
Alumnos del Profr. Aureliano Guadalupe Marcos Germán son un ejemplo y motivo de orgullo para la Comunidad de nuestro 
Plantel.

Oro, plata y bronce en la Olimpiada Mexicana de Informática en la fase estatal y 
bronce en la nacional.

Atención:
Tienes dudas o reprobaste la 
materia del Taller de Lectura, 
Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental I, 
solicita Asesoría en el Edificio 
E, planta alta con el profesor 
Carlos Rivas Enciso.

La profesora Iriana González Mercado  y el 
grupo de 803 de Taller de Comunicación II, 
tienen en agrado de invitar a la comunidad 
del Plantel, a la  “Exposición de Carteles  
Publicitarios: Rompiendo Estereotipos”  que 
tendrá lugar en el vestíbulo de la Biblioteca, 
del 30 de abril y hasta el 7 de mayo.

¡No falten, los esperamos! 

Órgano informativo del CCH Naucalpan Nº 31 29 de Abril de 2013



LA COMPAÑÍA DE UN LIBRO ES INCONDICIONAL y cercana 
a la aventura. Leer es emprender un viaje en que podemos 
reconciliarnos con nuestros sueños. Las páginas nutren con 
diversión nuestros sentidos, cada palabra nos descubre nuevos 
mundos. Leer es construir, andar en bicicleta, reírnos con la lluvia; 
leer es dibujar con palabras en el aire. Quien se asume un iniciado 
en la lectura siempre desea acercar a otros a las letras, fascinado 
con las historias, con los personajes y la poesía, espera que ellos 
compartan su afición.

De este modo, en nuestro Plantel, en el marco del Día 
internacional del libro, en nuestro Plantel se organizaron atractivas 
actividades relativas a estos incondicionales compañeros. Así, la 
literatura y el cine dieron muestra de su estrecha relación, hubo 
venta de libros y, sobre todo, algunos estudiantes y profesores 
leyeron fragmentos de su libro favorito a sus compañeros; esta 
lectura en atril acercó las palabras a otros jóvenes que, sorprendidos, 
escucharon complacidos. 

En el libro Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino, 
leemos acerca de alguien que ha comprado un libro: cómo zigzaguea 
entre la fortaleza de otros títulos para encontrarlo; lo elige de entre 
tantos, pese a la tristeza de los otros que se quedan; luego lo compra 
y, ya colgado del pasamanos del transporte público, lo desenvuelve 
del papel celofán que lo aprisiona, como un mono que quiere pelar 
un plátano, ávido de encontrar algo que no sabe entre sus letras. Esa 
misma experiencia es la que deseamos vivan nuestros estudiantes, 
pues eso los acercará a un mundo nuevo construido solamente con 
palabras. 

Los alumnos encuentran en la literatura mundos inexplorados.



Preseas de Oro, Plata y Bronce para 
jóvenes programadores del Plantel 
Naucalpan
Alumnos de segundo y cuarto semestre del Plantel 
fueron premiados por su destacada participación 
en la Olimpiada Mexicana de Informática. En su 
fase estatal, el alumno Gerardo Medrano Albarrán, 
resultó  ganador de la medalla de oro, Ricardo 
Valencia Hernández obtuvo la plata y David de 
Jesús Cárdenas Rodríguez  se quedó con el bronce 
de este importante concurso, cuyo proceso selectivo 
consistió en varias etapas; como un examen de lógica 
matemática por Internet, en donde participaron 
más de 1500 concursantes.

Posteriormente se realizó un examen presencial, 
igualmente de lógica matemática, en los que ya 
sólo participan 200 con respecto a la etapa anterior. 
Después se seleccionaron únicamente 40 alumnos 
para realizar otras pruebas y para el último filtro, 
exclusivamente 12; quienes realizaron los exámenes 
de programación de Karel, simulador de un robot 
y en C++.

Con estas pruebas se entregaron 4 medallas de 
oro, 4 medallas de plata y 4 medallas de bronce. 
Los premiados con el oro y la plata, pasaron a la 
etapa nacional y, nuevamente, Gerardo Medrano 
Albarrán, obtuvo el bronce.

Los alumnos fueron asesorados por Aureliano 
Guadalupe Marcos Germán, Coordinador General 
de todo el Colegio de Ciencias y Humanidades del 
Club de Robótica e Informática y quien dirige este 
centro en el Plantel Naucalpan. Comenzaron su 
preparación desde el mes de noviembre, todos los 
sábados; en los que practicaban en Internet con 
unos sitios particulares de estas competencias, para 
ir adquiriendo nuevas habilidades y desarrollar 
los programas, no sólo para encontrar la solución, 

sino además para evaluar el tiempo, porque este 
aspecto fue de suma importancia para las pruebas 
del concurso. El Coordinador destacó que con 
“Respecto a otros años anteriores, la competencia  
ha ido subiendo de nivel, es interesante darme 
cuenta hoy que ellos están empezando y, a pesar 
de que apenas se les enseña, cuando empiezan a 
trabajar, la dedicación que le dan, les ha permitido 
llegar a este nivel”. 

También dijo que el Colegio ha estado 
participando desde hace ya 8 años en competencias, 
no sólo de la Olimpiada Internacional de Informática 
sino en la de robótica, con el RoboCup, y siempre 
con buenos resultados, por lo que para el Colegio 
es motivo de congratulación, orgullo y fortuna que  
Gerardo Medrano haya logrado el suceso de traerse 
no sólo el oro a nivel estatal, sino a nivel nacional, 
una medalla de bronce.

