
De izq. a der. Mtro. Ciro Plata, Mtra. Ana María Córdova, Dr. Benjamín Barajas, Lic. Ma. Guadalupe Márquez, Mtro. Keshava 
Quintanar, Biol. Guadalupe Mendiola e Ing. Víctor Manuel Fabian.

en emotiva ceremonia se recibe a los alumnos de nuevo ingreso

Recuerda registrarte en el Padrón 
Vehicular, si ya lo hiciste, pasa por 
tu marbete a la oficina de Enlace 
Comunitario en el edificio P.

Viernes 16:
Concierto

de bienvenida
Roza Celeste

(ska y rock)
Explanada Cultural
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El futuro tiene muchos nombres.
Para los débiles es lo inalcanzable.

Para los temerosos, lo desconocido.
Para los valientes es la oportunidad.

Victor Hugo

TODO INICIO ES UNA OPORTUNIDAD para intentar nuevas rutas, para 
crecer e imaginar. En cada inicio hay alegría, esperanza, eso se lee en la expresión 
de los más jóvenes, esos que llegan por primera vez a nuestro Colegio, en sus 
rostros se percibe la incertidumbre, pero aquella en la que se descubre el deseo 
de avanzar, de aprender. A ustedes, jóvenes de nuevo ingreso, dedicamos estas 
palabras. 

Nuestro Colegio es heredero de una vasta tradición universitaria, en él 
se promueve el diálogo, la crítica con sentido y todos aquellos valores que 
han contribuido a hacer de nuestra Universidad una de las instituciones más 
importantes en el mundo. Estimado alumno: Tu esfuerzo contribuirá a consolidar 
el orgullo, muestra de nuestro ímpetu y de la creatividad de nuestra comunidad.

Te recordamos que inician un proyecto en un recinto que contribuirá a tu 
desarrollo académico y a su crecimiento como un ser humano integral. En 
nuestro Plantel encontrarán lo necesario para potencializar tus habilidades: 
laboratorios, espacios recreativos y deportivos, publicaciones y un sinnúmero de 
posibilidades. Tu consigna será aprovecharlas con responsabilidad, recuerda que 
otros jóvenes las utilizarán más adelante. 

Deseamos que nuestro esfuerzo contribuya a sacar lo mejor de ustedes, que se 
reconozcan orgullosamente como universitarios y porten con gallardía nuestros 
colores; amén de que promuevan, en nuestro país y en el mundo, el sentido social 
y los ideales que le han dado prestigio a la UNAM. Finalmente, les damos la mas 
cordial y afectuosa bienvenida, ¡goya! 

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.

/Pulso CCH Naucalpan

www.issuu.com/pulso_cch_naucalpan

pulsocchnaucalpan@gmail.com
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El pasado sábado 3 de agosto, el CCH 
Naucalpan dio la bienvenida a los 
padres de familia de los estudiantes 
de nuevo ingreso. Profesores y 
funcionarios coordinaron el evento y 
apoyaron en el traslado de los papás 
a la zona deportiva del Plantel, lugar 
donde se desarrollaron las actividades 
en distintos momentos, para lo cual 
fue necesario implementar cuatro 
conferencias para familiares y alumnos 
de la generación 2014. 

El Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del Plantel Naucalpan y la Lic. 
Ma. Guadalupe Márquez Cárdenas, 
Secretaria Estudiantil del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, encabezaron 
el acto; estuvieron acompañados por 
los siguientes funcionarios: Mtro. 
Keshava Quintanar Cano, Secretario 
General, Ana María Córdova Islas, 
Secretaria Académica, el Mtro. Ciro 
Plata Monroy, Secretario de Servicios 
Estudiantiles, la Mtra. Olivia Barrera 
Gutiérrez, Secretaria Docente, la Biol. 
Guadalupe Mendiola Ruiz, Secretaria 

Técnica del SILADIN y Víctor Manuel 
Fabian Farías, Secretario de Cómputo y 
Apoyo al Aprendizaje. 

