
Platillos de distintas regiones del País se expusieron como muestra de la riqueza gastronómica que ha logrado ser Patrimonio 
Intangible y Cultural de la Humanidad según la UNESCO.

la comida prehispánica y colonial presentes en nuestro Plantel.

Atención profesores 
egresados de MADEMS, 
se les invita a la sesión 
informativa que se llevará 
a cabo en la sala de Juntas 
del Área de Talleres el 24 
de abril en dos horarios 
13:00 y 17:00 hrs.

Atención a todos los alumnos de 2o, 4o y 6o 
Semestres, en próximas fechas se abrirá el 
sistema para la realización en línea del CAD 
(Cuestionario Académico de Docencia) 
donde tienes la oportunidad de evaluar a 
tu profesor. Recuerden que su elaboración 
es requisito para reinscripción y pase a 
facultad. 

Profesor de carrera: Si 
va a solicitar sabático 
para el periodo agosto 
de 2013, la fecha 
límite para entregar 
su solicitud en la 
Secretaría Docente es el 
13 de mayo de 2013.
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La cocina es alquimia de amor.
Guy de Maupassant

Es menester compartir el pan y la sal para encontrarnos, para nutrir 
nuestra identidad y mirar el vasto territorio que conforma nuestro 
País; pues esto nos permitirá constatar que tenemos una inmensa 
cultura, con variadas posibilidades. 

De este modo, las expresiones culinarias son testimonio de 
múltiples presencias, de una imaginación anegada de sabores, 
formas, texturas, ritmos, colores y demás. Degustar los distintos 
platillos de las diversas regiones de nuestro aís, nos permitirá 
reconocernos en nuestra cultura y sentirnos orgullosos de la gente 
que habita nuestro territorio. La Universidad, como institución 
fundamental, representa un caleidoscopio de personalidades y 
talentos que nos muestran un poco de la cultura que se produce 
en otras regiones, con miras a sentirnos agradecidos y orgullosos.   

Esta semana, en nuestro Plantel, nuestro paladar fue testigo de 
la XIV Muestra Gastronómica prehispánica y colonial (mestiza), 
en donde los olores, sabores y colores celebraron su mezcla y su 
encanto. Amén de la comida, pudimos degustar, el día siguiente, 
de las interesantes conferencias que dictaron profesores y alumnos, 
todas ellas relativas a la gastronomía y la cultura prehispánica.  

Además, nuestro Pulso de esta semana da muestra de la 
visita que hicieron algunos estudiantes y alumnos de nuestro 
Plantel a una comunidad indígena; su experiencia adquirida será 
fundamental para su desarrollo académico y profesional. Por todo 
ello, celebramos la diversidad de talentos que nutren nuestro Plantel 
y que, cada semana, imaginan nuevas y perspicaces posibilidades 
expresivas.

El talento personal se hace presente en los alumnos del CCH Naucalpan.



Ceremonia de reconocimiento a 
trayectoria académica
Cuatro décadas de docencia: Silvia Cataño Calatayud

La Maestra Silvia Cataño Calatayud, profesora del 
Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, 
recibió un sensible reconocimiento por parte de 
compañeros, alumnos, ex alumnos, trabajadores, 
familiares y autoridades que la conocieron como 
mujer, docente y en su papel de esposa y madre. El 
viernes 12 de abril tuvo lugar este acto en la Sala de 
Teatro del plantel ante la presencia del Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, titular de esta Institución.

Silvia Cataño Calatayud ha sido universitaria 
desde 1952, año en que cursó el bachillerato en la 
Escuela Nacional Preparatoria No. 1, del edificio 
de la Antigua Escuela de San Pedro y San Pablo, 
estudió la Licenciatura de Química Farmacobióloga 
en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, así 
como la Maestría en Farmacología Conductual en 
la FES Iztacala; fundadora del CCH Sur en 1972 y 
profesora del plantel Naucalpan a partir de 1978. 

Hermosas frases escuchó de sus compañeros, 
quienes mostraron su cariño y admiración por una 
profesora que durante muchos años dio su vida por 
la docencia. “Silvia planeó responsablemente sus 
clases, sus ponencias, su trabajo”, “Maestra la amo”, 
“Ella me dio mucha luz y certeza con sus consejos”, 
“Gracias por coincidir” entre muchas otras, fueron 
palabras que algunos de sus colegas expresaron 
durante la distinción que evocó vivencias, recuerdos, 
fotografías y experiencias de los compañeros de la 
apreciada profesora de la asignatura de Química.

Silvia Cataño mostró en todo momento su 
agradecimiento y emoción por las conmovedoras 
palabras de quiénes fueron, por muchos años, sus 
compañeros e incluso de aquellos que aún jóvenes 
docentes pudieron expresar su experiencia de 

conocerla. Una mujer justa, responsable, cariñosa, 
estricta, pero siempre amada por su carácter amable, 
respetuoso y de convicciones encaminadas a realizar 
un buen trabajo, así es Silvia, dijeron todos.

Cataño Calatayud, mujer que participó en 
SILADIN desarrollando investigaciones con los 
alumnos, también fue Tutora, diseñó proyectos 
educativos y paquetes didácticos, asistió a Foros y 
Congresos, nacionales e internacionales, realizó 
Practicas de Campo, así mismo colaboró en el 
Proyecto Institucional de Química Interactiva, 
y todo con la finalidad de procurar valores, 
habilidades y actitudes para que sus alumnos se 
desarrollaran como “seres felices capaces de cursar 
con éxito estudios superiores o incorporarse al 
mundo laboral”, tal y como ella misma expresó. 