Cabe señalar que este importante evento 
fue organizado por El Comité Mexicano de 
Informática, en su XVIII Olimpiada Estatal de 
Informática y la Universidad Autónoma del 
Estado de México, que tuvo lugar del 18 
al 23 de abril en Toluca y en Plantel 
Netzahualcóyotl de la UAEM. 
Además, los estudiantes 
pudieron visitar 
Malinalco, como parte 
de las actividades 
que comprendía la 
Olimpiada.
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De izq. a der. David de Jesús Cárdenas Rodríguez, Lic. Aureliano Guadalupe Marcos Germán, Gerardo Medrano 
Albarrán y Ricardo Valencia Hernández.



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.  

¿Por qué es importante 
la biodiversidad 
en México? Es la 
pregunta que indica 
uno de los propósitos 
de la materia de 
Biología IV en el 
Colegio de Ciencias 
y Humanidades, por 
eso los profesores 
que imparten dicha 
asignatura se dieron 
a la tarea de organizar 

la Feria de la Biodiversidad, con 
la finalidad de que la comunidad 
universitaria conozca más acerca 
del tema. 

El pasado 19 de abril, en la 
explanada principal se presentaron 
temas como Megadiversidad en 
México, Diversidad de paisajes y 
especies, Endemismo, Elaboración 
de terrarios, Temas de reciclaje 
en papel y ropa; Flora y fauna, 
Equilibrio ambiental, Recursos 
renovables, Lagos, Vegetación, Ciclo 
de compostaje, Bosque espinoso, 
El matorral Xerófilo, El pastizal, 
La selva alta o bosque tropical 

caducifolio, Zoológicos, Especies invasoras, entre 
otros. Estos contenidos pertenecen a las materias 
de Biología II y IV, con el objetivo de concientizar 
a los asistentes de la necesidad del cuidado de la 
biodiversidad en nuestro País. 

La feria incluyó juegos de destreza como 
rompecabezas, mapas, loterías, e incluso un 
taller en donde los asistentes pintaron recipientes 
de barro aludiendo a una selva o bosque, el 
que posteriormente, y ante su sorpresa, fue 
roto de manera simbólica de tal manera que 
los participantes tendrían que reconstruir su 
ecosistema, lo cual resultó una experiencia 

incómoda, pero a la vez de reflexión 
al darse cuenta que es muy fácil 
romper el equilibrio de algo, y muy 
difícil tratar de restaurarlo. 

Los profesores organizadores 
del evento fueron: Nancy Minerva 
López Flores, Claudia Molina 
Reyes, María Patricia Chalico 
Marcial, Vladimir Francisco 
Campos Rodríguez, Diana 
Monroy Pulido, Marina Mendieta 
Saavedra, Gabriela Saraith Ramírez 
Granados, Alejandro Anaya Soto, 
Sandra Soledad Reyes Ávila, Reyna 
Guadalupe Martínez Olguín, José 
Miguel Valencia Ciprés e Isabel 
Olimpia Enríquez Barajas. 

¿Buscas una oportunidad?, Nosotros te la brindamos
Intégrate ahora mismo al Programa Institucional de Tutoría (PIT), del CCH 
Naucalpan. 
Acude a la oficina ubicada en el edificio G con la coordinadora local, Rebeca 
Rosado o llama a los teléfonos 53600324 y 25 extensión 277, donde con 
gusto te atenderemos.
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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!

Jueves 2 
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?

Las asignaturas de Ciencias de la Salud I y II, pretenden que los 
alumnos integren conceptos, habilidades, actitudes y valores 
acerca de la salud, con la finalidad de que modifiquen su 
concepción del mundo y valoren este tema a nivel individual 
y colectivo. Es por eso que los profesores Ingrid González 
Dorantes y Marco Antonio Lagarde Torres organizaron la 
Feria de la Sexualidad, titulada Más vale prevenir que llorar…, 
la cual se llevó a cabo el miércoles 17 de abril en la explana 
principal del Plantel. 

La inauguración estuvo a cargo de la Mtra. Ana María 
Córdova Islas, Secretaria Académica, el Mtro. Keshava 
Quintanar Cano, Secretario General y el Lic. Raúl Rafael 
Rodríguez Toledo, Secretario Administrativo, funcionarios 
de este Plantel. Esta feria abordó temas como La Sexualidad, 
Sexo, Sistemas Reproductores: femenino y masculino, 
Embarazo no planeado, Reproducción y los ciclos de 
espermatogénesis y ovogénesis, Erotismo, Enfermedades de 
Transmisión Sexual y Medidas de prevención –hormonales, 
DIU, entre otros-. 

Además los estudiantes estuvieron muy atentos al Taller 
de colocación del preservativo masculino o condón. En 
los distintos stands, los alumnos de los grupos 607, 818 y 
804 expusieron los temas mencionados con la ayuda de 
trípticos, periódicos murales, juegos didácticos y, además, 
los participantes recibieron algunos premios como dulces, 
llaveros y condones. Cabe destacar que la feria contó con un 
registro de asistentes que se interesaron por la actividad, esto 
con el objetivo de medir el impacto de estos temas entre los 
jóvenes y así contribuir a los principios de una educación 
sexual sana, prevenir conductas de riesgo  y propiciar 
actitudes responsables para la salud. 

Ingrid González Dorantes
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Felicitamos a los participantes de los Trabajos premiados 
del plantel Naucalpan durante la Feria de las Ciencias XXI 
realizada el 20 de abril de 2013, los asesores ganadores son: Ma. 
Del Socorro González, Francisco Hernández Ortiz, Pantoja 
Castro Julio César, Ma. Gicela Jiménez Díaz, Carlos Zenteno 
Gaytán, Pedro Ángel Quistian Silva, Enrique Zamora Arango, 
Osvaldo García García y Karla Eugenia Goroztieta Rosales. A 
los profesores y alumnos colaboradores de estos proyectos, un 
sincero reconocimiento por parte de la comunidad universitaria 
de esta institución.

