
Rocío Rodríguez Guerrero y Miller Gómez Mora representaron a la Universidad Distrital Francisco José Caldas.

parte del proyecto INFOCAB Cloud Computing vs. Cride.

En el marco del 42 
Aniversario del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan se 
presenta la 14va. Muestra 
Gastronómica, Prehispánica 
y colonial (mestiza), el lunes 
15 de abril de 2013. 

¿Tú y tu pareja se han llevado un SUSTO? 
"Estamos embarazados"
Para que esto no te pase, ven e infórmate 
en la feria "¡O te cuidas o te aguantas!" 
Los esperamos en la explanada principal 
el día 17 de abril de 2013 a partir de las 
9:00 am a 1:30 pm.
Profra. Ingrid González Dorantes
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Solamente el diálogo, que implica el pensar crítico, 
es capaz de generarlo. 

Sin él no hay comunicación y sin ésta no hay verdadera educación.
Paulo Freire

La educación es un diálogo. Profesores y alumnos intercambian 
su cultura, con miras a construir más conocimiento. Si el dialogo 
impera, la educación se construye con otros recursos. En el mundo 
actual, en que la tecnología permea con sus avances todos los 
espacios, es necesario recordar [re: volver a pasar; cordis: corazón: 
volver a pasar por el corazón] las ventajas que nos ofrecen en el 
ámbito educativo. Y citamos recordar en su acepción etimológica, 
porque la tecnología no debe estar desligada de la ética, ni de las 
emociones que produce el contacto interpersonal.

Los estudiantes conviven y aprenden en el salón de clases, en 
las bibliotecas y demás lugares en que establecen vínculos con sus 
pares y con sus profesores; después dialogan con el mundo, a partir 
de su conocimiento y su cultura. La aldea global se construye con 
todas las voces. Para este caso, las Tecnologías de la información son 
herramientas apropiadas, si conservan, al menos en la educación e 
investigación, su carácter de recurso didáctico. 

Motivados por esta premisa, alumnos y profesores de nuestro 
Plantel organizaron el Congreso de Software libre en el que dieron 
a conocer las investigaciones y resultados obtenidos en este ámbito 
de conocimiento. Su objetivo es mostrar los programas que se han 
diseñado, en particular aquellos cuya premisa sea realizar clases 
con mayores recursos didácticos. De esta forma, se articula un 
diálogo armonioso con la aldea global, en donde podemos mostrar 
la cultura y el conocimiento que se construye día a día en nuestras 
instalaciones.  

Resolviendo las tareas al aire libre.



8vo. Congreso de Software Libre
en el CCH Naucalpan

El término software libre o free software tiene 
que ver con la libertad de crear un programa 
de cómputo para un propósito determinado, 
cambiarlo, distribuirlo o mejorar sus versiones 
y tiene la característica de ser de código 
abierto, aunque su nombre no tiene que ver, 
necesariamente, con lo gratuito. 

Así, en el CCH Naucalpan un grupo de jóvenes 
comenzaron con un programa de software libre 
al que posteriormente llamaron Jarro Negro, 
el cual surgió con la intención de generar una 
distribución para servidores de diferentes 
arquitecturas (en particular SPARC), con la 
asesoría del Ing. Raúl González Alzaga, profesor 
de las materias de Mantenimiento a sistemas de 
microcómputo e Instalaciones eléctricas, esto fue 
sólo el preámbulo de un proyecto que ha visto su 
continuidad y se expresa a través del 8vo. Congreso 
de Software Libre organizado en este plantel.

El lunes 8 de abril se inauguró dicho acto en 
presencia del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del Colegio, El Mtro. Ciro Plata Monroy, 
Secretario de Servicios Estudiantiles, el Ing. 
Raúl González Alzaga y los ponentes: Rocío 
Rodríguez Guerrero y Miller Gómez Mora ambos 
representando a la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas de Colombia. El evento tuvo 
lugar en el auditorio Antonio Lazcano Araujo 
del SILADIN y es parte del proyecto INFOCAB 
titulado Cloud Computing vs Cride. 

El Congreso contó con la participación de 
distinguidas personalidades afines al mundo del 
Software libre; en primer lugar el maestro Miller 
Gómez Mora compartió su experiencia trabajando 
en el proyecto: “El supercómputo como apoyo 
a la investigación”, posteriormente estudiantes 
y profesores interesados en el tema escucharon 
temas como Aplicación del Software libre en el 
bachillerato, por la maestra Rocío Rodríguez; la 
conferencia simulación, presentada por Edwin 
Aldama, profesor de la FES Acatlán de la Carrera 
Matemáticas Aplicadas y Computación.

Otros temas fueron Procesos estocásticos, 
Phython for newbies del alumno Víctor Manuel 
Castillo Torres, El software y sus aplicaciones en 
los Medios de Comunicación, por el profesor José 
Botello Hernández de la FES Acatlán; El software 
libre en la optometría y Linux, por el profesor 
Raúl Sánchez Sánchez. Los 
estudiantes y profesores se 
mostraron interesados en 
este congreso tan necesario 
para propiciar el desarrollo 
de habilidades en los 
alumnos para enfrentarse 
a los retos que la tecnología 
impone. 
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Con un emotivo Goya se dió por inaugurado el Congreso.



¿Y a ti, qué poema te gusta?
Acércate a la Explanada Cultural o a la 
Explanada de la Biblioteca
Para hacer una

LECTURA EN ATRIL
sobre pasajes de libros de la Biblioteca pueden 
ser poemas, prosas poéticas, aforismos, 
fragmentos de novelas o cuentos. 

Lunes 23 de abril de 2013
De 8:00 a 20:00 hrs.
Invita: Dra. Mariana Mercenario Ortega.

