problemas y mantengan el interés 
de construir nuevo conocimiento. 

La educación es un proceso integral, en donde los alumnos 
deben aprender a dialogar entre sí y con el mundo; por esto mismo, 
se les debe motivar a que investiguen, a tejer puentes entre los 
conocimientos de historia, con los de biología, matemáticas, ciencia 
y literatura; a observar la relación que tienen los movimientos 
sociales con la música y la pintura, entre otras. De este modo, les 
estaremos enseñando que el conocimiento de las distintas áreas 
no está escindido, sino que hay un diálogo permanente, que hay 
caminos que se entrecruzan, pues las materias se refieren al ser 
humano desde distintos ámbitos. 

Los profesores del Plantel conocen este fundamento, por lo 
mismo, plantean una serie de actividades que presentan varias 
ópticas: historia, literatura, ciencias; ejemplo de ello fue el 2º Paseo 
por la Ciencia y la Literatura organizado en el Plantel, evento 
que convocó a un grupo considerable de profesores y alumnos 
interesados en conocer distintos aspectos de la historia universal y 
su relación con otros ámbitos de conocimiento. 

Además, la premiación del 5º Concurso de Teatro fue testimonio 
del ingenio y el talento de nuestros estudiantes en la planeación y 
ejecución de su obra. Otros programas organizados en esta semana, 
con similar intención de convocar al diálogo entre las diversas 
disciplinas fueron: La Jornada Estudiantil de la Ciencia y el Rally 
de Pascua. Eventos interdisciplinares como estos nos enseñan 
que, en la educación, los conocimientos deben relacionarse, con 
miras a que los alumnos encuentren correspondencia entre los 
diversos saberes, además de una utilidad práctica entre dichos 
conocimientos y su vida cotidiana, para que se transforme en un 
aprendizaje significativo. 

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



Culminan diplomado profesores del 
CCH Naucalpan

El profesor Ernesto Martínez Cruz, en conjunto 
con autoridades del Colegio de Ciencias y 
Humanidades Naucalpan, la Dirección General 
del CCH y apoyo de la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico de la UNAM 
(DGAPA), propusieron e impartieron tres 
diplomados para formación de profesores del 
plantel Naucalpan, por lo que el día 3 de abril de 
2013 los maestros que cursaron los diplomados 
de Didáctica de la Historia, Didáctica de Talleres y 
El papel del docente del CCH ante los retos del siglo 
XXI, recibieron sus diplomas.

En sencilla pero significativa ceremonia, los 
profesores que con gran esfuerzo culminaron 
sus diplomados recibieron con beneplácito su 
constancia, ante la presencia de la directora 
general del CCH, Lucía Laura Muñoz Corona 
y de las autoridades del plantel Naucalpan, el 
Dr. Benjamín Barajas Sánchez y la Mtra. Ana 
María Córdova, Director y Secretaria académica, 
respectivamente.

Durante la ceremonia, la Lic. Lucía Laura 
Muñoz Corona, agradeció al director de este 
plantel por la invitación a este acto debido a 
que consideró que el CCH Naucalpan siempre 
ha tenido una fuerte tradición en el diseño y 

aplicación de diplomados para la formación 
de profesores, además de que los diplomados 
permiten la reflexión crítica y son fundamentales 
para la transformación positiva de la enseñanza. 

Por su parte, el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del plantel, felicitó a los profesores 
que tuvieron el interés por culminar todos los 
módulos de los distintos diplomados, pues es un 
esfuerzo extra ante la demanda de actividades 
que significa ser profesor. Agregó que aun cuando 
las autoridades puedan ofrecer diplomados 
a los profesores sería mucho mejor que éstos 
propusieran nuevos temas y diseños, ya que esto 
significaría un cambio de actitud y el interés por 
mejorar e innovar en el arte de la docencia con 
proyectos académicos, puntualizó. 

En su momento, el profesor Ernesto Martínez 
Cruz comentó la importancia del diseño y 
realización de este tipo de diplomados, pues 
significa que estos proyectos académicos han sido 
cobijados por las instancias correspondientes, 
también agradeció a los profesores que 
participaron como docentes y compartieron sus 
conocimientos y experiencias con los maestros 
del Colegio, así como el 
apoyo de las facultades 
participantes; recalcó el 
apoyo de la FES Acatlán y 
del director de la misma 
el Dr. Alejandro Salcedo 
Aquino. Finalmente, los 
profesores recibieron de 
manos de las autoridades 
sus reconocimientos. 
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De izq. a der. Dr. Benjamín Barajas, Director del Plantel, Lic. Lucía Laura Muñoz, Directora General de CCH, Mtra. Ana 
María Córdova, Secretaria General y el Profr. Ernesto Martínez presidieron la entrega de diplomas.



