
Alumnos y profesores asesores del CCH Naucalpan mostraron con orgullo sus preseas, dando fe del verdadero espíritu universitario.

Los ganadores de la XXI Feria de las Ciencias son un orgullo para nuestra Comunidad.

Alumnos que adeudan las materias de 
Taller de Comunicación I y II se les invita a 
participar en el curso Aprendizaje Acelerado, 
la sesión informativa e inscripción serán el día 
16 de mayo a las 13:00 hrs. En el anexo del 
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación 
en el edificio K, planta alta. Con el Dr. Rafael 
de Jesús Hernández Rodríguez.

Atención profesores egresados de la 
Maestría en Educación Media Superior, 
área Español, el miércoles 8 de mayo 
se llevará a cabo una reunión de 
trabajo para el Taller Seminario de 
MADEMS, en el anexo del Área de 
Talleres a las 16: 00 hrs., invita: Dr. 
Rafael de Jesús Hernández Rodríguez. 
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Cuando no puedas correr trota, cuando no puedas trotar camina, 
cuando no puedas caminar usa el bastón, pero nunca te detengas.

Madre Teresa de Calcuta

NUESTRA UNIVERSIDAD SIGUE EN MARCHA, su liderazgo 
permanece y avanza. La organización permea todos los ámbitos y 
la motivación impera, en tanto que la asesoría de los profesores a 
los alumnos es sustanciosa en cada investigación que se propone; 
todo ello posibilita que cada espacio de nuestro Colegio mantenga 
una constante armonía y un rumbo hacia adelante, sin detenerse 
ante la adversidad.

Los alumnos recientemente laureados con medallas por sus 
proyectos de investigación, aducen que: “ser del CCH Naucalpan 
es un orgullo”, lo cual nos permite revalorar el espacio en el que 
desarrollamos nuestras actividades académicas. Es menester 
sentirnos orgullosos de utilizar los diferentes laboratorios, o 
participar de las actividades culturales y deportivas, ya que están 
destinadas para nuestro desarrollo integral.

Nuestro Colegio avanza, crece, se nutre de la imaginación, 
la crítica y la creatividad de cada uno de sus integrantes, pues la 
educación es uno de los aspectos que nos puede acercar hacia un 
país mejor porque, como dice el slogan que aparece en cada una 
de nuestras publicaciones institucionales, “la UNAM es donde se 
construye el futuro”.   

Alumnos del CCH Naucalpan que se despiden para continuar su proyecto 
académico.



13va Feria de la Nutrición y
3er Casino Químico
El arte del buen comer

Absorción, digestión, metabolismo y eliminación de 
los nutrientes son sólo algunos temas de la segunda 
unidad de la materia de Química II titulada: 
Alimentos, proveedores de sustancias esenciales 
para la vida, la cual tiene entre sus objetivos valorar 
la importancia de una dieta equilibrada, mediante 
el conocimiento de la función de los nutrimentos 
en el organismo; por lo tanto, se ha convertido en 
una tradición buscar estrategias alternativas para el 
aprendizaje de éstos, tal es el caso de la 13va Feria 
de la Nutrición y 3er Casino Químico, eventos 
organizados por los profesores Víctor Manuel 
Fabian Farías y Roberto Wong Salas, en donde los 
alumnos expositores y participantes aprendieron 
mediante juegos y comida sana. 

Durante la inauguración, la Mtra. Ana María 
Córdova Islas, Secretaria Académica del Plantel, 
reconoció la importancia de conocer acerca de los 
temas de la nutrición y sobre todo que se realicen 
estas ferias para aprender más, porque somos 
un reflejo de lo que comemos, puntualizó. En 
su momento, el Mtro. Keshava Quintanar Cano, 
Secretario General del Plantel, se congratuló por el 
interés de los profesores y maestros para participar 
en la actividad; por su parte, el Ing. Víctor Manuel 

Fabian Farías, Secretario de Cómputo y Apoyo al 
Aprendizaje y organizador del evento, expresó que 
esta feria rebasó las expectativas de participación. 

Por su parte, el profesor Roberto Wong Salas 
comentó que esta actividad es para propiciar un 
cambio en el paradigma de los alumnos, quienes 
generalmente ven a las materias de esta área como 
aburridas, pero con estas estrategias los estudiantes 
aprenden de manera lúdica a través del juego. 
Comentó, además, que en un primer momento los 
profesores inscribieron a sus grupos alcanzando 
un total de 60 equipos, sin embargo, finalmente se 
inscribieron más de 100. 

En los diferentes espacios dispuestos para esta 
feria, se pudieron observar juegos de destreza como 
rompecabezas, lotería, tiro al blanco, memoramas, 
el casino, entre otros, además ofrecieron a los 
visitantes cocteles de frutas, verduras, ensaladas 
nutritivas y consejos nutricionales, cumpliendo con 
el objetivo de informar acerca de la función de los 
nutrimentos en nuestro cuerpo. 

Cabe destacar que en el caso del Casino 
Químico participaron alumnos con el tema 
de Polímeros que corresponde a la materia de 
Química IV. Las actividades fueron coordinadas 
por los profesores: Iris Alejandra Rojas Eisenring, 
Ivonne Retama Gallardo, Juan García Gómez, 
Karla Eugenia Goroztieta González, María del 
Carmen Meza Aranda, María Luisa Lizcano Silva, 
Marco Antonio Lagarde Torres, Osvaldo García 
García, Pedro Juárez Sicardo, Ramiro García 
Guzmán, Roberto Wong Salas, Víctor Manuel 
Fabian Farías, Ma. Yolanda Martínez Becerril y 
Antonio Acosta Hernández, quienes estuvieron 
al tanto de las exposiciones de sus alumnos. 
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Con una importante participación de alumnos se desarrolló este año la 13va Feria de la Nutrición.



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.  