11° Foro Estudiantil de Iniciación a la 
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales
Presentación de investigaciones, conferencias magistrales, 
intercambio de experiencias.16 al 18 de abril, de 9:00 a 16:00 
hrs, auditorio del SILADIN

La campaña verde Operación 
Limpieza 3R te recuerda 
que el trabajo en equipo es 
indispensable para mantener en 
buen estado las instalaciones del 
Plantel, por tal motivo el staff de 
Operación Limpieza 3R estará 
supervisando todos los eventos 
culturales que se realicen en 
espacios abiertos para lograr 
el objetivo de mantener limpio 
nuestro Colegio.

Participemos todos por un plantel 
más limpio, unamos esfuerzos para 

operación limpieza 3r

1ra. Feria de la 
Biodiversidad

Se invita a la comunidad 
universitaria del Colegio a la 1ra. 
Feria de la Biodiversidad que se 
llevará a cabo el 19 de abril de 2013 
de 11:00 a 15:00 hrs. En la explanada 
principal del Plantel. ¡Diviértete 
y aprende! Habrá juegos y talleres 
de reciclado, elaboración de papel 
y otros artículos, reforestación, 
composta y mucho más. Organizan 
los profesores: Alejandro Anaya, 
Vladimir Campos, Patricia 
Chalico, Isabel Enríquez, Nancy 
López, Reyna Martínez, Marina 
Mendieta, Claudia Molina, Diana 
Monroy, Sandra Pérez, Gabriela 
Ramírez y Miguel Valencia. 

Conferencia magistral
16 de abril, 10:00 hrs. 
Imágenes de la eternidad. El arte de la 
cultura de tumbas de tiro. 
Ponente, Dra. Verónica Hernández 
Díaz, IIEs.

Conferencia
17 de abril, 10:00 hrs.
Caminos de la investigación cualitativa.  
Mtra. Laura González Morales, FFyL/
FES Acatlán.
Invita: Programa Jóvenes hacia la 
Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, Naucalpan.

Curso-taller 
Inventa, experimenta y conviértete en 
un meteorólogo aficionado
 
El Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU) Invita a todos los 
estudiantes de todos los semestres al Curso-
Taller “Inventa, experimenta y conviértete 
en un meteorólogo aficionado”. Del 13 
al 17 de mayo de 2013. Horario de 10:00 a 
15:00 hrs. Total de 20 horas. A impartirse en 
SILADIN, laboratorio de cómputo. 

Dirigido para todos los estudiantes de 
todos los semestres que estén interesados 
en diseñar su propia estación meteorológica 
casera o estén interesados en estudiar 
ciencias atmosféricas, de la tierra, 
ambientales, geografía, ciencias biológicas, 
ecología y carreras afines. 

Inscripciones en: pembu.enriquez@yahoo.
com.mx o directamente con los Prof. Isabel 
Enríquez o Ezequiel Camargo en cubículo 
de PEMBU, planta baja. SILADIN. Horario de 
atención: De Martes a Jueves de 11:00 13:00 
y 14:00 a 18:00 p.m. Viernes 11:00 a 16:00 
hrs.

¡Felicidades!
El Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario, PEMBU, del 
Plantel felicita a los ganadores de:

Segundo Concurso Local de Fotografía 
Amateur “El Cielo y el Agua en tus Ojos”
Primer Lugar: Jorge Ismael Hernández Cruz. 
Foto: “El agua y el cielo”.   
Segundo lugar: Marisa Martínez Rodríguez.  
Foto: “Un atardecer alucinante”.
Tercer lugar: Elena Gabriela Zavala Saldivar. 
Foto: “Volando sobre las nubes”.

Segundo Rally de Meteorología 
“Acua-Rally Meteorológico”
Primer Lugar:  Arellanes Gutiérrez Rodrigo, 
Arzate Rodríguez Jenyfer Itzel y Rodríguez 
Espinosa Arianna Itzel.
Segundo lugar:  Boyzo Jiménez Carlos Gustavo, 
Flores Salazar Javier de Jesús,  Ramírez Cuadros 
Kristel Alejandra, Sánchez Gómez Bryan Orlando
y Juárez Linares Michel. 

La premiación será el 25 de abril a las 
12:30 en el Auditorio SILADIN Antonio 
Lazcano Araujo.
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La Mediateca del plantel Naucalpan convocó a los alumnos 
usuarios de esta sala a concursar en el Rally “Easter”, el 
pasado 3 de abril, el cual comenzó después del mediodía 
en la explanada frente al edificio E, ante la presencia del 
Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director de esta institución, 
la Mtra. Ana María Córdova Islas, Secretaria Académica, 
Keshava Quintanar Cano, Secretario General y Edith 
Bautista Cruz, encargada de este espacio académico, quienes 
inauguraron el acto. 

Seis equipos participaron en el Rally, el cual resultó 
muy divertido tanto para los integrantes como para los 
espectadores; comenzaron resolviendo algunas actividades 
para recibir sus primeras pistas, y en cuanto terminaron, se 
dirigieron a las distintas estaciones dispuestas en diferentes 
zonas de la escuela en los que tendrían que resolver otros 
problemas, con la finalidad de obtener sus huevos de pascua. 
Los alumnos además de enriquecer su trabajo con el idioma 
inglés, aprendieron de las pruebas resueltas.

En total participaron 6 equipos de 6 personas, los cuales 
se distinguieron por colores, resultando ganador el equipo 
negro, pues fueron los primeros en colectar todos sus huevos 
de pascua; cabe destacar que cada equipo tuvo un asesor, en 
este caso el equipo ganador fue asesorado por la profesora 
Norma Patricia Vásquez Maldonado, cuyos integrantes son: 
Luisa Fernanda Islas Domínguez, Miguel Ángel Roldán 
Sánchez, Ricardo Martínez Castro, Cintia Pérez Cruz y 
Jessica Alvarado Martínez. Finalmente los alumnos se 
mostraron entusiasmados y satisfechos por su participación 
en este tipo de eventos. 

