
alumna de nuevo ingreso a CCH Naucalpan con 124 aciertos en su examen de admisión

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

Martes 20
Conferencia-taller-concierto
Sirenas al ataque

Con la presencia de Tere Estrada 
(compositora, cantante, 
guitarrista y socióloga). Sala 

de Teatro, 11:00 hrs.

Alumnos de mayor puntaje en el examen de ingreso asisten a la ceremonia de bienvenida en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco.
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Nuestro compromiso implica curiosidad por saber de dónde venimos, cuáles 
son las raíces que sostienen lo que hoy tenemos. Rigor, sensatez, racionalidad, 

pluralidad, son las categorías que nos demanda la sociedad de la que somos parte, 
y nuestra Universidad debe ser garante de lo mejor de nuestra historia y volcarse 

a la apertura de nuevos continentes para la ciencia y la cultura.

Rolando Cordera Campos

LA UNIVERSIDAD NOS FORMA COMO SERES INTEGRALES, sus profesores 
nutren nuestra imaginación y talento con su creatividad y conocimientos. 
Transitar por sus aulas, bibliotecas y pasillos nos transforma, nos hace mejores 
ciudadanos y seres humanos. La Universidad es nuestra casa, sus colores, nuestra 
piel; su Goya, nuestra voz que avanza con determinación y constancia. 

Una de las responsabilidades nuestras como universitarios radica en aprender 
a construir el conocimiento, a no conformarnos con saberes teóricos, sino en 
crear nuevas ideas; ésa es la esencia de nuestra autonomía. El universitario critica 
con sentido y fundamento, es constructivo, imagina y sueña.

Nuestra Universidad tiene una vasta historia de compromiso social, es una 
entidad pública que dialoga con el mundo, que no permanece aislada de los 
sucesos que ocurren en su entorno y que, sobre todo, es pilar en el desarrollo 
científico, tecnológico y humanístico del país. 

Alumno: la satisfacción de haber entrado a nuestro bachillerato no termina 
ahí, sino que continúa con el esfuerzo y empeño que debes brindar todos los días 
para concluirlo en el tiempo establecido; además, utilizar las instalaciones con 
responsabilidad y comportarte con la educación y servicio de un universitario. 
Con la certeza de que perteneces a un semillero donde se construye el futuro de 
la ciencia y la cultura en nuestro país y del mundo.

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 lunes 12 de agosto de 2013, en ambos 
auditorios del SILADIN, se presentó el 
equipo del Programa Institucional de 
Tutorías (PIT), coordinado por la Lic. 
Rebeca Rosado Rostro, la Biól. Silvia 
Elena Arriaga Franco, la Mtra. Angélica 
Garcilazo Galnares y el Lic. Hugo César 
Fuentes Trujillo. En ambos espacios, se 
dieron cita una gran cantidad de padres 
de familia, los cuales pudieron escuchar 
la presentación de las distintas labores 
que desarrolla este programa. 

Los organizadores explicaron a los 
padres los diversos espacios con los que 
cuenta nuestro Plantel, y la utilidad que 
le pueden dar los alumnos, con miras 
a fortalecer su proceso de aprendizaje; 
amén de los servicios que se brindan y 
todos los privilegios y obligaciones con 
los que cuentan como universitarios.  

La Lic. Rebeca Rosado Rostro, 
coordinadora del PIT, comentó que 
el tutor en el CCH se encarga de 
acompañar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos en los 
distintos ámbitos; además presentó al 
equipo que acompaña su labor y a los 
profesores que, aunque no estuvieron 
presentes, desarrollan un importante 
papel en el seguimiento de los alumnos. 
Explicó que entre las labores que 
desarrolla un tutor están: orientar, 

brindar alternativas para el estudiante, 
dar seguimiento mediante el diálogo 
y, en el caso de aquellos alumnos que 
han reprobado algunas materias, 
encaminarlos nuevamente en la vida 
académica. 

En el auditorio de la planta baja, el 
Lic. Hugo César Fuentes, destacó la 
importancia de acompañar al alumno 
y darle seguimiento, llamar a los 
padres cuando la ocasión lo amerite. 
Además de comentar respecto a temas 
relacionados con adicciones, alcohol, 
mantener un diálogo abierto y reunirse, 
para trabajar en conjunto. 

Todos estos esfuerzos tienen la 
finalidad de prevenir la deserción y 
bajar los índices reprobación, además 
de alentar a los padres para que se 
interesen del desarrollo 
de sus hijos, ya que 
su esfuerzo resultará 
fundamental; además de 
que los chicos se sientan 
acompañados durante su 
ciclo escolar. 

El diálogo y la compañía,
pilares de la formación universitaria,
Programa Institucional de Tutorías

é,m
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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica

en el Bachillerato de la UNAM
INFOCAB

Convocatoria 2014
Proyectos Nuevos

Con la finalidad de fortalecer la carrera académica de los docentes 
en el bachillerato de la UNAM en beneficio de los alumnos, tanto 
de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) como del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH), en el marco de sus funciones, 
planes y objetivos institucionales, la UNAM convoca a sus 
profesores del bachillerato, de carrera y de asignatura definitivos 
con 15 o más horas contratadas, así como a los técnicos académicos 
del bachillerato, a presentar proyectos académicos de acuerdo con 
los siguientes lineamientos y bases.

