
Miércoles 7 de agosto en la explanada principal.

¡Conoce tu Plantel!
Opciones Técnicas, Enlace Comunitario, PIT, PIA, 
Psicopedagogía, Administración Escolar, Depto. 

de Comunicación, Difusión Cultural, SILADIN, 
Educación Física, Biblioteca, Centro de Cómputo, 

Jóvenes Hacia la Investigación y más.

Jóvenes recibiendo instrucciones para realizar su trámite de inscripción a nuestro Plantel.

Diversas actividades para los alumnos de nuevo ingreso
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Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, 
en el trabajo, en la acción, en la reflexión.

Paulo Freire

EL CIERRE DEL SEMESTRE ANTERIOR estuvo caracterizado por el trabajo 
arduo de todos los integrantes de la comunidad. Prueba de ello fue la gran 
participación que tuvieron los profesore en los diplomados y cursos de formación, 
cuyo objetivo principal es otorgar nuevos recursos didácticos para que los 
docentes fortalezcan sus procesos de enseñanza. En estos cursos se notó el gran 
interés de nuestra comunidad académica por aprender, socializar y diseñar con 
creatividad nuevos objetivos para los cursos siguientes.  

Los alumnos de alto rendimiento, por su parte, recibieron un incentivo 
mediante las becas que otorgó el Gobierno del Estado de México en coordinación 
con nuestra Universidad. Este tipo de estímulos significan una ayuda para 
continuar sus estudios y un premio a su esfuerzo diario. Además de esto, se 
realizó la entrega de Reconocimientos a Alumnos Regulares, evento de gran 
significado emotivo para los estudiantes, ya que, en compañía de sus padres, 
reciben los aplausos y el reconocimiento de las autoridades de nuestro Colegio 
por su talento y dedicación.

Por último, es menester subrayar la organización de La Jornada del Egreso, 
evento diseñado para los alumnos que concluyeron el ciclo del bachillerato 
en nuestro Colegio para continuar sus estudios en las diferentes facultades. El 
objetivo fue reconocer su esfuerzo y desearles éxito en sus estudios futuros. 

Así mismo, a la generación que inicia sus estudios, le damos una afectuosa 
bienvenida. Deseamos que cumplan sus sueños y que cada una de sus metas se 
logre. En nuestro Colegio encontrarán todas las herramientas que les ayudarán 
a alcanzar sus objetivos. 

Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece todos los lunes publicado por el Departamento de Comunicación del Colegio 
de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y sirve como medio de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. Impresión: Departamento de Impresiones 
del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, Colonia Los Remedios, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53400.

2



Con gran júbilo se presentaron en el Plantel los 
alumnos egresados de la Generación 2011, las 
autoridades y el Departamento de Psicopedagogía 
organizaron para ellos la Jornada del Egreso, la 
cual tuvo lugar el 26 de junio en la Explanada 
principal y lugares cercanos. En el acto,  tanto 
alumnos como padres de familia y amigos que los 
acompañaron, pudieron disfrutar de un Concierto 
al aire libre, además de cantar en el Karaoke 
Masivo, así mismo, se colocó un Foto Mural del 
que podían desprender y llevarse la foto de su 
agrado como regalo. 

En otros espacios cercanos a la Explanada 
cultural se colocó la Cabina del recuerdo en 
donde los alumnos pudieron grabar un minuto 
con sus mejores anécdotas en el CCH Naucalpan, 
se registraron en la base de datos de exalumnos y 
recogieron su diploma en los distintos módulos 
instalados para su entrega. 

Risas, sentimientos encontrados de alegría 
por el término de un ciclo escolar y al mismo 
tiempo nostalgia por el Colegio, fueron de las 

manifestaciones sentimentales de los jóvenes 
asistentes. Los padres de familia acompañaron 
a sus hijos y buscaron la toga y el birrete para 
fotografiarlos con sus diplomas. Otros más 
accedieron a tomarse la foto del recuerdo con sus 
compañeros, amigos, maestros o familiares. 