Durante la Jornada Estudiantil de Ciencias realizada el 2, 3 y 4 
de abril del presente en el Auditorio Antonio Lazcano Araujo 
se expusieron 71 trabajos de investigación asesoradas por 65 
profesores, de los cuales 20 fueron de Biología, 20 de Química, 
23 de Física, 7 de Meteorología y uno de Ciencias de la Salud. 
Por lo que el 24 de abril de 2013 a las 13:00 hrs, en el mismo auditorio, 
se entregaron constancias de participación para 198 alumnos, 
65 profesores asesores y 6 moderadores. Los organizadores de 
esta significativa jornada fueron Guadalupe Mendiola Ruíz, 
Secretaria Técnica del SILADIN, Ezequiel Camargo Torres, 
Jefe de Creatividad, Taurino Marroquín Cristóbal, Jefe de 
Laboratorio Avanzados de Ciencias Experimentales (LACE), 
José Lizarde Sandoval, Técnico Académico de Biología, Javier 
de San José Ramírez, Técnico Académico de Física, Adriana 
Rodríguez Cuadros, Jefa de Sección de Ciencias Experimentales 
y Francisco Ortiz Hernández, profesor de Biología. 

Charlas, cortometrajes, video entrevistas y películas 
fueron los elementos utilizados para analizar el 
trabajo de grandes directores de cine en La Semana 
de Cortometrajes y Largometrajes, organizada por los 
profesores Guillermo Solís y Vanessa Quiñones del 
Área de Talleres, vespertino, la cual se llevó a cabo del 
22 al 26 de abril, en el plantel Naucalpan.

El lunes, las actividades estuvieron a cargo de la 
profesora Rebeca Rosado, quien habló acerca del 
trabajo del director Michel Franco. Posteriormente, se 
proyectó la película Después de Lucía, la cual aborda la 
temática del bullying entre adolescentes, compañeros 
de escuela, un tema que resultó significativo y motivó 
el interés entre los presentes. 

Por su parte, el martes 23, la profesora Vanessa 
Quiñones presentó el trabajo de Jorge Michel Grau, 
Somos lo que hay, película que aborda el tema de una 
familia de antropófagos, esta ficción también aportó 
puntos para el diálogo e incluso el debate. Cabe 
destacar que antes de las proyecciones se presentaron 
datos generales de los diferentes directores de 
origen mexicano, posteriormente se proyectaron 
cortometrajes que complementaban las charlas con 
respecto a las películas, además se proyectaron video 
entrevistas de los directores presentados. 

Sólo con tu pareja de Carlos Cuarón fue la tercera 
proyección de este ciclo, la charla fue presentada 
por el profesor Enrique Pimentel, esta película de 
1991, abordó el tema del Virus de Inmunodeficiencia 
Adquirida (VIH). El jueves 25 el profesor Guillermo 
Solís habló acerca del trabajo del director mexicano 
Guillermo del Toro con la película La Invención de 
Cronos.

Finalmente, se concluyó el ciclo con la proyección de 
la película Lake Tahoe del director Fernando Eimbcke, 
presentada por el profesor Fernando Martínez, donde 
narra las peripecias de un joven con su auto en algún 
lugar de Yucatán. Los títulos de los cortometrajes 
presentados fueron: “Cuando sea grande”, “Mi 
hermano”, “Noche de bodas”, “Geometría” y “La suerte 
de la fea a la bonita no le importa”. 

Semana de Cortometrajes 
y Largometrajes
 “Grandes trabajos de 
grandes directores”

Reyna Rodríguez Roque Reconocimiento a los 
participantes de la Jornada 
Estudiantil de Ciencias
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El colegio de Ciencias y Humanidades
a través de SILADIN y el comité organizador

Invitan a los alumnos que cursan el 
sexto semestre al

Curso Propedéutico de 
Matemáticas

Con la finalidad que los estudiantes que deseen cursar 
carreras del área de Físico Matemáticas puedan darse cuenta 
que la Matemática es una actividad interesante y, al mismo 
tiempo, puedan aprender conceptos que no han visto en los 
cursos curriculares pero que, le serán útiles en el siguiente 
ciclo.

Se analizarán temas como geometría analítica en tres 
dimensiones, análisis matemático, teoría de grupos, cálculo 
en tres dimensiones, curiosidades de los números y un breve 
repaso de temas ya vistos, álgebra, trigonometría, geometría 
y cálculo.

Si bien el curso esta dirigido a alumnos de 6º semestre y 
que planean cursar una licenciatura con relación directa a las 
Matemáticas, pueden tomarlo estudiantes orientados hacia 
otra área de estudio, siempre y cuando tengan curiosidad por 
saber más acerca de la Matemática. También, de acuerdo al 
cupo, pueden asistir estudiantes de 4º o 2º semestres.

El curso es totalmente gratuito y lo único que se solicita 
es un cuaderno, lápiz, pluma, una calculadora y un cerebro 
deseoso de aprender.

Se llevará a cabo en el Auditorio de la Planta baja del 
SILADIN del 27 de mayo al 7 de junio de 2013. De las 10:00 a 
las 14:00 horas. A quienes aprueben el curso se les entregará 
constancia de acreditación.

Mayores informes e inscripciones:
Prof. Javier Ramírez. Cubículo 2, primer piso de SILADIN

Prof. Miguel Ángel Alcalá Landeta
Prof. J. Javier de S. J. Ramírez
Prof. Enrique Zamora Arango

Presentan revista Ritmo
El 24 de abril en el Auditorio 
Antonio Lazcano del SILADIN 
presentaron los números 18 y 19 
de la revista Ritmo, imaginación 
y crítica de la que el Dr. Benjamín 
Barajas, Director de nuestro 
Plantel, es fundador y quien 
en su representación el Mtro. 
Keshava Quintanar, Secretario 
general dió la bienvenida a los 
presentes.