Lágrimas de emoción, orgullo y satisfacción 
pudieron verse en los ojos de los asistentes -y 
de la misma profesora-, que la reconocieron al 
concluir un ciclo como docente, pues su jubilación 
sólo representa una nueva etapa en su vida. Sus 
amigos siempre seguirán cercanos y sobre todo la 
Universidad nunca dejará de ser su casa y como 
prueba de agradecimiento 
a su gran trayectoria 
académica. Las profesoras 
Otilia Valdés Galicia, 
Adriana Rodríguez Cuadros 
y Guadalupe Cervantes 
Olivares, fueron las autoras 
de esta significativa 
ceremonia.  

. 
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Emotivo encuentro de amigos, familiares y compañeros, quienes reconocieron la labor de la Mtra. Silvia Cataño.



Atención profesor, la oficina de 
AAPAUNAM dará servicio a sus 
representados hasta el 7 de mayo 
del presente. Si requieres de algún 
trámite, esta sección recibirá hasta el 
30 de abril.     

PROFESOR, SI ESTAS AFILIADO AL 
AAPAUNAM, SEC. 061, PUEDES PASAR 
A RECOGER TU BOLETO PARA LA 
COMIDA DEL DÍA DEL MAESTRO QUE 
SE EFECTUARÁ 9 DE MAYO DE 2013. 
EL BOLETO SE ENTREGARÁ EN LOS 
HORARIOS DE OFICINA, DEL 11 AL 30 
DE ABRIL DEL PRESENTE. 

AAPAUNAM es la figura gremial que está facultada para defender 
tus derechos laborales, para ello es necesario que lo manifiestes 
por escrito en tiempo y forma en el cubículo de la representación  
ubicado en el edificio “Q” planta baja.  

Con apoyo del Departamento de 
Difusión Cultural, se presentó 
el pasado 15 de abril en la sala 
de Teatro del Plantel la puesta 
en escena “Sensatez y Cautela”, 
basada en Motivos de Claudia 
Gotbeter y Jean Genet, dirigida 
por Ramiro Galena Mellín. 
Los actores Rogelio Obregón 
y Abraham de la Rocha, en el 
papel de Evangelina y Magnolia, 
respectivamente, mantuvieron 
al público en intenso debate ante 
la necesidad de ser sensatos. Los 
demonios, difíciles de controlar, 
siempre estuvieron presentes, 
además, la cautela, siempre 
acompañando a la sensatez, era 
otro de los temas abordados. 
Durante la obra se pudo 
observar un ágil intercambio 
de personajes y un desenlace 
perturbador que logró atrapar 
al público, quiénes se retiraron 
con ideas para reflexionar con 
simplemente dos palabras: 
sensatez y cautela.

"Sensatez 
y Cautela". 

Antidemonios
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El pasado viernes 12 de abril, la biblioteca del plantel 
Naucalpan, a través de la Secretaría de Cómputo y Apoyo 
al Aprendizaje, donó cincuenta y cinco cajas de libros al 
pueblo de Santo Domingo Yanhuitlán en la Mixteca Alta 
de Oaxaca, para la integración de su biblioteca municipal y 
el enriquecimiento de las bibliotecas escolares de sus ocho 
agencias. El translado se realizó con el apoyo del Proyecto 
Conacyt-CIESAS “Sociedad, gobierno y territorio en los 
señoríos de la Mixteca”. El Presidente Municipal,  los regidores 
y la encargada de la biblioteca recibieron con beneplácito el 
material bibliográfico y agradecieron la contribución de las 
autoridades del CCH Naucalpan para brindar opciones de 
mejor aprendizaje y lectura a sus habitantes.

El pueblo de Santo Domingo Yanhuitlán es bien 
conocido por su importancia y preeminencia en la historia 
de Mesoamérica, pues, según mencionan algunas fuentes 
y documentos coloniales, llegó a ser uno de los señoríos 

más poderosos de 
la Mixteca Alta y 
cabecera principal 
del extenso valle 
de Nochixtlán, 
con alrededor de 
dieciséis poblaciones 
sujetas; además de 
tener una pujante 
industria de la grana 
de cochinilla para 

producir colorante rojo tan ambicionado en Europa y la 
seda que fue introducida en la región de manera indirecta 
por Hernán Cortés. 

No obstante, después de la Colonia, el auge económico y 
el vigor de las estructuras políticas de la región se debilitaron 
y esta población es considerada hoy en día como una de las 
más pobres de nuestro país con profundos estragos sociales 
debidos a la deforestación desmedida y la emigración.

En próximas fechas y en apoyo a esta donación, se 
realizarán charlas de divulgación, por parte de algunos 
profesores del plantel Naucalpan, para que los jóvenes de 
Yanhuitlán se acerquen a su biblioteca municipal renovada 
y se conviertan en usuarios frecuentes.

CCH Naucalpan contribuye a fortelecer la lectura 
en los pueblos indígenas de Oaxaca

En el mes de abril, los alumnos de los 
planteles Azcapotzalco, Naucalpan 
y Oriente del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, se han deleitado con 
los diversos Conciertos Didácticos, 
realizados por alumnos de La Escuela 
Nacional de Música y coordinados por 
el Departamento de Difusión Cultural 
de los planteles. En Naucalpan, el 16 de 
abril destacó la participación de Carlos 
Érick Hernández Palacios con música 
de violoncello, el artista explicó a los 
espectadores que con sus interpretaciones 

pone de manifiesto que la música debe ser 
vivida, explicó además que el violoncello 
tiene un sonido melancólico, el cual no 
debe ser confundido con el sonido de 
sufrimiento que causa el violín. El músico 
interpretó dos preludios barrocos de 
Bach, prosiguió con “El cisne”, de camile 
Saint-Saens y terminó su participación 
con “Simple Aveu”, de Francis Thomé. El 
ciclo de presentaciones, concluirá con un 
concierto de violín de la intérprete Ana 
Erandeni Moncada Calvo, en el Plantel 
Oriente, el 26 de abril.