Posteriormente, las autoridades ofrecieron un 
discurso de despedida, así mismo, los asistentes 
escucharon las emotivas palabras del profesor 
José Ángel Hernández Flores y de la alumna 
que representó con sus palabras a los alumnos 
de esta generación: África Fernanda Cervantes 
Pliego. Para finalizar, el Karaoke Masivo fue 
uno de las actividades más concurridas debido 
a que los estudiantes se reunieron con amigos 
para celebrar esta despedida del colegio, la cual 
no fue tan tradicional pero sí “muy divertida”, 
manifestaron los estudiantes quienes concluyeron 
un ciclo escolar muy importante en sus vidas, 
pues representa el preámbulo a su formación 
profesional. 

Jornada del Egreso
Generación 2011

Reyna Rodríguez Roque
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El pasado 30 de mayo, la Unidad de Planeación 
de esta institución invitó a estudiantes de 
alto rendimiento académico a participar 
en la convocatoria de la beca del Programa 
de Permanencia Escolar para estudiantes 
de Educación Media Superior 
2013, la cual constó de dos mil 
pesos en una sola exhibición y 
fue otorgada por el Gobierno del 
Estado de México y la Universidad 
Nacional Autónoma de México en 
porcentajes equivalentes. 
Debido a que los alumnos ya 
se encontraban en su periodo 
vacacional, los distintos 
departamentos y secretarías del 
Plantel, se dieron a la tarea de 
hacer llamadas telefónicas a los 
domicilios de los estudiantes; o convocarlos a 
través de redes sociales y correos electrónicos 

e incluso a través de la página del Plantel. 
Los jóvenes tenían que presentar sus actas 
de nacimiento, comprobante de domicilio, 
historial académico, tira de materias y 
otros documentos para que se integrara su 

expediente. 
Los días 17 y 18 de mayo fue la 
recepción de los documentos, 
se atendieron a los alumnos 
interesados, se revisó e integró 
su expediente y, al final de la 
jornada, se pudo acceder a 1350 
becas otorgadas a los alumnos 
de esta institución. Finalmente, 
cabe destacar que muchas de las 
solicitudes fueron depuradas por 
lo que no todos los interesados 
resultaron beneficiados por la 

beca debido a que no cumplían con los 
requisitos estipulados en la convocatoria. 

Becas del Estado de México-UNAM
Reyna Rodríguez Roque

El pasado jueves 25 de julio se llevó a cabo la presentación 
del Programa Institucional de Asesorías (PIA) y con ello 
la bienvenida al equipo de Asesores que participarán en el 
ciclo escolar 2014-1. El Director del Plantel, el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, destacó la labor del asesor como un apoyo 
invaluable en el egreso de pasadas generaciones y reiteró 
la invitación a los docentes a participar como asesores 
voluntarios para fortalecer las bases de un programa de 
intervención directa en las necesidades de aprendizaje de los 
alumnos, como lo es el PIA. 

La coordinadora I.Q. María del Carmen Tenorio Chávez, 
puntualizó respecto a los fundamentos que dan marco al 
Programa, las características del trabajo de un asesor y, 
finalmente, citó los proyectos que permitirán difundir los 
beneficios del PIA en la comunidad estudiantil. 

Ser Asesor implica un gran compromiso, puesto que 
aunado al ejercicio de cualquier docente, se encuentra el 
asesorar de forma personal a los alumnos que requieren 
ser auxiliados en la adquisición y reforzamiento de sus 
aprendizajes. 