La Lic. Guadalupe Márquez fue 
la encargada de dar el mensaje de 
bienvenida por parte del Rector de la 
UNAM, Dr. José Narro Robles y de la 
Directora General del CCH, Lic. Lucía 
Laura Muñoz Corona. Además habló 
acerca del proceso de Actualización 
del Plan de Estudios del CCH, el cual 
ha estado siempre a consideración de 
la comunidad universitaria, a través 
de las consultas y de los foros que se 
han ofertado para la mejora de este 
importante hecho dentro de la UNAM. 
Invitó a los padres de familia y a los 
nuevos estudiantes a informarse y a 
participar responsablemente en esta 
actualización. 

La Secretaria Estudiantil del CCH 
también hizo hincapié de que en 
ningún momento la educación pública 
pretende privatizarse, y mucho menos 
se piensa separar el bachillerato del 
CCH de la UNAM; al contrario, la 

Universidad está invirtiendo cada vez 
más en él al mejorar sus condiciones 
educativas. La Actualización responde 
a la necesidad de refrendar el Modelo 
Educativo del Colegio, que aporta el 
54% de los alumnos que ingresan a las 
diferentes carreras universitarias, y que 
exigen una preparación acorde con los 
cambios que suceden en el mundo. Por 
lo que un bachillerato de vanguardia 
como el nuestro no debe rezagarse ante 
las nuevas necesidades de la sociedad. 

Por su parte, el Secretario General 
del Plantel, Keshava Quintanar Cano, 
felicitó a los nuevos estudiantes y a sus 
familiares e indicó que de ahora en 
adelante deben considerarse Pumas, 
con libertad y autonomía, pero sobre 
todo con responsabilidad y diálogo, 
pues el aprendizaje se construye entre 
todos. Invitó a los padres a permanecer 
cercanos a sus hijos para fortalecer su 
proyecto académico. 

Finalmente, el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del Plantel, felicitó 
de manera emotiva una a alumnos 
y familiares por preferir, ante otras 
ofertas educativas, a la Universidad y 
a la educación pública la cual se debe 
defender y valorar porque es la mejor 
que existe en nuestro país. El Dr. Barajas 
se refirió a todas las bondades de 
nuestra casa de estudios y en particular 
a la extraordinaria planta docente 
del Colegio. Por último, invitó a los 
alumnos a disfrutar de las actividades 
académicas, artísticas y culturales que 
serán pilares en el desarrollo académico 
que les proporcionará nuestra 
Institución.  

Bienvenida para la Generación 2014
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Con la intención de presentar los servicios 
de 13 departamentos del CCH Naucalpan, 
se llevó a cabo la Primera Expo Bienvenida 
2014 para los jóvenes de nuevo ingreso. 
La explanada principal fue el escenario 
en donde alrededor de 1, 500 estudiantes 
pudieron conocer estos espacios de interés 
general y que utilizarán cotidianamente.

Personal que labora en SILADIN, 
Audiovisual, Programa Institucional 
de Tutorías, Programa Institucional 
de Asesoría, Servicios de Cómputo y 
Apoyo al Aprendizaje, Difusión Cultural, 
Departamento de Comunicación, Servicio 
Médico, Mediateca, Psicopedagogía, 
Opciones Técnicas, PEMBU, Folletería, 
Enlace Comunitario, entre otros, explicaron 
durante más de dos horas las funciones que 
realiza cada uno de sus departamentos y las 
distintas posibilidades de servicios que brindan a 
los alumnos a lo largo de su estancia en nuestro 
Colegio. 

Los estudiantes de nuevo ingreso se acercaron 
a los stands dispuestos para brindar información. 
El Departamento de Difusión Cultural aprovechó 
el espacio para inscribir a los estudiantes 

interesados en los distintos 
talleres culturales que oferta 
durante el semestre; en 
tanto, Mediateca atendió 
a alumnos interesados en 
mejorar su nivel de inglés. 

Por su parte, SILADIN 
y Audiovisual fueron de 
los espacios que brindaron 
explicaciones lúdicas a 
los interesados; de este 

modo pudieron observar la utilización de 
sensores y material de laboratorio, mientras que 
en Audiovisual, conocieron más acerca de las 
cámaras de video, entre otros aparatos utilizados 
en la producción televisiva. 