Conciertos Didácticos de la 
Escuela Nacional se presentan 
en el Colegio
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¡No te quedes por una ni por 
6 materias! Haz tu mayor 
esfuerzo. 
Si eres alumno de 6º semestre 
y tienes reprobada 1 o 6 
asignaturas, acude el 26 de 
abril  de 9 a 11 en la Sala de 
Conferencias para recibir 
orientación sobre cómo 
acreditarlas  e ingresar lo más 
pronto posible a la licenciatura.

Haz tu último esfuerzo y 
continúa tus estudios.

Depto. de Psicopedagogía

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
CICLO DE CINE DE LA LITERATURA AL CINE:
EL LIBRO COMO PERSONAJE PRINCIPAL, MARTES 23 DE ABRIL

PELÍCULA MODERADORES LUGAR HORARIO

Corto Película:
El Libro Mágico

Profesor: José 
Efraín Refugio 

Lugo

Planta alta de la 
Biblioteca

09:00-11:00

Corto Película: 
Fahrenheit 451

Profesora: María 
Teresa Lamadrid 

Estrada

Planta alta de la 
Biblioteca

11:00-13:00

Corto Película: 
La Novena 

Puerta

Profesora: Adela 
Campuzano 

González

Planta alta de la 
Biblioteca

14:00-16:00

Corto Película: 
El Nombre De La 

Rosa

Profesora: Eva 
Daniela Sandoval 

Espejo

Planta alta de la 
Biblioteca

16:00-18:30

¿Sabes cantar, bailar? ¿Tocas algún instrumento musical?
El Departamento de Opciones Técnicas te invita a participar en el 

“2do. Concurso de Talentos”
Inscripciones: Del 15 al 25 de abril.
Cupo limitado a 15 participantes. Día del evento: 26 de abril a las 14:00 hrs.
Informes: Departamento de Opciones Técnicas, edificio F, planta alta. 

Día/Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
11:00 a 
11:30

Inauguración 
de la Semana 
Académica.

Instalación 
de una red 

LAN.

La 
Contabilidad 

es cosa de 
Juego.

Parasitología El robo 
de la 

identidad.

14:00 a 
16:00

Experiencias 
de ex 

alumnos y 
alumnos de 

las Opciones 
Técnicas.

Prestaciones 
Laborales.

La 
producción 

de hortalizas 
en México.

Lo 
fundamental 

de las 
instalaciones 

eléctricas.

Show de 
talentos y 

clausura de 
la Semana 

Académica.

Te invitamos a participar en el Rally de Opciones Técnicas
Inscripciones: Del 15 al 24 de abril. Cupo Limitado a 6 equipos.
El equipo seleccionará el color del distintivo con el que participará.
El evento será el 25 de abril a las 13 hrs. Informes en el Departamento de Opciones Técnicas, edificio F, planta alta. 

El Departamento de Opciones 
Técnicas invita a la comunidad 
universitaria al ciclo de 
Conferencias relacionadas con 
temas importantes para los 
alumnos y que se llevará a cabo 
en la semana del 22 al 26 de abril.  
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El profesor Israel Guadalupe Granados presentó junto 
con los alumnos de la materia de Economía II del grupo 
606, la Expo Emprendedores en donde los estudiantes 
pudieron mostrar sus ideas acerca de la elaboración 
de productos novedosos para su venta. En la expo, se 
pudieron observar mazapanes de sabores y colores, el 
nombre de la marca era Manito ¡Cacahuatoso y delicioso!, 
My Little Plant,  pequeñas plantas en macetas.

 Otro producto elaborado con envases de refrescos de 
plástico fueron unos alhajeros con forma de vaquita y 
su marca era Cow-box; un producto muy novedoso fue 
un dispositivo para paraguas, en el que por medio de 
un arnés se sujeta el paraguas y las manos del usuario 
quedan libres, el nombre de la marca de este producto fue 
Plute. Never Stop Dreaming, fueron carteras hechas con cajetillas de cigarros, también 
se presentó otro producto muy novedoso con la marca Luzart, los cuales fueron unos 
angelitos construidos con vidrio, cañuelas de latón y soldadura, pulidos para dar los 
acabados.

Otros productos fueron jabones y objetos reciclables de uso común. Los alumnos 
expusieron ante los asistentes sus investigaciones acerca del costo marginal, costo fijo, 
medio, costo variable, medio o costo total. La intención es que los estudiantes conocieran 
a detalle los costos que implica la elaboración de un producto y si a mayor cantidad es 
menor o mayor su ganancia con la finalidad de conocer si sus productos pueden ser el 
principio de un negocio sustentable. 

La revista Ritmo, imaginación 
y crítica se complace en invitar 
a la comunicad del CCH 
Naucalpan a la presentación 
de sus números 18 y 19. 

El miércoles 24 de abril a 
las 11:00 hrs en el auditorio 
Antonio Lazcano del  
SILADIN.

Si te gusta la poesía, cuento 
y el ensayo, no dejes pasar 
la oportunidad de conocer 
nuestra revista. 

Temáticas como las Supernovas, Nucleosíntesis, Andrómedas, 
Galaxias, Universos y destacados científicos, fueron el referente de 
la exhibición de carteles de astronomía, coordinados por el profesor 
de la materia de Física, Javier Juárez Zúñiga, quien indicó que la 
finalidad de este evento es acercar a los alumnos a la Astronomía 
y por lo tanto al mundo de la Física. También se trata de que los 
estudiantes vean a la astronomía como una ciencia multidisciplinar 
y que los conocimientos adquiridos en su formación de Bachillerato, 
aglutinen a otras áreas de conocimiento. 