El Lic. Édgar Mena 
actualmente coordinador de 
la edición de la revista Ritmo 
destacó la importancia de 
llegar a un número 19 en una 

revista de carácter literario, ya 
que en nuestro País revistas 
de importantes escritores han 
llegado  sólo al número 4.

De la misma manera adelantó 
que los siguientes números de 
Ritmo tendrán participaciones 
de escritores latinoamericános 
comenzando por Perú.

También participaron la 
Mtra. Nancy Mora y el joven 
Alejandro Baca quienes escriben 
en el número 19 de Ritmo 
sobre Carlos Fuentes y Efraín 
Bartolomé, respectivamente.

La Sala de Conferencias del Plantel se vistió de 
verde el 22 de abril con la exhibición de Reptiles y 
Bonsais que coordinó el Profr. Marcos Rodríguez 
García de la asignatura de Biología IV.

A la presentación asistió el Dr. Benjamín 
Barajas, Director del Plantel, la Mtra Ana María 
Córdova, Secretaria Académica y la Mtra. 
Guadalupe Mendiola Secretaria Técnica de 
SILADIN.

La exhibición se manejó con la idea de “Tocar 
para aprender”, donde la nutrida concurrencia de 
alumnos pudo tener de cerca la experiencia de 
tocar a los reptiles así como a los bonsais entre 
los que se encontraba un ejemplar de jacaranda 
de 50 años de edad.

Reptiles y Bonsais

7



Fiesta en el plantel Naucalpan 
por el Día Mundial del Libro 2013
Diversas actividades en diferentes espacios del colegio

El Día Mundial del Libro comenzó desde temprano 
en el CCH Naucalpan con la inauguración de 
las actividades organizadas para conmemorar la 
importancia que tiene el libro para la educación y 
la cultura. El Dr. Benjamín Barajas Sánchez, titular 
de esta institución estuvo en la presentación del 

evento: Lectura en Atril organizado por 
la Dra. Mariana Mercenario Ortega 
y el Ing. Víctor Fabian Farías quienes 
invitaron a la comunidad a compartir y 
leer textos literarios, propios o de algún 
autor de su preferencia. 

Esta actividad tuvo lugar desde las 
nueve de la mañana hasta pasadas las 
seis de la tarde. Participaron profesores 
con sus grupos quienes deleitaron a 
los interesados con lecturas de autores 
conocidos como Mario Benedetti, 
Jaime Sabines, Xavier Villaurrutia, 
Jorge Luis Borges, entre otros, algunos 
también expresaron sus ideas con 
pensamientos y dedicatorias a personas 
amadas o simplemente mensajes de 

amistad. El atril fue el pretexto para la lectura 
de sentimientos escritos en papel. Durante el 
acto, algunos alumnos de la profesora Mariana 
Mercenario recibieron como obsequio un libro 
y una rosa, así como separadores de libros. Ya 
pasado el mediodía varios profesores se animaron 
a compartir textos desde eróticos hasta poemas 
declamados con tal propiedad como la lectura 
del Dr. Benjamín Barajas, quien no dejó pasar la 
oportunidad de compartir con los presentes su 
gusto por la poesía. 

Mientras, tanto la Biblioteca Ignacio Renero 
Ambrós, albergó una serie de actividades que 
resultaron de interés para los alumnos y que 
rompió de alguna manera con la cotidianidad 
de este centro de consulta. En primer lugar, en la 
explanada de este espacio, se presentó La Feria 
de las Matemáticas, organizada por la profesora 
Sofía Salcedo Martínez y los alumnos de los 
grupos 407,408 y 409. El acto fue inaugurado 
por el Profesor Víctor Fabian Farías, secretario de 
Cómputo y Apoyo al Aprendizaje. En este espacio 
los estudiantes asiduos a la Biblioteca se dieron 
un tiempo para aprender matemáticas de manera 

lúdica, participando de los distintos juegos que 
los alumnos prepararon. 

Mientras que en el interior de la Biblioteca, 
en lo que anteriormente era la Hemeroteca 
se acondicionó una Sala donde se proyectó el 
ciclo de cine titulado De la Literatura al Cine: el 
libro como personaje principal, organizado por 
el Colegio de Historia a cargo del profesor José 
Efraín Refugio Lugo, las películas presentadas 
fueron: El libro mágico, Fahrenheit 451, La novena 
puerta y El nombre de la Rosa. Cabe destacar que 
antes de la proyección se explicó a los alumnos 
la importancia del libro como para ser trasladada 
su esencia al cine; en este acto participaron los 
profesores Efraín Refugio Lugo, María Teresa 
Lamadrid Estrada, Adela Campuzano González y 
Eva Daniela Sandoval Espejo. 

En otra sala la Mtra. Silvia Elena Arriaga 
Franco impartió especialmente para los alumnos 
tres talleres para el mejoramiento de la dicción y 
voz. 
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A T E N T A M E N T E
Secretaría de Administración Escolar

TRÁMITE DIRIGIDO A: FECHAS OBSERVACIONES
Inscripción a 

RECURSAMIENTO
Generación 2012 

y repetidores 2011
12 y 13 de 

junio
Matemáticas I, Química 
I, Física I, Matemáticas 

III y Biología I
Selección de 

Asignaturas para 5° y 
6° semestres

Repetidores gen. 
2011 y Rezagados 

2012

17 y 18 de 
junio

Si vas a repetir:
el año completo, marca 

las asignaturas de 5° y 6° 
semestre.