Con la educación física no sólo se 
obtiene una calificación curricular, 
sino que es la manifestación de la 
corporeidad en varios sentidos, tanto 
creativos como emocionales. Además 
es una de las mejores formas de 
convivir, disfrutar y hacer amigos. Esto 
lo saben los profesores de dicha materia 
por lo que cada semestre promueven La 

semana de la Educación Física y en esta 
ocasión tuvo lugar a partir del día 8 al 
12 de abril en las canchas del Colegio. 

Entre las actividades realizadas 
destacaron los torneos exprés de 
Voleibol, varonil y femenil el día lunes, 
el martes tuvieron lugar los partidos 
de basquetbol, el miércoles la clase 
masiva de zumba, el jueves Tocho 

Bandera y el viernes cerraron 
esta actividad con futbol. Los 
alumnos participantes son de 
la materia de Educación Física 
así como ex alumnos y algunos 
profesores que participaron en 
la clase de zumba. 

Más de mil alumnos 
se concentraron en esta 
semana energética para 

los participantes, además de que 
gozaron de clima templado, los 
profesores realizaron rifas en distintos 
momentos de las actividades en que 
los alumnos sorteados recibieron 
premios que consistieron en balones 
de basquetbol, futbol y voleibol. A 
los participantes se les entregará 
constancia de participación con la 
finalidad de incentivar a los asistentes. 
Los profesores organizadores fueron: 
Edred Caneda, Francisco Martín 
Pérez, Eduardo González, Daniel Lima, 
Mario Alberto Vergara, Armando 
Covarrubias, del Departamento de 
Educación Física, turno vespertino. 
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POIÉTICA: Una ventana para la reflexión
Con grandes expectativas y júbilo se presentó el número cero 
de la revista Poiética del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan. Presidieron el acto, el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del Plantel, la directora editorial de la 
revista, Iriana González Mercado y los profesores miembros 
del consejo editorial: Enrique Pimentel Bautista, Miguel 
Ángel Galván Panzi y Fernando Martínez Vázquez; así como 
el profesor Carlos Rivas Enciso quién presentó su artículo 
contenido en la revista.  Lo anterior ante la presencia 
de profesores y estudiantes el pasado jueves 
4 de abril en la sala de Teatro de esta 
institución. 

El nombre completo de este 
proyecto es: Poiética. Docencia, 
Investigación y Extensión y es 
una revista de divulgación 
académica que tiene como 
propósito ser un espacio de 
interacción y comunicación 
por y para los profesores 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. Por su parte, el 
Dr. Benjamín Barajas Sánchez 
señaló la importancia de 
“Dignificar el papel del docente 
del Nivel Medio Superior” por lo 
que debe celebrarse la aparición de 
esta revista. 

En su momento, la profesora Iriana 
González Mercado, directora editorial, 
indicó que Poiética es una revista dirigida a los 
profesores del Colegio en general y en particular para 
los profesores de este plantel y su objetivo es ser un medio 
de expresión en donde se compartan reflexiones, críticas, 
opiniones, documentos diversos sobre la vida académica 
que compartimos todos. Explicó el significado del término 
Poiética, pues proviene del término Poiesis, evocando el 

proceso de creación e imaginación humana y que también 
remite a producción, reproducción del conocimiento a nivel 
físico  y simbólico. 

Además, la licenciada Iriana González consideró 
importante la creación de espacios editoriales como esta 
revista para difundir el quehacer de los profesores, pues 
es parte de nuestra labor docente. Indicó que pretende ser 
también una ventana de reflexión y de opinión respecto a la 

vida académica que concierne tanto a profesores como 
alumnos. 

Posteriormente presentó el contenido 
de la revista en donde se hizo énfasis 

principalmente a la pregunta: ¿Por 
qué enseñar? En sus páginas 

también se encuentran reflexiones 
en torno a temas de interés del 
Área de talleres de Lenguaje 
y Comunicación, Ciencias 
Experimentales, Área Histórico 
Social, Matemáticas y de los 
departamentos de Educación 
Física y Opciones Técnicas. Al 
final de su exposición, convocó 
a los profesores a acercarse y 

hacer suyo este espacio.  
Por su parte el profesor Miguel 

Ángel Galván Panzi, quién es parte 
del Consejo Editorial y de Redacción de 

la revista, reflexionó en torno al proceso 
editorial de la misma, con la finalidad de que 

se valore este proceso creativo. Además indicó 
que Poiética es una revista que llena un vacío que había en 

el Colegio para la difusión del trabajo docente. Por lo que es 
una propuesta inteligente y creativa que demuestra el amor 
de los profesores por su trabajo, y además muestra el esfuerzo 
de esta dirección por apoyar e integrar estas propuestas al 
proyecto académico que presiden. 
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RECUERDA QUE EL SEMESTRE 
CONCLUYE EL 9 DE MAYO 

1. El registro se realizará del 29 de abril al 
17 de mayo, en la página:

www.escolar.unam.mx  
•	 revisa si la carrera que elegiste tiene 

prerrequisitos para que cumplas 
con ellos.

2. Debes imprimir en tamaño carta tu 
cita para la actualización de fotografía, 
firma y huella digitalizada y presentarla 
en Escolares para realizar el trámite. No 
podrás concluir tu pase reglamentado si 
no haces este proceso.

3. Los resultados del registro de tu pase 
reglamentado se publicarán el 3 de junio.

4. A partir del 28 de junio ingresa a 
www.escolar.unam.mx para revisar tu 
diagnóstico académico y verificar que 
hayas concluido tu bachillerato.