En entrevista, Juárez Zúñiga señaló que la formación de los 
exponentes inicia en su materia de  Física I, en la que elijen un 
proyecto de investigación, posteriormente hacen acopio de 
información  y se van documentando; durante el proceso hay una 
asesoría especializada de catedráticos del Instituto de Astronomía. 
Este proyecto implica aspectos de expresión oral y escrita, por 
lo que reciben asesoría de una profesora de la materia de Taller 
de Lectura y Redacción y, para la parte de expresión oral, se les 
imparten clases de teatro. 

Por otra parte, el profesor indicó que hay dos modalidades 
de participación: unos presentan su cartel y otros van a eventos, 
como acudir a la Facultad de Ciencias, próxima a realizarse y en 
la que se subraya la participación de seis alumnos destacados por 
su investigación, otros seis mas son asesorados por especialistas y 
acuden directamente al Instituto de Astronomía para recibirlas.

La Astronomía, ciencia multidisciplinaria

Expo Emprendedores
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Se cumplieron 14 años de 
la Muestra Gastronómica, 
prehispánica y colonial (mestiza) 
en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades Naucalpan, 
organizada por la profesora 
Piedad Solís Mendoza, Elba 
Miriam Cabrera Flores y el 
profesor José Eduardo Sánchez 
Villeda. La muestra tuvo lugar 
en el marco del 42 aniversario 
de este colegio. Colaboraron los 
alumnos de los grupos 414, 415, 
416, 417, 418, 419, 425, 432 y 
208.

La inauguración fue el 15 
de abril ante la presencia de la 
Directora General de nuestra 
Institución, Lic. Lucía Laura 
Muñoz Corona, el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director del 
plantel Naucalpan, la Mtra. Lidia 
Ortega González, coordinadora 
del Consejo Académico del 
Bachillerato y el Ing. Alfonso 
López Tapia, ex director del 
Plantel Azcapotzalco. 

Además se contó con la 
presencia de la Lic. Patricia 
Carpy Navarro, fundadora 
del Plantel Azcapotzalco, el 
Mtro. Juan Recio Zubieta, 
coordinador de la MADEMS 
de la FES Acatlán, Alejandro 
Lozano Conde, subdirector de 
Desarrollo y Evaluación de la 
Dirección General de Culturas 
Populares de CONACULTA, 
el Ing. Carlos Ramos Kuri, 
ex alumno de la primera 
generación, la Lic. Argentina 
Andrade Parissi, Directora 
de Segmentos Especializados 
de Turismo Federal, la Mtra. 
Carmen Villatoro Alvaradejo, 
coordinadora del Bachillerato 
a Distancia y la Dra. Aurora 
Flores Olea, fundadora del 

plantel Naucalpan y catedrática 
de la FES Acatlán. 

La exposición fue amenizada 
por el profesor Enrique 
Escalante Campos con música 
de fondo y un recorrido por toda 
la muestra para dar a conocer a 
los presentes todos los platillos 
que prepararon los estudiantes. 
Los invitados coincidieron en 
que esta tradicional muestra 
gastronómica es un ejemplo del 
trabajo académico y cultural 
donde se combina el esfuerzo 
dentro y fuera del aula; así 
mismo, se congratularon con 
el hecho de que la comida 
mexicana fue declarada en 
2010 como Patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad por 
la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), por su riqueza y 
variedad; además felicitaron a 
la profesora Piedad Solís por el 

entusiasmo en la organización 
de este evento. 

En la muestra gastronómica, 
se pudo degustar una amplia 
variedad de guisos de la comida 
mexicana como los siguientes: 
chilaquiles, chiles rellenos, 
pancita, pozole rojo y blanco, 
tlacoyos, chilorio de Sinaloa, 
calabacitas rellenas, alambre de 
res, acociles, mole con pollo, 
enchiladas, tacos de guisado, 
atole de amaranto, pinole; agua 
de sabores: horchata, jamaica, 
apio, limón con chía; dulces 
tradicionales, tostadas, arroz, 
barbacoa, chapulines, bollos de 
frijol veracruzanos, capirotada, 
tostaditas mexicanas, taco 
placero, machaca con huevo, 
cochinita pibil, tamales de 
elote y anís; huauzontles, 
guacamole con frijoles, esquites, 
enmoladas, rajas con crema, 
conejo adobado, pan de nuez, 
chiles en nogada, pan de elote, 

14va. Muestra Gastronómica, 
prehispánica y colonial (mestiza)
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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

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.

arroz con leche y mixiotes de 
pollo.

La explanada principal fue 
concurrida por estudiantes, 
alumnos, funcionarios, 
trabajadores, quienes pudieron 
almorzar y escoger de entre la 
variedad de platillos ofrecidos 
por los alumnos. Por otra parte, 
los expositores se mostraron 
satisfechos de poder ofrecer 
a los comensales la comida 
que prepararon desde muy 
temprano, algunos en sus 
casas y otros en el mismo 
espacio dispuesto para su 
exposición, además de que esta 
muestra es el resultado de la 
investigación realizada en su 
materia de Historia acerca de las 
propiedades de los alimentos, 
origen, usos artesanales e 
incluso medicinales. 

En la segunda fase de esta 
Muestra Gastronómica se 
realizó un ciclo de conferencias 

en el Auditorio Antonio 
Lazcano en SILADIN, el 
miércoles 17 de abril, en el 
que estudiantes y profesores 
pudieron disfrutar de temas 
como Tlacuilo, impartida por el 
Lic. Enrique Escalante Campos, 
Los alimentos transgénicos 
y gastronomía mexicana del 
Lic. Marco Antonio Medina 
Zamora, por su parte, el alumno 
Luis Ángel Santos Almazán, 
alumno de 4º semestre del 
grupo 417, presentó el texto: 
La comida del emperador 
Moctezuma, por su parte el 
Mtro. Efraín Refugio Lugo, 
habló acerca de La comida en los 
mitos prehispánicos y finalmente 
el Mtro. Jesús Antonio García 
Olvera, presentó el tema La 
comida Mexicana a través del 
taco, con lo que concluyó este 
tradicional acto. 
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Con el epígrafe: “El que no posee el don 
de maravillarse ni de entusiasmarse, 
más le valdría estar muerto, porque sus 
ojos están cerrados”, de Albert Einstein, 
se presentó el XI Foro Estudiantil 
de Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales, del Programa 
Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales del 
plantel Naucalpan, los días 16, 17 y 18 
de abril del presente, en el Sótano del 
SILADIN. 