sólo un semestre, 
marca únicamente 

las asignaturas 
correspondientes al 
semestre que vas a 

repetir.
Inscripción 3° y 4° 

semestres
Generación 2013 17, 18 y 19 de 

junio
Entregar comprobante 

en Administración 
Escolar 

17 de junio
Apellidos A – H

18 de junio
Apellidos I – Q

19 de junio
Apellidos R – Z

Inscripción 5° y 6° 
semestres

Generación 2012 
y Repetidores 

2011

24, 25 y 26 de 
junio

Entregar comprobante 
en Administración 

Escolar
24 de junio

Apellidos A – H
25 de junio

Apellidos I – Q
26 de junio

Apellidos R – Z
Inscripción para 

REPETIDORES 1° Y 
2° semestres 3° y 4° 

semestres

Generaciones: 
2013 (1° y 2°) 
2012 (3° y 4°)

27 y 28 de 
junio

27 de junio inscripción 
en la página del plantel

28 de junio entrega 
de comprobante en 

Administración Escolar
Solicitud para 

cambio de turno
Alumnos 

Generación 2013
Del 17 al 21 

de junio
Página: www.dgae-siae.

unam.mx
RESULTADOS: 24 de 

julio
Solicitud para 

cambio de plantel
Alumnos 

Generaciones  
2013 y 2012

Del 24 al 28 
de junio

Página: www.dgae-siae.
unam.mx

RESULTADOS: 24 de 
julio

TRÁMITES DE REINSCRIPCIÓN CICLO ESCOLAR 2013–2014
Inscribirse en la página del plantel:

www.cch-naucalpan.unam.mx

Otro acto destacado dentro de la 
celebración del Día Mundial del libro fue 
el Concurso de Ortografía organizado por 
el Programa Jóvenes hacia la investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales 
del Plantel Naucalpan, la convocatoria, 
dada a conocer con anterioridad, atrajo 
el interés de 66 estudiantes quiénes 
asistieron puntualmente para demostrar 
sus conocimientos de ortografía. La sala 
de Lectura de la Biblioteca fue el espacio 
destinado para esta actividad. 

El comité organizador registró y 
distribuyó a los jóvenes en los espacios 
correspondientes, así mismo entregó la 
prueba, la cual tuvo una duración promedio 
de 45 minutos. Los alumnos contestaron 60 
reactivos con un valor de 50 puntos. Cabe 
destacar que se elaboraron tres pruebas 
en caso de que existiera algún empate, sin 
embargo, no fue el caso, por lo que todos 
los estudiantes presentaron el mismo tipo 
de examen. 

Después de que las pruebas fueron 
entregadas a los profesores organizadores, 
éstos se dieron a la tarea de calificarlos 
y dar en el mismo acto los resultados. 
Finalmente, los alumnos ganadores fueron: 
Tercer lugar: Norma Angélica Juárez 
Retana, segundo lugar: Gerard López 
García, primer lugar: Yaghia Asdrúbal 
Cuevas Morales. 

Los premios consistieron en un lote 
de libros y películas para motivar la 
participación de los jóvenes en este tipo 
de concursos. Por su parte, los alumnos 
ganadores coincidieron en que la ortografía 
es el reflejo de una persona que lee y se 
cultiva. Los profesores organizadores 
fueron: Eduardo Juan Escamilla, Fernando 
Rosales Flores, Enrique Pimentel Bautista, 
Guillermo Flores Serrano, Gabriela Galaviz 
Sandoval y María de los Ángeles García 
Romero. 

Concurso de 
Ortografía 2013
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El Día Mundial del Libro, 
propició actividades entrañables 
como la Charla: Nuestros clásicos, 
los libros que han marcado 
nuestra vida, organizada por el 
profesor Carlos Rivas Enciso, 
profesor de las asignaturas de 
TLRIID. Las profesoras Ana 
Isabel Cano, Rebeca Rosado, Ana 
Luisa Estrada y Violeta Vásquez 

compartieron con los asistentes a la Biblioteca de 
este Plantel sus “Clásicos”, o libros que han marcado 
su vida. 

La idea de esta actividad surgió a partir de un texto 
de Italo Calvino titulado Por qué leer a los clásicos, 
según explicó al inicio de la charla Carlos Rivas, 
presentó en primer lugar a la profesora Ana Isabel 
Cano, del Área de Historia. Ella compartió el texto 
de Mario Vargas Llosa titulado El sueño del celta, 
novela del escritor peruano que recrea la vida de 
Roger Casement, un personaje que 
revela un contexto histórico, el cual 
es aprovechado por la profesora para 
apoyar sus clases de Historia, pero 
también para propiciar el gusto por 
la literatura entre los estudiantes de 
bachillerato. Además, la profesora 
habló de su gusto por la literatura y 
la trascendencia que ésta ha tenido 
para su vida. 

Violeta Vásquez habló de los 
libros de Mijail Shólojov, trilogía 
titulada El Don Apacible, el cual 
recomendó como una de las cosas que se llevaría en 
caso de estar en una isla desierta. La historia de los 
cosacos fue parte de la apasionante narración que la 
profesora sugirió como experiencia de lectura. 

Por su parte, la profesora Rebeca Rosado 
compartió con los alumnos su vivencia como 
lectora, indicó que ella de muy joven odiaba la 
lectura y además en el CCH tuvo una pésima 
profesora de Taller de Lectura, hecho que la 
transformó en una lectora asidua de la biblioteca 
y así se enamoró de la literatura, ella mostró libros 
entrañables para ella, como La caja de los tesoros, un 
libro Pop Up, que resultó una grata muestra para 
los alumnos, resaltó que la literatura infantil es 
digna de valorarse porque nos enseña muchas 
más cosas de las que estamos acostumbrados a 
ver, otros libros de su agrado son: El cuaderno 
de las pesadillas, Para leerlos todos. Antología 
de microcuentos, El ruido de las cosas al caer y 
La señora de los sueños, además manifestó su 
gusto por la poesía y mencionó entre sus autores 

favoritos a Jaime Sabines y Mario Benedetti. 
En su intervención, la Mtra. Ana Luisa Estrada, 

invitó a los asistentes a participar de esa experiencia 
lectora a hacer ver a los asistentes de que al ser 
lectores somos testigos de una historia, mostró 
citas clave para su exposición del escritor Óscar de 
la Borbolla, pero además recomendó otro tipo de 
libros, en este caso la compilación de Quino, Diez 
Años con Mafalda, pues a través de las aventuras 
de Mafalda, el autor hace una reflexión con humor 
crítico e inteligente acerca de diversos temas de 
la sociedad. Otro texto que recomendó para su 
lectura fue La insoportable levedad del ser, de Milan 
Kundera. Así mismo recomendó la obra de la autora 
Rosario Castellanos. 