Los Servicios de Biblioteca y Cómputo 
aprovecharon para explicar los procedimientos 
para obtener credenciales y les informaron a 
los alumnos cómo acceder a los servicios en las 
distintas salas del Centro de Cómputo. 

Finalmente, el Departamento de Información 
promovió el órgano informativo Pulso y dio a 
conocer los distintos proyectos editoriales que 
se impulsan en el Colegio como Fanátika, la 
revista musical del CCH, Poiética, Investigación 
y Extensión, Revista Ritmo, Proyecto Almendra, 
Máscaras, Eutopía, Consciencia, revista del 
SILADIN, así como Gaceta CCH y Gaceta UNAM, 
todos ellos medios que les permiten conocer el 
trabajo que se desarrolla en la UNAM el Colegio 
y el Plantel Naucalpan. 

Expo Bienvenida 2014
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Convocatoria 2013 | Olimpiadas Universitarias del Conocimiento http://www.olimpiadas.unam.mx/

2 de 3 09/05/13 16:31

5



Como cada semestre, y dentro del Programa 
de mantenimiento del periodo julio-agosto 
2013, se realizaron diversas acciones como 
el mantenimiento preventivo del equipo 
hidroneumático y la subestación, así como 
del aire comprimido en SILADIN, esto en 
áreas no visibles para la comunidad. En 
tanto que, en otros espacios, se colocaron 
muros para oficina en el área del Centro de 
Cómputo y canceles para la oficina del área 
de la Jefatura de Laboratorios. 

En el edificio de Impresiones, se 
reacondicionó el núcleo sanitario. También 
se sacaron las escaleras del Edificio PEC II y 
Edificio A; además de que se construyeron 
muros bajos en áreas de jardín de pasillos y 
explanadas. Se reacondicionaron espacios 
para oficinas en los edificios D y P, así como 
la caseta de vigilancia en estacionamiento 
inferior. 

Se construyeron rampas en escaleras de 
espacios exteriores, se colocó piso epóxico 

nivelante y se realizó la instalación de gas 
en laboratorios de ciencias. Finalmente, 
se construyó un nuevo gimnasio al aire 
libre en el jardín del edificio “N”. Sin duda, 
estas mejoras contribuyen a la formación 
integral de los estudiantes y a su seguridad 
dentro de las instalaciones del colegio. 

Programa de mantenimiento del Periodo 
julio-agosto en el CCH Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque 

Con un atento saludo, les 
informo de los eventos 
académicos organizados por 
el Instituto de Investigaciones 
Históricas:
 
1.- Homenaje a Juan Antonio 
Ortega y Medina 1913-2013. 
Presentación del primer 
volumen de obras, el 12 de 
agosto de 2013 a las 12 hrs. en 
el Salón de Actos.

2.- Congreso Internacional: 
A 500 años del hallazgo del 
Pacífico (1513-2013). La 
presencia novohispana en el 
mar del sur. Los días 14, 15 

y 16 de agosto de 2013, en el 
Salón de Actos del Instituto, y

3.- El coloquio Historia y 
método en el siglo xx, que se 
llevará a cabo el 22 y 23 de 
agosto de 2013, también en el 
Salón de Actos del Instituto.
 
Más información a los 
teléfonos 5622 7516 y 27. Y 
al correo electrónico: difiih@
unam.mx     www.historicas.
unam

Profesor del área de 
Ciencias Experimentales, 
¿te interesa hacer algún 
proyecto investigación 
con tus alumnos? asiste al 
SILADIN en donde podrás 
encontrar el espacio y el 
apoyo que necesitas.
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Víctor Bahena es 
alumno de 5º semestre 
en el CCH Naucalpan
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UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

COLEGIO DE CIENCIAS
Y HUMANIDADES

AGOSTO 19 Y 20
2 0  1  3

Tu participación 
en este proceso 

de Actualización 
es fundamental

¡Asiste 
y participa!

El proceso de consulta es 
hasta el 30 de noviembre.

¡Participa en el Foro!

Profesor 

para la actualización del Plan de Estudios del CCH 
Propuesta de la Comisión Especial Examinadora del Documento Base  
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Comparte tu visión sobre la propuesta
de la Comisión Especial con una 

ponencia o asiste al foro que 
se realizará en tu plantel.