Exposición Fotográfica    Calla las voces, sé y disfruta    11:00 - 6:00 pm    -Explanada cultura-

Showcase “amor, dolor y 
lo que venía oyendo”. 

 
Saúl Pozos Bernal 

 
-Explanada cultural- 

12:30-13:00 hrs  

Mesa Redonda 
“Discriminación al interior 

de la comunidad 
LGBTTTI”. 

 
Lic. Héctor Javier Almaraz 

Domínguez 
José Eduardo González 

Rivera 
 

Amor es Amor UPN 
 

-Explanada cultural- 
12:30-13:30 hrs 

 

Conferencia  “Soledad, 
vejez, SIDA.  A que le 
tememos los Gays? 

 
´´Colectivo Udiversidad´´ 

 
-Explanada cultural- 

13:00-14:00 hrs 

Colores indios: "La 
diversidad sexual y de 

género en pueblos 
indígenas, un caso de 

estudio". 
 

´´Colectivo Udiversidad´´ 
 

-Explanada cultural- 
12:30-13:30 hrs 

 
 
 

Marcha interna y cierre de 
actividades 

 
13:00-13:30 hrs 

sexuales y reproductivos” 
Amor es Amor UPN 

sexuales y reproductivos” 
Amor es Amor UPN 

´´Injuve´´ 

Stand lúdico e informativo  
“Diversidad sexual y 
derechos humanos 

Stand lúdico e informativo  
“Diversidad sexual y 
derechos humanos 

Stand informativo y didáctico  
“Bulling homofobo” 

 

Proyección al aire libre: 
“Plegarias por Bobby” 

Dirección: Russell Mulcahy 
País: EUA 

 
-Explana cultural- 
18:00-19:40 hrs 

Proyección al aire libre: 
“Pariah” 

Dirección: Dee Rees 
País: EUA 

 
-Explanada cultural- 

18:00-19:20 hrs 

Proyección al aire libre: 
“Todo lo que tú quieras” 

Dirección: Achero Mañas 
País: España 

 
-Explanada cultural- 

18:00-19:40 hrs 

Conferencia: “Identidades 
Trans” 

 
Natalia Molina Aguilar 

Injuve 
 

-Explanada cultural- 
16:00-17:00 hrs 

Conferencia: Ahora que lo 
sabes  ¿Cómo salir del 

closet? 
 

Natalia Molina Aguilar 
Injuve 

 
-Explanada cultural- 

15:00-16:00 hrs 

Recital de música clásica 
con acompañamiento. 

 
Tenor Yohei Sakai 

Escuela Nacional de 
Música UNAM. 

 
-Explanada de Libros- 

15:00-16:00 hrs. 

 
Muestra de cello y saxofón 

 
Eduardo Vera Sánchez 

 
-Explanada de Libros- 

15:00-15:30 hrs 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Atención alumnos y asesores que participan 
en el Concurso Mirada cecehachera sobre 
la equidad de género, favor de entregar sus 
trabajos en la oficia del Departamento de 
Comunicación ubicado en el edificio de 
dirección, lo más pronto posible debido a que 
la premiación se llevará a cabo el 23 de abril en 
la sala de Conferencias de 9 a 11 de la mañana. 

En el marco del 2º Congreso de 
Ecología y Ambiente, celebrado 
en el CCH Vallejo los pasados 21 
y 22 de marzo, nuestro Plantel 
hizo presencia con 3 ponencias: 
Neutralización de óxidos ácidos 
responsables de  la lluvia ácida, en 
procesos químicos por parte de los 
profesores Taurino Marroquín 
Cristóbal  y  Alfredo Martínez 
Arronte; Polímeros sintéticos: 
Reciclado  de pet  vs. Ecología. 
Contaminación Ambiental. 
Sólidos (Proyecto Infocab 202512) 
de los autores: Lic. Ana Lydia 
Valdés Moedano, QBP Taurino  