En su momento, Carlos Rivas invitó a leer 
textos de Mario Benedetti y Luis Zapata; habló 
de su gusto por las historietas, entre sus favoritas 
están La familia burrón, Archie, Lorenzo y Pepita, 
El Pato Donald, pero lo que compartió con todos 

fue su experiencia de lectura de un 
libro complejo del autor Roland 
Barthes, titulado Fragmentos de un 
discurso amoroso. Al terminar estas 
exposiciones los alumnos hicieron 
preguntas y también compartieron 
sus propios clásicos.

Entre los textos recomendados 
por los alumnos destacaron autores 
como Arthur Conan Doyle, Paulo 
Coelho, Antonio Malpica, Karen 
McCombie, Gustave Flaubert, 
Shakespeare, Isadora Duncan, 

Jack Kerouac, Isabel Allende, Víctor Hugo,  Jostein 
Gaarder, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, entre muchos 
más. Los jóvenes también platicaron cómo fue su 
acercamiento a la literatura y varios comentaron 
que los libros que han leído son en gran medida 
porque se han acercado a la Biblioteca y algunos los 
han tomado al azar por la simple curiosidad de leer. 
Esta charla reafirmó lo que Italo Calvino menciona 
en su texto Por qué leer a los clásicos: “Tu clásico es 
aquel que no puede serte indiferente y que te sirve 
para definirte a ti mismo en relación y quizás en 
contraste con él”.

Nuestros clásicos, los libros 
que han marcado nuestra vida
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Un chicle tarda en degradarse 5 
años, y cuando lo tiras al suelo, 
o lo pegas en un árbol, debajo 
de una banca puede albergar 
mas de 50 mil bacterias y 
hongos transmisores de distintas 
enfermedades (tuberculosis, 
salmonelosis, estafilococo) que 
se esparcirán en el aire, además 
de dejar una mancha negra, pero 

sí te gusta mucho el chicle y no puedes dejar de 
masticarlo, te pedimos depositarlo en el bote de 
basura envuelto con un pedazo de papel. 

Una de las actividades más 
significativas en el marco 
de la Feria Mundial del 
Libro y en particular para 
la comunidad docente del 
Plantel Naucalpan fue el 
Concurso de textos: Lo 
que siempre quise decir a 
mis alumnos, pues fue la 
oportunidad perfecta para 

los profesores de expresar su sentir respecto a los estudiantes y que 
muchas veces no es posible decir ante todo un grupo. 

La organización de esta actividad estuvo a cargo del profesor 
Francisco Mendoza Cano, miembro de la Comisión de Biblioteca 
quién se dio a la tarea de hacer la convocatoria y difusión de 
este concurso. Posteriormente, los resultados y premiación 
del mismo fueron dados a conocer el martes 23 de abril, en la 
sala de Conferencias. La Comisión de Biblioteca felicita por su 
participación a los profesores Alfredo Paulín Zamora, del Área de 
Matemáticas, Reyes Hugo Torres Merino del Área de Matemáticas 
y Ciencias Experimentales y Jesús Antonio García Olivera del Área 
Histórico Social, ganadores del primer, segundo y tercer lugar, 
respectivamente. 

Concurso: Lo que siempre 
quise decir a mis alumnos

Los carteles ganadores del 14º “Concurso de Cartel: México un 
País con Megadiversidad Biológica”, fueron los carteles: 364, 
con “Belleza Angiospérmica”  con el primer lugar, el 285 bajo 
el título de “Bellezas en extinción” en el segundo; el 65, titulado 
“Canastilla: Bamorea gloriosa y el 561 con “La Flor nacional de 
México” empatados en el tercer lugar. Con el número 539, “Entre 
espinas también hay polen”, para el cuarto sitio. Estos importantes 
materiales, fueron el resultado de una exhaustiva asesoría por parte 
María del Socorro González de la Concha,  Alejandro Anaya Soto, 
Ana María Torices Jiménez, Nancy Minerva López Flores y Maricela 
Álvarez Pérez, profesores del Área de Ciencias Experimentales. Los 
premios otorgados en este evento fueron $1100, $900, $600 y $400, 
del primero al cuarto sitio, respectivamente. Además de una USB y 
calculadora para todos.

También recibieron reconocimiento los carteles: 11, 101, 
252, 297, 392, 392, 395, 418, 419, 536, 559, 587, 597 y 614; los 
organizadores indicaron que las constancias de participación, 
deberán ser recogidas en la Secretaría del SILADIN, 2do Piso, 
con la Srita. Leticia González Trejo.  Con la finalidad de que exista 
la evidencia en su formación académica, relacionada con las 
actividades extacurriculares.

Premian carteles de 
Megadiversidad

PARTICIPEMOS TODOS POR UN PLANTEL MÁS LIMPIO, 
UNAMOS ESFUERZOS CON OPERACIÓN LIMPIEZA 3R
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El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan Felicita 
a las los alumnos y asesores del Programa Jóvenes Hacia la 
Investigación en Matemáticas, Física, Biología y Química, por su 
participación en el XVII Foro Los Jóvenes y la Ciencia que se llevó 
a cabo el jueves 18 de Abril de 2013, en Conjunto Amoxcalli de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM.

