
Miembros del equipo Rescue CCH Nau: Juan Carlos González Aguilar, Édgar Muñóz Vivero, el Ing. Marco Aureliano Guadalupe 
Marcos Germán (Asesor), Jessus Adonhiram Montiel Neria y David de Jesús Cárdenas Rodríguez.

Se imponen en la categoría de Rescate B, alumnos del Club de Robótica de CCH 
Naucalpan. 

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 alumnos que adeudan Taller de 
Comunicación II y realizarán extraordinario, 
la profesora Adela Campuzano González 
resolverá dudas con respecto a la guía, el 
próximo jueves y viernes en el Departamento 
de Comunicación a partir de las 14: 30  y 
hasta las 16:00 hrs. 
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El sol es nuevo cada día.

Heráclito

EL FINAL SIEMPRE ES EL INICIO DE ALGO NUEVO, de 
posibilidades distintas; es una oportunidad para comenzar un 
camino diferente. De este modo, en Pulso consideramos que este 
final para algunos los estudiantes de sexto semestre, es el principio 
de nuevas oportunidades en su proceso académico. La vida está 
llena de estas intersecciones que nos llevan a desconocidos rumbos 
que van nutriendo nuestra experiencia. Aunque, en otro sentido, 
no todo se termina, sino que algo de esos estudiantes que ahora 
parten, permanece en nuestro Colegio, sus risas, sus juegos, sus 
ganas de triunfar se quedan en nuestro recuerdo.

En este sentido, se cumple un ciclo en nuestra publicación, por 
lo que es necesario nutrirnos de las cosas que hemos aprendido, de 
nuestros errores y nuestros aciertos, de manera tal que podamos 
ser mejores el siguiente semestre. Este ejercicio de autocrítica nos 
permitirá avanzar, en tanto que fortalecemos nuestros puntos 
débiles con la experiencia y lo mejor de nuestro trabajo.

Deseamos que este ciclo que cierran resulte provechoso en su 
proceso de enseñanza aprendizaje, que se lleven muchos amigos 
para acompañar su vida y, sobre todo, un sinfín de conocimientos 
que les sirvan en la nueva aventura que comenzarán en las diferentes 
facultades. En algún momento, deberán retribuir a la Universidad 
aquello que les ha brindado, o no a la institución en sí, sino a la 
sociedad que nos provee de los recursos necesarios. 

No nos resta más que agradecer su participación en nuestras 
páginas, su talento, dedicación y esfuerzo son testimonio de 
fotografías, notas, premiaciones y demás; en ellas permanece la 
vitalidad con que nutrieron nuestro Colegio. El próximo semestre 
será una nueva oportunidad para crecer. 

Alumnos del CCH Naucalpan en el cierre del ciclo escolar.



El acto tuvo lugar en las instalaciones del Parque Tecnológico del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Puebla. 

Los alumnos Juan Carlos González Aguilar, 
Jessus Adondhiram Montiel Neria, David de 
Jesús Cárdenas Rodríguez y Édgar Muñoz Rivero, 
ganaron el primer lugar en la categoría de Rescate 
B, en el Torneo Mexicano de Robótica, efectuado 
el pasado 25, 26 y 27 de abril, en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) Campus Puebla. 

Con la guía del profesor Aureliano Guadalupe 
Marcos Germán, responsable del Club de 
Robótica e Informática del Plantel Naucalpan, se 
presentaron varios equipos para participar en 
las categorías de Rescate A, Rescate B, Soccer y 
Danza, resultando vencedores los miembros del 
equipo de Rescate B. 

Al respecto, los alumnos participantes narraron 
lo siguiente: “primero nos organizamos en equipo 
y estuvimos trabajando en el robot, posteriormente 
nos inscribimos en la competencia del Torneo 
Mexicano de Robótica, ya dentro del concurso se 
hizo una primera eliminatoria, fueron tres rondas 
de participación y afortunadamente pasamos; al 
siguiente día fueron dos rondas en la que se decidió 
el campeón, resultando nosotros ganadores en la 
Categoría de Rescate B, el resultado es satisfactorio 
porque antes y durante la competencia fueron 
días de no dormir, observando y cuidando todos 
los detalles para que el robot estuviera en óptimas 
condiciones”, puntualizaron. 