En la mesa del 
presidium las 
fieles testigos 
de un año de 
grandes esfuerzos 
fueron las flores 
K a l a n c h o e s , 
cultivadas en 
el Proyecto 
Invernadero: Una 
nueva forma de 
ver la Biología,  
impulsado por el 
profesor Marco 

Rodríguez García y llevado a la práctica por los 
grupos 636, 613, 813, 652 y 644. La inauguración 
de esta actividad estuvo a cargo del Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director de esta institución, 
la Mtra. Ana María Cordova Islas, Secretaria 
Académica y el Lic. José Esteban Ramírez 
Ávila, Jefe del Área de Ciencias Experimentales 
vespertino.

Todos los alumnos tuvieron una pequeña 
participación para presentar los detalles de este 
singular proyecto en el cual los estudiantes se 
dieron a la tarea de rehabilitar el invernadero, 
limpiar el espacio, disponer las camas de cultivo, 
investigar y aplicar los distintos elementos 
que serían aplicados en el suelo para el sistema 
hidropónico, realizar esquejes para crear plantas 
nuevas, germinar semillas, sembrar las flores 
y cuidar cada detalle de su crecimiento. Cabe 
destacar que el invernadero fue diseñado para 
que pudiera albergar flores y hortalizas, en este 
caso los productos obtenidos fueron jitomate, 
acelga, kalanchoes y cóleos. 

Los participantes explicaron que el 
denominado Proyecto Invernadero se dividió 
en dos periodos, en el primero abordaron 
temas como la fotosíntesis, reproducción sexual 
y asexual y hormonas de crecimiento; en el 

segundo, el trabajo fue comprender el concepto 
de especie, biodiversidad, recombinación 
genética,  variabilidad y la manipulación de 
macronutrientes en el  cultivo hidropónico. 
Los estudiantes expusieron gráficamente las 
condiciones en que recibieron el invernadero, 
luego el proceso de trabajo y posteriormente los 
datos obtenidos. 

Al final, los estudiantes visiblemente 
emocionados por el resultado, presentaron 
un video producido por iniciativa propia, en 
el cual mostraron a detalle su experiencia de 
trabajo en la materia de Biología, pero a través 
de un proyecto real del cual se llevaron una 
grata experiencia. Por lo tanto, ellos decidieron 
otorgar un reconocimiento especial al profesor 
Marco Rodríguez en una placa de cristal, acto que 
resultó muy significativo para él, pues expresó su 
agradecimiento por el esfuerzo y participación 
entusiasta de sus alumnos. 

Por su parte, El Dr. Benjamín Barajas Sánchez 
indicó que esta actividad es un regalo para el Colegio 
e incitó a los estudiantes a generar más ideas para 
ir ganando espacios de esta institución de manera 
positiva y académica. Felicitó al profesor por su 
esfuerzo y por los resultados tan impactantes 
para los estudiantes y para el Plantel. Finalmente, 
profesores, alumnos 
y padres de familia 
que acompañaron en 
el acto, se dirigieron 
al invernadero para 
poder constatar con 
sus propios ojos 
el esfuerzo de este 
año en el que los 
participantes del 
proyecto conocieron 
a la materia de 
Biología desde su 
aplicación práctica. 

Proyecto Invernadero:
Una nueva forma de ver la Biología
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Los días 11, 16, 18 y 23 de abril, se llevaron a cabo 
las actividades de la Mediada 2013, organizada por 
el Dr. Rafael de Jesús Hernández Rodríguez, en 
coordinación con el Seminario de Interpretación 
y Conocimiento de la Maestría en Educación 
Media Superior (MADEMS), área Filosofía, 
el Seminario de Titulación I de la Carrera de 
Comunicación de la FES Acatlán, grupo 2801 
y el Taller de Comunicación II del Colegio de 
Ciencias y Humanidades Naucalpan, grupo 669. 

El Dr. Rafael de Jesús Hernández Rodríguez 
es profesor de los tres niveles educativos de la 
universidad: bachillerato, licenciatura y maestría 
y ha organizado este singular evento durante 
más de 10 años con la finalidad de que los 
participantes de estas tres etapas universitarias 
muestren investigaciones, reportes o productos 
comunicativos como resultado de sus estudios en 
las materias respectivas.

Este encuentro se realiza principalmente como 
un intercambio de puntos de vista, de ideas, pero 

sobre todo es para que los asistentes reflexionen 
en la necesidad de compartir con otros niveles 
educativos lo que se hace en cada etapa y que una 
no demerita a la otra, sino que los estudiantes 
de maestría pueden aprovechar para conocer 
las habilidades y capacidades desarrolladas por 
alumnos de bachillerato y licenciatura y generar 
mejores propuestas de intervención didáctica. 

El 11 de abril se presentaron en la Sala de 
Conferencias las siguientes temáticas de la 
materia Seminario de Titulación I: Comunicación 
y Museografía, por Gisel Iridia Ceja Juárez, 
Marketing Político en Red de Denisse Colín 
Jiménez, Enfermedad: Habla del cuerpo de María 
Margarita Nava Rodríguez y Comunicación 
Educativa de Jazmín Pérez Mazaba, moderó la 
mesa Sandra Cecilia López Mendoza. 

Mesa 2. El jueves 16 de abril, en Sala de 
Proyecciones se presentaron los productos 
comunicativos de los estudiantes del Taller de 
Comunicación II. Los temas fueron: Tardeada 
periodística, Cultura Extrema, una publicación 
dedicada a los deportes extremos que se practican 
en el Colegio, y Radiomanía con el programa 
Conéctate, Radio Cultura y Arte, programa 
dedicado al análisis de la cultura, su papel en la 
sociedad y su importancia entre los jóvenes; el 18 
de abril, en la mesa 4, se presentaron los videos 
Arte Urbano y Ruta autocrítica CCH. 