Registra tu ponencia 
de manera individual o en equipo 

en la siguiente dirección electrónica:

http://www.cch.unam.mx/actualizacion/foros/documentobase/registro

Fecha límite para el registro
de ponencias 12 de agosto.

Registro de asistencia 
hasta el 18 de agosto de 2013.

@cchunamColegioDeCienciasyHumanidades
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Alumno: ¿te gusta investigar?, ¿te interesa 
la ciencia?,  entonces invita a tu profesor del 
área de Ciencias Experimentales a que juntos 
desarrollen un proyecto de investigación en el 
SILADIN

Para mayores informes acude con: Biol. 
Guadalupe Mendiola Ruiz Secretaria Técnica 
del Siladin, Taurino Marroquín Cristóbal en 
la Jefatura LACE, Ezequiel Camargo Torres en 
la Jefatura CREA, Javier de San José Ramírez, 
Técnico Académico de Física, Limhi Lozano 
Valencia, Técnico Académico de Química o 
José Lizarde Sandoval, Técnico Académico de 
Biología.

Martes 20
Conferencia-taller-concierto

Sirenas al ataque
Este evento incluye una charla sobre 
las mujeres rockeras de México, 
así como un concierto con la 
autora Tere Estrada (compositora, 
cantante, guitarrista y socióloga). 
Sala de Teatro, 11:00 hrs.

Del 12 de agosto al 5 de 
septiembre: inscripciones 

para participar en el 
segundo concurso de canto 

“Y tú… ¿qué tal cantas 
las rancheras?” Consulta 

la convocatoria en el 
Departamento de Difusión 

Cultural.

Viernes 16: 
Concierto de 

bienvenida con 
el grupo Roza 
Celeste (ska y 

rock), Explanada 
Cultural de 12:30 

a 14:30 hrs.

Lunes 26: Teatro 
y música con el 
Espectáculo del 
Conocimiento, 

Sala de Teatro, 11 
y 16 horas.

Jueves 29: Exposición del 
pintor David Mijangos, 
Taxco de Alarcón, dos 

escenarios en dos décadas, 
vestíbulo de la Biblioteca, 
del 29 de agosto al 17 de 

septiembre.

Tercer Victoria, Jorge González Camarena
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 12 Claros/chubascos Máx.: 24° Mín.:13° 9 km/h S 50% 70% 11 (extremo)

Martes 13 Claros/chubascos Máx.:24° Mín.:13° 12 km/h N 45% 60% 11 (extremo)

Miércoles 14 Claros/lluvia ligera Máx.:24° Mín.:11° 11 km/h NO 40% 50% 11 (extremo)

Jueves 15 Claros/nublados Máx.:25 Mín.:11° 11 km/h NO 30% 40% 11 (extremo)

Viernes 16 Claros/nublados Máx.:25° Mín.:11° 11 km/h NO 30% 40% 11 (extremo)

Les hace la atenta invitación para participar en la realización de  
trabajos de investigación experimental

¿Te gusta la Ciencia Experimental?
¿Te gustaría realizar trabajos de Investigación Experimental? 
Conoce, aprende y práctica la Metodología Experimental 
Científica. 

Realiza trabajos de Investigación en el Área de la Genética, 
Química, Física, Bioquímica, de la Fisiología Celular y Vegetal, 
Microbiología y Psicología. 

La invitación es para aquellos alumnos de recién ingreso, 3° y 5° 
semestre, que estudiarán las carreras de Ciencia Experimental, 
Ciencias Químico Biológico: Medicina, Biología, Veterinaria, 
Odontología. Psicología, Bioquímica, Bioquímica Clínica y 
Diagnóstica, Química, QFB, Ciencias Biomédicas, Ciencias 
Genómicas, entre otras.

INFORMES: 

Técnico Académico en Biología: JOSÉ LIZARDE SANDOVAL.
 
CUBICULO 1  DE BIOLOGÍA, CREA. (Primer piso).
 LABORATORIO DE CREATIVIDAD DE BIOLOGÍA, 
SILADIN.