Presentación del Programa Institucional de Asesorías (PIA)
Jannette Monserrat Fernández Saavedra

1,350 becas 
otorgadas 

por el estado 
de México y 

la UNAM

Alumno de primer ingreso, 
cursa el tutorial en línea 
“Estrategias de Aprendizaje” 
entre el 5 y 26 de agosto 
de 2013. Accede a: http://
tutorial.cch.unam.mx/ , 
tu tutor dará seguimiento 
a esta actividad y te 
retroalimentará a partir de 
tus resultados, es requisito. 
¡Que no se te pase!  
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AVISOS 
SECRETARÍA 
DOCENTE 
A los Profesores que 
asistieron a los Cursos 
de Formación Docente 
les pedimos contestar 
en la página del plantel 
los cuestionarios de 
evaluación de los mismos. 
La fecha límite para 
realizar esta evaluación 
será el 19 de agosto de 
este año. Recuerden que 
realizarla es indispensable 
para recibir la constancia.

A los Impartidores de  
los Cursos de Formación 
Docente en el periodo 
interanual, les pedimos 
evaluarlos y entregar su 
informe en la Secretaría 
Docente a más tardar el 
23 de agosto del presente 
año, a fin de que los 
profesores asistentes, y 
ustedes mismos, reciban 
su constancia en tiempo y 
forma.  

Reyna Rodríguez Roque

El CCH Naucalpan, a través de la Secretaría 
Docente y el Programa Local de Formación 
de Profesores, ofertó una cantidad 
considerable de cursos y diplomados para 
la comunidad académica de este sistema 
de bachillerato. La Mtra. Olivia Barrera 
Gutiérrez, Secretaria docente, indicó que 
en este periodo interanual se ofrecieron 32 
cursos interanuales a los que asistieron 636 
profesores.

Además, se abrieron 6 Diplomados: 
Didáctica del Cálculo Integral en el 
Bachillerato, coordinado por los profesores 
Salvador Moreno Guzmán y Ramón 
Rodríguez Jiménez; Elementos de Cálculo 
I para el profesor del CCH, coordinado 
por los profesores Héctor García Sánchez 
y Alberto Monzoy Vázquez; Estrategias 
didácticas y herramientas metodológicas 
para la enseñanza y el aprendizaje de 
la Biología en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, coordinado por Irma 
Concepción Castelán Sánchez y Salvador 
Rangel Esparza. 

Además, Didáctica de la Historia en el 
CCH, coordinado por el profesor Jesús 
Antonio García Olivera; Didáctica de la 

escritura para el Bachillerato, coordinado 
por los profesores Benjamín Barajas 
Sánchez y Arcelia Lara Covarrubias; 
Actualización en Didáctica de Química 
para el Bachillerato del CCH, coordinado 
por los profesores Víctor Manuel Fabian 
Farías y Rosalinda Rojano Rodríguez. 

Cabe destacar que los profesores 
estuvieron atentos a estos cursos y 
diplomados, los cuales tuvieron buena 
aceptación además de que asistieron 
docentes de otros planteles a nuestra 
institución, con la finalidad de actualizar 
sus conocimientos. Los diplomados fueron 
avalados por instituciones de nivel superior. 

Diplomados y cursos en el CCH Naucalpan 
durante el periodo interanual
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La Coordinación General de Lenguas, con la 
colaboración de la Dirección General del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (DGCCH) y de la 
Jefatura del Departamento de Inglés, 
invitó a los alumnos de segundo, 
cuarto y sexto semestres a participar 
en el 4° Concurso de conocimientos 
de lengua inglesa en la modalidad de 
cuatro habilidades “Let´s go to San 
Antonio”, con el objetivo de motivar a 

los alumnos que han tenido un buen 
aprovechamiento en sus cursos 

de Inglés. 
El pasado mes de junio 

se dieron a conocer los 
resultados de este concurso, acto 

al que asistió el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director de nuestro Plantel, con la finalidad de 
felicitar a los competidores y ser partícipe de la 
mención de los ganadores del mismo. Expresó 
que el conocimiento es libertad, autonomía y 
responsabilidad y, el aprendizaje de otra lengua 
nos permite precisamente esas condiciones.