Lineamientos
Los proyectos deberán fundamentarse académica y 
metodológicamente, así como circunscribirse en alguna de las 
cuatro líneas temáticas siguientes:

1. Actividades colegiadas derivadas del trabajo de grupos de 
profesores que analicen, discutan y generen propuestas para 
modificar planes de estudio, prácticas docentes o métodos 
didácticos. Podrán presentar como productos: la difusión de 
resultados a tra- vés de diversos medios y la publicación de 
memorias, congresos y seminarios, entre otros.

2. Actividades de innovación y creatividad basadas en los 
conocimientos, experiencias, expresión y creatividad de los 
profesores al producir materiales didácticos novedosos, diseñar 
nuevas prácticas de laboratorio, desarrollar estudios concretos 
sobre algún aspecto de la enseñanza, o generar e incorporar nuevas 
tecnologías con el apoyo de las áreas especializadas de la UNAM, 
incidiendo en el avance de la calidad del proceso educativo.

3. Actividades extracurriculares que instrumenten procesos de 
enseñanza-aprendizaje en los que el profesor convoque, integre y 
coordine a un grupo de alumnos en la consecución de un proyecto 
específico que amplíe, concrete o contextualice el conocimiento 
de la disciplina que imparte. Algunos productos pueden ser: 
materiales didácticos, concursos académicos, instrumentos de 
laboratorio, actividades culturales, científicas y artísticas, entre 
otros.

4. Actividades de intercambio académico  con instituciones del 
nivel medio superior, tanto nacionales como extranjeras, públicas 
o privadas, con las que haya convenio de colaboración con la 
UNAM. El objetivo es dominar nuevos métodos para solucionar 
problemas en circunstancias educativas similares, al interactuar 
con maneras distintas de pensar en el ámbito cultural en que se 
desarrollan.

Bases
Características de los proyectos

1. Deberán contar con el aval del Consejo Técnico y del Director 
del plantel. El aval deberá establecer el compromiso de otorgar los 
apoyos de infraestructura requeridos para desarrollar el proyecto, 
así como precisar su pertinencia con el Plan de Desarrollo de la 
Uni- versidad y su atención a una necesidad específica de la entidad.

2. Para el caso de que el Consejo Técnico o el titular del plantel 
nieguen su aval a la propuesta, estos deberán emitir por escrito 
una justificación fundamentada y motivada, así como notificarla 
al responsable académico del proyecto dentro de los siguientes 
cinco días hábiles posteriores a la fecha de emisión de dicha 
resolución. Lo anterior con la finalidad de que se pueda solicitar la 
reconsideración de dicha negativa, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación, y presentar, en su caso, el proyecto 
dentro de los plazos establecidos en la presente Convocatoria.

3. La ejecución y administración de los proyectos deberán sujetarse 
a lo señalado en las Reglas de Operación  de la INFOCAB y a lo 
estipulado en la carta-compromiso que forma parte integral de 
esta Convocatoria. Los documentos podrán ser consultados en la 
dirección electrónica: <http://dgapa.unam.mx>.

4. Los proyectos podrán tener una duración de uno o dos periodos 
anuales.

5. Deberán ser presentados por un responsable académico que 
cubra los requisitos establecidos en la presente Convocatoria 
y podrán participar otros académicos internos o externos a la 
UNAM, así como alumnos del bachillerato o de licenciatura de esta 
Casa de Estudios.

6. La Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA) será la entidad administradora y coordinadora de la 
INFOCAB, conforme a la Convocatoria vigente y sus Reglas de 
Operación.

Responsables académicos de proyectos

7. El responsable académico podrá participar en otros proyectos, 
pero sólo podrá ser responsable de uno.

8. Los académicos que tengan un cargo académico administrativo 
y participen en la INFOCAB, deberán cumplir cabalmente con las 
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funciones derivadas de su nombramiento, así como con las tareas 
encomendadas en el proyecto INFOCAB.

9. Desde la planeación del proyecto, el responsable deberá tener 
claridad de los medios y formas para difundir, promover y utilizar 
los productos resultantes, ya que, una vez concluido el proyecto 
y durante dos años más, la DGAPA le podrá solicitar un informe 
sobre la utilidad de dichos productos con sus alumnos y con el 
público destinatario.

10. El responsable del proyecto tendrá que autorizar con su 
firma todas las órdenes de compra necesarias para desarrollar su 
proyecto, junto con el jefe de unidad o secretario administrativo 
de su plantel de adscripción. Los recursos financieros deberán ser 
ejercidos durante el año para el cual fueron asignados. Las Reglas 
de Operación  podrán ser consultadas en la dirección electrónica: 
<http://dgapa.unam.mx>.

Enlace de proyectos INFOCAB

11. Cada Director de plantel deberá nombrar a un académico 
que fungirá como Enlace entre los académicos responsables de 
proyectos INFOCAB y la DGAPA, y tendrá como responsabilidad 
apoyarlos en todo lo concerniente al ámbito tanto académico como 
administrativo, tal como se establece en las Reglas de Operación.