Cabe destacar que en este torneo participaron 
133 equipos de diferentes partes de la República 
Mexicana y este acto es el preámbulo para la 
elección de los representantes para el ROBOCUP 

2013 a efectuarse en fechas próximas en 
Eindhoven, Holanda. El profesor Marcos 
Germán indicó que los ganadores se empeñaron 
mucho en el trabajo de su robot, pero además, el 
diseño y el armado del mismo fue absolutamente 
tecnología creada por los estudiantes, lo que 
sumó más puntos durante la competencia, pues 
la mayoría compitió con robots de manufactura 
muy comercial. 

Los estudiantes del Plantel Naucalpan 
compitieron en las distintas pruebas de la 
Categoría Rescate B, las cuales consistieron en 
detectar una víctima mediante señales de calor e 
identificar su dirección, el objetivo de esta prueba 
fue resolver un laberinto, encontrar víctimas y 
regresar al punto en donde se inició, el equipo 
ganador denominado Rescue CCH Nau, dio 
muestras de efectividad en esta prueba donde se 
simularon casos de la vida real en donde ocurrió 
un desastre y ganan los que rescatan a una mayor 
cantidad de víctimas. 

Finalmente, los ganadores expresaron su 
satisfacción por participar en este tipo de 
competencias, pues 
aprendieron a convivir, 
a trabajar en equipo y 
que ganar es un acto de 
superación personal y 
motivo de orgullo, también 
para sus familiares; además 
recalcaron la importancia 
de que si se trabaja bien, se 
consiguen los objetivos.

Gana CCH Naucalpan primer lugar 
en el Torneo Mexicano de Robótica 
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Alumnos miembros del Club de Robótica del Plantel Naucalpan.



En el marco de la celebración del 40 aniversario 
del surgimiento de las Opciones Técnicas en el 
Plantel Naucalpan, se llevó a cabo la 2da. Semana 
Académica, con la finalidad de resaltar los objetivos 
por los cuales fueron creadas: Preparación para 
el trabajo y orientación vocacional.  Los eventos 
contemplaron un ciclo de conferencias cuyo 
tema de apertura fue “Experiencias de alumnos 
y exalumnos”, en el acto los ponentes explicaron 
sus experiencias con las prácticas realizadas en la 
Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional 
de Perinatología, el H. Ayuntamiento de Tultitlán 
y el Hospital Rubén Leñero. 

Nayelli Guadalupe, David Ortiz y Emmanuel 
Dávila, expresaron sus experiencias al cursar 
las Opciones Técnicas de Contabilidad, 
Mantenimiento de Sistemas de Microcómputo 
y Análisis Clínico, respectivamente. Los tres 
expresaron el amplio panorama de opciones de 
empleo y experiencia a partir de los conocimientos 
obtenidos durante sus clases de Opción Técnica. 
Se realizaron también exposiciones a través de las 
cuales se tiene como objetivo que el estudiante 
muestre lo aprendido a sus compañeros del 

Colegio y con ello se 
despierte el interés de captar 
alumnos en la próxima 
jornada de Inscripciones. 

Entre los Stands 
participantes estuvieron 
el de Análisis Clínico, en 
donde los visitantes podían 
acercarse y tomarse la 
presión, el de Banco de 
Sangre, donde se practicaron 
estudios de glucosa y grupo 
sanguíneos a quien así 
lo deseara.  Propagación 
de Plantas y Diseño de 
Áreas Verdes mostró los 
logros alcanzados durante 
el año escolar al exponer 
las plantas sembradas y 
cuidadas por los alumnos 
de esta asignatura quienes 
implementaron juegos 

como el de carreras de costales, loterías, concurso 
de hula-hula y la competencia de cuerdas, para 
que los concursantes pudieran llevarse a casa un 
premio.

En Laboratorio químico, los asistentes 
pudieron obtener muestras de mermelada, 
cremas, shampoo, lociones y hasta teñirse el 
cabello, cada uno de estos productos fueron 
elaborados por alumnos. En el Stand de Juego 
Empresarial conocieron los pasos para formar su 
propia empresa: Por su parte los  Los Alumnos de 
Recreación animaron el evento con dinámicas de 
integración, juegos lúdicos, y convivencia.