Si te jactas de ser un buen rocker y terminaste 
tus clases o estás a punto de cerrar la semana 

con vigor, te invitamos a la proyección de 
conciertos, películas y documentales sobre el 

género, todos los viernes de 12 a 14 hrs. En la 
Sala de Conferencias. Este viernes 16 de agosto 
revive tres días de orgullo, pasión y gloria con el 
concierto de Metallica en México.  Invita Prof. 
Marco A. Medina Zamora.
Envía tus sugerencias al correo: marco.
pazzo71@yahoo.com.mx (Olim. 12/02) Un pueblo tiene 987 654 casas. 

¿Cuál es la mínima cantidad de dígitos que 
deben tener los números telefónicos del pueblo?

Solución.
 (e) Cuando el número de dígitos es 6, la cantidad 
total de números telefónicos es 9∙105 = 900 000 
< 987 654. En cambio, cuando el número de 
dígitos es 7, hay 9 000 000 posibilidades para los 
números telefónicos, y este número sobrepasa 
987 654.

a) 9∙105

b) 106-1
c) 97

d) 6
e) 7
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Curso de formación 
docente
Fundamentos de continuidad entre la poética 
clásica y la novohispana, impartida por el Mtro. 
Julián Saldierna Rangel y la Dra. Alina Mendoza 
Cantú.

Fechas
Los viernes 16, 23 y 30 de agosto de 10:00 a 13:00 
hrs. 
Los viernes 6, 13 y 20 de septiembre de 10:00 a 
13:00 hrs.
El viernes 27 de septiembre de 10:00 a 12:00 hrs.
Inscripciones en línea
http://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/
Una vez hecho el registro imprimir el comprobante 
correspondiente

Clubes de escritura y fotografía digital
- Desarrolla tu habilidad para la escritura y socializa tus trabajos.
- Toma fotografías como un experto y difunde tus imágenes.
Te invitamos a integrarte a las actividades de Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
Pide informes e inscríbete en el edificio “K”, planta baja, lunes a viernes 11:00 a 20:00 hrs. 
Profs. Eduardo Juan Escamilla y Fernando Rosales Flores. 

Alumno de 5to. Semestre
¿Te interesa continuar aprendiendo el idioma que 

cursaste de primero a cuarto?

Requisitos:

Para los interesados en Francés V, tener promedio mínimo de 8 en 
Francés I a IV.
Para Inglés V: Tener promedio general mínimo de 8 en tu historial 
académico.
Presentar el Examen de Colocación el jueves 15 de agosto a las 12:30 
hrs. Sé puntual Edificio H, planta alta. 
Registro: Del lunes 5 al 12 de agosto en la coordinación de Idiomas. 
Edificio H, Planta Baja de 9:00 a 14:00 hrs. Y de 16:00 a 19:30 hrs. Cupo 
Limitado.

Profesor del CCH Naucalpan
Te invitamos cordialmente a participar en 
la Convocatoria de La Comisión Especial 
Examinadora del Documento Base, que pone 
a disposición el Foro sobre la Actualización 
del Plan de Estudios y que se llevará a cabo en 
nuestro Plantel el 19 y 20 de agosto de 2013 en 
el SILADIN; participa con tu ponencia, no dejes 
pasar la oportunidad de expresar tus valiosas 
ideas acerca de este proceso.  La fecha límite 
para el envío de ponencias es el 12 de agosto y el 
registro de asistencia será hasta el 18 del mismo 
en la dirección electrónica:
www.cch.unam.mx/actualización/foros/
documentobase/registro

En coordinación con la División de Estudios 
de Posgrado de la FES Iztacala, se convoca 
a toda la comunidad de CCH NAUCALPAN  
que desee o necesite TRATAMIENTO 
DENTAL DE ORTODONCIA a costos 
de recuperación, para que ASISTAN A 
LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 
NAUCALPAN, ubicada en la calle Corona 
# 60 Col. Los Remedios (calle posterior al 

CCH, exactamente a 
la altura del edificio 

del SILADIN). 
Para mayores 
informes, favor 
de dirigirse con 
la C. D. Elizabeth 
Sánchez Correa. 