12. Los planteles, a través de sus enlaces, estarán obligados a 
informar, a solicitud de la DGAPA, sobre la aplicación e impacto 
de los productos generados en los proyectos INFOCAB, durante su 
desarrollo e incluso después de dos años de concluidos.

Comités  de evaluación, comités  de reconsideración y Comité 
Técnico

13. Existirán cuatro Comités de Evaluación, uno por cada área de 
conocimiento, mismos que tendrán la responsabilidad de revisar 
los proyectos presentados y emitir un dictamen. Estarán integrados 
por seis académicos de reconocido prestigio: uno designado por 
el Consejo Técnico de la ENP, uno designado por el Consejo 
Técnico del CCH, uno designado por el Consejo Académico del 
Bachillerato, uno designado por el Consejo Académico de Área 
correspondiente y dos designados por el Rector. El nombramiento 
de los integrantes de los comités de evaluación será por un periodo 
de dos años, al término del cual podrán ser ratificados por la 
instancia que los nombró, por un periodo igual, o ser sustituidos.

14. Se contará con cuatro comités de reconsideración, uno por 
cada área de conocimiento, los cuales se encargarán de revisar 
los proyectos que hayan obtenido un resultado desfavorable del 
Comité de Evaluación respectivo.

15. Cada Comité de Reconsideración estará integrado por tres 
miembros nombrados por el Comité Técnico de la INFOCAB, 
de entre los académicos que hayan formado parte del Comité de 
Evaluación correspondiente en años anteriores, o de reconocida 

trayectoria. El nombramiento de los integrantes del Comité de 
Reconsideración sólo será por un periodo de dos años.

16. El Comité Técnico de la INFOCAB estará integrado por: 
el Secretario General de la UNAM, quien lo presidirá; los 
coordinadores de los Consejos Académicos de Área y del 
Bachillerato; los presidentes de los comités de evaluación, y el 
titular de la DGAPA, quien fungirá como secretario.

17. El Comité Técnico de la INFOCAB será el responsable de aprobar 
los proyectos INFOCAB y asignar los recursos correspondientes; 
éste actuará con base en los dictámenes emitidos por los comités 
de evaluación y, de ser el caso, del Comité de Reconsideración, 
además de tener en cuenta el presupuesto disponible.

18. El Comité Técnico de la INFOCAB decidirá sobre todos los 
casos o situaciones no previstas en esta Convocatoria o en las 
Reglas de Operación  del programa.

Funciones de los evaluadores

a) Evaluar de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral
21 de la presente Convocatoria.
b) Emitir los dictámenes de los proyectos debidamente 
fundamentados, así como firmar los expedientes de los mismos.

Evaluación de los proyectos

19. Los proyectos serán evaluados por el Comité de Evaluación 
correspondiente, el cual emitirá un dictamen que podrá contener 
recomendaciones al proyecto y/o adecuaciones al monto solicitado.

20. Para la evaluación, serán prioritarios los proyectos que: (a) 
incluyan el desarrollo y aplicación en la enseñanza del idioma 
inglés y fomenten integralmente en el alumno las habilidades 
lingüísticas esenciales de comprensión auditiva, expresión oral, 
lectura y escritura en niveles básicos y avanzados, y (b) impulsen 
el desarrollo de las habilidades para el uso y apropiación de 
tecnologías educativas como pueden ser: recursos interactivos, 
ambientes virtuales, simuladores o redes sociales, entre otros.

Criterios de evaluación

21. Para la aprobación de los proyectos, los comités de evaluación 
tomarán en cuenta:
 
a) El impacto en la formación docente del profesor o profesores 
participantes, y en el aprendizaje en general.
b) El fomento en el aprendizaje de lenguas, así como en las 
tecnologías de la información y comunicación.
c) La calidad y experiencia académica del responsable y del grupo 
académico que presenta la propuesta.
d) La originalidad, calidad, viabilidad y coherencia interna del 
protocolo del proyecto.
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e) La enseñanza de asignaturas que requieren incrementar la 
eficiencia terminal.
f) La justificación y pertinencia de los recursos financieros 
solicitados en función del proyecto presentado.
g) El cumplimiento de proyectos INFOCAB anteriores y el impacto 
de sus resultados, en su caso.

22. Los proyectos podrán tener una duración de uno o dos periodos 
anuales. Los responsables deberán solicitar los recursos financieros 
necesarios para cada uno de los períodos, según corresponda; 
estos deberán estar desglosados y plenamente justificados; en caso 
necesario, deberán incluir las cotizaciones correspondientes:

Proyectos a un periodo  anual

Se asignarán los recursos financieros que los comités de evaluación 
determinen. Al concluir el proyecto, el académico responsable 
deberá entregar un informe final durante el mes de marzo del 
año siguiente. Para la aprobación del informe final, los comités 
de evaluación y, en su caso, los de reconsideración, procederán a 
realizar la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas 
que el académico debe presentar en calidad de informe final, 
mismo que deberá ser congruente con la entrega de los productos 
comprometidos.