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

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

Videoconferencias
Viernes 19 de abril, 10:00 hrs.
Lugar: SALA TELMEX
¿Gordito YO? Obesidad 
en la Adolescencia y sus 
Consecuencias
Lic. Cuauhtémoc Solís T. 
de la DGSM, UNAM
Cupo limitado

Informes e inscripciones:
Profra. Ingrid 
González Dorantes
Email: gdi1973@yahoo.com.mx
Profr. Marco Antonio 
Lagarde Torres        
Email: 
jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313

Jueves 18 de abril, 11:00 hrs.
Lugar: SALA TELMEX
La carne de cerdo como 
una opción para una buena 
nutrición
Dra. Susana Mendoza Elvira 
de la FESC UNAM
Cupo limitado

Informes e inscripciones:
Profr. Rogelio Benites Esquivel
Email: 
abundis_27@yahoo.com.mx
Cel: 04455-1916-9821
Profr. Marco Antonio 
Lagarde Torres        
Email: 
 jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313

Feria de la Salud 
Prevención de la Sexualidad
Miércoles 17 de abril  
(8:00 hrs. a 15:00 hrs.)
Lugar: enfrente de la explanada 
de la dirección, Plantel 
Naucalpan

Informes e inscripciones:
Profra. Ingrid González 
Dorantes
Email: gdi1973@yahoo.com.mx
Profr. Marco Antonio 
Lagarde Torres        
Email: 
 jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313

Primer Concurso de Fotografía
“La sexualidad como crítica social”

Temas: 
a) Sexualidad como expresión 
personalizada del individuo.
b) Modelos y valores sexuales 
estereotipados para asumir 
posturas activas, críticas, 
divergentes del ser mismo y de 
su realidad. 
c) Sexualidad en la vida de 
pareja, familiar y social. 
d) Dominación y 
discriminación sexual.
e) Equidad y reciprocidad 

sexual.
f) Tolerancia y sexualidad. 

Consulta la convocatoria en 
http://www.cch-naucalpan.
unam.mx/jalih/jovenesinicio.
html

Mayores informes en el 
Cubículo del Programa de 
Jóvenes hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias 
Sociales Edificio “K” Planta 
Baja, CCH Naucalpan, con 
el Profesor Eduardo Juan 
Escamilla. 

ALUMNOS DEL CCH AVISO IMPORTANTE:
•	 Al realizar y concluir tu registro debes dar clic 

en el botón:

para que tu comprobante salga con numero de folio.

•	 Imprime tu cita para biométricos dando clic en 
el botón:

•	 En caso de error o corrección, podrás acudir a 
las ventanas de  Control Escolar del 13 al 17 de 
mayo de 2013 con tu registro impreso.

7



En el recital “poesía en voz alta” 
participaron dos poetas muy 
jóvenes con sus propias obras; 
el primero que participó fue el 
mexicano Miauricio Jiménez, 
este, mostró un buen manejo de 
escenario al exponer sus poemas. 
Su entrada la hizo con honor al 
nombre del recital; inicio con voz 
alta, se podría decir, gritando, lo 
cual atrajo a un buen número de 
espectadores. 

Logró que los oyentes 
permanecieran por medio de 
sus poemas sarcásticos, en ellos 
eran evidentes los juegos de 
palabras los cuales lograban un 
ritmo muy sensual (en el sentido 
de sensibles). No sólo fue eso 
sino que eran muy atrayentes 
los temas tratados tal como lo 
fue la sexualidad anudándolo 
con referentes míticos griegos 
y prehispánicos. Lo anterior no 
sólo refleja la presencia de un 
poeta sino de un poetoide, tal 

como él se autonombro en su 
presentación.

Después de algunos poemas 
de Miauricio Jiménez llegó la 
presencia de la salvadoreña Lauri 
García. Ella expuso algunos 
poemas como “Mi hermano” una 
poesía social que hizo reflexionar 
acerca de acontecimientos en 
Sudamérica. Otros versos fueron 
“El tiempo son las cosas” y claro, 
esta debía de hacer recapacitar 
sobre el tiempo tan efímero. 

Recordaba aquella frase que 
dice: carpe diem. Sin embargo, no 
sólo ponía énfasis en el tiempo sino 
en los objetos ya que el tiempo, 
ahora, también lo hemos cosificado 
y así lo medimos, por medio de las 
cosas. De esta manera concluyó con 
algo de  La primavera se amotina. 
Estos dos poetas provenientes de 
la casa del Lago mostraron dos 
caras; el primero una poesía para 
disfrutarse y la segunda una poesía 
para  reflexionar.

poesía en voz alta
con Miauricio Jiménez  y Lauri García

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 TitulaciónI, 
grupo 2801 y Taller de 
Comunicación II, grupo 669.

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES
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

Profesor de carrera:
Si va a solicitar sabático para el periodo 

agosto de 2013, la fecha límite para entre-
gar su solicitud en la Secretaría Docente es 

el 13 de mayo de 2013

¿Quieres estrenar una sonrisa?

En vinculación con la División de Posgrado de la Fes Iztacala se invita a 
toda la comunidad del CCH Naucalpan que desee realizar tratamiento 
Dental de Ortodoncia a precios de recuperación acuda a la junta 
informativa que se llevará a cabo el día viernes 19 de abril en el salón 
66 a las 12:00 hrs. ahí se darán a conocer los requisitos, duración del 
tratamiento y costos. Atte. Profra. Elizabeth Sánchez Correa. 
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Con motivo de la Tercera Semana 
Cultural Por la Diversidad Sexual 
efectuada en el Plantel, del 8 al 12 de 
abril, se llevó a cabo el programa de 
actividades organizado por el colectivo 
DiCeU (Diversidad Ceceachera Unida), 
formado por estudiantes del Colegio; 
como coordinador del colectivo y 
organizador de los eventos estuvo Jesús 
Bonilla Serrano, de subcoordinadora la 
alumna Brenda Alicia Solorio Pineda, 
ambos estudiantes de sexto semestre.

El programa conformado 
por actividades diversas como: 
Conferencias, talleres, una exposición 
fotográfica, proyecciones al aire libre, 
stands lúdicos e informativos, un recital 
de música clásica con acompañamiento 
de guitarra, una muestra de cello y 
finalmente una marcha interna. 