Finalmente, la Mesa 5 presentó los trabajos de 
los alumnos de la MADEMS, área Filosofía, con 
los siguientes títulos: Filosofía y Estética en el 
CCH, del Lic. Raffles Ignacio López Gandarela, 
Filosofía y Multiculturalismo en el CCH, del 
Lic. Luis Alberto Salas González. Participaron 
también con sus trabajos académicos los 
maestrantes Ma. Del Carmen Arriaga Garduño y 
Aldo Manuel Muñoz Granados. 

Mediada 2013
Encuentro académico de tres niveles educativos de 
la UNAM

Dio inicio el Diplomado en 
Aplicaciones de las TIC para la 
enseñanza en su cuarta edición 
en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, profesores de 
todas las áreas se inscribieron 
para incorporar el uso de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en sus 
aulas. 
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La presentación de una revista 
no es una anécdota, es un 
acontecimiento, un 

momento para celebrar la amistad, los 
recuerdos y la palabra; pero, aunque 
no sea una anécdota, es un espacio 
para intercambiar experiencias. De 
este modo, la mañana del jueves 2 
de mayo, la Sala de conferencias de 
nuestro Plantel se llenó de jóvenes 
ávidos de conocer el número 3 de 
la revista Máscaras, publicación del 
CCH dedicada al teatro en todas sus 
manifestaciones.

Presentaron este número la Dra. 
Mariana Mercenario, profesora del 
plantel Naucalpan y la Dra. Reyna 
Barrera López, directora de la 
publicación, crítica literaria y laureada profesora 
del plantel Vallejo. En su intervención, Mercenario 
comentó puntualmente el contenido de la revista, 
explicando de manera didáctica a los alumnos 
presentes los conceptos y las peculiaridades 
literarias; al final, invitó a los alumnos a escribir 
en esta publicación, pues el espacio les pertenece, 
en tanto que es una ventana para que se expresen 
en torno a este género literario.

En su intervención, la Dra. Barrera compartió 
anécdotas que resultaron fundamentales para 

entender su compromiso con el teatro. Destacó la 
sección: “Índice de dramaturgos universitarios”, 

ya que es fundamental porque su 
intención es resaltar la vida y obra 
de la gente de teatro de nuestra 
Universidad. Los alumnos escucharon 
atentamente a la profesora y, al final, le 
hicieron algunas preguntas relativas 
al proceso editorial de Máscaras. 

Alumnos y profesores presentes 
escucharon estas amenas 
intervenciones y pudieron llevarse 
como obsequio la revista para leerla 
con calma en sus hogares, ya que 
contiene íntegro el texto “Guárdame 
las espaldas”, un entremés de Pedro 
Calderón de la Barca. El evento fue 
presidido por la Mtra. Ana María 

Córdova Islas, Secretaria Docente de nuestro 
Plantel.

La revista Máscaras, la Coyolxauhqui y 
otras anécdotas

Puedes pasar a recoger 
tu ejemplar de Máscaras 
en el Departamento de 

Información.

Recientemente, con motivo del concurso de carteles 
preparados para mostrar la “Biodiversidad de México”, gran 
parte de los alumnos se vieron involucrados en la  investigación 
y consulta con respecto al tema de la Lacandonia Schismatica; 
algunos jóvenes encontraron información verdaderamente 
interesante no sólo para ellos, sino para toda la población 
estudiantil académica. En el caso de la planta endémica de 
México, Lacandonia Schismática, María Elena Juárez Rincón 
y Santos Albañil Mateo, de 6º semestre; se interesaron de 
manera particular por las características de esta planta ya 
que verdaderamente es única y desearon compartir esta 
información con sus compañeros de Biología.

Descubierta en 1987 por biólogos mexicanos: Clara 
Hilda Ramos y Esteban Martínez del Instituto de Biología 
de la UNAM. Vive exclusivamente en México, localizada en 

Chiapas, en la región de los Montes Azules, de hábitos muy 
restringidos y escasa densidad, se ubica en altitudes bajas 
(180 a 300 msnm) y a temperaturas cálidas de 240 C. Su 
microhábitat es una turbera tropical con humedad extrema, 
sujeta a inundaciones en buena parte del año. Carece 
totalmente de clorofila, su color es blanquecino transparente, 
su alimentación es saprófita, sus raíces están asociadas 
con un hongo para facilitar la asimilación de nutrientes 
(mico-heterotrófica). La flor es una diminuta estrella de 4 
milímetros, cada una con seis pétalos.

La Lacandonia Schismática forma parte de la norma 
NOM-059 como especie amenazada por los cambios 
de su hábitat provocados por la actividad humana. Para 
saber más se puede consultar: CONABIO-COANP 2009. 
Lacandonia (Lacandonia Schismática). Fichas de especies 
mexicanas. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad y Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, México, D.F.

Lacandonia Schismática,  flor 
única en México y en el mundo
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PADRÓN

CCH NAUCALPAN
VEHICULAR

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

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

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

Secretaría General

¡Tu participación fortalece la Seguridad del CCH Naucalpan!

00
00

¿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, con 
gusto te atenderemos.

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 hrs.

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.

Alumnos del Taller de Expresión Gráfica I y 
II de la profesora Silvia Castillo Hernández 
presentaron sus trabajos de la materia en la 
Explanada principal de este Plantel, ante la 
presencia del Secretario General, Keshava 
Quintanar Cano, la Secretaria Académica, 
Ana María Córdova Islas y el Secretario de 
Cómputo y Apoyo al Aprendizaje, Víctor 
Manuel Fabian Farías, funcionarios de esta 
institución.

Esta exposición tiene la finalidad de que 
los estudiantes muestren el trabajo que 

se hace en clase. Las técnicas 
que se pudieron observar 
fueron lápiz, pintura, pastel, 
óleo, grabado, entre otros. El 
grupo 801 presentó una serie 
de Caligramas, en tanto que 
los otros trabajos fueron de los 
grupos de la materia de Diseño 
Ambiental: 801, 806, 864 y 861. 
También se pudieron observar 

folletos, aplicación de ilustración en libros, 
botellas y CD’s, así como el diseño de 
portadas de revistas y periódicos.