Por su parte, la coordinadora de Mediateca, 
la Lic. Edith Ruth Bautista Cruz presentó a la 
Mtra. Connie Reyes Cruz, quien dio fe de las 
premiaciones y asistió en representación de la 
Coordinación General de Lenguas.

En su momento, la Lic. Bautista Cruz, comentó 
acerca de las etapas del concurso e indicó que los 
ganadores del primer y segundo lugar se hicieron 

acreedores a una beca FUNDACIÓN-UNAM para 
participar en el programa “Experiencia cultural”, en 
la Escuela Permanente de Extensión de la UNAM 

en San Antonio, Texas, Estados 
Unidos, durante dos semanas. 

La intención del concurso es que los 
ganadores mejoren sus conocimientos 
del idioma inglés, a partir de la visita 
a algunos sitios de la ciudad de San 
Antonio, con todos los gastos pagados. 
Los terceros lugares recibieron 
diploma y un regalo, además a todos 
los participantes les fue reconocido su 
esfuerzo y se les conminó a no dejar 
de participar en las convocatorias 
posteriores. 

Conocimiento 
es libertad, 

autonomía y 
responsabilidad

 Benjamín 
Barajas Sánchez
Director del Plantel 

Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

Segundo Semestre
Matutino 
Daniel Moreno Garduño 1º
Jesús R. González Villaseñor  2º
Jaime Casales Medina 3º
Vespertino
Carmina F. Santiago Baeza 1º
Rosario M. Luna Quezada 2º
Alma L. Hernández Carmona 3º

Cuarto Semestre
Matutino
Zahid E. Ramírez Maya 1º
Aaron E. Contreras Roque 2º
Carla D. Miranda García 3º
Vespertino
Alexis S. Jáuregui Sánchez 1º
Luis A. Sánchez Avendaño 2º
Miguel A. López Martínez 3º

Sexto Semestre
Matutino
Diana A. Ibarra Chávez 1º
Silvia P. Torres Barrientos 2º

GANADORES:
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El Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan fue sede del 6to. Congreso 
de la Enseñanza de las Ciencias 
Experimentales. Esta actividad tuvo 
lugar los días 21, 22 y 23 de mayo en 
el edificio del SILADIN de nuestro 
Plantel y fue coordinado por la Bióloga 
Guadalupe Mendiola Ruiz. En la 
ceremonia estuvieron presentes el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director 
de esta institución, la Bióloga Virginia 
Tamayo Ortega, Técnica Académica 
de la Dirección General del CCH, en 
representación de la Lic. Lucía Laura 
Muñoz Corona, Directora General del 
CCH, se inauguró este significativo 
evento de intercambio académico. 

También asistieron a la Ceremonia la 
Lic. Sandra Aguilar Fonseca, directora 

del Plantel Azcapotzalco, el Dr. Roberto 
Ávila Antuna, Director del Plantel 
Vallejo, y en representación del Lic. 
Arturo Delgado González, Director del 
Plantel Oriente, se presentó el Ingeniero 
Químico Tomás Nepomuceno Serrano, 
Secretario Técnico del SILADIN 
de dicho Plantel. Finalmente, en 
representación del Licenciado Jaime 
Flores Suaste, Director del Plantel Sur, 
se presentó la Maestra en Docencia, 
Nadia Teresa Méndez Vargas, Secretaria 
de Servicios de apoyo a la comunidad.

Después de una ardua preparación, 
seguimiento y culminación se 
pudo contar con la asistencia de 94 
profesores de los cinco planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
quienes se reunieron para intercambiar 

experiencias académicas del 
área. En total se presentaron 
82 trabajos, distribuidos en 
72 ponencias, de las cuales 56 
tuvieron formato de ponencia 
y 16 fueron ponencias 
experimentales de las 
siguientes asignaturas: 21 de 
Química, 23 de Física, 27 de 
Biología y una de Psicología. 
Además se presentaron 10 

ponencias en formato de cartel y 
tres conferencias magistrales con las 
siguientes temáticas. 
 » Utilización de las nuevas 

tecnologías en la docencia del 
CCH, aportes y desafíos del Dr. 
Juan Antonio Flores Lira.