Instalaciones Eléctricas puso a prueba la destreza 
de los asistentes al exhibir un pulsómetro, y una 
instalación residencial básica. Mantenimiento de 
Sistemas de Microcómputo demostró la forma en 
que se lleva a cabo la reparación de un mouse y un 
teclado. Se contó con la participación de Sistemas 
Computacionales, Administración de Recursos 
Humanos y Contabilidad con Informática.

Otras actividades de esta celebración fueron “El 
Rally de Opciones Técnicas” celebrado el día Jueves 
25 de Abril donde se contó con la participación de 
6 equipos, mismos que compitieron a través de un 
recorrido dentro de las Instalaciones del Colegio 
y que sirvió para conocer más de cerca qué es lo 
que se realiza en nueve de las trece Opciones que 
se imparten en este Plantel. 

Entre las pruebas realizadas estuvieron el 
escribir correctamente un diagrama de flujo, 
responder un TEST para conocer si eres 
Emprendedor o un Empleado, armar un mouse 
y conocer sus partes internas, armar un contacto 
eléctrico, tomarse una fotografía realizando 
alguna actividad de Propagación de plantas, entre 
otras.

Los Resultados del Concurso fueron los 
siguientes: 1er Lugar (Pluma con Radio y 
Camiseta Conmemorativa del Rally): Martínez 
Mejía Perla Karina, Velázquez Sanabria Lorena, 
Ortiz Acevedo Antonio, Morales Millán Raúl. 
2do Lugar (Gorra y Camiseta Conmemorativa 
del Rally): Cañedo Vargas Yetlanez Victoria, 
Salinas Macías Frida Líceo, Flores Morales 
Rolando, Hernández Galicia Gerardo Jesús, 

2da. Semana Académica de las Opciones 
Técnicas en el CCH Naucalpan Diego González Sánchez 
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Albañil Morteo Santos. 3er Lugar (Camiseta 
Conmemorativa y Cangurera): Silva González 
Mariana Lizbeth, Mendoza Corona Abril Maty. 
4to Lugar (Camiseta Conmemorativa): Chagoya 
Pacheco Diana Josselyn, Carrera Coria Diana 
Laura, Jiménez Paredes Karina Lizeth, Moreno 
García Sara Itzel, Elot Rojas Abraham.

Finalmente, se llevó a cabo el 2º Concurso de 
talentos, mismo que reunió a 15 competidores, 
entre Beat Boxer’s, Cantantes, Bailarines y Poetas.  
Jessica Villafranca Flores se encargó de abrir 
el concurso con una representación de danza 
contemporánea, seguida por Beat quien con 
efectos de Beat Box asombró a los espectadores, 
a continuación se montó una representación del 
Harlem Shake, un Baile Mix a cargo de Martínez 
Mejía Perla Karina y Kevin Ramsés Álvarez 
Nateras.  

La participación del grupo The Fuckers que 
interpretaron “El Final de Rostros Ocultos” y “The 
boys don’t Cry”, de The Cure.  La participación en 
cuanto a bailes corrió a cargo del dueto de Break 
Dance B-Boys Situación y BBoy Raam y Kelly 
Barrios quién bailó al ritmo de Danza Polinesia el 
tema The here. En el género de canto  se disfrutó 
la participación de Luisa Fernanda Byrd Delgado 
con el tema “Bliss”, Frida Alejandra Mondragón 
Martínez y Remember Sunday, Daniel Hernández 
y Xchel Santiago con temas propios y Cecilia Reyna 
acompañada por Mario Cruz. Y la participación 
de Yael Rafael Rosas Santana declamando obras 
de su propia creación. 

Los ganadores fueron: 1º (Trofeo de Cristal, 
Camiseta conmemorativa y WEBCam: Kelly 
López Barrios Danza Polinesia. 2º (Trofeo de 
Cristal, Camiseta Conmemorativa y Audífonos): 
Rolando Flores Morales alías “Beat”, Beat Box. 
3º (Trofeo de Cristal, Camiseta Conmemorativa 
y Memoria USB) Cecilia Nieto Reyna. Canto 
Mario Cruz Cervantes. A los competidores se les 
obsequió playera conmemorativa.