Muestra del Taller de Expresión Gráfica I y II y 
Caligramas
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En una emotiva reunión 
con el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez y el Mtro. Keshava 
Quintanar Cano, Director y 
Secretario General de esta 
institución, respectivamente. 
Los profesores y alumnos 
participantes del XXI 
Concurso Universitario Feria 
de las Ciencias, la Tecnología 
y la Innovación narraron su 
grata experiencia y mostraron 

con orgullo las preseas obtenidas en el mismo, 
fruto del esfuerzo y dedicación en sus grupos de 
trabajo en el SILADIN.

“Ser alumno del CCH Naucalpan es un orgullo, 
lo que nosotros hemos logrado es digno de ser 
reconocido, pues es la mejor experiencia que 
nos llevamos, no sólo el realizar un trabajo de 
investigación, sino la convivencia tan cercana con 
los profesores asesores, además de demostrar que 
la calidad de los trabajos se impuso ante distintas 
instituciones educativas y más de 900 trabajos que 
participaron en el concurso”, fue la idea principal 
expresada por los estudiantes durante la plática.  

Por otra parte, cabe destacar la organización 
local de este concurso por parte de las profesoras 
Lourdes Rosas y Novelo y María Luisa Lizcano 
Silva, quienes se dieron a la tarea de dar 
seguimiento y difusión al trabajo de los profesores 
y alumnos participantes. La etapa final del evento 
tuvo lugar los días 19 y 20 de abril de 2013 en el 
Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA), 
en Ciudad Universitaria y de 
los seis trabajos del Plantel 
Naucalpan que pasaron a la 
final se obtuvieron los siguientes 
resultados:
1. Efecto del sustrato en la 

liberación de CO2 por S. 
Cerevisiae, presentado por 
el alumno Martín Perea 
Lázaro y asesorado por los 
profesores Ma. Del Socorro 
González de la Concha y 
Francisco Hernández Ortiz; 
obtuvo el 2do. Lugar en 

la categoría local, modalidad investigación 
experimental en el área de Biología.

2. En el suelo de jardín, macro y meso fauna 
vemos ahí, presentado por los alumnos Ana 
Laura Mejía Castellanos, Danahóe Jacob 
Compañ Aguilar, Ivonne Trejo Ventura y 
María Guadalupe Zapot Rosalío, asesorados 
por el profesor Julio César Pantoja Castro, 
obtuvieron el 1er. Lugar, en la categoría local 
de investigación experimental del área de 
Biología. 

3. Influencia de los pares como factor de riesgo 
para el consumo de tabaco en adolescentes 
presentado por Israel Martínez Jr., Cynthia 
L. Nápoles Hernández, Leslie Johana Ortiz 
López, Alfredo Pinedo Rodríguez, Jessica 
Noemí Toriz Segura, asesorados por los 
profesores Ma. Gicela Jiménez Díaz y Carlos 
Zenteno Gaytán, ganadores del 1er lugar, en la 
categoría local de investigación experimental 
en el área de Ciencias de la salud. 

4. Estudio experimental del esparcimiento 
óptico en leche de vaca, presentado por Uriel 
Barrientos Estrada, Kevin Eric García Cid, 
Wendy Monserrat Lucio Pérez, Bruno Mayén 
Almaguer, Gabriela Rosas Vidauri, asesorados 
por los profesores Pedro Ángel Quistian 
Silva y Ángeles Adriana Reyes Álvarez, 3er. 
Lugar en la categoría local de investigación 
experimental en el área de Física.

5. Tocando el cielo presentado por Tania 
Rossainz Bernal, Elizabeth Trejo Hernández, 
asesoradas por el profesor Enrique Zamora 

XXI Concurso Universitario Feria de las 
Ciencias, la Tecnología y la Innovación
CCH Naucalpan obtiene seis preseas y demuestra la 
calidad de sus investigaciones
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www.cch-naucalpan.unam.mx

Arango, 2do. Lugar en la categoría 
local de investigación experimental 
en el área de Química. 

6. Obtención de hidrógeno por electrólisis 
de orina a microescala, presentado 
por Ocejo Martínez Padrón, María 
Roberto Galván Olga, Flora Reyes 
Hernández, Gabriela Zea Cruz, 
asesorados por los profesores Osvaldo 
García García y Karla Eugenia 
Goroztieta Rosales, 2do. Lugar, en 
la categoría local de investigación 
experimental en el área de Química. 

Una de las reflexiones del profesor 
Enrique Zamora fue que los alumnos 
que participan y ganan en este tipo de 
concursos deberían ser apoyados con 
becas para sus estudios superiores. En el 
mismo sentido cada uno de los profesores 
expresó su orgullo y ponderó el esfuerzo 
de los estudiantes por participar en los 
proyectos que requirieron de una gran 
inversión de tiempo extra además de sus 
actividades normales en sus materias, 
también se congratularon por contar 
con un espacio tan importante como el 
SILADIN. También esperan que todos 
los alumnos que participaron tengan la 
inquietud de participar en investigaciones 
que podrían tener relevancia 
internacional. 

Finalmente, la profesora Rosas y Novelo 
apuntó que el CCH Naucalpan se llevó 
más del 40% de las medallas, lo que indica 
que en este colegio se trabaja y se hacen 
bien las cosas. Así los resultados de esta 
importante participación demuestran que 
nuestra Institución nunca ha dejado de 
trabajar y que la verdadera imagen de este 
colegio es la académica y que da resultados 
importantes y dignos de reconocimiento.  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.
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En semanas recientes El Programa de 
Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU) del Plantel, 
realizó actividades derivadas de proyectos 
institucionales que vinculan la docencia con 
la investigación. Esta importante instancia 
premió a varios alumnos en diversas 
actividades. Estos eventos contaron con la 
presencia del Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del Plantel, así 
como del Mtro. Keshava Quintanar 
Cano, Secretario General; también 
con la M. en C. María Isabel, 
responsable del PEMBU Naucalpan 
y con la profesora Gabriela Ramírez 
Granados.