 » El petróleo y su influencia en la 
sociedad y el medio ambiente del 
Dr. Isaías Hernández Pérez. 

 » Didáctica de las Ciencias 
Experimentales de la M. en C. 
Eréndira Álvarez Pérez. 

También se hicieron acreedores a 
constancia como Jornada Académica 
de 20 horas un total de 66 profesores. 
Cabe destacar que prevaleció la calidad 

de las exposiciones, ponencias y 
carteles. En lo que respecta a los talleres, 
éstos también fueron del interés de 
los asistentes, así mismo llamaron la 
atención las muestras de materiales 
didácticos, dulces típicos y cactáceas; 
la presencia de editoriales y exposición 
de juguetes con fuente de energía solar. 
Finalmente, esta actividad también fue 
un ejemplo del esfuerzo de profesores 
que coordinaron las actividades desde 
sus planteles, así como el apoyo de 
la Dirección General del CCH en la 
realización de este singular evento de 
carácter académico. 

CCH Naucalpan,  sede del 6to. Congreso de la 
Enseñanza de las Ciencias Experimentales

Reyna Rodríguez Roque
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Estimados padres de familia y alumnos de la generación 
2014:

Es para nosotros un privilegio darles la más cordial 
bienvenida al Plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.  Espacio educativo que cada día se renueva y 
avanza para cumplir con sus labores de docencia y difusión 
de la cultura, con el firme propósito de lograr mejores 
aprendizajes y una formación integral para todos nuestros 
estudiantes.

El Colegio de Ciencias y Humanidades,  incluido el Plantel 
Naucalpan, es parte fundamental de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y por ello comparte sus valores y su 
vocación de servicio a los jóvenes mexicanos, que son nuestra 
razón de ser como institución de educación media superior.

Para el Plantel Naucalpan es motivo de orgullo ser parte del 
proyecto de vida de los alumnos que, gracias a su esfuerzo 
y dedicación, obtuvieron un merecido lugar en la UNAM 
y por esto les ofrecemos un espacio digno donde podrán 
recibir clases de calidad, servicios de Biblioteca, Laboratorios 
de Ciencias y de Cómputo en excelentes condiciones. 
Asimismo, los jóvenes universitarios cuentan desde hoy con 
espacios en los que tendrán acceso a actividades culturales, 
recreativas y de educación física.

Desde luego, la educación es un derecho que también entraña 
responsabilidades que deben asumirse para construir un 
mejor ambiente de trabajo, el cual nos permitirá cumplir 
con nuestras metas. En este sentido, las libertades que 
a diario se ejercen en el Plantel deben circunscribirse a la 
norma universitaria, la cual establece el respeto, la tolerancia 
y el diálogo como medios para resolver las diferencias, en 
beneficio de la comunidad.

Por tal motivo, es necesario evitar conductas que lesionen 
los principios de la Universidad  como son los daños a las 
instalaciones y su mobiliario, consumir, vender o distribuir 
bebidas alcohólicas o estupefacientes, participar en hechos 
de violencia, realizar actos contrarios al respeto y dignidad 
de los universitarios.

Los derechos y obligaciones son un marco de referencia para 
todos los universitarios, pues de su conocimiento y ejercicio 
dependerá, en buena medida, el logro de nuestros objetivos 
en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
del CCH, cuyo Modelo Educativo, innovador y flexible, está 
pensado para que los estudiantes logren conocimientos con 
autonomía (aprender a aprender), desarrollen habilidades 
(aprender a hacer) y adquieran valores éticos, estéticos y 
cívicos (aprender a ser).