Proyectos a dos periodos anuales

Se asignarán los recursos financieros que los comités de evaluación 
determinen para los dos periodos respectivos, acorde con las 
políticas presupuestales de la UNAM. Para ejercer los recursos 
asignados en el segundo año, deberá haber ejercido un avance 
significativo de los recursos financieros correspondientes al primer 
año, acorde a la planeación del gasto que el académico realizó y se 
procederá a la liberación de los recursos en el primer bimestre del 
segundo periodo del desarrollo del proyecto.

En el tercer bimestre del segundo periodo, la DGAPA le solicitará 
al académico responsable la entrega de un resumen en línea de las 
actividades realizadas a la fecha, que deberá de corresponder con 
las metas comprometidas y el ejercicio de los recursos financieros. 
Los comités de evaluación verificarán que se haya cumplido con 
la entrega y de ser necesario, se le podrá solicitar información 
adicional. En el caso de que no se entregue el resumen de 
actividades, se cancelará el proyecto.

Al concluir el proyecto, el académico responsable, deberá de 
entregar un informe final durante el mes de marzo del año siguiente. 
Para la aprobación del informe final, los comités de evaluación y, en 
su caso, los de reconsideración, procederán a realizar la evaluación 
del cumplimiento de los objetivos y metas que el académico debe 
presentar en calidad de informe final, mismo que deberá ser 
congruente con la entrega de los productos comprometidos.

En el caso de que no se entregue el informe de actividades, se 
cancelará el proyecto.

Resultados de la Evaluación

23. Los resultados de la evaluación serán notificados en forma 
oficial por vía electrónica, a través de la dirección electrónica:
<http://dgapa.unam.mx>. Posteriormente, se hará llegar al plantel 
correspondiente la notificación impresa.

Recurso de reconsideración

24. El responsable de un proyecto con un dictamen desfavorable, 
po- drá solicitar ante la DGAPA la reconsideración del mismo, 
a partir de la fecha de la notificación y hasta ocho días hábiles 
posteriores a la misma, a través de la dirección electrónica: <http://
dgapa.unam.mx>.

25. Para evaluar una solicitud de reconsideración de un proyecto, 
los comités de reconsideración tomarán en cuenta exclusivamente 
la documentación presentada en la solicitud original, y no se 
podrán incluir nuevos elementos ni documentación adicional, 
a excepción de que dichos comités de reconsideración requieran 
información complementaria. El dictamen que se emita será 
definitivo e inapelable.

Renovación e informes finales de los proyectos

26. La renovación de los proyectos dependerá de los resultados 
obtenidos en la evaluación académica y financiera realizada 
en función de los avances y productos del proyecto; ésta deberá 
ser solicitada en los períodos establecidos en el calendario del 
Programa.

27. Los responsables del proyecto deberán de presentar un informe 
final del mismo, de conformidad con el calendario establecido por 
la DGAPA.

Recursos financieros

28. El monto máximo con el que se apoyarán los proyectos en cada 
año será hasta de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), siempre que se justifique de forma adecuada. El plan de 
trabajo y el presupuesto anual deberán ser aprobados por el Comité 
de Evaluación correspondiente. Por tal motivo, los responsables de 
los proyectos deberán solicitar anualmente los apoyos financieros 
que sean indispensables para llevar a cabo las tareas que se 
propongan. En caso contrario, los montos serán ajustados por el 
Comité de Evaluación correspondiente.

29. Partidas presupuestales autorizadas para la INFOCAB:

211 Viáticos para el personal
212 Pasajes aéreos
214 Gastos de intercambio
215 Gastos de trabajo de campo
218 Otros pasajes
222 Edición y digitalización de libros y revistas
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223 Encuadernaciones e impresiones
231 Servicios de mantenimiento de equipo de laboratorio y diverso
243 Otros servicios comerciales
248 Cuotas de afiliación e inscripción
411 Artículos, materiales y útiles diversos
512 Equipo e instrumental
514 Equipo de cómputo
521 Libros
531 Animales para rancho, granja y bioterio

30. Los recursos que se otorguen a los proyectos estarán a cargo 
del plantel correspondiente a través del área administrativa 
y se administrarán desde el Sistema de Información de la 
Administración Universitaria (SIAU).

31. Los recursos asignados se emplearán exclusivamente para 
cumplir con los objetivos y metas definidos en los términos fijados 
en el presupuesto aprobado y deberán utilizarse durante el periodo 
para el cual fueron entregados.

32. Sólo se podrán realizar las adecuaciones presupuestales 
(transferencias) en las que la justificación presentada por el 
responsable del proyecto no contravenga las disposiciones del 
Comité de Evaluación correspondiente, o favorezca el desarrollo 
del proyecto, y se sujetarán a la normatividad vigente.

Ediciones

33. En el caso de ediciones, las propuestas deberán contar con 
mecanismos previos de evaluación y arbitraje por el Comité 
Editorial de las entidades académicas correspondientes o, en 
su caso, creado a propuesta de la DGAPA. Para la liberación de 
los recursos financieros para el pago de las ediciones, se regirá 
de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación  de 
INFOCAB y de acuerdo con la Guía de Partidas Presupuestales 
vigentes.