Uno de los eventos fue el Segundo 
Concurso de Fotografía Local 
denominado “El Cielo y el Agua en tus 
ojos”, en donde resultaron ganadores 
del primero, segundo y tercer lugar 
los alumnos: Jorge Ismael Hernández 
Cruz, con la fotografía “El agua y el 
cielo”, Marisa Martínez Rodríguez el 
tema de “Un atardecer alucinante” y Elena 
Gabriela Zavala Saldívar, quien sometó a 
concurso la fotografía “Volando sobre las 
nubes”.

También se efectuó la premiación para 
el Segundo Acua-Rally-Meteorológico, 
“Actividad Educativa”, cuyos ganadores 
fueron, para el primer sitio, Arellanes 
Gutiérrez Rodrigo, Arzate Rodríguez 
Jenyfer Itzel y Rodríguez Espinosa Arianna 
Itzel; el segundo lugar correspondió a 
Boyzo Jiménez Carlos Gustavo, Flores 
Salazar Javier de Jesús, Ramírez Cuadros 
Kristel Alejandra, Sánchez Gómez Bryan 
Orlando y Juárez Linares Michel.

De igual manera, se realizó la premiación 
para el evento, “Hagamos un Milagro 
por el Aire 2013”, en las modalidades de 
Ensayo, Cartel y Acción, respectivamente. 
Los alumnos contaron con la asesoría 
de sus maestros; para la modalidad de 

Ensayo los triunfadores del primer 
sitio fueron: Carreón Guevara Mariana 
y Bernal Hernández Mariela Yazmín, 
con la asesoría de Iris Alejandra Rojas 
Eisenring, en el segundo sitio quedaron 
Garrido Rodríguez Alejandro y Rebeca 
Alejandra López Ballesteros, con el apoyo 
de Gabriela Saraith Ramírez Granados, 
en el tercer lugar Gómez Flores Brenda 
y Sánchez Torres Emmanuel, contaron 
con el apoyo Diana Monroy Pulido. 

En la modalidad de Cartel destacó la 
participación de Liliana Giselle Quezada 
Hernández, asesorada por Gabriela Saraith 
Ramírez Granados, el segundo lo obtuvo 
Pérez Rodríguez Evelyn Mariany, con el 
apoyo de María Isabel Olimpia Enríquez 
Barajas; en el tercer sitio Santiago García 
Isabel con la asesoría de Carlos Márquez 

González. En cuanto a la modalidad de 
Acción, los galardonados fueron Irma 
Berenice Torres Cortés, Luis Ángel 
Rodríguez Valencia y Luis Gerardo Briseño 
Ortiz, asesorados por Juana Judith Chávez 
Espín.

Los reconocimientos también se 
otorgaron a los participantes en  El Encuentro 
de Estaciones Meteorológicas, en el Centro 
de Ciencias Atmosféricas en Ciudad 
Universitaria; en donde destacaron los 
proyectos de “Comportamiento de la 
precipitación pluvial en Naucalpan: Hacia 
la determinación de una tendencia”, del 
alumno: Luis Ángel Fierro Morales, con 
la asesoría de Gabriela Saraith Ramírez 
Granados. También fue reconocido 
el título de “Influencia de los factores 
geográficos en el comportamiento del 
viento durante los últimos 10 años entre 
CCH Naucalpan y CCH Sur”, elaborado 

por Brenda Paola Moreno Guzmán, Claudia 
Minerva García Ramírez, Ana Karen 
Santiago Ramírez, Andrea Galicia Elizalde, 
Víctor Manuel Martínez Domínguez y 
Vianey Toribio Flores, asesorados por 
Reyna Guadalupe Martínez Olguín.

Con el trabajo de “Fluctuación de la 
radiación solar durante el periodo 2008-2012 
en el CCH-Naucalpan”, María Fernanda 
Salinas Vázquez y Eduardo Cosme 
Espíndola, recibieron reconocimiento, al 
igual que su asesor: Francisco Vladimir 
Campos Rodríguez.

Igualmente se reconocieron “Variación 
en la velocidad del viento en CCH-
Naucalpan durante el periodo 2009-2012”, 
por las alumnas Mariana Núñez Lauriano 
y Brenda Gómez Flores, contaron con el 
apoyo de Diana Monroy Pulido y “Análisis 

de los valores obtenidos de radiación 
ultravioleta en le periodo 2010-2012 
y su repercusión sobre la salud en la 
comunidad del CCH- Naucalpan”, 
con la contribución de Dalia María 
Méndez Sánchez, Mariana Ortega 
Martínez, Brenda Ortega Miranda y 
Ramírez Paredes Brandon Ricardo 
y con ayuda de José Miguel Valencia 
Ciprés. “Variación de temperaturas 
entre CCH Vallejo y CCH Naucalpan 
durante los últimos 10 años”, por las 
alumnas Andrea Arzate Rosales, 
Laura Tapia Flores y Rueda García 
Michelle, con asesoría de María Isabel 
Olimpia Enríquez Barajas. 

Finalmente, los organizadores 
agradecieron la presencia de los directivos, 
docentes y alumnos, por su asistencia 
y participación dándoles una cordial 
felicitación e invitándolos a que continúen 
con estos importantes proyectos y 
actividades para el PEMBU, ubicado en el 
Sistema de Laboratorios para el Desarrollo 
y la Innovación (SILADIN).