Asimismo, para reforzar los aprendizajes en el Aula, los 
alumnos del Plantel, contarán con apoyos adicionales como 
los siguientes:

 Ș PIA (Programa Institucional de Asesorías).
 Ș PIT (Programa Institucional de Tutoría).
 Ș Psicopedagogía (orientación para el desarrollo 

personal).
 Ș Audiovisual (apoyo con equipos y actividades 

extraclase).
 Ș Librería (acceso a materiales impresos a precios 

módicos).
 Ș Mediateca y Laboratorios de Idiomas.
 Ș Educación física (recreación y cuidado de la salud).
 Ș Servicios Médicos (atención de urgencias y prevención).
 Ș Opciones Técnicas (formación para el trabajo en 13 

especialidades).
 Ș Jóvenes hacia la investigación (formación adicional en 

investigación).
 Ș Estación Meteorológica (programas relacionados con el 

Medio ambiente).
 Ș SILADIN (proyectos extracurriculares en Química, 

Física y Biología).
 Ș Difusión Cultural (Talleres y actividades).
 Ș Centro de cómputo.

Con esta gama de apoyos, unida a las capacidades y empeño 
entusiasta de nuestros alumnos, seguramente lograremos 
una formación de calidad. Desde luego, para avanzar por 
esta senda será necesario un compromiso adicional de los 
padres de familia, a quienes demandamos estar pendientes 
del desarrollo y cumplimiento académico de sus hijos, para 
lo cual podrán consultar el Portal de Padres de Familia en la 
siguiente dirección electrónica www.cch.unam.mx/ padres, 
también tienen a su disposición el sitio en internet del Plantel 
Naucalpan www.cch-naucalpan.unam.mx

Sin más por ahora, reiteramos a ustedes, estimados 
padres de familia y alumnos, nuestra sincera felicitación 
y reconocimiento por formar parte de la comunidad 
universitaria del CCH Naucalpan. ¡Bienvenidos!

ATENTAMENTE
Naucalpan, Estado de México,

3 de agosto de 2013

Cuerpo Directivo

Plantel Naucalpan del CCH
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Profesores del CCH Naucalpan, que 
concluyeron la Maestría en Educación 
Media Superior en distintas áreas 
del conocimiento, iniciaron las 
actividades del Taller Seminario para la 
Optimización del Producto Recepcional 
MADEMS. Estuvieron presentes en el 
acto, el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del Plantel Naucalpan, la 
Dra. Ofelia Contreras Gutiérrez, 
Coordinadora General de MADEMS 
y el Dr. Rafael de Jesús Hernández 
Rodríguez, Coordinador del proyecto, 

quienes, expresaron 
su beneplácito por el 
interés mostrado por los 
profesores para culminar 
este ciclo académico.

En su momento, el 
Dr. Barajas comentó 
la necesidad de que 
los egresados  de esta 
maestría se titulen, ya 
que esto permitiría lograr 
beneficios para la propia 
planta docente. Por su 
parte, la Dra. Contreras 

externó el apoyo de la coordinación 
de MADEMS y el acompañamiento de 
esta instancia en el proceso de titulación 
de los maestrantes; así mismo, indicó 
que incluso puede gestionar apoyos 
especializados en necesidades específicas 
para cada trabajo recepcional y sus 
autores, recalcó que incluso profesores 
de la FES Iztacala están en disposición 
de apoyar en el diseño o validación 
de instrumentos metodológicos 
o estadísticos necesarios para las 
investigaciones de los profesores. 

El objetivo de este taller es apoyar 
a los maestrantes en el proceso de la 
obtención de grado de esta maestría. 
El taller está estructurado en cinco 
apartados, la primera fue la Fase 
inicial donde los integrantes del 
seminario presentaron sus proyectos 
y el avance de los mismos, en la Fase 
de sistematización, se valoraron 
los logros en la práctica docente 
resultante y el procesamiento de la 
documentación para la construcción 
de un producto final, en la Fase 
de Optimización se realizó un 
intercambio de avances y hallazgos 
acordes con las líneas de la  MADEMS. 