Todo esto con la intención primaria de 
establecer un diálogo con la comunidad 
del Plantel, romper estereotipos, quitar 
etiquetas y, por supuesto informar; las 
actividades fueron preparadas para 
el público en general, la invitación 

fue abierta a compañeros 
alumnos, profesores y 
docencia de Naucalpan.

A lo largo de la semana el 
colectivo DiCeU tuvo como 
especialistas invitados como 
el grupo “Amor es amor 
de la UPN”, el colectivo 
“Udiversidad de CU”, la 
brigada de “Diversidad Joven 
de INJUVE” y el grupo 
“Reacciona México” que los 
apoyaron con las diferentes 
actividades.

Los jóvenes tuvieron una invitación 
para asistir al programa “Diálogos 
en Confianza” de Canal Once, del 
Instituto Politécnico Nacional con el 
tema “Hijos gay, ¿Padres de clóset?”, 
así fue que asistieron el día martes 9 
de Abril como publico invitado, dado 
que el tema del programa era dirigido 
hacia cómo reaccionan y viven los 
padres la orientación sexual de los 
hijos; los muchachos no tuvieron una 
participación relevante, pero sin duda 

fue una experiencia única.
Así también, los eventos de 

la semana fueron cubiertos 
por la Agencia de salud y 
sexualidad “Notiese1” en la 
que aparecieron artículos al 
respecto de las actividades de 
la semana.

La experiencia a lo largo 
de la semana fue basta, llena 
de imprevistos y sorpresas, 
tuvieron la oportunidad 
convivir con otros colectivos 

de diversidad sexual, fortalecer vínculos 
de amistad, compartir experiencias y 
prepararse un poco más para enfrentar 
el mundo exterior, que en la opinión de 
los jóvenes, es donde está la verdadera 
batalla. Los muchachos pudieron notar 
una buena respuesta por parte de la 
comunidad, y por supuesto que no 
podían faltar los ataques.

El colectivo DiCeU exhorta 
finalmente a la comunidad joven 
y no tan joven del colegio a salir 
de esa indiferencia y miedo en que 
está enclaustrada, que los lleva en 
muchas ocasiones a agredir o dirigirse 
despectivamente a miembros de la 
comunidad LGBTTTI, y a los miembros 
de esta a tratarse con respeto pues 
esos ataques y discriminación interna 
debilitan a la comunidad y fortalecen la 
ignorancia de otros “no se puede exigir 
lo que no se sabe dar”. El proyecto fue 
apoyado de cerca por la profesora Laura 
Bernandino, Jefa del Departamento de 
Difusión Cultural.

Por el derecho a ser diferente
Adela Campuzano González/Jesús Bonilla Serrano 

La Comunidad del Colegio de 
Ciencias y Humanidades Plantel 
Naucalpan lamenta el deceso de 
Efrén de Jesús Urrutia Santiago, 
nos unimos a la pena que embarga 
a quienes te conocieron.

En la nobleza de tu actividad 
laboral cambiaste la vida de 
much@s con quienes conviviste.

El Plantel Naucalpan del Colegio de 
Ciencias y Humanidades lamenta el 
fallecimiento del joven Alejandro Reyes 
Díaz, sus compañeros y amigos de esta 

Comunidad se ven abatidos por tu 
desaparición, nos unimos a la pena 
que aqueja a tus familiares y seres 
queridos.
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(Olim 9/05) Amado dibujó un margen en una hoja 
de papel cuidando que la distancia entre el margen 
y la orilla fuera siempre la misma. El perímetro 
de la hoja  es 8 cm más largo que el perímetro del 
margen, ¿cuántos centímetros hay entre el margen 
y la orilla?

(a) Llamemos h al ancho del margen. La diferen-
cia entre los perímetros es 8h (ver figura), así que: 
h=1.

Guía de actividades
Lunes 15. Te invitamos a disfrutar de 

la puesta en escena Sensatez y Cautela, 
basada en motivos de Claudia Gotbeter 
y Jean Genet, bajo la dirección de 
Ramiro Galena Mellín. Te esperamos 
en Sala de Teatro a las 16:00hrs.

Martes 16. La Escuela Nacional 
de Música te invita a disfrutar del 
Concierto de Violonchelo por Carlos 
Erick Hernández palacios.

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

a) 1
b) 2
c) 4
d) 8
e) depende del tamaño de la hoja.

El departamento de Difusión Cultural y la Comunidad 
del CCH Naucalpan, expresan el más sentido  pésame a 
la familia Sandoval Esquivel. Por la lamentable pérdida 

del gran compañero,  instructor y amigo

Rafael Paulino Sandoval Esquivel
Descanse en Paz                      
7 de Abril 2013

Lic. Laura Margarita 
Bernardino, jefa del 

Departamento de Difusión 
Cultural. 
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Producto del trabajo de investigación realizado 
por profesores y alumnos en el Sistema de 
Laboratorios de Desarrollo e Innovación 
(SILADIN), se presentó la primera edición de 
la revista Consciencia. El evento se efectuó en el 
Auditorio Alfonso Lazcano, presidido por el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez,  Director del Plantel y 
la Bióloga Guadalupe Mendiola Ruiz, Secretaria 
Técnica del SILADIN; también participaron 
la Mtra. Ana María Córdoba Islas, Secretaria 
Académica, el Mtro. Keshava Quintanar 
Cano, la Mtra. Reyna Rodríguez Roque, Jefa 
del Departamento de Comunicación y Reyna 
I. Valencia López, Diseñadora Gráfica de la 
publicación. 

Mendiola Ruiz mencionó que el SILADIN 
es una instancia en donde se realizan labores 
relacionadas con las ciencias de la naturaleza, las 
ciencias sociales y las ciencias modernas de los 
signos, posturas orientadas a preservar y utilizar 
racionalmente los recursos necesarios para la 

vida y destacó que en el Bachillerato del Colegio, 
la cultura básica universitaria implica una visión 
humanista de las ciencias y particularmente 
de las ciencias de la naturaleza, así como una 
visión científica de los problemas del hombre y la 
sociedad.