PEMBU, otorga premios y reconocimientos
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U stedes me han escuchado 
muchas veces en el salón 
corrigiendo exposiciones 

o aclarando dudas, también 
comentando lo que ocurre en nuestro 
plantel y nuestra Universidad. 

Hablamos de películas, de música, de lo que ocurre en el mundo 
y, sobre todo, de Historia, de las diferentes formas de ver esta 
materia. Me esfuerzo para que vean que no es sólo un requisito 
por aprobar  sino que es parte de ustedes, y que su belleza consiste 
en que podamos ver el mundo no como una serie de eventos 
inconexos, sino como un proceso en la cual vivimos y sobre el que 
podemos influir: la Historia no es algo muerto, es nuestra propia 
vida. 

Pero hoy no vengo a repetir lo que ya han escuchado. Hoy vengo 
a compartir una anécdota con ustedes. 

Cuando estudié mi bachillerato, teníamos en primer año una 
maestra de literatura, Helia Paz Rivera, exigente y apasionada de su 
materia. Nos asustaba. Un día le dejamos una rosa y un cartel en 
su escritorio en el cual se decía (palabras más, palabras menos) que 
ella había olvidado ya su juventud y su alegría. Nos respondió la 
clase siguiente con un poema con el que nos exhortaba a no olvidar 

esta etapa de nuestros 
estudios, a nuestros 
amigos, a nuestros 
maestros, y a conservar 
siempre esa curiosidad 
que tanto le agradaba. 
A mi memoria vienen 

ahora unas líneas: “Ustedes son la semilla/ y yo remuevo la tierra/ 
el azadón no quiere lastimar/ desea abrir un nuevo camino/ para 
que ustedes florezcan”.

Hoy comparto este recuerdo de hace ya 40 años, pues sé, por 
experiencia, que están en la etapa que será la más entrañable 
de su vida. Tal vez dentro de 40 años evoquen a sus amigos, a 
sus maestros, sus preocupaciones y alegrías de este periodo, 
atesorándolos en su memoria (la extensa biblioteca personal de 
nuestra vida). Siempre sentirán el orgullo de pertenecer a esta 
escuela, recordarán a sus maestros y también aquello que vivieron 
con sus amigos y compañeros.

El paso por su bachillerato, desde el primer semestre, es su 
presente que, además de su formación académica, lleva  una gran 
herencia: ser universitarios, orgullosos de serlo, con el entusiasmo 
que les permite desarrollar nuevas habilidades y enfrentar nuevos 
retos. Es la etapa más luminosa de su vida, no la pierdan. Nunca 
olvidarán su paso por nuestro CCH.

Profr. Jesús Antonio García Olivera
Área Histórico Social, Colegio de Historia

Plantel Naucalpan.
Abril de 2014.

A hora que se 
pide decir algo 
a mis queridos 

estudiantes, me cuesta 
trabajo hilar las ideas 
dibujadas en mi mente. 
La más importante es 
que más que  alumnos 
son mis compañeros 
y todos ellos tienen 
una historia personal 
muy particular. A veces 
llegan muy contentos, 

motivados, deseosos de hacer el mejor día de su vida, otras tristes, 
malhumorados, dispersos, ausentes y con ganas de no estar en el 
salón de clases.  Hay muchas ocasiones en las que la problemática 
familiar hace que se olviden del aula y provoca que estén ausentes.

Por lo anterior, quiero decirles que aunque no me crean, me doy 
cuenta de todo lo que les acontece y lo que es más, me inquieta. 
Deben saber que lo que más me satisface es saber que no soy ajeno 
a ustedes, que me sienten y soy parte suya, sobre todo cuando me 
preguntan  “¿qué le pasa?, ¿se siente bien? Con todo ello me percato 
que soy su compañero y que ustedes también me estiman.

Quiero agradecerles por permitirme enseñar, pues es la labor 

que más disfruto, ya que han alimentado el deseo de superarme y  
me han llevado a la aventura de ser verdaderamente docente, con 
el fin de aprender juntos para ser mejores cada día.

Debo decirles que me han enseñado, con sorpresa, que no hay 
fórmula o receta con la que se logren excelentes resultados; sino 
que es un trabajo constante donde a pesar de la mejor voluntad 
y preparación, cada día en el aula enfrentamos un gran reto y 
la mejor manera de salir avante, es querer este trabajo y vivirlo 
intensamente.

Gracias por ser parte de mí.

Profesor: Reyes Hugo Torres Merino
Área de Matemáticas y Ciencias Experimentales

22 de abril de 2013.

a mis alumnos
Lo que siempre 

quise decir

Primer concurso
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C onsidero 
que para 
motivar 

a leer, en primer 
lugar, nosotros, 
los profesores, 
debemos ser 
buenos lectores, 

porque es bien cierto lo que se dice que nadie da lo 
que no tiene.

A continuación, les voy a dar algunas sugerencias 
que ustedes, estimados alumnos, pueden hacer a 
sus profesores para fomentar la lectura y, al mismo 
tiempo, hacer más interesantes las clases. Sugiero 
escoger lecturas cortas que puedan interesarles  y 
leerlas lo mejor que podamos. No necesariamente 
deben ser referentes a la asignatura. Lo importante 
es mostrar que estamos disfrutando la lectura.

También podemos narrar libros que nosotros 
hayamos leído, comentando lo que hemos aprendido 
de ellos, el placer que nos ha proporcionado el 
adentrarnos en una historia que no quisiéramos que 
terminara nunca, los lugares que hemos conocido a 
través de los textos, los platillos que hemos saboreado 
por la descripción de lo que estamos leyendo, los 
conocimientos científicos adquiridos, entre otros. En 
fin, los interminables beneficios  obtenidos en una 
buena lectura. Con ello, podemos propiciar que el 
lector descubra en un libro las maravillas que jamás 
soñó encontrar cuando su interés estaba dormido. 