Mientras que, en la Fase de 
Integración, los participantes del 
seminario elaboran una sustentación 
teórica, metodológica e instrumental 
del producto recepcional. Como 
último punto de este seminario, los 
sustentantes entregarán su borrador 
del trabajo recepcional para iniciar 
así los trámites administrativos 
necesarios para la conclusión de la 
maestría. 

Comienzan actividades en apoyo de los maestrantes en vías de titulación

Taller Seminario para la Optimización del 
Producto Recepcional MADEMS

Reyna Rodríguez Roque
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Difusión Cultural (DICU) invita a 
todos los estudiantes a participar en el 
concurso de canto “Y tú, ¿qué tal cantas 
las rancheras?” Busca la convocatoria 
en las mamparas de la escuela o acude 
al departamento. 

También asiste al concierto de 
bienvenida. La cita es el viernes 16 
de agosto en la Explanada Cultural 
de 12:30 a 14:30 hrs. Se presentará el 
grupo de ska y rock Roza Celeste.

El Programa Institucional de Tutorías 
entregó diplomas a los alumnos regulares 
del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan ante la presencia del Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director 
de esta institución, el Mtro. Ciro 

Plata Monroy, Secretario de Servicios 
Estudiantiles, la Biol. Guadalupe Mendiola, 

la Mtra. Ana María Córdova Islas, 
Secretaria Académica, el Mtro. Keshava 
Quintanar Cano y los coordinadores del 

programa: Lic. Rebeca Rosado Rostro, 
coordinadora local, la Mtra. Angélica 

Garcilazo Galnares y el Lic. Hugo César 
Fuentes Trujillo; así como tutores que 

colaboraron en la entrega del diploma. 
La actividad tuvo lugar en la zona 

deportiva del Colegio donde se dieron cita 
los alumnos con los más altos promedios de 
aprovechamiento escolar, algunos de ellos 
fueron acompañados por sus padres y por 
amigos que celebraron con entusiasmo el 
mérito de los galardonados. La ceremonia 
de entrega de reconocimientos fue para 
ambos turnos, en donde los estudiantes 
recibieron un grato reconocimiento por 
parte del director de esta institución y 
funcionarios que acompañaron en la 
ceremonia. 

El Dr. Barajas indicó que esta actividad tiene 
la finalidad de reconocer la trayectoria de los 
alumnos que aún a pesar de todas las otras 
obligaciones que tienen cotidianamente se dan 
el tiempo para cuidar sus promedios, hacer sus 
tareas y proyectos de cada materia y mantener su 
regularidad académica. Por otra parte, el Mtro. 
Ciro Plata Monroy indicó que este día era de fiesta 
por la celebración del éxito, voluntad y firmeza de 
su compromiso como estudiantes, pues un buen 
promedio los hace competitivos, debido a que 
estudiar no es un contrato fácil. Los conminó a 
no bajar la guardia, ya que cuentan con el apoyo 
de sus padres, enfatizó, antes de felicitarlos. 

Por su parte, el Mtro. Keshava Quintanar 
Cano, Secretario General del plantel, indicó que 
el trabajo y apoyo de los papás se ve reflejado en 
los resultados e hizo un llamado a mantener el 
esfuerzo y mejorarlo. Finalmente, los estudiantes 
recibieron de manos de algunos tutores su 
diploma ante la vista orgullosa de sus padres. 

Cabe mencionar la participación de los 
profesores tutores: Alberto Palmillas, Antonio 
Acosta, Mauricio Albuerne, Guadalupe Hurtado, 
Beatriz Arellano, Adriana Bernardette, Francisco 
Lara, Vladimir Campos, Alma Mondragón, 
quienes apoyaron en el turno matutino; mientras 
que en el turno vespertino los tutores que 
participaron fueron Lilia Muñoz, Araceli Lomelí, 
José Enrique Aquino, Guillermo Solís, Enrique 
Escalante, Héctor Romero, Norma  Vázquez, Iván 
Romaní y Elizabeth Valencia. 