Marroquín  Cristóbal, Ing. Agustín 
Valdés  Olmedo  y Mtro. Miguel 
Rangel Aguilera; y otra más por 
parte de la Lic. Reyna I. Valencia 
sobre psicología ambiental: ¿Cómo 
inducir la actitud y conciencia 
ambiental en la comunidad 
universitaria del CCH Naucalpan 
hacia el cuidado de su plantel? 
De esta manera hacemos latente 
nuestra preocupación por el medio 
ambiente y damos a conocer las 
medidas que tomamos al respecto, 
en la búsqueda de una mejora 
integral de nuestro CCH.
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El martes 2 de abril, el escritor Paco Ignacio Taibo II realizó una 
charla con jóvenes entusiastas de nuestro Plantel. Ante un público 
integrado mayoritariamente por estudiantes y profesores, mencionó 
algunos aspectos narrados en sus libros y comentó que la historia 
debe ser rescatada para volverse a contar, máxime cuando se trata 
de la historia de nuestro país. El autor de Temporada de zopilotes 
platicó cerca de una hora, en la que contó algunas anécdotas 
producto de sus investigaciones acerca de Miguel Hidalgo, la 
historia de Galeana y los 50 negros, entre otras, e invitó al público 
a escarbar en la historia para no conformarse con una sola versión.

“La historia está ahí, jóvenes, y espera ser descubierta”, dijo el 
estudioso del Che Guevara y de Pancho Villa a los estudiantes de 
nuestro Plantel; quienes le pidieron regresar con más frecuencia. Al 
final, los jóvenes pudieron hacerle preguntas y adquirir sus libros, 
los cuales el autor firmó amablemente. 

[é,m]

La historia debe contarse con 
pasión

Cursos, Talleres y 
mucho más.

del 8 al 12 de 
abril de 2013
CCH 
Naucalpan
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Talento y trabajo en equipo en la 5ta edición 
del Concurso de Teatro

Con una notable actuación, el 
Colectivo ARS, dirigido por el alumno 
Adrián Mata, obtuvo el primer lugar 
del 5º concurso de Teatro Estudiantil 
del Plantel Naucalpan con la obra 
La Llorona, en el mismo certamen, el 
segundo y tercer lugar fueron para las 
obras Lisístrata y El juego que todos 
jugamos respectivamente.

El concurso contó con la 
participación de 19 obras: La fonda 
de las 7 cabrillas, Lisístrata, Opción 
múltiple, Macbeth, El Caimán, 
Prohibido suicidarse en primavera, 
Capitana Gazpacho, Comedia de las 
equivocaciones, Esperando a Godot, La 
Llorona, El juego que todos jugamos, 
Rigoberto entre las ranas, La Dama en 
su balcón, Sweeney Todd, Rosa de dos 
aromas, La última boda en Rumorquieta, 
Purgatorio, Retazos y Mentiras el 

musical  presentadas durante 
los días 20, 21 y 22 de marzo.

Para este importante evento, 
destacados profesores del 
Plantel  fueron los jurados 
encargados de deliberar los 
premios y  repartir las 51 
medallas en las categorías 
de: Mejor obra, Mejor actor, 
Mejor actriz, Texto dramático (original 
y adaptación), Dirección, Escenografía, 
Iluminación, Vestuario, Maquillaje, 
Escenografía, Publicidad, Programa 
de mano, Actor dramático, Actriz 
dramática, Actor cómico, Actriz cómica, 
Actor de reparto y Actriz de reparto. 
También se contó con la presencia de 
la Lic. Leticia Socorro Ventura López, 
coordinadora del Área de Teatro y Cine 
de los cinco planteles que conforman al 
Colegio, quien también fue jurado.

La premiación estuvo 
presidida por el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del Plantel, el 
Mtro. Keshava Quintanar 
Cano, Secretario 
General y el profesor 
Octavio Barreda Hoyos, 
organizador del concurso, 
quienes felicitaron a todos 
los participantes y los 
exhortaron a continuar 
con estas actividades, 

cuya finalidad es incrementar sus 
experiencias curriculares, así como 
motivar e impulsar el talento y trabajo 
en equipo; además los convocaron a 
que sigan participando para que en el 
próximo año haya más concursantes. 

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: 
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REQUISITOS:

•	 Ser alumno generación 2011, repetidores 
generación 2010 y anteriores que SÓLO 
ADEUDEN HASTA 6 ASIGNATURAS 
MÁXIMO.