Es conveniente mencionar que en la época 
actual contamos con los llamados libros digitales 
que además pueden ser interactivos. Es indudable 
que estos libros  tienen ciertos beneficios aunque 
todavía no nos acostumbramos a su lectura. Algunos 
jóvenes comentan que es muy cansado leer en la 
computadora aunque no todos comparten esta idea.

Mi intención principal es hacer que la lectura se 
convierta en un hábito y, como alguna vez leí en 
un libro, hacer que las consideradas monótonas y 
tediosas sesiones de lectura se conviertan en una 
“Alegre fiesta de lectura”. Para ello, es necesario que 
haya ojos hábiles y entusiastas que saquen del fondo 
de esos caracteres negros y muertos que son las letras, 
la música y el contenido de la palabra, su sonoridad, 
la imagen poética que evoca, la virtud del tono.

Espero, de todo corazón, que estas breves palabras 
ayuden un poco a tener más y mejores lectores 
entre los jóvenes del Colegio en general y del plantel 
Naucalpan en particular.

Gracias

Elaborado por: Alfredo Paulín Zamora
Profesor del Área de Matemáticas

Fecha: 22 de abril de 2013.

a mis alumnos
Lo que siempre 

quise decir

Primer concurso

La profesora Iriana González Mercado  y el grupo 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 6 y hasta el 9 de mayo.

¡No falten, los esperamos! 

Presentación doble de Fanátika

El proyecto INFOCAB 
Fanátika, la revista 
musical del CCH  
presentó dos números 

en la explanada del edificio E del Plantel Naucalpan.
Con la participación de la lectura del joven Paris Baca, 

colaborador literario de esta publicación, y de una importante 
asistencia de alumnos quienes posteriormente disfrutaron del 
concierto por parte de la banda 35 Inmigrantes.

El evento, que no estuvo excento de intervenciones poéticas 
y palomazos musicales, fue coordinado por Difusión Cultural y 
apoyado por el Departamento de Audiovisuales.
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Sabías que…
El baño es un lugar donde manifestamos nuestra cultura 
y respeto demostrándolo con el adecuado uso de las 
instalaciones; por tal motivo hay que poner en práctica 
lo siguiente:

 » Depositar el papel higiénico y las 
toallas sanitarias en los cestos de 
basura.

 » No rayar las paredes, ni puertas.
 » Jalar la palanca del baño 

después de ocuparlo.
 » Lavarse las manos y la cara con 

precaución para evitar mojar el 
piso.

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

No. Nombre Grupo

1 Negrete Torres Nancy Denisse 201

2 Barrios Vargas Luz Jimena 203
3 Falcón Vásquez José de Jesús 203
4 Puga Ortega Eliz Anahí 215
5 Aguilar Pelcastre Marco Antonio 228

No. Nombre Grupo
1 Sánchez Avendaño Luis Alonso 456
2 Malacara García Alejandro Fidel 458

No. Nombre Grupo
1 Santos Polo Diana 665
2 Liceaga Escobedo Diana Cristina 670

No. Nombre Grupo
1 Joaquín Antonio Diana Yazmín 238
2 Martínez Padrón Roberto 238
3 Martínez Silva Miguel Ángel 242
4 Ramírez De los Ángeles Elizabeth 243
5 Jaime Ortiz Everardo 248
6 García Luna Labrador Diana 257
7 González Rivera Alejandra 257
8 Cerón Romero Javier Nicolás 259
9 Rodríguez Cárdenas Fernando 259
10 Nieto Montes José Manuel 263
11 Zea Cruz Claudia Gabriela 268

No. Nombre Grupo
1 López Hernández Fernando 403
2 Dávila Ruíz Antonio Iván 410
3 Alarcón Becerril Hilary 414
4 Laguna Guzmán Claudia 416
5 Guerrero De la Paz María Araceli 423
6 Rojas Peral Cyndi Jennifer 424
7 Sánchez Arce Itzel 424
8 Dávalos Segura Ana Karen 430
9 Álvarez Macedo Israel Alejandro 431

No. Nombre Grupo
1 Cuevas Villanueva Nadia Jaqueline 603
2 Gil García Sara Yareth 613
3 Rebolledo Ceballos Mario Alberto 615
4 Diez de Bonilla Jiménez Óscar Isaac 617
5 García Cid Kevin Eric 621
6 Rangel Camacho María de los Ángeles 807

Lista de alumnos con diploma 
4do. Semestre (Destacados)

Lista de alumnos con Diploma 
de 6to. Semestre (Destacados)

Lista de alumnos con diploma 
2do. Semestre (Destacados)

La comunidad universitaria del CCH 
Naucalpan y en especial el Área 
de Ciencias Experimentales 
lamenta la pérdida de nuestra 
gran compañera y amiga:

Gloria Margarita 
Hernández Díaz

1956-2013
Ofrecemos una oración en su memoria 
y enviamos nuestro sentido pésame a 
familiares y amigos.
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Guía de actividades
Miércoles 8 de mayo: Te invitamos a 

disfrutar del concierto “Vive Naucalpan”, 
con la participación de varias bandas de 
alumnos del Plantel. Te esperamos en la 
explanada del edificio “E” y a un costado de 
la Sala Telmex de 9:30 a 18:00 hrs.

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.