La inauguración estuvo a cargo de 
la Biol. Guadalupe Mendiola Ruíz, 

Secretaría Técnica del SILADIN, en representación 
del Director, Dr. Benjamín Barajas Sánchez y 
en presencia del Lic. Eduardo Juan Escamilla, 
coordinador del programa en esta institución. 
El objetivo de este foro es que se reconozca la 
importancia y necesidad de la investigación 
en distintos ámbitos de las humanidades y las 
ciencias sociales. En primer lugar se presentó la 
Conferencia: Imágenes de la eternidad. El arte de 
la cultura de tumbas de tiro, por la Dra. Verónica 
Hernández Díaz, del Instituto de Investigaciones 
Estéticas. 

Así mismo, la doctora y maestra en Historia del 
Arte, compartió con los alumnos su experiencia 
como investigadora del arte que abarca el periodo 
antiguo de la Historia de México y las expresiones 
de los pueblos indígenas. Su tema, explicó, se 
refiere a una forma arquitectónica muy peculiar 
que data del periodo 300 a. C. al 600 d. C. Son 
un pozo o tiro vertical con profundidad variable 
hacia una cámara al costado, la cual remite al 
útero materno o lugar de origen, construcciones 
subterráneas donde los muertos eran depositados. 
Las tumbas con estas características se encuentran 

en el occidente de 
nuestro país, en zonas 
de Nayarit, Zacatecas, 
Jalisco, Michoacán y 
Colima. 

En otro momento, 
estudiantes del 
Programa Jóvenes 
hacia la Investigación 
en Humanidades y 
Ciencias Sociales, 
p r e s e n t a r o n 

ponencias referentes a las distintas investigaciones 
que han realizado en este espacio. Algunos de los 
temas fueron: Análisis semiótico de la Portada de 
la Basílica menos de la Soledad, Oaxaca, Oaxaca. 
La disponibilidad y capacidad de profesores del 
Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan 
para brindar apoyo a alumnos que sufren 
violencia intrafamiliar. La alimentación en el 
CCH Naucalpan, El ejercicio del periodismo en el 
movimiento del 68 y Niños de la Calle. 

El miércoles 17 de abril se presentó la Mtra. 
Laura González Morales, catedrática de la Facultad 
de Filosofía y Letras y de la FES Acatlán quién 
dictó la conferencia: Caminos de la investigación 

cualitativa: Un acercamiento al nivel medio 
superior. Compartió la mesa de exposición con 
los profesores de esta institución, Lic. Eduardo 
Juan Escamilla, Lic. Vanessa Quiñones Vásquez y 
el Lic. Enrique Pimentel Bautista. 

En esta ponencia se resaltó la importancia 
y aplicación de la investigación cualitativa que 
da cuenta de la subjetividad en la investigación. 
Posteriormente se escucharon más temas de 
investigación realizados por los participantes del 
foro, algunas de interés general fueron El Suicidio 
a causa del Bullying, Características de la violencia 
escolar en los adolescentes en la sociedad actual y 
Zamnik Juvenil, por mencionar algunos títulos de 
la jornada del miércoles. 

Finalmente, el jueves 18 se presentaron títulos 
como Las drogas en el CCH Naucalpan, La 
sexualidad en los adolescentes del turno vespertino 
y el foro cerró con la investigación titulada Naruto 
Shipuden: Animación Japonesa.

XI Foro Estudiantil de Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales
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SEMANA DE CORTOMETRAJES Y LARGOMETRAJES
Lunes 22 de abril a viernes 26 de abril

“GRANDES TRABAJOS DE GRANDES DIRECTORES”

DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

LUGAR Sotano del SILADIN Auditorio Antonio 
Lazcano

Teleaula 2 
(14-16 hrs.)

Sotano del SILADIN 
(16-18 hrs.)

Teleaula 2
(14-16 hrs.)

Sotano del SILADIN
(16-18 Hrs.)

Teleaula 2
(14-16 hrs.)

Sotano del SILADIN
(16-18 Hrs.)

HORARIO 14:00 A 18:00 hrs. 14:00 A 18:00 hrs. 14:00 A 18:00 hrs. 14:00 A 18:00 hrs. 14:00 A 18:00 hrs.

PRESENTADOR Rebeca Rosado Vanessa Quiñones Enrique Pimentel Guillermo Solís Fernando Martínez 

DIRECTOR Michel Franco Jorge Michel Grau Carlos Cuarón Guillermo Del Toro Fernando Eimbcke

CHARLA Charla con La Profesora 
Rebeca Rosado 
sobre el trabajo 

cinematográfico del 
cineasta

Charla Con 
La Profesora 

Vanessa Quiñones 
sobre el trabajo 

cinematográfico del 
cineasta

Charla Con El Profesor 
Enrique Pimentel 
sobre el trabajo 

cinematográfico del 
cineasta

Charla Con El Profesor 
Guillermo Solís
sobre el trabajo 

cinematográfico del 
cineasta

Charla Con El Profesor 
Fernando Martínez 

sobre el trabajo 
cinematográfico del 

cineasta

CORTOMETRAJE Cortometraje “Cuando 
sea Grande”

Cortometraje
“Mi Hermano”