En este marco, el Dr. Barajas destacó que: “Una 
revista es una suma de voces y conocimientos, 
pero dándole a cada quien su lugar” e invitó a 
que sigan participando en las actividades propias 
del SILADIN y las divulguen. Invitó 
a quienes escribieron sus artículos en 
esta primera impresión de la revista 
Consciencia y que expresaran su 
experiencia, por lo que algunos de los 
presentes emitieron su opinión. 

El maestro Ismael Germán Torres 
Olivares, responsable del texto: “Análisis 
morfológico comparativo entre tres 
etapas evolutivas del maíz”, consideró 
que publicar investigaciones  es lo que 
hace diferentes a los profesores del 
CCH, con relación a otros bachilleratos 

del país. En tanto, el profesor Basilio 
Luis Ríos Ramírez, responsable de la 
investigación: “Presencia de mutaciones 
producida por las sustancias tóxicas 
de las pilas alcalinas”, agradeció al Dr. 
Barajas el espacio del SILADIN, por 
los proyectos de investigación  y la 
motivación de publicar en la revista. 

El académico Julio César Pantoja 
Castro, quien realizó la investigación 
de “Comida vemos enterobacterias no 
sabemos”, enfatizó que el edificio del 
SILADIN es un espacio de convivencia 
humana entre  profesores y  alumnos. 
Por su parte, la Maestra en Ciencias, 
María Isabel Enríquez Barajas, responsable 
del Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario (PEMBU) en el 
Plantel, y quien participó con la investigación 
“Comportamiento de las lluvias en el municipio 
de Naucalpan, Edo. De México durante los 

últimos cuarenta años”  felicitó a los alumnos 
que contribuyeron en el proyecto, pues es un 
apoyo a la ciencia y destacó que gracias a sus 
aportes la estación meteorológica crece cada día 
más. 

Finalmente, los alumnos asistentes, y que 
además obtuvieron sus respectivos créditos por 
sus aportaciones a la publicación, expresaron 
con orgullo el reconocimiento y el espacio que 
la institución promovió para que el trabajo que 
realizaron en el pasado siga siendo vigente y se 

conozca entre la comunidad universitaria. Con 
emotivos discursos agradecieron también el trato 
cálido y humano que recibieron de sus profesores, 
pues sus enseñanzas las han trasladado ahora en 
su nueva etapa de alumnos de nivel superior. 
El acto finalizó con la invitación de parte de 
la profesora Guadalupe Mendiola a que tanto 
estudiantes y profesores se acerquen al SILADIN 
y, por supuesto, hagan suyo el espacio de la revista, 
la cual tendrá una periodicidad semestral. 
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En la inauguración realizada en el SILADÍN del 
Plantel, y con motivo del Paseo por la Historia, la 
Ciencia y la Literatura, el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del Plantel, agradeció a los alumnos 
su presencia y expresó que este tipo de eventos permite 
a los estudiantes introducir a su aprendizaje otro tipo 
de discursos, porque escuchan otras voces y se van 
formando dentro y fuera del aula. También señaló 
que si algo se llevan los adolescentes del CCH es la 
posesión de un discurso como acto de cultura.

En otro momento destacó que este evento conlleva 
un hecho de interdisciplinariedad, fundamental en la vida 
académica lo cual forma parte del Modelo Educativo del 
Colegio. Es también parte de la cultura básica del alumno del 
bachillerato y le permite darle sentido a su formación escolar. 

Varias ponencias fueron evidencia de este paseo, entre 
ellas, los asistentes conocieron un poco de vida y obra de 
personajes trascendentes desde el siglo XVI al XXI y que 
aportaron conocimiento en su paso por este mundo. Autores 
como Miguel de Cervantes, Francesco Redi, Antoine de 
Laviosier, Charles Darwin, Los poetas malditos, Camilo José 
Cela, entre otros, fueron el pretexto para contextualizar su 

época y la importancia para 
la ciencia, la literatura y la 
historia. 

El evento fue coordinado 
por la profesora de francés, 
Adriana Zúñiga, quien 
destacó la presencia de 
los maestros: Mariana 
Mercenario, Jesús Antonio 
García, Víctor Manuel 

Fabian, Guadalupe Mendiola, y Ángel García; además 
comentó que todos los aprendizajes que se comparten en estos 
eventos deben rendir fruto. Recalcó con ellos la importancia 
de entender los contextos tanto históricos, como científicos 

para comprender la literatura o cualquier otra manifestación 
artística.

Participaron en el ciclo de ponencias los profesores: 
Carolina Almazán, Ernesto Fernández, Miriam Cabrera, 
Citlali Marmolejo, Nancy Mora, Netzahualcóyotl Soria, Rosa 
Elisa Amozorrutia, Víctor Manuel Fabian, Lucero Escamilla, 
Julio César Reyes, Guillermo Flores, Alejandro Merchant, 
Arturo Álvarez, Miguel Ángel Galván, Violeta Vázquez, 
Lourdes Días Crail, Juan Manuel Ignacio Álvarez, Arcelia 
Lara y Adriana Zúñiga. 

Las temáticas generales fueron la Historia, las Ciencias, 
Literatura española, mexicana, inglesa y francesa de los siglos 
XVI al XXI y de ellas se vertieron más de 22 conferencias, 
basadas en estas temáticas, con la finalidad de compartir 
conocimiento con una visión interdisciplinaria.

Se invita a los profesores al Diplomado: Estrategias didácticas  y herramientas metodológicas para la enseñanza de la 
Biología en el CCH

MÓDULO HRS. FECHA HORARIO
I La Biología en el Modelo Educativo del Colegio. 20 20 - 24 de mayo de 2013 De lunes a 

viernes de 10:00 
a 14:00 hrs.