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

HIP HOP:

Lissette Rubí Palestino López
Jessica Angélica Padrón Salazar

TAHITIANO Y HAWAIANO:

Guadalupe Fonseca Cruz
Guadalupe Lisbeth Olivares Robles
Jaqueline Sánchez Maya
Luz del Carmen Campos Bravo
María Fernanda Rico Torres
Mariell Flores Ramírez
Mireya Nieves
Miriam Chávez Fernández 

SALSA:
Lina Itzel Rodríguez Fuentes
Zadbiel Rodríguez Mayorga
Roberto Pérez Navarro
Pablo Abraham Hernández Alducín
Karla Paola Roldán Olguín
Jocelyn González Reyes
Ana Gabriela Mayén Rivas

Autorretrato: Francisco Toledo

El lunes 22, el vestíbulo de la Biblioteca se llenó de formas y colores 
en papel, para ejemplificar sólidos y poliedros regulares que se 
elaboran con origami modular; construcciones que permiten a los 
alumnos que mostraron sus trabajos, identificar aristas, facetas y 

algunos otros contenidos 
de geometría euclidiana, 
ilustrar algunos procesos 
de límites y sucesiones 
geométricas, con las 
que se puede ayudar a 
la comprensión de los 
procesos de aproximación 
que se estudian en la materia 
de Cálculo II de los Planes 
de estudio del Colegio. 
Estos procesos permiten 
ver hasta dónde el tamaño 
de las figuras (número de 
piezas) de origami modular 
incide en su estabilidad, lo 
que permite ejemplificar 
distribuciones muestrales 
en las que la variable de 

estudio, es la media del número 
de perturbaciones que sufre un 
sólido conformado de varias piezas. 
A lo largo de todo el trabajo con 
papel, se revisan algunos conceptos 
matemáticos básicos de la geometría 
euclidiana, como la mediatriz de un 
segmento o la bisectriz de un ángulo. 

En la exhibición también 
se  observaron algunos sólidos 
importantes para la geometría, 
como los sólidos platónicos, que se 
caracterizan por tener caras iguales y 
el mismo número de caras en el mismo vértice, donde cada una 
es un polígono regular; tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro y 
elicosaedro.

Los grupos participantes fueron: 820, 868, 873, 879 y 880, 
asesorados por el profesor Marco Antonio Camacho Galván. Por 
su parte, el profesor Alfonso César García Rodríguez orientó a 
los grupos  239-B, 255-B y 262-A. Ambos académicos tienen 
como propósito despertar en los estudiantes la inquietud de la 
papiroflexia y brindarles un espacio de expresión para este tipo de 
trabajos.

Exposición de papiroflexia
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 6 Soleado/nublados Máx.: 29° Mín.: 13° 11 km/h SO 10% 10% 11 (extremo)

Martes 7 Soleado/nublados Máx.: 29° Mín.: 13° 11km/h SO 10% 10% 11 (extremo)

Miércoles 8 Soleado/nublados Máx.: 29° Mín.: 13° 11 km/h SO 10% 15% 11 (extremo)

Jueves 9 Soleado/nublados Máx.: 29° Mín.: 13° 10 km/h NO 10% 15% 11 (extremo)

Viernes 10 Soleado/nublados Máx.: 29° Mín.: 14° 10 km/h NO 10% 15% 11 (extremo)

PROGRAMA LOCAL DE FORMACIÓN DE PROFESORES 
DIPLOMADOS

INTERANUAL 2013
Coordinadores Nombre del Diplomado Fecha Área Lugar

Salvador Moreno Guzmán
Ramón Rodríguez Jiménez

Didáctica del Cálculo Integral 
en el Bachillerato.

Por confirmar MATUTINO Matemáticas Por confirmar

Héctor García Sánchez 
Alberto Monzoy Vázquez

Elementos de Cálculo I para 
el profesor del CCH.

3-14 de junio 2013 Intersemestral (diciembre 
2013) Interanual (junio 2014) Evaluación 
(agosto 2014) (Lunes a Viernes de 16 a 20 
hrs.) VESPERTINO

Matemáticas Salón 42 Edificio K

Irma Concepción Castelán 
Sánchez
Salvador Rangel Esparza

Estrategias didácticas y 
herramientas metodológicas 
para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Biología 
en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

20 de mayo-28 de junio de 2013. (Lunes a 
Viernes de 10:00 a 14:00 hrs.) MATUTINO

Experimentales Salón 39 Edificio K

Jesús Antonio García 
Olivera

Didáctica de la Historia en 
el CCH.

Módulo 1: 27 al 31 de mayo de 2013 Módulo 
2: 23 al 26 de julio de 2013. (Lunes a Viernes 
de 10:00 a 14:00 hrs.) MATUTINO

Histórico-social Salón 40 Edificio K

Benjamín Barajas Sánchez
Arcelia Lara

Didáctica de la escritura para 
el Bachillerato.

13 de mayo-28 de junio de 2013 (Lunes a 
Viernes de 10:00 a 14:00 hrs.) MATUTINO

Talleres Salón 41 Edificio K

Víctor Manuel Fabian Farías
Rosalinda Rojano Rodríguez

Actualización en Didáctica de 
Química para el Bachillerato 
del CCH.

Módulo 1: 20-24 de mayo de 2013. Módulo 
2: 27-31 de mayo de 2013. Módulo 3: 3-7 
de junio de 2013. Módulo 4: 10-14 de junio 
de 2013. Módulo 5: 17-22 de junio de 2013. 
Módulo 6: 25-29 de junio de 2013. (Lunes a 
Viernes de 10:00-14:00 hrs.) MATUTINO

Experimentales Salón 45 Edificio K

Secretaría Docente

Alumno, si tomaste algún Curso-
Taller de Meteorología durante 
este ciclo escolar 2012-2013 o 
participate en el Concurso de 
Fotografía y todavía no pasas 
por tu constancia. No olvides 
recogerla en el cubículo de PEMBU 
en SILADIN. Horario de Martes 
a Jueves de 13:00 a 18:00 hrs. y 
viernes de 11:00 a 16:00 p.m.

Esta es la última semana para 
inscribirse al Curso-Taller de 
Meteorología “Experimenta, 
Inventa y conviértete en un 
Meteorólogo Aficionado”. 
Horario del 13 al 17 de Mayo 
de 10:00 a 15:00 hrs. Lugar: 
Laboratorio de Física de 
SILADIN. Inscripción: cubículo 
de PEMBU en SILADIN.
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