Alumnos de la materia de Ciencias Políticas y Sociales, 
grupo 501, el salón en que se impartirá la clase, a partir 
del miércoles 14 de agosto, será el salón 51. 

Atentamente
Profr. Jorge León Colín

Sé parte de la comunidad científica 
universitaria.

La ciencia es la puerta hacia el descubrimiento, el asomarse 
a través de ella, ha permitido al hombre develar una gran 
cantidad de secretos de la naturaleza y conocer su posición 
ante el universo conocido. Es a través de la ciencia 
como se impulsa el desarrollo de tu capacidad 
intelectual, lo maravilloso de es que no tienes 
que tener todas las respuestas para hacer ciencia. 
El resolver problemas científicos, es hacerte una 
pregunta y luego buscar la(s) respuesta(s) que 
generan respuestas siempre parciales… de los 
fenómenos naturales, que eventualmente pasan 
desapercibidos por la mayoría de las personas. 

Desde la ciencia hemos descubierto mucho 
de lo que nos ha beneficiado, pero aún le queda 
mucho camino por recorrer. Es tu oportunidad 
para formar parte de la comunidad científica 
universitaria a través del desarrollo de 
proyectos de investigación a nivel escolar, en 
el Sistema de Laboratorios para el Desarrollo 
y la Innovación (SILADIN).

Si te interesa tener un acercamiento a las 
ciencias, las nuevas tecnologías, trabajar 
con sensores; piensas estudiar Medicina, 
Veterinaria, Biología, y demás carreras de 
este ámbito. Ven con nosotros, el equipo 
de Química y Biología Vegetal y Animal 
(QBVA) te invita a participar en los 
Proyectos de investigación que se realizan 
en el SILADIN.

¿Dónde? En el segundo piso del SILADIN, Laboratorio de 
Química y Biología.  El horario de trabajo:tú lo decides.

Primera reunión Informativa, el Viernes 16 de Agosto de 
2013, 13:00 hrs. 
Profesores: Ma. del Socorro González y Francisco Hernández.

INVITACIÓN 
Curso Introductorio a la Fisiología 

Celular, Bioquímica Metabólica, y 

Genética Molecular

¿Te interesan las ciencias experimentales?
Aumenta tu aprendizaje y conocimiento en Fisiología 

Celular, Bioquímica Metabólica, y Genética 
Molecular. 

La temática del curso se toma con base en los 
conocimientos necesarios para el desarrollo adecuado 
en la facultad, ya que se consideran aspectos que no 
son cubiertos en los cursos del bachillerato. 

El curso está dirigido a los alumnos de recién 
ingreso, 3° y 5° semestre y aquellos que estudiarán las 
carreras de Ciencias Químico Biológicas: Medicina, 
Biología, Veterinaria, Odontología. Psicología,  
Bioquímica, Química, Ciencias Biomédicas,  Ciencias 
Genómicas, etc. Y para los que van a presentar examen 
a Biomédicas y Ciencias Genómicas.

¡PARTICIPA!
¡TE INTERESA!

Horario: Viernes 12:00 a 14:00 hrs. Auditorio del 
SILADIN.
INICIA: 24 de agosto 2013. Total: 40 hrs.  20 hrs. 
durante semestre  2014-1. 20 hrs. Durante el semestre 
2014-2. Se entregará constancia de participación (80% 
de asistencia).
Profesores Impartidores:
Biol. José Lizarde Sandoval.
Biol. Antonio Lejarazo Cruz

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

BIÓLOGO: JOSÉ LIZARDE SANDOVAL. 

CUBICULO 1  DE BIOLOGÍA, CREA. 
LABORATORIO DE CREATIVIDAD DE 
BIOLOGÍA, 
SILADIN.



La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha 
constituído un fondo con el propósito de otorgar becas no reembolsables 
a estudiantes de bachillerato con alto desempeño académico, que por 
su situación familiar requieran apoyo económico.