Si eres alumno del CCH Naucalpan y tienes un grupo de 
Rock, Hip Hop, Freestyle u otros, o tienes material original 

que desees dar a conocer. 
Frecuencia N tiene un espacio para ti. Acude a la oficina 

de Enlace Comunitario en el edificio de la Dirección 
con el Profr. Fernando Gallo para que dejes tu demo y 
se programe una sesión dentro de la estación con tu 

propuesta.
¡Apresúrate no dejes pasar esta oportunidad!

FRECUENCIA N… Construyendo una nueva radio.

Performance para prevenir la 
Violencia

Por iniciativa de la profesora de Inglés Yesenia Rivera Rivera, y el 
apoyo logístico del profesor Ernesto Martínez Cruz, se presentó la 
Preparatoria 233 de Chimalhuacán, perteneciente a Bellas Artes, 
con un Performance para prevenir la Violencia; la actividad tuvo 
lugar el martes 7 de mayo en la explanada del Edificio E. 
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El pasado 6 de mayo, durante la clausura de las clases de Educación 
Física, se llevó a cabo el Concurso de Coreografías, las cuales fueron 
presentadas por alumnos de los diferentes grupos de la asignatura; 
la inauguración del acto estuvo a cargo de la Mtra. Ana María 
Córdova Islas, Secretaría Académica del Plantel y el Mtro. Keshava 
Quintanar Cano, Secretario General. 

Las coreografías fueron parte del trabajo final de los estudiantes, 
participaron 18 grupos y fueron 6 equipos finalistas, los cuales 
presentaron sus coreografías ante los jurados y público estudiantil 
reunido en las canchas del plantel. 

La organización estuvo a cargo del Departamento de Educación 
Física y fue coordinado por el profesor Érick Temusin Ávalos Lara y 
apoyado por los profesores: Daria Camacho Heredia, Silvia Patricia 
Correa Martínez, José Luis Coanalo Acosta, Daniel Alejandro 
Parra Barajas, Patricio Mendoza Vázquez y Rafael Guerra Aguileta. 
Los estudiantes bailaron de manera entusiasta obteniendo, además, 
su constancia de participación. 

Usando la bicicleta en vez del carro reducirás 
emisiones de CO2 además, te ejercitas, ahorras 
dinero, reduces emisiones de CO2 y contribuyes 
para mejorar la calidad del planeta. 

En la Ciudad de México y en algunos 
municipios del Estado de México, existen rutas y 
vías especiales. Visita las páginas www.sma.df.gob.mx y el www.
edomex.gob.mx.

Participemos todos por un Plantel más limpio UNAMos 
esfuerzos para OPERACIÓN LIMPIEZA 3R

Concurso de Baile

A través del Departamento de Difusión Cultural 
y con la organización de los profesores Gabriela 
Argumedo García, Asela Reséndiz Muñoz, Adela 
Licona Cortés y Ernesto Martínez Cruz, se llevó 
a cabo la Jornada de Sexualidad Responsable, el 
pasado lunes 6 de mayo en la Explanada Principal 
del Plantel y la sala de Proyecciones.
En la explanada principal se expuso una mesa 
informativa atendida por ponentes de la Asociación 
Civil Marie Stopes, en el que los jóvenes de este 
Plantel resolvieron dudas con respecto a métodos 
anticonceptivos y enfermedades de transmisión 
sexual. La actividad contó con dos conferencias en 
la Sala de proyecciones tanto para el turno matutino 
como vespertino, impartida por las psicólogas 
Meredith Carreón Morales y Claudia Lobatón 
Sánchez. 

Jornada de Sexualidad 
Responsable
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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 
automóvil 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

El Programa Jóvenes Hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales del Plantel 
Naucalpan, y el Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del turno vespertino, organizadores 
del Concurso de Ortografía efectuado el pasado 
23 de abril, entregaron los premios a los ganadores 
del mismo: Yaghía Asdrúbal Cuevas Morales, 
primer lugar. Gerard López García, segundo lugar 
y Norma Angélica Flores Retana, tercer lugar. 
El primer lugar recibió dos lotes de películas y 
tres libros, el segundo lugar recibió dos lotes de 
películas y un libro y el tercer lugar recibió un lote 
de películas y un libro. 