Producto de los proyectos

34. En la solicitud de su proyecto, los académicos deberán 
considerar y registrar estimaciones de los indicadores de 
desempeño establecidos por la DGAPA, proponiendo, en su caso, 
nuevos.

35. Los productos generados tales como patentes, libros, revistas, 
DVD‘s, videos, CD‘s, entre otros, serán propiedad de la UNAM, 
respetando los derechos de autor vigentes. Por lo tanto, el Enlace 
deberá coadyuvar a la revisión de los productos para cerciorarse de 
que, antes de hacer entrega de los mismos, éstos contengan la clave 
del proyecto como parte del reconocimiento a la INFOCAB; en 
caso contrario, la DGAPA les requerirá insertar el reconocimiento 
correspondiente a la INFOCAB, a efecto de proceder a la evaluación. 
La entrega de los productos de proyectos INFOCAB a la DGAPA 
deberá hacerse por medio de dispositivos electrónicos (CD, DVD, 
memoria USB, disco duro externo, página web, entre otros). Una 

vez concluida la evaluación, los productos serán devueltos a los 
respon- sables académicos de los proyectos.

Registro de los proyectos

36. Para los interesados en solicitar un apoyo en el marco de esta 
Convocatoria, la DGAPA pone a su disposición el sistema de gestión 
electrónica  GeDGAPA, en la dirección <http://dgapa.unam. 
mx>, al cual se ingresa con el nombre de usuario y contraseña del 
responsable académico.

37. La apertura del sistema GeDGAPA, para captura de las 
solicitudes de proyectos, comenzará a partir del 12 de agosto y 
concluirá a las 14:00 horas del día 17 de septiembre de 2013.

Entrega de documentación

38. Las solicitudes (constancia del envío del proyecto con las 
firmas solicitadas) y el aval de los consejos técnicos de la Escuela 
Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades 
deberán, en su caso, ser entregadas por los enlaces institucionales 
de dichas instancias universitarias (ENP y CCH), en las oficinas de 
la Subdirección de Apoyo a la Docencia de la DGAPA, ubicadas en 
el segundo piso del edificio de la Unidad de Posgrado (a un costado 
de la Torre II de Humanidades), en Ciudad Universitaria, a partir 
del día 15 de agosto de 2013 y hasta las 14:00 horas del día 20 de 
septiembre de 2013.

Entrega de resultados

39. Los resultados de la evaluación se darán a conocer a partir 
del 15 de noviembre de 2013, y los resultados de las solicitudes 
de reconsideración, a partir del 13 de enero 2014 en la página 
electrónica de la DGAPA, señalada en la base 36 de la presente 
Convocatoria.

Transitorios

Primero.- Los proyectos INFOCAB correspondientes a la presente 
Convocatoria 2014 se regirán conforme a las disposiciones 
contenidas en la misma, así como en sus Reglas de Operación,  a 
partir del día siguiente de la publicación en la Gaceta UNAM.

Segundo.- Los proyectos INFOCAB correspondientes a las 
convocatorias 2012 y 2013, se regirán conforme a los contenidos 
normativos de las citadas convocatorias.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 12 de agosto de 2013

Director General de Asuntos del Personal Académico
Dr. Dante Jaime Morán Zenteno
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Ante la presencia de alumnos que obtuvieron los mejores 
puntajes en los exámenes de admisión para nuestra máxima 
casa de estudios la UNAM, el rector, el Dr. José Narro Robles, 
dio la bienvenida al ciclo escolar 2014-1, en el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco. “Hoy es un día de doble celebración, 
pues es el Día Internacional de la Juventud y el día en que les 
aseguro una formación sólida, aquí recibirán valores sociales 
para una vida plena, porque nadie les facilitó un lugar en 
la UNAM ustedes se esforzaron y ustedes lo consiguieron”, 
fueron algunas de las palabras de su emotivo discurso. 

“La formación que brinda la UNAM debe permitir 
ampliar sus experiencias, debe prepararlos para la vida”[…] 
“Los universitarios sabemos que nuestra capacidad y cambio 
depende del compromiso; buscamos la mejor formación 
posible para nuestros alumnos y hemos puesto el dedo en la 
llaga en el analfabetismo de nuestro país con la apertura de 
los Campus León y Morelia y la ampliación de la matrícula a 
40 mil lugares. Con lo que la Universidad ha hecho un gran 
esfuerzo”, enfatizó.

A esta significativa ceremonia de inicio de actividades 
escolares para la Universidad, asistieron también los 
directores de las distintas Facultades y bachilleratos: Escuela 
Nacional Preparatoria y Escuela Colegio de Ciencias y 
Humanidades. Durante su discurso el Rector hizo hincapié, 
en la ampliación de la matrícula y agradeció a los directores 
de los distintos recintos educativos por este esfuerzo, pidió a 

los mismos reducir el abandono de las aulas e incrementar la 
eficiencia terminal con la difusión de los distintos programas 
de becas para los universitarios. 