Alumnos                                       
                                 
Jaime Silva Jessica  
Martínez Jr. Israel 
Ortiz López Leslie Johana 
Pinedo Rodríguez Alfredo 
Toriz Segura Jessica Noemí 
López Hernández Fernando 
Corona Castillo Sarahí 
Mendieta Moreno Oscar Arturo 
Valenzuela Mosqueda Jorge Alberto 
Antolín Jiménez Juan Isaac 
Bojorges Loeza Lissete Estefanía 
Rubio Lobato Xenia Tairy 
Santos Vargas Mónica 
Domìnguez Reynaga Vianey 
Alfaro Villaseñor Miguel Angel 
Aguilar Huerta Francisco Gerardo 

Alvavez Loarca Liliana 
Najar Guarneros Dayann 
Ramírez Benítez Edwin Roberto  
Pérez Ramírez Liliana  
Martínez García Noé 
Rodríguez Castillo Verónica Daniela 
Alva Morales Andrea  
Vicencio Hernández Bernardo  
Martinez Muñoz Erandi Idali 
Rendón Martínez Karen Alejandra  
Padrón Ramírez Nayelli Guadalupe 
Hernández Bautista Elia Berenice  
Montiel Cortés Dither  
Morlán Pineda David Eduardo  
Rojas Peral Cyndi Jennifer  
Llanas Fuentes Arturo 
Jaramillo Larios Daniela 
Vázquez Moran Karla Andrea 

Asesores
Anguiano Sánchez Omar
Barrera Padilla Esther
Córdova Islas Ana María 
Jiménez Díaz María Gicela  
Juárez Zúñiga Javier 
Lagarde Torres Marco Antonio 
Lizarde Sandoval José
Lizcano Silva Dolores
López Arvizu Gregorio
Monroy Rodríguez Miguel Ángel
Reyes Álvarez Ángeles Adriana
Reyes Hernández César
Rojas Eisering Iris Alejandra
Salcedo Martínez Sofía Blanca Estela
Zenteno Gaytán Carlos

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. Previa 
inscripción, cupo limitado a 40 lugares.

Inscripciones en: 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.

Estudiantes del CCH destacan en el Concurso Metropolitano 

¡Hagamos un Milagro por el Aire 2013!

Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades destacan en la elaboración de 
ensayos, carteles y acciones en el Concurso Hagamos un Milagro por el Aire 2013, 
organizado por el Molina Center for Energy and Environment (MCE2) en el que 
participaron más de 500 estudiantes de educación media básica y media superior 
de la Zona Metropolitana del Ciudad de México y Morelos.

El Encuentro de Jóvenes “Hagamos un Milagro por el Aire” , se efectuó el 19 y 
20 de Abril en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México 
contando con la participación de los alumnos finalistas del CCH, Naucalpan, 
Carreón Guevara Mariana, Pérez Rodríguez Evelyn Mariany, Irma Berenice Torres 
Cortés y Luis Gerardo Briseño Ortiz y las maestras Iris Alejandra Rojas Eisenring, 
Gabriela Saraith Ramírez Granados, María Isabel O. Enríquez Barajas y Juana 
Judith Chávez Espín; así como distintos escolares finalistas de otras instituciones, 
catedráticos, pedagogos, expertos, diseñadores en tecnología y medio ambiente 
tuvieron oportunidad de interactuar y aprender  mediante conferencias 
magistrales, talleres y mesas de trabajo con el fin de que los jóvenes expusieran 
sus propuestas y conclusiones finales sobre la importancia de cuidar el ambiente y 
reducir con pequeñas acciones el calentamiento climático del planeta producido 
por el ser humano. Además de haber recibido sus diplomas de participación.
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(Olim 11/03) Tres amigos fueron a la dulcería. Luis gastó 29 pesos 
y compró 1 caramelo y 2 paletas. Águeda gastó 43 pesos y compró 1 
caramelo y 2 chocolates. ¿Cuánto gastó Julio si compró 1 caramelo, 1 
paleta y 1 chocolate?

Guía de actividades

MARTES 30: Te invitamos 
a disfrutar de la Exposición 
fotográfica “Identidad”, bajo la 
dirección del profesor Edgar Ávila. 
Te esperamos en la explanada 
principal de 16:00- 19:00 hrs.

(a) 33 pesos     (b) 36 pesos     (c) 38 pesos     (d) 39 pesos     (e) 42 pesos

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

(b) Julio compró la mitad de lo que compraron juntos Luis y Águeda, 
así que gastó        =36 pesos.

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

Lunes 29 Claros/nublados Máx.: 27° Mín.: 13° 8 km/h NO 35% 30% 11 (extremo)

Martes 30 Claros/llovizna Máx.: 26° Mín.: 11°  9 km/h NE 35% 35% 11 (extremo)

Miércoles 1° Claros/llovizna Máx.: 25° Mín.: 11° 9 km/h E 30% 35% 11 (extremo)

Jueves 2 Claros/llovizna Máx.: 24° Mín.: 11° 8 km/h N 30% 35% 11 (extremo)

Viernes 3 Nublados/llovizna Máx.: 23° Mín.: 11° 8 km/h N 30% 35% 11 (extremo)

CORO:
Jorge Alberto Sánchez Mendoza.

Amada Martínez.
Daniela González Liceaga.
Diana Fernanda Soria Ramírez.
Erick Raúl García Sánchez.
Jorge Felipe Ruíz González.
Karla Anel Pineda Durán.
Karla Sarahí Serrano Hernández.
M. Alejandra León Rangel.
María de los Ángeles Farfán Ortiz.
Ruth Elisa Martínez Domínguez.

FRANCÉS Y SU CULTURA:
Juan Carlos Malagón García.