Cortometraje “Noche 
de Bodas”

Cortometraje
“Geometría”

Cortometraje
“La Suerte de la Fea 

a la Bonita no le 
Importa”

ENTREVISTA Un acercamiento con 
Michel Franco 

(Video Entrevista)

Un acercamiento con 
Jorge Michel Grau 
(Video Entrevista)

Un acercamiento con 
Carlos Cuarón

(Video Entrevista)

Un acercamiento con 
Guillermo Del Toro
(Video Entrevista)

Un acercamiento con 
Fernando Eimbcke
(Video Entrevista)

PELÍCULA Película
“Después de Lucía”

Película
“Somos lo que hay”

Película
“Solo con tu pareja”

Película
“La Invención de 

Cronos”

Película
“Lake Tahoe”

Organizadores: Prof. Guillermo Solís, Profesora Vanessa Quiñones, Área de Talleres, Vespertino.

Horario /Día LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 
14-16 Grupos

 666, 673, 862
Sala de Conferencias

Grupos
667, 674, 768

Sala de Conferencias

Grupos
680, 689

Sala de Conferencias
14-16 Grupos

681, 686, 869
Sala de Conferencias

Grupos
661, 668, 692

Sala de Conferencias
16-18 Grupos

663, 670, 763
Sala de Conferencias

Grupos
662, 669, 691

Sala de Conferencias

Grupos
675, 864

Sala de Conferencias

Grupos
682, 690

Teleaula 1
16-18 Grupos

677, 687, 861
Sala de Proyecciones  

18-20 Grupos 
664, 671, 870

Sala de Proyecciónes

Grupos
679, 684

Sala de Conferencias
18-20 Grupos 

678, 683
Sala de Conferencias

Grupos
688, 865

Sala de Conferencias
18-20 Grupos

665, 672
Sala de Conferencias
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Los días 8, 9 
y 10 de abril 
del presente 
año se 
celebró el 
Q u i n t o 
C o l o q u i o 

de Filosofía, con la temática de 
Filosofía y Religión, que tuvo 
lugar en el SILADIN (sótano), 
organizada por la Unidad de 
Planeación de este Plantel. 
Se abordaron  temas sobre 
historia y temporalidad en el 
pensamiento religioso y sus 
aspectos iconográficos. Temas 
como el Mal, el Ateísmo, 
Laicismo y Agnosticismo, que 
fueron ampliamente discutidos 
por los asistentes.
El Arte religioso ocupó un 
lugar muy especial dentro del 
coloquio, ya que se dejó ver toda 
la riqueza que tiene nuestro País 

en sus hermosos conventos, 
iglesias y catedrales que datan 
desde el siglo XVI, ese legado 
que pocas veces admiramos y en 
ocasiones no valoramos. 
Otro tema por demás 
apasionante fue el del fenómeno 
religioso y la literatura que 
abordó temas como el de las 
discutidas obras de Miguel de 
Unamuno o  Søren Kierkegaard. 
El Ecumenismo religioso y el 
conflicto religioso fue otro de 
los temas controvertidos y que 
por su actualidad, siempre deja 
abierta la discusión y la crítica. 
Mitología y religión revelada es 
otro de los temas que se abordó 
en este Quinto coloquio. Se dejó 
ver todo ese juego de artificio 
y realidad que esconden los 
postulados del Mito y su 
malformación en la “conciencia” 
religiosa. Temas un poco más 

Quinto Coloquio de Filosofía 
en el plantel Naucalpan complejos pero explicados 

con maestría por parte de 
los ponentes, hicieron que el 
público no sólo se interesara 
sino que incluso participara 
con preguntas y opiniones, 
estos temas fueron los Lógica, 
Simbolismo y Realidad en el 
fenómeno religioso. 
El evento se cerró con los 
temas: Las bases políticas de la 
religión o las bases religiosas 
de la política que, tuvo una 
aceptación del público asistente. 
La parte más importante de estas 
actividades fue la participación 
de nuestros alumnos. Es de 
resaltar que estos Coloquios 
han servido para hacer ver que 
la filosofía es parte fundamental 
no sólo del conocimiento y base 
fundamental de la ciencia, de 
la religión y la tecnología, sino 
que la filosofía es para la vida y 
sirve para comprender nuestro 
mundo, nuestra existencia y 
nuestra realidad. 

SALUD PARA TODOS

CERO
ADICCIONES

RALLY

RALLY

2°Rally 
deportivo,  de la salud  y  conocimientos 

del Plantel Naucalpan

Contra las adicciones

Reglas durante el Rally

Al inicio del rally, estará prohibido 
traer el cuadernillo de preguntas, 
ya que será motivo de descali�-
cación.

A los equipos participantes, se les 
pegará en un lugar visible, un 
membrete, con el número del 
equipo correspondiente.

No se permitirá el uso de teléfonos, y 
accesorios ( relojes y joyas) durante 
el evento.

Los integrantes recibirán una 
contraseña de color, que se les 
entregará al �nalizar
el reto de cada base.

En algunos retos será necesaria la 
participación de todos los 
integrantes del equipo, 
en otros lo realizará un sólo 
integrante.

El equipo ganador será el que 
termine las 10 bases, con sus 
correspondientes contraseñas y 
retos, en el menor tiempo posible.

Bases
Podrán participar todos 
los alumnos del plantel 
Naucalpan.

Los equipos constarán de 
5 integrantes máximo (los 
equipos deberán ser mixtos).

Antes del Rally (al momento 
de la inscripción de los 
equipos) se les entregará 
a los participantes un 
cuadernillo con preguntas 
alusivas a las adicciones, 
drogas y la importancia de 
la prevención, en la salud 
humana.

Los equipos registrados, 
tendrán un nombre de 
participación propuesto 
por ellos mismos.