El Dr. Narro Robles indicó que es posible la unidad en la 
pluralidad pues la historia así lo demuestra, conminó a la 
búsqueda de consensos, pues “La discusión de todo o nada, 
no cabe en la UNAM, hemos superado los conflictos, aislar 
a los grupos negativos porque hemos sabido denunciar, 
por lo que hago un llamado a valorar más los hechos que 
los supuestos”[…]“La universidad es de todos, pero nadie 
puede disponer de ella para fines personales”[…]“Los invito 
a iniciar con la certeza de que la UNAM seguirá avanzando”. 
Finalmente, indicó que aquí conocerán de la aventura de 
aprender que la felicidad radica en dar a los demás y es un 
proceso de transmutación prodigiosa”. 

Por su parte, el Profesor Emérito de la Facultad de 
Economía de la UNAM, Rolando Cordera Campos, indicó 
a los alumnos de nuevo ingreso lo siguiente: “No llegan 
ustedes a una casa vacía, sino a un espacio poblado de 
historia ardua y generosa cuya existencia se debe al empeño 
de mujeres y hombres visionarios, pensadores, maestros y 
políticos que imaginaron y construyeron la comunidad de 
mexicanos libres de la que somos herederos y comprometido 
usufructuarios”. 

El también escritor agregó que “la UNAM es templo donde 
se cultivan los conocimientos, los saberes propios y los ajenos; 

conocimientos que solo tienen sentido si 
es que son puestos en movimiento, si son 

Ceremonia de Bienvenida al ciclo escolar 2014-1 
por parte del rector, Dr. José Narro Robles
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compartidos. El conocimiento no es, no puede serlo, pose; 
sólo existe en movimiento”. Finalizó su discurso dando la 
bienvenida a los que llamó: “Nuestros nuevos compañeros 
de viaje a través de la cultura y la investigación científica y 
humanista que forman la savia de nuestra 
aventura intelectual” y expresó “A todos los 
que hoy inician su bregar universitario, buen 
camino y alegre navegación”, concluyó. 

En su momento, el alumno Roberto 
Misael Robles Cervantes, alumno de la 
Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 5 José 
Vasconcelos, quien obtuvo 127 aciertos en el 
examen de ingreso a bachillerato, expresó en 
su discurso: “Es para mí motivo de alegría y 
orgullo compartir con ustedes este momento. 
Alegría, porque se abre ante mí, así como 
ante todos mis compañeros que inician la 
educación media superior, la posibilidad y 
privilegio de continuar nuestros sueños y 
metas, fincados en la educación. Orgullo 
porque tendremos la honrosa oportunidad de 
cursar nuestro bachillerato en la institución 
más prestigiosa de nuestro país, la UNAM”; 
concluyó diciendo: “Ahora soy Puma, azul y oro y que, por 
lo tanto, llevaré por siempre y con mucho honor el único y 
ferviente ¡Goya! ¡Goya! ¡Universidad!

Jessica Valeria Cuenca Velázquez, también ofreció unas 
palabras, ella como alumna de la Facultad de Medicina obtuvo 
119 aciertos en su examen de ingreso. Indicó que estudiar 
seriamente, significa estudiar con pasión, con preguntas, 
con inquietudes. Significa también formarse humanamente 
y conocer el país al cual va a servir. Concluyó su discurso 
indicando que “hay que sentirnos realmente orgullosos de 
pertenecer a la mejor universidad de nuestro país, sentirnos 
orgullosamente UNAM, orgullosamente Pumas”. 

Por su parte, los veinte 
cinco estudiantes del Colegio 

de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan que asistieron 
al evento, visiblemente emocionados, unieron sus voces al 
¡Goya! Universitario con lo cual se concluyó este significativo 
acto dedicado a los 90 mil alumnos que recibió este año 

nuestra Máxima Casa de Estudios. 
Palabras de los alumnos del CCH 

Naucalpan: “Para mí fue un gran honor 
estar hoy en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco y formar parte del presídium en la 
Bienvenida al ciclo escolar 2014-1, agradezco 
a la universidad por la oportunidad que me 
brindó por estar hoy en presencia del Rector”, 
expresó Sandra Karen Gómez quien obtuvo 
124 aciertos en el examen de ingreso al CCH 
Naucalpan.

Por su parte, Airam Celeste Rivera dijo: 
“creo que el haber sido invitada a esta 
ceremonia fue muy agradable, el escuchar 
que nos daban la bienvenida fue muy emotivo 
y el discurso de mis compañeros con el más 
alto puntaje fue muy padre”. 

Luis Raymundo Muciño expresó: “La 
experiencia de hoy fue muy agradable ya 

que sirve para saber y entender que ya estoy dentro de la 
UNAM, pero que no basta con eso. Tengo que poner empeño 
y dedicación en lo que hago para sentirme orgulloso de estar 
en una de las instituciones más prestigiosas y reconocidas 
internacionalmente”. 

Por último, la alumna Diana García Luna nos compartió 
que “esta experiencia ha sido muy especial, ya que fue un 
honor el estar presente en esta ceremonia en donde el Rector 
Dr. José Narro Robles nos regaló directamente esas palabras 
de apoyo y de bienvenida, eso me hizo sentir más parte de la 
comunidad UNAM”. 