•	 Deberás inscribirte los días 14 y 16 de 
Mayo en la página electrónica: www.
cchnaucalpan.unam.mx 

•	 Recuerda que tu identificación debe 
ser vigente y legible, sin ella no podrás 
presentar tus exámenes, tramítala con 
tiempo.

•	 No podrás solicitar asignaturas que  ya 
tengas aceptadas en PAE III “Ultimo 
Esfuerzo”.

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

REQUISITOS:

 » Ser alumno generación 2011 y anteriores.

 » Deberás registrar tu solicitud en la página electrónica: www.
cch-naucalpan.unam.mx los días 8 y 9 de Mayo de 2013.

 » Podrás inscribirte si sólo adeudas como MÁXIMO 6 
ASIGNATURAS.

 » Si eres generación 2010 y estás inscrito como repetidor, deberás 
presentar en las ventanillas de Escolares tu Historia Académica 
impresa y tu Comprobante de inscripción para avalar que 
cumples con el requisito y te puedas registrar.

 » El 13 de Mayo se publicarán los listados de los alumnos 
ACEPTADOS en el PAE.

 » Si eres aceptado, tendrás que acudir a la Librería del Colegio, 
ubicada en el Edificio N planta baja, los días 14 y 16 de Mayo de 
2013 con tu comprobante de inscripción impreso para adquirir 
tu material.

 » Entrega en las Ventanillas de Escolares el COMPROBANTE 
del material y una FOTOCOPIA de tu INSCRIPCION AL 
PAE, para que te sellen.

 » El PAE es semanal y  comprende del  20 al 31 de Mayo, con una 
duración de cuatro horas cada sesión.

NOTA IMPORTANTE:

La asignatura que te aceptaron en PAE no la podrás inscribir en 
Extraordinario “EZ”.

Es necesario el comprobante del material para confirmar el 
registro.

Para permanecer en PAE deberás cumplir con el 100% de 
asistencia y con el 100% de las actividades y trabajos solicitados por 
el profesor.
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“El canto nace con el hombre…”, fue una de las 
frases que se escucharon en la Sala de Teatro del 
Plantel Naucalpan a propósito del 25 aniversario 
del programa Bellas Artes en la UNAM, 
“Arte del Canto”. Esta presentación de Ópera, 
principalmente diseñada para los alumnos del 
Colegio de Ciencias y Humanidades y la Escuela 
Nacional Preparatoria, tiene entre sus finalidades 

hacer del conocimiento de los alumnos 
las características de este género musical, 
así como los distintos tipos de voces que 
se utilizan para conformar hermosas 
piezas musicales que han perdurado 
durante más de cuatro siglos. 

Durante más de una hora, los 
estudiantes aprendieron más de la Ópera 
en este concierto de carácter didáctico 
y así pudieron conocer las distintas 
clasificaciones de la voz, tal es el caso de  
la voz del Bajo que es la voz masculina 
más grave o más baja. Por su parte la 
voz de El barítono voz masculina que 
se encuentra a medio camino entre la 
voz del bajo y la del tenor y finalmente 
es la voz del Tenor definida como la 
más aguda, su particularidad es que sin 
importar su gravedad y color, siempre 
posee el famoso Do de pecho. 

En cuanto a las voces de las mujeres, éstas se 
clasifican en Soprano es la voz más aguda de 
todas. La voz de soprano posee un timbre claro y 
brillante. Puede hacer notas muy rápidas porque 
es una voz ágil. Mezzosoprano es la voz femenina 
media, que se encuentra entre la soprano y la 
contralto. Esta situación intermedia, en lugar de 
ser un inconveniente, le permite realizar pasajes 
vocales muy complicados, con notas muy rápidas. 

Los artistas que se presentaron en el plantel 
Naucalpan el pasado tres de marzo, fueron la 
soprano Belinda Ramírez, quién interpretó la 
Aria del personaje “Lauretta” de la Ópera “Gianni 
Schichi” de Giadomo Puccini, titulada Oh, mío 
babbino caro, acompañada al piano por el maestro 
José Luis González. El Barítono Guillermo 
Ruiz, interpretó Canción del Toreador, Aria del 
personaje “Escamillo” de la Ópera “Carmen”, de 
Georges Bizet. 

Participaron además los tenores Arturo 
Valencia, Rodolfo Acosta y Alfonso Navarrete, 
quien además es comentarista y coordinador 
en este programa. El objetivo de esta actividad 
es contribuir a la formación integral de los 
estudiantes y que éstos sean sensibles ante lo que 
es el “Arte del Canto”. 