Sueño de una tarde Dominical en la 
Alameda (detalle) Diego Rivera

Entrega de reconocimientos a alumnos 
regulares del CCH Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 5 Claros y chubascos Máx.: 26° Mín.:12° 8 km/h NO 35% 60% 11 (extremo)

Martes 6 Claros y chubascos Máx.:27° Mín.:12° 9km/h N 35% 50% 11 (extremo)

Miércoles 7 Claros/nublados Máx.:28° Mín.:12° 13 km/h SO 30% 40% 11 (extremo)

Jueves 8 Claros/nublados Máx.:28° Mín.:12° 10 km/h SO 30% 40% 11 (extremo)

Viernes 9 Claros/nublados Máx.:28° Mín.:12° 10 km/h N 30% 35% 11 (extremo)

La Comisión Especial para la Actualización 

de los Programas de Matemáticas I a IV

Invita a todos los profesores del Colegio al FORO DE 
DIFUSIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS AVANCES PARA 
LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
MATEMÁTICAS I-IV, el cual se llevará a cabo el día 23 
de agosto en la Sala de Consejo Técnico de la Dirección 
General del Colegio de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

Bases:
1. Podrán participar hasta con 2 ponencias todos los 
académicos del Colegio.
2. Las ponencias se presentarán de manera individual o en 
equipo (máximo 4 profesores).
3. Los trabajos deberán versar sobre la actualización de 
los programas de Matemáticas de I a IV, las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, la evaluación en el aula de alguna 
unidad o contenido de los programas modificados del Plan 
de Estudios y la formación de profesores.

Se registrarán los resúmenes y trabajos a partir de la 
publicación de la convocatoria y hasta el 19 de agosto de 
2013, en la dirección de correo electrónico: foromate.1a4@
gmail.com
4. Las ponencias deberán ser escritas en Word, letra Times 
New Roman, márgenes de 2.5 en los 4 lados de la hoja, texto 
en 12 puntos, en un máximo de 10 cuartillas incluyendo 
ilustraciones y bibliografía.
Nombre (s) completo (s) de los autores, asignatura, lugar de 
adscripción y correo electrónico.
5. Cualquier aspecto no previsto en la convocatoria, será 
resuelto por la Comisión Especial de Actualización de 
Matemáticas I a IV.
6. Se entregarán constancias de asistencia y de ponente.
7. La notificación de la hora de la presentación se hará vía 
correo electrónico.

Atentamente
Comisión Especial para la Actualización de los Programas 
de Estudio, correspondientes a las materias de Matemáticas 
I-IV

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

¿Te interesa
la investigación científica?...

El Programa Jóvenes Hacia la 
Investigación te invita a incorporarte a la 
aventura del conocimiento en las Ciencias 
Naturales y en Matemáticas.
Informes:
Lunes y miércoles: 10-14  y 16-18 hrs.
Martes y jueves: 9 a 13 hrs.
Viernes: 9 a 14 hrs.
Cubículo 3, Planta baja del SILADIN
Coordinadora:
M. en C. Iris Alejandra Rojas Eisenring
Correo: iris.rojas@cch.unam.mx

Si tomaste el Curso-
Taller de Meteorología 
“Experimenta, Inventa y 
Conviértete en un Meteorólogo 
Aficionado” o  asististe a algún 
otro curso del ciclo escolar 2012-
2013 y/o participaste en el Concurso 
de Fotografía 2013. No olvides  pasar 
a recoger tu constancia en el cubículo 
de PEMBU en SILADIN. Martes a 
jueves, de 13:00 a 18:00 hrs.
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