Claudia Zuilia Gasca Muñoz.
Emanuel Torres Morales. 
Samanta Hetcemani López Pérez.
Sofía Murillo Meza.  

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.

CONCURSO DE OFRENDAS 
"EL QUETZALCOATL"

Alejandro Javier César Rivera.
Edgar Ávila Ríos.
Ana Laura Yañez Piñón.
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Lunes 29 de abril

11:00 a 13:00 Philadelphia

13:00 a 15:00 Sueños de fuga

Martes 30 de abril

11:00 a 13:00 Un zoológico en casa

13:00 a 15:00 Avatar

Jueves 2 de mayo

11:00 a 13:00 Dr. Cable

13:00 a 15:00 Incertidumbre e incredulidad

Viernes 3 de mayo

11:00 a 13:00 Resindent Evil

13:00 a 15:00 Suave patria

Lunes 6 de mayo

11:00 a 13:00 Los Piratas de Silicon Valley

13:00 a 15:00 Gigantes de acero

14



“A todo nos podemos acostumbrar, menos a no 
comer”, versa un dicho popular. Así, por tercer año 
consecutivo se celebró en el plantel Naucalpan la 
Feria de Comidas Tradicionales, organizada por 
profesores de distintas áreas del Colegio, con la 
finalidad de reconocer su importancia como 
Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad 
declarada por la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), desde noviembre de 2010. 

La Feria fue inaugurada por el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, titular de la institución quién 
felicitó a los organizadores y recalcó la importancia 
de este tipo de actos para el incremento de la 
cultura entre los universitarios, destacó, además, 
que este mes ha sido marco de varias actividades 
académicas como ésta y finalmente invitó a la 
comunidad a degustar de los platillos presentados 
por los alumnos. 

La explanada principal lució concurrida por 
profesores, trabajadores y estudiantes quiénes 
previamente adquirieron sus boletos para probar 
de la gran variedad de platillos expuestos, de esta 
manera también se generó un orden al momento 

de pasar por las 
diferentes mesas 
que prepararon 
los profesores 
y alumnos 
expositores. 

D e s t a c a r o n 
entre las comidas 
t r a d i c i o n a l e s 
los sopes, 
la cochinita 
pibil, tlayudas, 
tostadas, pozole, 
huevo en salsa roja, agua de chía, pan de elote, 
pan de plátano, frijoles con carne de cerdo, entre 
otros. Finalmente, algunos de los profesores 
organizadores fueron: Ernesto Martínez, Virginia 
Díaz, Javier Torres, Leticia Servín, Alejandro 
León, Óscar Martínez, Juan Manuel Ignacio, 
Fausto Martínez, Edgar Ávila, Israel Guadalupe, 
Nemesio Nava, Adela Licona, José Guzmán, 
Xóchitl Pérez, Jatziri García, Asela Reséndiz y 
Víctor Martínez. 

3ra. Feria de Comidas Tradicionales 
en el CCH Naucalpan

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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Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Cielito Querido 
Café

Auxiliares de 
Cafetería D.F. Medio Tiempo

18 años en 
adelante sexo 

masculino

Reforma 87, Col. 
Tabacalera, frente al 

Hotel Fiesta Americana, 
cerca del metro Hidalgo 
talento@cielitoquerido.

com.mx

Call Center Encuestador 
telefónico Naucalpan 15:00 a 20:00 18 años en 

adelante
Lic. Elizabeth Torres 

53573508

Martí Cajeros y 
vendedores

Todas las Sucursales 
del D.F. y Área 
Metropolitana

Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante Presentarse  en la Sucursal

Recórcholis Atención a 
clientes

Centro Comercial La 
Cúspide

Diferentes 
Horarios

16 años en 
adelante Presentarse en la Sucursal

Grupo Inditex 
México 

Bershka, 
Pull&Bear, Zara

Diversos cargos
Diferentes Zonas 

D.F. y Área 
Metropolitana

Medio Tiempo 18 años en 
adelante

Isabel la Católica 24, en la 
parte superior de la tienda 

Zara Madero

Granja Las 
Américas, YAC, 
MIO GAMES, 

Diversos cargos Diferentes zonas Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante

En Facebook YAK Bolsa de 
Trabajo

KFC Diferentes Cargos

Naucalpan, 
Tlanepantla, 

Anzures y San 
Cosme.

Diferentes 
Horarios

17 años en 
adelante Presentarse en la Sucursal

Grupo Icaros 
Campamentos

Consejeros para 
Campamentos de 

verano

Zona norte y área 
metropolitana Horarios Flexibles

Buena 
presentación 17 – 

21 años

http://www.
icaroscampamentos.com/

index.html

Campamentos 
Sol y Luna

Consejeros para 
Campamentos de 

verano
Naucalpan Horarios Flexibles

Buena 
presentación 17-

21 años

cotacto@
campamentossolyluna.
co.mx Centro Comercial 
Plaza Jardines #60, Col. 
Jardines de San Mateo.

Feria de 
Chapultepec

Operador de 
Juegos

Feria de 
Chapultepec Medio Tiempo 16 años en 

adelante

Presentarse en 
RH, en la Feria de 

Chapultepec empleo@
feriachapultepec.com.mx

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

El Programa Institucional de Tutoría (PIT) invita a todos los alumnos que obtuvieron un promedio de 
8 a 10 y no adeudaron ninguna asignatura durante 1ro., 3ro., o 5to. semestre, a la entrega de diplomas y 
reconocimientos por aprovechamiento académico, la cual se llevará a cabo el 13 de mayo en las canchas, 
en los siguientes horarios: Matutino de 8:00 a 12:00 hrs. y Vespertino de 16:00 a 20:00.

Verifica que te encuentres en las listas que aparecen en la página del plantel. Si tienes alguna duda acude 
a la oficina del PIT, ubicada en el edificio G, frente a la Sala de Teatro.
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