“La Universidad es de todos, pero 
nadie puede disponer de ella para 
fines personales”

Dr. José Narro Robles
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Lista de Tutores de 1er semestre
Turno Matutino

Gpo. Tutor Asignatura
101 Jacaranda Jiménez Rentería Inglés I y II
102 Iris Alejandra Rojas Eisenring Química I y II
103 Roberto Francisco Wong Salas Química I y II
104 María del Rocío Juárez López Química I y II
105 Alma Mondragón Mendoza Inglés I y II
106 Juan Carlos Ramírez Maciel Matemáticas I y II
107 Jacaranda Jiménez Rentería Inglés I y II
108 Mariana Agreiter Casas Inglés I y II
109 María Luisa Lizcano Silva Química I y II
110 Juan Carlos Ramírez Maciel Matemáticas I y II
111 Laura Paz Santiago Matemáticas III y IV
112 Virginia Gloria López Escobar Matemáticas I y II
113 Fernando Flores Reyes Matemáticas I y II
114 Karla Marisol Reyes Ortega Matemáticas I y II
115 Iván Díaz Moya Matemáticas I y II
116 Alma Ivette Mondragón Mendoza Inglés I y II
117 María Luisa Lizcano Silva Química I y II
118 Marìa Yolanda Martínez Becerril Química I y II
119 Martha E. Castillo Cervantes Inglés I y II
120 Erick Temusín Ávalos Lara Educación Física
121 Ana Lilia Cuéllar González Inglés I y II
122 Gabriela Galaviz Sandoval TLRIID I y II
123 Alberto Palmillas González Matemáticas I y II
124 Luz María Campos Rodríguez Inglés I y II
125 Laura Paz Santiago TLRIID I y II
126 Rebeca Rosado Rostro TLRIID I y II
127 Rebeca Rosado Rostro TLRIID I y II
128 Angélica Garcilazo Galnares Matemáticas III y IV
129 Gabriela Galaviz Sandoval TLRIID I y II
130 Adriana B. Lara Hernández Inglés I y II
131 Viviana Vázquez Flores Matemáticas I y II
132 Antonio Acosta Hernández Matemáticas I y II
133 Alina Huacuja Cerecero Inglés I y II
134 Juan Manuel Espinosa Benavides HUMC I y II
135 Fernando Flores Reyes Matemáticas I y II
136 Daniel Cruz Vázquez Matemáticas I y II

Turno Vespertino

Gpo. Tutor Asignatura
137 Adela Campuzano González TLRIID I y II
138 Ciro Plata Monroy Matemáticas I y II
139 Adriana B. Lara Hernández Inglés I y II
140 Juan Manuel Ignacio Álvarez Taller de Cómputo
141 Ana Laura Yáñez Piñón Inglés I y II
142 Norma P. Vázquez Maldonado Inglés I y II
143 Hugo César Fuentes Trujillo TLRIID I y II
144 Laura Estela Lara Huitrón Inglés I y II
145 Asela Resendiz Muñoz HUMC I Y II
146 Elvia Lucero Escamilla Moreno TLRIID I y II
147 Hugo César Fuentes Trujillo TLRIID I y II
148 Jorge Andrés González Torres Taller de Cómputo
149 Laura Celia Díaz Díaz Psicopedagogía
150 Guadalupe Mendiola Ruiz Biología I y II
151 Manuel A. Mendoza Durán Inglés I y II
152 Silvia Elena Arriaga Franco Biología I y II
153 Reyna Rodríguez Roque TLRIID I y II
154 Benjamín Barajas Sánchez Análisis de Textos Lit. I y II
155 Keshava R. Quintanar Cano Análisis de Textos Lit. I y II
156 Guillermo Solís Mendoza TLRIID I y II
157 Ana Laura Yáñez Piñón Inglés I y II
158 Víctor  Manuel Fabián Farías Química I y II
159 Jacobo López Suárez Matemáticas I y II
160 Arturo A. Pedroza González Francés I-IV
161 Víctor M. Martínez Gallardo Matemáticas I y II
162 Silvia Elena Arriaga Franco Tutora
163 Limhi Lozano Valencia Química I y II
164 José Efraín Refugio Lugo HUMC I Y II
165 Reyna Rodríguez Roque Psicología I y II
166 Limhi Lozano Valencia Tutor
167 Lorenzo Manuel Vega Suárez Química I y II
168 Berenice Muñoz Ramírez HUMC I Y II
169 Lorenzo Manuel Vega Suárez Química I y II
170 Israel Macías Morales Enlace comunitario
171 José Luis Jaimes Rosado TLRIID I y II
172 José Luis Jaimes Rosado TLRIID I y II
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Te recordamos que en escolares 
puedes tramitar:

•	 Constancia de Estudios
requisitos:

1. Comprobante de inscripción
2. Credencial

•	 Reposición de Credencial Usos Multiples
requisitos: 

1. Comprobante de inscripción,
2. Una fotografia tamaño infantil 

reciente

Validar formato de oportunidades
requisitos:
1. Formato
2. Historia academica 
3. Comprobante de inscripción 

En todos los casos es importante
identificarte con tu CREDENCIAL.