II Formación Docente. 20 27 - 31 de mayo de 2013
III La Metodología Experimental y de Campo. 20 03 - 07 de junio de 2013
IV Herramientas Tecnológicas para la Enseñanza de la Biología. 20 10 al 14 de junio de 2013
V Diseño de Estrategias de Enseñanza - Aprendizaje. 20 17 al 21 de junio de 2013
VI Diseño de Estrategias de Evaluación. 20 24 al 28 de junio de 2013

Requisitos: Dirigido a profesores de Biología con un  máximo de  15 años de antigüedad, Carta compromiso de iniciar y concluir el 
diplomado. Informes e inscripciones en la Secretaría Docente y con la Profra. Irma Castelán (icastelans@gmail.com) y el Profr. Salvador 
Rangel (sal_rangel@hotmail.com).
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LA ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS 
Y HUMANIDADES PLANTEL NAUCALPAN, POR 
MEDIO DEL PROGRAMA JÓVENES HACIA LA 
INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES Y EL ÁREA DE TALLERES DE LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN, TURNO VESPERTINO:

CONVOCAN
A LOS ALUMNOS DEL PLANTEL A 
PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
ORTOGRAFÍA CICLO ESCOLAR 2013-2.

LOGÍSTICA:
1. Podrán participar todos los alumnos del Plantel que 
actualmente estén inscritos; ambos turnos, 2°, 4°, 6° 
semestres y recursadores.

2. Los interesados en participar deberán inscribirse en 
el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, turno 
vespertino (14:00 a 20:00 horas.) o con los responsables del 
Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales a partir de la publicación de esta 
convocatoria y hasta el 22 de abril de 2013 (edificio “K”).

3. La prueba se llevará a cabo el 23 de abril de 2013, a las 
13:00 horas. en la Biblioteca.

4. Los participantes se someterán  a una serie de 
reactivos en donde se demuestre su dominio de las reglas 
ortográficas, acentuación y puntuación. Los tres alumnos 
que sumen la calificación más alta serán premiados. En caso 
de empate se aplicarán al menos otras dos pruebas para 
definir a los tres ganadores.

5. El Jurado estará compuesto por los profesores que 
integran la Comisión Organizadora del evento.

6. La premiación se llevará a cabo el mismo día de la 
aplicación de las pruebas, una vez que el Jurado dé a 
conocer los nombres de los ganadores.

7. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria 
será resuelto por la Comisión Organizadora y su fallo será 
inapelable.

 PREMIOS:
1º Lugar: Reconocimiento, lote de libros y películas. Premio 
sorpresa
2º Lugar: Reconocimiento, lote de libros y películas.
3º Lugar: Reconocimiento, lote de películas.

ESPECIFICACIONES:
a)    El examen deberá resolverse con pluma de tinta negra 
o azul.
b)    Seguir detenidamente las indicaciones de cada prueba.
c) Evitar, en lo más posible, tachaduras o borrones. En caso 
extraordinario se escribirá arriba de la letra.
d)    Los alumnos presentarán una identificación con 
fotografía al momento de la Prueba.

JURADO Y COMISIÓN ORGANIZADORA 
➢ María de los Ángeles García Romero
PROFESORA DE TLRIID

➢ Profesor Guillermo Flores Serrano
PROFESOR DE TLRIID Y LECTURA Y ANÁLISIS DE 
TEXTOS LITERARIOS

➢ Lic. Eduardo Juan Escamilla y Lic. Fernando Rosales 
Flores
RESPONSABLES DE JÓVENES HACIA LA 
INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES NAUCALPAN
Edificio K, planta baja. Teléfono 53635286 

➢ Lic. Enrique Pimentel Bautista
JEFE DE ÁREA DE TALLERES DEL LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN
Edificio K, planta alta. 



Con el propósito de lograr un mejor acercamiento y comunicación 
entre profesores y alumnos del plantel, así como exhortar a ambos 

elaborados por los profesores.

BASES

} 

plantel.
}

Ciencias y Humanidades: Plantel Naucalpan.
}
tardar un día antes del concurso y se presentarán a darle lectura 
en el lugar, hora y fecha que se señala en el procedimiento de éste 
concurso.

b) Del concurso

señala en esta convocatoria. Los tres primeros trabajos obtendrán 
como premio un libro. Los trabajos del cuarto al sexto lugar tendrán 

la revista Pulso en las semanas siguientes al concurso.

PROCEDIMIENTO

Primera fase

normal, en cada una de las Áreas del Colegio y el departamento de 

Inglés, a más tardar a las 13:00 horas del lunes 22 de abril de 2013.
Segunda fase

horas a las 14:00 horas del martes 23 de abril de 2013, para llevar 

registrarán ante el jurado. El jurado señalará el orden en que los 

Al término de las lecturas, el jurado se tomará 15 minutos para 
evaluar los trabajos y se hará entrega de los premios en ese 
momento.

entregadas posteriormente.

c) Del jurado
Estará integrado por tres académicos universitarios de reconocido 

La decisión del jurado será inapelable.

d) De los ganadores

Cualquier asunto imprevisto en esta convocatoria será resuelto por la 
Comisión de Biblioteca.

e) De la Comisión de Biblioteca
Dr. Benjamín Barajas Sánchez. Presidente. Lic. María del Socorro Tapia 
Tinajero. Secretaria. Comisionados: Mtro, Jesús Gómez Tagle Leyva. 
Área de Ciencias Experimentales. Mtro. José Efraín Refugio Lugo. Área 
Histórico Sociales. Lic. David Tomás Flores García. Área de Idiomas. 