Entrega de premios a los ganadores del Concurso de Ortografía
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Universidad Nacional
Autónoma de México

Colegio de Ciencias y Humanidades

La Comisión Especial para la actualización de los programas de estudio de 
Química II y Química IV del Colegio de Ciencias y Humanidades, en el 
marco del: 

FORO DE DIFUSIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS AVANCES PARA 
LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

QUÍMICA III Y IV

Invita a participar en la presentación de los avances de los programas de 
Química III y IV.
El día 17 de mayo de 2013. Con un horario de 10:00 a 15: 00 hrs.
Se dará constancia por 20 hrs. (5 presenciales y 15 de actividad 
complementaria).
Auditorio audiovisual y Salas: Alfa y Gamma del CCH. Plantel Sur. 
Mayor información: hmoralesymorales@yahoo.com.mx, puedes consultar 
los avances del programa de Química III y IV, en la página: http://www.cch.
unam.mx/actualizacion

Tu participación es importante

¡Atención!
Alumnos de 6º Semestre
Te invitamos a que recibas 
tu diploma de Egreso del 
Bachillerato, sólo necesitas NO 
adeudar NINGUNA asignatura 
y entregar tu Historia Académica 
en las ventanillas de escolares 
ÚNICAMENTE se recibirán: 
•	 El 20 de mayo,	si	para	el	fin	de	

semestre ya tienes acreditadas 
tus 37 asignaturas.

•	 El 03 de junio, si acreditaste 
el PAE y ya no debes ninguna 
materia.

•	 El 10 de junio, si con el extra 
tienes todas tus asignaturas 
acreditadas.

La ceremonia será el jueves 20 de 
junio.

Atentamente Secretaría de 
Administración Escolar

Creatividad, diseño, psicología 
del color, innovación, 
aprovechamiento de espacios, 
diversos materiales, texturas 
y funcionalidad fueron las 
premisas para la Exposición 
de trabajos de la Materia de 
Diseño Ambiental a cargo 
de la profesora Silvia Castillo 
Hernández, quien motivó a sus 
estudiantes a mostrar el trabajo 
elaborado con dedicación y 
esfuerzo durante sus clases. 
Participaron los grupos 801, 
806, 864 y 861 con sus maquetas 
y objetos funcionales en la 
explanada principal el pasado 7 
de mayo. 

Exposición de Maquetas de las materias de 
Diseño Ambiental 
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Concurso de Parques de 
Diversiones en la materia de 
Física

Reyna Rodríguez Roque

Estética, creatividad y funcionalidad fueron los 
aspectos que se valoraron durante el Concurso de 
Parques de Diversiones presentado por los grupos 
416, 449, 458 y 450, de las asignaturas de Física 
I y II a cargo del profesor Juan Manuel Ignacio 
Álvarez. La actividad tuvo lugar en la explanada de 
los edificios C y D del plantel Naucalpan el pasado 
jueves 2 de abril. 

Fungieron como jurados los alumnos Diana 
Téllez Fernández, Elías Reyes Rodríguez y Gloria 
Rojas Pérez, quienes se dieron a la tarea de 
observar los detalles de las tres maquetas que se 
presentaron. La actividad tuvo la finalidad de que 
los alumnos aplicaran sus conocimientos de Física 
con respecto al tema de Fenómenos Mecánicos 

en donde aplicaron la Primera, Segunda y Tercera 
leyes de Newton, así como parte de la unidad de 
Fenómenos Electromagnéticos, en donde aplicaron 
la electricidad como parte del funcionamiento de 
los juegos que diseñaron para las maquetas. 

Cabe destacar que fueron tres las maquetas 
presentadas al público, en ellas se pudo observar la 
creatividad que tuvieron los alumnos; el profesor 
Ignacio Álvarez indicó que se fusionaron dos 
grupos con la finalidad de que la maqueta realizada 
fuera lo suficientemente representativa. 

La intención de este concurso es motivar a los 
alumnos en la búsqueda de herramientas útiles 
para su desempeño en la materia de Física, además, 
indicó que originalmente se pensó en realizar sólo 
montañas rusas, sin embargo, a un alumno se le 
ocurrió hacer más propuestas de juegos, por lo 
que se llegó a esta etapa en donde los parques de 
diversiones y su diseño motivaron este concurso. 
La premiación fue el 3 de abril, durante la clase de 
Física de cada grupo participante. 