Experimentar y controlar los resultados 
de unas condiciones anteriormente 
desconocidas es una de las finalidades de las 
Ciencias Experimentales, es por eso que en 
el Colegio se llevó a cabo, por séptimo año, 
la Jornada Estudiantil de Ciencias en la que 
los alumnos de este plantel presentaron los 
resultados de sus investigaciones realizadas 
en alguna de las asignaturas que pertenecen 
a esta área con la finalidad de compartir 
experiencias de trabajo. 

La Jornada Estudiantil de Ciencias 
comenzó el lunes 1ro. de abril y culminó 
el jueves 4, los estudiantes participaron 
de manera entusiasta, ya fuera como 
espectadores y posteriormente como 
expositores, en el auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN. La actividad fue 
un foro en el que participaron alrededor 
de 60 ponencias, así como actividades 

experimentales las cuales tuvieron la 
finalidad de mostrar resultados tangibles 
de los temas abordados. 

Los alumnos dieron a conocer los temas 
en los que con dedicación obtuvieron 
resultados de interés para la comunidad 
universitaria, algunos de éstos fueron 
Extracción y cuantificación de pigmentos 
florales en diferentes especies vegetales, 
Estudio experimental del esparcimiento 
óptico en leche, Una propuesta de holografía 
en el bachillerato, Gastronomía molecular, 
Comparación de cremas reparadoras de 
cabello, Superconductividad, Vía Láctea y 
halos oscuros, Determinación de distancias 
cosmológicas por medio de estrellas 
Sefeidas, Calorías en alimentos, entre otros 
no menos importantes. 

Las ponencias son el resultado del trabajo 
de los estudiantes, tanto de las asignaturas 

del Área de Ciencias Experimentales como 
de los proyectos realizados en el SILADIN 
al que acuden en busca de actividades 
extracurriculares y para mejorar en las 
materias de su interés. Por su parte, los 
profesores asesores se mostraron satisfechos 
y orgullosos porque en muchas ocasiones 
los alumnos rebasan las metas planteadas 
en sus investigaciones. Finalmente, cabe 
destacar que esta jornada es un preámbulo 
para otros foros de ciencias organizados en 
la UNAM.  

Jornada Estudiantil de Ciencias
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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.

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.

Secretaría General

¡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.
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(Olim 18/05) Un grupo de estudiantes quiere pedir 
una pizza. Si cada uno de ellos coopera con $14, les 
harían falta $4 para pagar la cuenta. Si cada uno de 
ellos coopera con $16 sobrarían $6 de la cuenta. 
¿Con cuánto debe cooperar cada uno para pagar la 
cuenta exacta?

(c) Sea n el número de estudiantes y sea c la 
cantidad a pagar. Tenemos que 14n+4=c y 
16n-6=c. Resolviendo las ecuaciones tenemos 
que n=5 y c=74, así que cada uno debe pagar 
74/5=14.80 pesos.

Guía de actividades
Martes 9. El Departamento 

de Difusión Cultural y la Casa 
del Lago te invitan  al Festival 
de Poesía en voz alta, la cita es 
en la explanada del edificio E a 
las 12:30hrs.

Viernes 12. Asiste al 
concierto de rock alternativo 
del grupo 35 Inmigrantes en la 
explanada del edificio E  a las 
12:30hrs.

a) $14.40
b) $14.60
c) $14.80
d) $15
e) $15.20

Informamos a los alumnos que 
cursaron el Taller de Guitarra 
Popular en el semestre 2013-I, y 
que aparecen en la siguiente lista, 
favor de recoger su constancia a la 
brevedad posible. 

Bryan Ángel Paz Butrón 
Eduardo Salazar Sánchez
Enedino Martínez Martínez
Erick Alberto Del Ángel Romero
Erick Raúl García Sánchez
Luis Ángel García Váldez
Luis Ángel Hernández Núñez
María Alejandra León Rangel
Nidia Álvarez Cruz
Raúl Arce Martínez
Thelma Karime Rangel Olivares
Uziel Santiago Rosas

Presentación doble

Viernes 12 de abril.
No te lo puedes perder.
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Nosotros, consejeros técnicos representantes de los 
estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 

e integrantes del Comité Organizador de los Foros 
Estudiantiles, convocamos a todos los cecehacheros a expresar 
sus puntos de vista acerca de la Actualización del Plan y 
los Programas de Estudios, mediante ponencias en cada 
plantel, con el objetivo de aportar ideas y propuestas para 
enriquecer el proceso, pues reivindicamos que el diálogo y 
la discusión son las herramientas adecuadas para construir 
acuerdos al interior de la Universidad.