Bajo estas consideraciones, la UNAM convoca a los estudiantes 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 
Naucalpan (CCH Naucalpan), a participar en este programa, de 
acuerdo a las siguientes:

BASES
PRIMERA. podrán participar los alumnos que cumplan los siguientes 
requisitos:

1. Ser mexican@s.
2. Estar inscritos en el CCH Naucalpan.
3. Alumnos inscritos en el primero o segundo semestres no 

requieren promedio.
4. Alumnos inscritos a partir del tercer semestre deben:

•	 Ser regulares (no adeudar materias y contar con el avance de 
créditos marcado en su plan de estudios).

•	 Tener un promedio general mínimo de 8.00.
5. Provenir de familias cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro 

salarios mínimos mensuales ($7,771.20).
6. No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico 

otorgado para su educación por organismo público o privado.
7. No haber sido sancionados conforme a lo establecido en la 

Legislación Universitaria.

SEGUNDA. Para el ciclo escolar 2013 - 2014, el número de becas 
otorgadas estará en relación con los recursos disponibles.

TERCERA. La asignación de la beca se fundamentará en:

a. La situación económica familiar, que se determinará a partir de la 
información que, bajo protesta de decir la verdad, proporcionen 
los solicitantes. Esta información podrá ser verificada por la 
Dirección General de Orientación y Servicios (DGOSE) con 
base en la documentación probatoria de los ingresos y egresos 
familiares que presenten los estudiantes y, en su caso, mediante 
visitas domiciliarias realizadas por trabajadoras sociales, y

b. La evaluación de los antecedentes académicos registrados en la 
Dirección General de Administración Escolar.

CUARTA. La beca consiste en un apoyo económico de $700.ºº 
mensuales que se pagarán a través de tarjeta bancaria. El apoyo se 
otorgará por 10 meses y cubre el periodo de septiembre de 2013 a 
junio de 2014.

QUINTA. Los alumnos que deseen solicitar su ingreso al programa 
deberán contar con una cuenta de correo electrónico, con la Cédula 
Única de Registro de Población (CURP) y con un número telefónico 
donde puedan ser localizados.

OPERACIÓN DEL PROGRAMA
I. Los aspirantes interesados en participar en el programa deberán 

ingresar al portal del becario a través de la página electrónica de 
la DGOSE (www.dgose.unam.mx) para posteriormente, acceder 
a la liga “Solicitud de Nuevo Ingreso”; proporcionar número 
de cuenta de la UNAM y llenar la solicitud oficial de ingreso al 
programa. Una vez que haya sido debidamente contestada, se 
deberá imprimir y conservar el comprobante que emite el sistema 
de captura, el cual servirá como acuse de recibo.

II. El periodo de recepción de solicitudes de ingreso al programa 
será a partir de las 9:00 hrs. del lunes 19 de agosto y hasta las 
18:00 hrs. del viernes 30 del mismo mes. Este periodo es 
IMPRORROGABLE.

III. La UNAM dará a conocer los resultados del proceso de selección 
de becarios el día lunes 23 de septiembre en la Gaceta UNAM, a 
través de los medios de difusión del CCH Naucalpan y del Sistema 
de Consulta de Resultados.

IV. El Sistema de Consulta de Resultados y los listados de 
beneficiarios estarán disponibles en los medios de difusión del 
CCH Naucalpan, en el Centro de Orientación Educativa (COE) 
de la DGOSE, en su página electrónica (www.dgose.unam.mx) y 
en el portal del becario (www.becarios.unam.mx).

V. Los alumnos que hayan sido seleccionados como beneficiarios del 
programa, deberán realizar los siguientes trámites en las fechas 
señaladas en la publicación de los resultados; en caso contrario, el 
apoyo económico será cancelado:

 Ș Imprimir la documentación que los acredita como becarios 
del programa.

 Ș Declarar a través del formato electrónico, bajo protesta de 
decir la verdad, que la información proporcionada en la 
solicitud es verídica y que su ingreso es igual o inferior a 
cuatro salarios mínimos mensuales.

 Ș Recoger la tarjeta bancaria y firmar el acuse de recibo de la 
misma.

VI. En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados 
por el alumno, la beca será cancelada aún cuando ya haya sido asignada.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
CIUDAD UNIVERSITARIA, D.F., A 19 DE AGOSTO DE 2013

EL COMITÉ TÉCNICO
BECAS DE BACHILLERATO

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PLANTEL NAUCALPAN