En la semana del 15 al 19 de abril los 
alumnos de los grupos 263A, 436A 
y 468B llevaron a cabo una pasarela 
con ropa reciclada en apoyo al reúso 
de diferentes materiales, tales como 
periódico, plástico y cartón con los que 
contaban en sus casas. Los alumnos 
que participaron fueron del grupo 
263 A: Corona González Diana Alexa. 
Vestido de periódico y bolsa de plástico. 
Laorrabaquio López Felipe, Vázquez 
González Arturo Rubén, Zamudio 
Verduzco Javier. Guerra Olvera Christian 
Fernando: Chamarra de periódico. 
Hernández Gonzales Alejandro: Porta 

documentos.
Del grupo 436 A: Álvarez Álvarez Osvaldo Saúl.  Chamarra 

de bolsas de papas Sabritas. Díaz Durán Fabián, Marín Becerril 
Eduardo Rafael. Blanco Tapia Norma Tania: Vestido de periódico 
y cinturón de CDs. Patiño Hernández María Isabel, Gómez López 
Pamela Daniela, Estrada Linares Jonathan Mauricio: Vestido de 
bolsas de plástico, Herrera Miranda Johan Leonel, Ponce Hernández 
Jocelyn Paola, Trejo Cruz Diana. Hernández Domínguez Jajaira: 
Vestido de noche con bolsas de plástico y bolsa de mano hecha de 
cartón. Manríquez López Stephanie, Martínez Hernández Luzilene 
y Reyes García Ana Laura.

Participaron también los siguientes alumnos del grupo 468 B: 
Arellano Vázquez Emmanuel: Chaleco de bolsa de propaganda. 
Ortiz Álvarez Iván Guillermo, López Rubio Diego Yolot: Tennis 
de cartón, Delgado Ferreira Verónica: Blusa, pantalón y zapatos 
forrados de periódico. 

Pasarela de ropa reciclada
El Programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario (PEMBU), Plantel 
Naucalpan, recuerda a los alumnos que deben 
pasar a recoger tus constancias en caso de 
que hayan participado en el Concurso de 
Fotografía o hayan tomado cualquier Curso-
Taller de Meteorología impartido durante el 
ciclo escolar 2012-2013. Lugar: Cubículo de 
PEMBU, planta baja en SILADIN. Horario: De 
martes a jueves de 13:00 a 18:00 hrs. Viernes 
de 11:00 a 16:00 hrs.

Aviso
 

Asesorías de Derecho I y II, martes y jueves 
de 13:00 a 14:00 hrs., o en el horario de clases, 
mayores informes en la Academia de Historia con 
el profesor Jorge Alberto Cornejo Cortés.
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CCHer@’os 2013,  
identidades visuales y 
discursivas 

Edgar Ávila

Un poco más de 200 alumnos dieron respuesta 
a reflexiones y preocupaciones en común como 
¿Qué significa para ti ser alumn@ del Colegio 
de Ciencias y Humanidades?, ¿Qué es lo que 
más te gusta y te hace sentir orgulloso de tu 
Plantel?, ¿Qué es lo que no te gusta y propondrías 
mejorar?, ¿Cómo ves a tu país bajo la mirada 
de estudiante del CCH y te gustaría cambiar? y 
¿Qué podrías aportar a México como parte de la 
comunidad CCH? , fueron representadas a través 
de expresivas fotografías.

La exposición visual, elaborada por alumnos 
de 4to semestre, fue exhibida los días martes 30 

de abril en el Plantel Naucalpan en la explanada 
cultural y el jueves 2 de mayo en la explanada 
central del Plantel Azcapotzalco. La intención 
de esta muestra, forma parte de la filosofía 
pedagógica del Colegio, como el eje fundamental 
de su labor educativa; en ella los estudiantes miran, 
escuchan y establecen un diálogo interplanteles 
para compartir experiencias, inquietudes y 
recomendaciones desde un ángulo juvenil. 