Para ello, convocamos al

1er Foro estudiantil
para la Actualización
del Plan y los Programas de Estudio

con las siguientes bases:

1. Podrán participar todos los alumnos del Colegio de 
manera individual o por equipo con ponencias acerca de 
los siguientes temas generales:

a. Propuestas para actualizar el Plan y los Programas 
de Estudio.

•	 Perfil del Egresado: necesidades de aprendizajes 
disciplinares, procedimentales y actitudinales.

•	 La Educación Física como materia curricular.
•	 Lengua extranjera (Inglés o Francés) por tres 

años.
•	 Opciones de recursamientos en línea y tutoriales.
•	 Apoyo en línea de cursos ordinarios, remediales y 

propedéuticos para la licenciatura.
•	 Aportaciones sobre aspectos de los Programas de 

Estudio.

b. Condiciones de estudio en el aula.
•	 Profesores mejor preparados.
•	 Trato digno y respetuoso de los profesores hacia 

los alumnos y viceversa.
•	 Procesos transparentes de evaluación.
•	 Actividades de apoyo a los cursos curriculares 

(obras de teatro, prácticas de campo y venta de 
libros, entre otros).

•	 Clases de calidad.
•	 Ausentismo de profesores.
•	 Garantizar clases los viernes.

•	 Garantizar clases en el turno vespertino.
c. Servicios, seguridad y convivencia.

•	 Comedores limpios que ofrezcan alimentos 
nutritivos y precios accesibles.

•	 Baños limpios y con servicio de agua permanente.
•	 Mantenimiento de las áreas verdes y reforestación.
•	 Bebederos en condiciones dignas.
•	 Mejorar mobiliario e iluminación en el plantel.
•	 Mejorar la atención de las bibliotecas.
•	 Ofrecer un centro de atención para los alumnos.
•	 Mejorar las instalaciones deportivas y culturales.
•	 Programas de seguridad y comunitarios.
•	 Trato respetuoso del personal de vigilancia y de 

base hacia los alumnos y viceversa.

Estas temáticas podrán ser enriquecidas con las iniciativas de 
los participantes.

2. Cada estudiante o equipo podrá participar con una 
ponencia por tema.

3. Las ponencias deberán tener una extensión máxima de 
cinco cuartillas.

4. Los participantes deberán registrar su ponencia en: 
www.cch.unam.mx/forosestudiantiles

La presente convocatoria estará vigente del 19 de marzo al 
15 de abril de 2013. El lugar y horario para la presentación 
de las ponencias en el Foro de cada plantel se publicará el 17 
de abril.

El Comité Organizador de los Foros Estudiantiles 
está integrado por estudiantes consejeros universitarios, 
consejeros académicos del bachillerato, consejeros técnicos 
y consejeros internos de cada plantel. Este comité realizará 
un segundo foro en la primera quincena de septiembre.

Todas las ponencias serán entregadas a la Comisión de 
Planes y Programas de Estudio del Consejo Técnico para 
su revisión y análisis, después serán turnadas al pleno del 
Consejo Técnico, quien finalmente analizará la pertinencia 
de las mismas.

Atentamente
México, D.F., 19 de marzo de 2013

Consejeros Técnicos representantes de alumnos del CCH, 
2012-2014

Ramiro Carmona Barrera
Citlali González Hernández
Brisia Patricia Sánchez Rico
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes  8 Claros/chubascos Máx.: 27° Mín.: 13° 17 km/h SO 20% 50% 11 (extremo)

Martes  9 Claros/nublados Máx.: 28° Mín.: 13° 13 km/h SO 15% 30% 11 (extremo)

Miércoles 10 Claros/nublados Máx.:27° Mín.: 11° 12 km/h SO 10% 20% 11 (extremo)

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

Viernes 12 Claros/nublados Máx.:26° Mín.: 11° 11 km/h O 10% 15% 11 (extremo)

Del  20 al 22 de Marzo se llevó a cabo la Tercera Semana de la 
Meteorología y el Agua en el plantel Naucalpan. El evento fue 
organizado por el Programa de Estaciones Meteorológicas del  
Bachillerato Universitario (PEMBU) coordinado por la profesora 
Isabel Enríquez Barajas el evento tuvo el apoyo y participación de 
los maestros Vladimir Campos, Miguel Valencia, Reyna Martínez, 
Nancy López, Gabriela Ramírez y Diana Monroy. 