Los participantes deberán traer una 
muda de ropa extra, para 
cambiarse al �nal del Rally (las 
pruebas incluyen mojarse y 
arrastrarse en tierra, o lodo).

Sólo podrán participar, los equipos 
inscritos, hasta el día de la fecha 
límite de esta convocatoria.

El Rally empezará a las 11 de la 
mañana, y terminará a las 16 horas, 
los equipos que no estén en la línea 
de salida a la hora prevista, no 
podrán participar, aunque ya se 
hayan inscrito.

¡ARMA TU EQUIPO YA!

Viernes 3 
de mayo

Informes e 
inscripciones 
en el Dpto. de 

Enlace Comunitario
con el Profesor Luis Opengo

¡Cupo limitado!

¡GRAN CIERRE DE SEMESTRE!

Se premiará a los 3 primeros lugares

¿ERES SPARTAN O ERES PUMA?
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Profesores y estudiantes del CCH Naucalpan participan en 
investigación multidisciplinaria en Cuajinicuilapa, Guerrero

Los días 23, 24, 25 y 26 de marzo del 2013 un 
grupo de trabajo, coordinado por el Dr. Jorge 
León Colín, realizó una investigación académica 
acerca de las identidades comunitarias en 
el municipio de Cuajinicuilapa, estado de 
Guerrero. En dicha investigación participaron 
profesores y alumnos del CCH Naucalpan, así 
como estudiantes de licenciatura, maestrantes 
y doctorantes de antropología y sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
la Universidad Autónoma de Guanajuato, la 
Universidad Autónoma de la Cuidad de México, 
la UPN de Hidalgo y la Universidad de Costa 
Rica, todos ellos pertenecientes al proyecto. La 
investigación que realiza este grupo de trabajo 

forma parte del proyecto PAPIIT “Identidad 
cultural y sus componentes. Hacia la identificación 
de categorías empíricas o marcadores sociales 
con fines estadísticos”, del cual es titular la Dra. 
María Angélica Galicia Gordillo del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la UNAM.

Las actividades realizadas por los profesores 
y alumnos del CCH Naucalpan, así como de los 
compañeros de las otras universidades, consistió 
en realizar cerca de 500 encuestas y entrevistas 
a personas representarivas de la comunidad 
afrodescendiente de Cuajinicuilapa, para poder 
indagar sobre sus orígenes afrodescendientes, 
tradiciones, formas de gobierno, y demás 
aspectos. Las encuestas obtenidas por los alumnos 
fueron efectuadas en el centro del municipio de 
Cuajinicuilapa y en la población de San Nicolás 
del mismo municipio, ya que estos dos puntos 
son los de mayor concentración de personas de 
origen afrodescendiente.

La estancia que realizaron los profesores 
y estudiantes no hubiera sido posible sin 
la ayuda de la Directora General de CCH, 
la Lic. Lucía Laura Muñoz Corona, del Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director del 
CCH Naucalpan, del Presidente Municipal 
de Cuajinicuilapa, Yrineo Loya Flores, de 
Luis Toscano Ramírez, Director del CBTA 
102, del comisario ejidal de la comunidad, 
de los servicios de seguridad pública y de 
la Directora del Museo de las Culturas 
Afromestizas de Cuajinicuilapa, Angélica 
Sorrosa. Todos ellos contribuyeron en que 
la investigación académica que se realizara 
de una manera exitosa. 

Por todo ello, el martes 16 de abril, 
los académicos y alumnos encargados 
de la investigación, expusieron a la 
comunidad del CCH Naucalpan el 
trabajo realizado en Cuajinicuilapa, 
por lo cual montaron una galería 
fotográfica, una muestra de máscaras 
que se utilizan en el baile de los 
diablos, así como de la exposición 
de un par de toros con los cuales se 
realiza la danza de los toros de petate, 
un redondo, música típica del pueblo 
y de la proyección de un declamador 
de la comunidad de Cuajinicuilapa.

Profesores coordinadores en CCH 
Naucalpan: Jorge León Colín, Desiree 
Cuestas Flores, José Eduardo Sánchez 

Villeda, Mario Rojas Vasavilvaso, Martha Patricia 
Trejo Cerón y Juan José Juárez Urbán.

Alumnos del CCH Naucalpan: Alejandra 
Mayahuel Muñoz Arenas, Jonathan Montes de 
Oca Cruz, Martha Nely Ocampo López, Luis 
David Loza Gallardo, Karen Ivonne Hidalgo 
Téllez, Roberto León Téllez, Elidet Hernández 
Mendoza, Luis Ángel Monterrubio Marcial, 
Mayte Castillo Hernández, Alejandro Soto Loa, 
Montserrat Fernanda López Fabián, Miguel 
Hernández Hernández, 
Aurora Morales Martínez, 
Osmar Alejandro Farías 
Garduño, Priscila Alvarado 
Solana, Santos Albañil 
Morteo, Dulce Fernanda 
García Reyes y Miguel de 
la Cruz Martínez.
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(Olim 13/01) En cierta escuela 1/69 de los alumnos 
tiene ojos azules, 1/87 de los alumnos es pelirrojo y 
1/29 es zurdo. ¿Cuál es el mínimo número de alumnos 
que puede tener la escuela?

(d) El número de estudiantes debe ser múltiplo de 29, 
de 69=3x23 y de 87=3x29. El mínimo común múlti-
plo de estos tres números es 3x29x23=2001.

Guía de actividades
26, 27 y 28 de Abril: 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.

(a) 29

(b) 87

(c) 185

(d) 2001

(e) 174 087

CONSTANCIAS 2013-I.
Si participaste en algún taller o concurso 
en el período 2013-I, puedes pasar a 
recoger tu constancia a Difusión Cultural, 
sólo necesitamos tu firma. 