Los grupos 406, 407, 410, 434 y 483 de 
Azcapotzalco y el 468 de Naucalpan formularon 
y plasmaron su identidad en esta etapa de su vida, 
lo que es su institución escolar y también como 
miran a su país en el 
momento de crisis 
actual con el ánimo 
de sacarlo adelante. 
Esta actividad estuvo 
coordinada por los 
Departamentos de 
Difusión Cultural 
y el Departamento 
de Información de 
los dos planteles y 
es la primera etapa 
de un proceso de 
investigación a 
mediano plazo.

DIPLOMADO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  Y HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA EN EL CCH.

No. MÓDULO HORAS FECHA HORARIO

1 I La Biología en el Modelo 
Educativo del Colegio 

20 Del 20 al 24 de mayo  de 2013

De

lunes a viernes

de 10:00

a 14:00 hrs.

2 II Formación Docente 20 Del 27 al 31 de mayo  de 2013

3 III La Metodología Experimental y 
de Campo

20 Del 03 al 07 de junio de 2013

4 IV Herramientas Tecnológicas para 
la Enseñanza de la Biología

20 Del 10 al 14 de junio de 2013

5 V Diseño de Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje

20 Del 17 al 21 de junio de 2013

6 VI Diseño de estrategias de 
evaluación

20 Del 24 al 28 de junio de 2013

Requisitos:
•	 Dirigido a profesores de biologìa con un  máximo de  15 

años de antigüedad.
•	 Carta compromiso de iniciar y concluir el diplomado.

informes e inscripciones en la Secretaria Docente y con 
la Profa. Irma Castelán (icastelans@gmail.com) y el Prof. 
Salvador Rangel (sal_rangel@hotmail.com)
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Reyna Rodríguez Roque

Con dos eventos culminaron 
las actividades organizadas 
por el Departamento de 
Difusión Cultural de nuestro 
Colegio. En primer lugar, 
se presentó una versión de 
festival musical muy al estilo 
del Plantel: Vive Naucalpan, 
evento donde se convocó 
a las bandas conformadas 

por jóvenes de esta institución; 
más de cinco horas continuas 
de música y de diferentes estilos 
lograron atraer una cantidad 
considerable de público que 
bailó, coreó y apoyó a sus 
bandas favoritas. 
El costado del Edificio Telmex 
fue un escenario diferente al que 
acostumbran presentar este tipo 
de actos, sin embargo, resultó 
atractivo para los estudiantes. 

Las bandas que se presentaron 
fueron Djs SC & Events, Nunca 
Muertos, Pampers y Ratz, Jena 
Loup, Ensamble, Los Gángters, 
Skatina, The Snyffs, Los Garufas, 
Sergio Escudero y Candida. 
El segundo escenario fue la 
explanada del Edificio E, donde 
el público pudo disfrutar del 
trabajo de todo un año de los 
talleres de Danza Árabe, Danza 
Urbana, Hip Hop, Hawaiano, 
Coro, Guitarra, Samba y Teatro. 
Ambos eventos tuvieron lugar el 
8 de mayo y fueron organizados 
por el profesor Israel Guadalupe 
Granados, en coordinación con 
la profesora Laura Bernardino, 
jefa del Departamento de 
Difusión Cultural y el apoyo del 
profesor Ricardo Ruíz y Mónica 
Ramírez, prestadora de Servicio 
Social. 

Con el lema: “Cero adicciones, salud para todos”, 
el 2 de mayo se llevó a cabo el 2º Rally deportivo, 
de la salud y conocimientos del Plantel Naucalpan. 
Los 10 equipos participantes recibieron un 
cuadernillo con preguntas alusivas a las 
adicciones, drogas y la importancia 
de la prevención en la salud humana; 
estos cuestionamientos sirvieron para 
que en cada una de las diez bases con 
retos físicos, los alumnos pudieran 
contestar y lograr un puntaje máximo de 
1000 puntos. Las pruebas fueron: Rappel, 
Paso Ciego, Tirolesa, Telaraña, Paso de 
mono, GYM al aire libre, Escalera loca, 
Paso del Himalaya y de Comando, Resbaladilla y 
Juegos de habilidad y destreza.