El propósito de esta Semana fue promover el Día Mundial de 
la Meteorología (23 de marzo) y el Día Mundial del Agua (22 de 
marzo) a través de una serie de actividades con el fin de concientizar 
a los jóvenes sobre el compromiso y tarea que tenemos todos los 
ciudadanos en preservar el agua e incluir en nuestras vida diaria la 
cultura del cuidado y aprovechamiento del vital líquido. 

Además con motivo de la celebración de dichas fechas, se 
organizó a nivel del Colegio de Ciencias y Humanidades el Segundo 
Concurso de Fotografía Amateur “El cielo y el agua en tus ojos”, cuyo 
objetivo fue promover una concientización ambiental relacionada 
con la atmósfera y el agua del planeta, así como fomentar el interés 
de la comunidad por las Ciencias Ambientales y las Ciencias de la 
Atmósfera. La premiación de estos actos fue el 20 de marzo. 

La semana inició con el Encuentro de Estaciones Meteorológicas 
el 20 de Marzo en el Auditorio Julián Adem Chaín del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera (CCA) y contó con la participación de 
autoridades, estudiantes y docentes del los 5 planteles del CCH, de 
los 9 planteles de la ENP y del CCA. 

Acua-Rally-Meteorológico: Actividad recreativa para los alumnos donde tuvieron que 
colaborar en equipo para llegar a su meta y así obtener la mayor puntuación, el pasado 21 
de marzo. Teatro: Finalmente se presentó la obra de Teatro “Sebastián cuenta la realidad…” 
Obra que habló sobre la importancia y problemática del agua a cargo del grupo 801 y la 
profesora Vanessa Quiñones. Presentada en el Auditorio, Antonio Lazcano el viernes 22 de 
marzo con 2 funciones a las 12:00 y 15:00 pm.

El Segundo Concurso de fotografía 
amateur “El Cielo y el Agua en tus Ojos” 
abierto a todos los estudiantes de ambos 
subsistemas, fue para estimular el interés de 
los jóvenes por las ciencias atmosféricas a 
través de expresiones artísticas. El ganador 

del segundo lugar fue el alumno Arturo 
Espinosa Valencia del plantel Naucalpan. 

Por otro lado, otras de las actividades 
que se organizaron para esta semana fueron 
los siguientes: Ciclo de Proyecciones sobre 
Meteorología. Proyecciones especiales 

sobre diversos documentales relacionados 
a la meteorología realizada el 21 de marzo 
en ambos turnos en el Auditorio de 
SILADIN Antonio Lazcano. Proyecciones: 
Las fuerzas de la Tierra, Alerta Mundial: 
Calentamiento global y La última hora. 



COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PLANTEL NAUCALPAN

MAESTRÍA EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR ESPAÑOL Y FILOSOFÍA

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EN LICENCIATURA
FES ACATLÁN

SALAS DE CONFERENCIAS Y PROYECCIONES
ORGANIZA: DR. RAFAEL DE JESÚS HERNÁNDE RODRÍGUEZ, 
EN COORDICACIÓN CON SEMINARIO DE INTERPRETACIÓN Y 
CONOCIMIENTO DE MADEMS; SEMINARIO DE TITULACIÓN I, 
GRUPO 2801 Y TALLER DE COMUNICACIÓN II, GRUPO 669.

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

11 de abril
Sala de Conferencias, 16:00 hrs.
Mesa 1 
Temática e impartidas por:
Comunicación y Museografía
Gisel Iridia Ceja Juárez
Marketing Político en Red
 Denisse Colín Jiménez
Enfermedad: Habla del cuerpo
María Margarita Nava Rodríguez
Comunicación Educativa
Jazmín Pérez Mazaba 
Moderadora: Sandra Cecilia López 
Mendoza

16 de abril
Sala de Proyecciones, 16:00 hrs.
Mesa 2 
Tardeada Periodística
CULTURA EXTREMA