DIBUJO EXPERIMENTAL:
Hugo Solís Olvera.

Ana Lucía Gutiérrez Tapia.
Andrea Teresa Durán Carrasco.
Jonathan Uriel Ayala Hernández.
Josué Rafael Santos Piña. 
Perla Giselle Tecorral de Jesús.
Stephania Jacqueline Tapia Peña.

¿CÓMO REALIZAR UN 
PROYECTO?:
Jesús Agustín Martínez García.

Andrés García Vargas.
Brenda Otero Vargas.
Diana Elena Palomares Gil.
Javier Emiliano Cervantes Alfonso.
Mariana Elizabeth Aveldaño Villanueva.
Nayeli Itzel Marín Cano.
CONCURSO DE PIÑATAS.
Miguel Eduardo Garza de la Huerta. 

ALUMNOS QUE ADEUDAN 
MATERIAL DE DIFUSIÓN 

CULTURAL

Favor de devolver el adeudo para 
canjearlo por su credencial.

Elizalde Vega Jorge 31328629-4
Díaz López Alan Alberto 31308265-6
Melgarejo Aguilar Alim 31021848-7
Rubio Valle Roberto Armando 
31120107-9
Emiliano Reyes Alday 31332234-3

h h

h h

h h

h h

Tenemos el agrado de invitarlos a la exhibición de

Reptiles y Bonsais
que presenta el profesor y asesor Marcos Rodríguez García 
de la asignatura de Biología IV

El evento se realizará el día 
22 de abril a las 9:00 hrs.

 en la Sala de Conferencias 
del Plantel.

¡No faltes!

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan
Secretaría Académica
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 22 Claros/llovizna Máx.: 27° Mín.: 12° 14 km/h N 30% 35% 11 (extremo)

Martes 23 Claros/nublados Máx.: 26° Mín.: 11° 13 km/h NE 30% 40% 11 (extremo)

Miércoles 24 Claros/nublados Máx.: 25° Mín.: 11° 11 km/h N 20% 30% 11 (extremo)

Jueves 25 Claros/nublados Máx.: 24° Mín.: 11° 11 km/h N 20% 30% 11 (extremo)

Viernes 26 Nublados/llovizna Máx.: 23° Mín.: 11° 11 km/h N 20% 35% 11 (extremo)

El Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario, PEMBU, del Plantel invita a toda la comunidad 
escolar a la Ceremonia de Premiación que se llevará a cabo el 
25 de Abril en el Auditorio Antonio Lazcano en el SILADIN de 
12:30 a 13:00 hrs. para entregar los premios de los ganadores 
del Segundo Concurso Local de Fotografía Amateur “El Cielo y 
el Agua en tus Ojos”, Segundo Rally de Meteorología “Acua-
Rally Meteorológico” y Concurso “Hagamos un Milagro por 
el Aire 2013” modalidad cartel, ensayo y acciones. Asimismo se 
entregarán las constancias a los participantes (docentes y alumnos) 
que asistieron el 20 de Marzo al Centro de Ciencias de la Atmósfera 
con sus proyectos de investigación de PEMBU.
Del 23 al 26 de Abril se montará una exposición permanente 
en SILADIN con las fotografías y carteles participantes de los 
Concursos “El Cielo y el Agua en tus Ojos” y “Hagamos un Milagro 
por el Aire 2013”.

¡No faltes, te esperamos!

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. Cupo limitado

Inscripciones: con los Profrs. 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.

LOS 10 PROBLEMAS QUE ENFRENTA 
NUESTRO PLANETA

1.- Sobrepoblación
2.- Cambio climático
3.-Pérdida de biodiversidad
4.-Ciclos de fósforo y nitrógeno
5.-Agua
6.-Acidificación del océano
7.-Contaminación
8.-Desgaste de la capa de ozono
9.-Pesca en exceso
10.-Deforestación 

Si  te interesa obtener más 
información acerca de estos 
temas te recomendamos 
la siguiente página  www.
seresresponsables.com

PARTICIPEMOS TODOS POR 
UN PLANTEL MÁS LIMPIO, 
UNAMOS ESFUERZOS PARA 
OPERACIÓN LIMPIEZA 3R

Abril 23
Mesa 5 
Lic. Ma. Del Carmen Arriaga Garduño
Lic. Raffles Ignacio López Gandarela
Lic. Aldo Manuel Muñoz Granados
Sala de proyecciones 16:00 hrs.
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EL ÁREA DE MATEMÁTICAS TE INVITA AL

Profesor Responsable. José Ignacio Ortiz Cervantes.

Explanada Principal. Lunes y Miércoles de 14:00 a 16:00 hrs.

CLUB DE AJEDREZ
del CCH Naucalpan

Inicio:
Miércoles 24 de abril

Jugadas simultaneas.

Resolver partidas posicionales.

Diferentes Mates clásicos.

Mates en pocos movimientos
de grandes maestros.

Partidas donde hay ventaja posicional
y desventaja material.

Tablas (posiciones que propicien empate (tablas).

Propósito:
Propiciar la confianza del alumno para desarrollar sus conocimientos previos,
mediante el proceso de una partida de ajedrez (deporte-ciencia
“Dr. José Narro Robles, Festival Internacional de Ajedrez UNAM-2010”),
estableciendo una relación con el Método Resolución de Problemas
“Schoenfeld” Matemáticas; y con ello optimizar el razonamiento y desarrollar
la madurez analítica, espacial (imaginación) y memorística.

Posteriormente, los alumnos harán el análisis de diferentes partidas,
mediante la dialéctica con un enfoque constructivista y formularán
hipótesis de su partida de ajedrez, proponiendo soluciones
de las variantes, para compartirlo con el profesor para ser evaluadas
y con ello ver debilidades, fortalezas y oportunidades
de la partida acontecida.
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