Los Guerreros “Z”, Pancheros, Disorder, 
Guerreros de Naruto, Mercenarios, Ceceacheros, 
La Aniquiladora de TM, MUSE, Furias y Las 
Puercas Salvajes, fueron los grupos mixtos que 
saltearon cada una de las bases, pero sólo hubo tres 
ganadores, ya que consiguieron la puntuación de 

842, 799 y 767, estos equipos fueron: Pancheros, Los 
Guerreros “Z” y Disorder, respectivamente. Todos 
ellos se hicieron acreedores a diferentes premios: 

una playera deportiva, tazas con el escudo 
de la UNAM y un USB.

La premiación se llevó a cabo el 8 de 
mayo en el Auditorio Antonio Lazcano, 

y fue presidida por el profesor Luis 
Heriberto Opengo Piña, Yazmín 
Morlán Cahue, Miguel Ángel Zamora 
Calderilla, Nancy Benavides Martínez, 

integrantes del Departamento de Enlace 
Comunitario, cuyo responsable es el 

Secretario General, Mtro. Keshava Quintanar 
Cano y quien en colaboración con el profesor 

y profesores de Biología, Ciencias de la Salud, 
Educación Física, Taller de Lectura y Redacción, 
Inglés y Diseño Gráfico realizaron actividades 
encaminadas a que los estudiantes de bachillerato 
conozcan la diversidad de adicciones y su impacto 
en los individuos, así como mostrar su participación 
en las actividades deportivas que brinda el Colegio.

Prevención de la salud y conocimientos para evitar las 
drogas, objetivo del 2º Rally      

SALUD PARA TODOS

CERO
ADICCIONES

RALLY

RALLY

Adela Campuzano González
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 13 Claros/chubascos Máx.: 26° Mín.: 14° 10 km/h N 30% 50% 11 (extremo)

Martes 14 Claros/chubascos Máx.: 26° Mín.: 13° 9 km/h N 25% 40% 11 (extremo)

Miércoles 15 Claros/chubascos Máx.: 26° Mín.: 12° 9 km/h N 25% 40% 11 (extremo)

Jueves 16 Claros/chubascos Máx.: 26° Mín.: 12° 9 km/h N 20% 35% 11 (extremo)

Viernes 17 Claros/chubascos Máx.: 26° Mín.: 12° 9 km/h N 20% 35% 11 (extremo)

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

www.cch-naucalpan.unam.mx

REQUISITOS PARA REINSCRIPCIÓN

Para repetir dos semestres de un ciclo escolar, es necesario:

•	 Tener 8 o más asignaturas reprobadas (1°- 2° y 3°- 4° 
semestres).

•	 En caso de 5° y 6° semestres puede ser desde 1 y hasta las 
14 asignaturas.

•	 En ambos casos el turno se asigna de acuerdo al cupo.

En todas las reinscripciones se requiere:

 » Los COMPROBANTES DE INSCRIPCIÓN, que debes 
imprimir en la página del plantel www.cch-naucalpan.
unam.mx 

 » Una fotografía de ESTUDIO tamaño INFANTIL 
RECIENTE.

 » La orden de pago YA PAGADA (para recogerla es 
necesario que presentes tu historia académica y tu 
credencial en las ventanillas de Escolares, un día hábil 
antes de la fecha que te inscribas).

 » El trámite de inscripción es personal, NO puede hacerlo 
nadie más que el interesado.

 » La solicitud de RECURSAMIENTO, únicamente la 
podrán hacer los alumnos de 5° y 6° semestre, generación 
2012 y repetidores 2011, siempre y cuando NO hayan 
cursado DOS VECES LA ASIGNATURA (es decir en 
ordinario y recursamiento).

 » Entregar la documentación en las ventanillas de Escolares 
el día que les corresponda según la letra de su apellido.

Para cambio de turno o plantel:

◊ Los aspirantes a cambio de turno o plantel deberán ser 
alumnos SIN ADEUDO DE ASIGNATURAS y con 
PROMEDIO MÍNIMO DE 8.5. 

◊ Las solicitudes se apegarán al cupo disponible, mismo 
que es limitado, por ello tendrán la preferencia los 
promedios más altos.

◊ Los cambios de plantel únicamente se aceptarán para el 
turno vespertino en el plantel solicitado.

◊ Los resultados de dichas solicitudes serán publicados en 
la misma página electrónica.
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