Mesa 3
Radiomanía
CONÉCTATE. RADIO CULTURA 
Y ARTE
18 de abril
Sala de Proyecciones, 16:00 hrs.
Mesa 4
Ciclovideo
RUTA AUTOCRÍTICA CCH
DIÁLOGO URBANO
23 abril
Sala de Proyecciones, 16 hrs.
Mesa 5
Filosofía y Estética en el CCH
Lic. Raffles Ignacio López 
Guardiola
Filosofía y Multiculturalismo en el 
CCH
Lic. Luis Alberto Salas González
Moderadora: Karla Daniela Ayala 
Mondragón

El esfuerzo extra siempre rinde frutos y el estudio 
constante, la disciplina y las ganas de obtener más 
conocimiento en áreas de interés es el objetivo por 
el cual los alumnos del Colegio se inscriben a las 
distintas opciones técnicas que el plantel oferta. 
Es por eso que en una significativa ceremonia les 
fueron entregados sus diplomas ante la presencia 
de sus padres, profesores y autoridades del Plantel 
el pasado 20 de marzo, en la Biblioteca Dr. Ignacio 
Renero Ambrós. 

Presidieron el acto El Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, titular de esta institución, el Mtro. Ciro 
Plata Monroy, Secretario de Servicios Estudiantiles, 
Ing. Víctor Fabian Farías, Secretario de Cómputo y 
Apoyo al Aprendizaje, Marco Aureliano Guadalupe 
Marcos Germán, Jefe del Departamento de 
Opciones Técnicas del Colegio, así como el profesor 
Diego Gonzàlez Sànchez. Durante la ceremonia los 
estudiantes desbordaron emoción por concluir un 
ciclo mas de estudios y no faltó la ovación para 
sus profesores a quienes mostraron su cariño y 
agradecimiento por sus enseñanzas. 

En su intervención el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez felicitó a los egresados de éstas carreras 
técnicas, pues los alumnos que ya las cursaron 
tendrán una opción más de trabajo con una carrera 
técnica de la Universidad, puntualizó. Por su parte, 
el Jefe del Departamento de Opciones Técnicas 
se congratuló con el egreso de esta generación; se 
refirió a la importancia de este departamento para 
el Colegio de Ciencias y Humanidades y pidió a los 
alumnos “nunca eludan su responsabilidad social, 
la cual tienen en sus manos y siempre porten con 
orgullo y ética profesional mostrando al mundo 
que la UNAM no son solo problemas sino las 
soluciones”, concluyó.

Los egresados y sus familiares escucharon con 
agrado el mensaje de felicitación de las autoridades, 
así como el coro de la escuela que deleitó a los 
asistentes con varias piezas musicales preparadas 
especialmente para la ocasión, acto seguido 
recibieron sus constancias que los acreditan como 
profesionales técnicos.

Entrega de Diplomas de 
Opciones Técnicas



Agenda de

del mes de
ACTIVIDADES ABRIL

Paseo por la 
Historia, la Ciencia
y la Literatura

7ª Jornada Estudiantil 
de Ciencias Rally Happy Easter! Presentación de 

la revista Poiética
8° Congreso de 
Software Libre

Del Lunes 1 al Viernes 5
SILADIN, 
11:00 a 13:00 hrs.

Del martes 2 al jueves 4
Auditorio Antonio Lazcano,  
9:00 a 18:00 hrs.

Miércoles 3
Todo el Plantel, 
9:00 hrs.

Jueves 4
Sala de Teatro
11:00 hrs.

Del Lunes 8 al Viernes 12
SILADIN
9:00 a 18:00 hrs.

14° Muestra 
Gastronómica 
Prehispánica y Colonial

14° Concurso de la
Biodiversidad

Exposición de 
reptiles y bonsais

Presentación de la 
revista Consciencia

Presentación de la 
revista FANATIKA

Lunes 15
Explanada Cultural, 
de 9:00 a 14:00 hrs.

Del martes 16 a jueves 18
Sala de conferencias 
todo el día

Lunes 22
Sala de conferencias
8:00 a 12:00 hrs.

Martes 9
SILADIN
13:00 hrs.

Viernes 12
Explanada Cultural
12:30 hrs.

Festejos del día 
mundial de la lectura

Muestra del 
invernadero

12° Feria de la 
Nutrición y 
3° Casino  Químico

Martes 23
Todo el Plantel, 
todo el día

Lunes 29
Invernadero del Plantel, 
8:00 a 14:00 hrs.

Martes 30
Explanada Cultural
9:00 a 16:00 hrs.

¡No te lo 
pierdas

 te esperamos!

Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan
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