Mercenario. Mtro. Carlos Rivas Enciso. Área de Talleres. Ing. Víctor 
Manuel Fabián Farías. Secretario de Computo Académico y Apoyos a 

a mis alumnos
Lo que siempre 

quise decir

Primer concurso

La Comisión de Biblioteca de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades: 



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

Lunes 15 Soleado/nublado Máx.: 29° Mín.:12° 13 km/h SO 25% 30% 11 (extremo)

Martes 16 Soleado/nublado Máx.29° Mín.14° 11 km/h O 20% 25% 11 (extremo)

Miércoles 17 Soleado/nublado Máx.:27° Mín.:13° 11 km/h SO 20% 20% 11 (extremo)

Jueves 18 Soleado/nublado Máx.:27° Mín.:12° 10 km/h SO 20% 20% 11 (extremo)

Viernes 19 Soleado/nublado Máx.:27° Mín.:12° 10 km/h SO 20% 20% 11 (extremo)

El Plantel Naucalpan felicita:

A los alumnos finalistas de la Primera Fase en la que se seleccionaron los siguientes trabajos

Trabajo Área/Categoría/Modalidad Alumnos Asesor(es)

¿Cómo afecta a la reproducción 
del Danio rerio la alteración del 

ciclo circadiano?

Área: Biología
Categoría: Local
Modalidad: Investigación Experimental

Álvarez Martínez Karla Monserrat
Arce Guzmán Kathia Lorena

Murillo Tovar Ariadna Montserrat
Sánchez Ramos Braulio

González de la Concha Ma. 
del Socorro

Hernández Ortiz Francisco

Efecto del sustrato en la 
liberación del CO2 por S. 

Cerevisiae

Área: Biología
Categoría: Local
Modalidad: Investigación Experimental

Perea Lázaro Martín González de la Concha Ma. 
del Socorro

Hernández Ortiz Francisco

En el suelo de jardín, macro y 
meso fauna vemos ahí

Área: Biología 
Categoría: Local
Modalidad: Investigación Experimental

Castellanos Mejía Ana Laura
Compañ Aguilar Danahóe Jacob

Trejo Ventura Ivone
Zapot Rosalío María Guadalupe

Pantoja Castro Julio César

Influencia de los pares como 
factor de riesgo para el consumo 

de tabaco en adolescentes

Área: Ciencias de la Salud
Categoría: Local
Modalidad: Investigación Experimental

Martínez Jr. Israel
Nápoles Hernández Cynthia L.

Ortiz López Leslie Johana
Pinedo Rodríguez Alfredo

Toriz Segura Jessica Noemí

Jiménez Díaz Ma. Gicela
Zenteno Gaytán Carlos

Estudio experimental del 
esparcimiento óptico en leche 

de vaca

Área: Física
Categoría: Local
Modalidad: Investigación Experimental

Barrientos Estrada Uriel
García Cid Kevin Eric

Lucio Pérez Wendy Monserrat
Mayén Almaguer Bruno
Rosas Vidauri Gabriela

Quistian Silva Pedro Ángel
Reyes Álvarez Ángeles 

Adriana

El carro en el rizo Área: Física
Categoría: Local
Modalidad: Investigación Experimental

Camacho Arroyo Rubi
Guzmán González Jazmín

Moni Rojas Diego
Pelayo Hernández Víctor

Robellada López Laura Elvia

Zamora Arango Enrique

Tocando el cielo Área: Física
Categoría: Local
Modalidad: Investigación Experimental

Rossainz Bernal Tania
Trejo Hernández Elizabeth

Zamora Arango Enrique

Obtención de hidrógeno 
por electrólisis de orina a 

microescala

Área: Química
Categoría: Local
Modalidad: Investigación Experimental

Martínez Padron Ocejo
Galván Olga María Roberto

Reyes Hernández Flora
Zea Cruz Claudia Gabriela

García García Osvaldo
Goroztieta Rosales Karla 

Eugenia

Con el propósito de lograr un mejor acercamiento y comunicación 
entre profesores y alumnos del plantel, así como exhortar a ambos 

elaborados por los profesores.

BASES

} 

plantel.
}

Ciencias y Humanidades: Plantel Naucalpan.
}
tardar un día antes del concurso y se presentarán a darle lectura 
en el lugar, hora y fecha que se señala en el procedimiento de éste 
concurso.

b) Del concurso

señala en esta convocatoria. Los tres primeros trabajos obtendrán 
como premio un libro. Los trabajos del cuarto al sexto lugar tendrán 

la revista Pulso en las semanas siguientes al concurso.

PROCEDIMIENTO

Primera fase

normal, en cada una de las Áreas del Colegio y el departamento de 

Inglés, a más tardar a las 13:00 horas del lunes 22 de abril de 2013.
Segunda fase

horas a las 14:00 horas del martes 23 de abril de 2013, para llevar 

registrarán ante el jurado. El jurado señalará el orden en que los 

Al término de las lecturas, el jurado se tomará 15 minutos para 
evaluar los trabajos y se hará entrega de los premios en ese 
momento.

entregadas posteriormente.

c) Del jurado
Estará integrado por tres académicos universitarios de reconocido 

La decisión del jurado será inapelable.

d) De los ganadores

Cualquier asunto imprevisto en esta convocatoria será resuelto por la 
Comisión de Biblioteca.

e) De la Comisión de Biblioteca
Dr. Benjamín Barajas Sánchez. Presidente. Lic. María del Socorro Tapia 
Tinajero. Secretaria. Comisionados: Mtro, Jesús Gómez Tagle Leyva. 
Área de Ciencias Experimentales. Mtro. José Efraín Refugio Lugo. Área 
Histórico Sociales. Lic. David Tomás Flores García. Área de Idiomas. 

Mercenario. Mtro. Carlos Rivas Enciso. Área de Talleres. Ing. Víctor 
Manuel Fabián Farías. Secretario de Computo Académico y Apoyos a 

a mis alumnos
Lo que siempre 

quise decir

Primer concurso

La Comisión de Biblioteca de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades: 
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