Se invita a los alumnos que se registraron a los 
clubes, a las reuniones informativas sobre el inicio de 
nuestras actividades. 

 Ș Fotografía: martes 20 de agosto, 13:00 hrs., salón 
42 edificio "K". 

 Ș Escritura: jueves 22 de agosto, 13:00 hrs., salón 
42 edificio "K". 

 Ș Podcast: martes 27 de agosto, 13:00 hrs., salón 42 
edifico "K". 

Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

Profs. Eduardo Juan y Fernando Rosales.

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

Trabajos de Investigación:
Área de Química: 
Cinética Química, Ingeniería Química, Química analítica, 
Análisis químico.
Física:
Energía solar (horno solar, desalinización del agua por vía 
solar).
Biología:
Área de la Genética, Bioquímica de la Fisiología Celular y 
Vegetal, Microbiología.

Psicología:
Condicionamiento y aprendizaje: efecto de los fármacos 
en el aprendizaje.
Emociones y aprendizaje. Conducta del adolescente y el 
aprendizaje.

INVITACIÓN

A los 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, Ingeniería Química, Análisis de 
alimentos, entre otras. 

INFORMES: 
Técnico Académico en Biología: José Lizarde Sandoval, 
Técnico Académico en Química Limhi Eduardo Lozano 
Valencia
Cubículo 1  de biología, crea (primer piso).
Cubículo 2 de química (primer piso).

LABORATORIO DE CREATIVIDAD DE BIOLOGÍA, 
SILADIN.

¿Te gustaría realizar trabajos de 
investigación experimental?
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Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

McDonalds Promotor de 
Barra Del. Cuauhtémoc Medio Tiempo 17 años en 

adelante luis.escorza@mx.mcd.com

Nutrisa Promotor  de 
Barra

Mundo E. Satélite y 
Punta Norte Medio Tiempo 17 años en 

adelante

Presentarse en Sucursal 
Satélite dentro de Plaza 

Satélite

Todo Moda Vendedoras Centro Comercial La 
Cúspide Medio Tiempo 18 años en 

adelante Presentarse  en la Sucursal

Dominos Pizza Diferentes Cargos Naucalpan Diferentes 
Horarios

17 años en 
adelante Presentarse en la Sucursal

Grupo Inditex 
México 

Bershka, Pull& 
Bear, Zara

Vendedoras
Diferentes 

Zonas DF y Área 
Metropolitana

Medio Tiempo 18 años en 
adelante

Presentarse el 14 de 
Agosto en Isabel la 

Católica 24 de 9:30hrs. a 
13 hrs. en la parte superior 
de la tienda Zara Madero

Club Casa 
Blanca

Cajera de 
Cafetería y 

Recepcionista
Satélite Medio Tiempo 18 años en 

adelante

aespinoza@
clubcasablanca.mx 

5398.0720 Ext. 1007

KFC Diferentes Cargos Naucalpan, 
Tlanepantla,  

Diferentes 
Horarios

17 años en 
adelante Presentase en la Sucursal

Walt Mart Empacador 
Voluntario Naucalpan Horarios Flexibles 14 a 18 años Presentarse en la Tienda

Feria de 
Chapultepec

Operador de 
Juegos

Centro Comercial La 
Cúspide, Medio Tiempo 16años en 

adelante

Presentarse en 
RH, en la Feria de 

Chapultepec empleo@
feriachapultepec.com.mx

Feria de 
Chapultepec

Operador de 
Juegos

Feria de 
Chapultepec Medio Tiempo 16 años en 

adelante

Presentarse en 
RH, en la Feria de 

Chapultepec empleo@
feriachapultepec.com.mx

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

Si terminaste tus clases o estás a punto de cerrar la semana con ímpetu, te 
invitamos a relajarte con la proyección del concierto de una de las bandas más 
emblemáticas de la escena gothic rock: Bauhaus -gotham live at the hammerstein 
ballroom, New York city-

Formada en Northampton Inglaterra en 1978, Bauhaus fue 
una banda de efímera carrera y trascendental permanencia 
en la escena alternativa, que en el 2013 celebra 35 años de s u 
formación. Viernes 23 de agosto, sala de conferencias, 
12:00 hrs. ¡No faltes!

Envía tus sugerencias al correo: marco.pazzo71@yahoo.
com.mx, o comunícalas en el PEC II de Historia, con el 
Profr. Marco Antonio Medina.  
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Segunda sesión
Seminario de matemáticas:
23 de agosto.
Horario: 9:00-11:00 hrs.
Lugar: Laboratorio de matemáticas
(antigua mediateca, edificio H).

Daniel Cruz
Jefe del área.
matemáticas turno matutino,

Sabías que...
Cada habitante de la Ciudad de México 
diariamente desecha un promedio de un 
kilogramo de basura, esto implica que una 
familia de cuatro integrantes produzca 
aproximadamente un metro cúbico al mes, 
ahora imagina ¿cuánta basura genera la 
Ciudad de México al día?
Es por eso que te invitamos a sensibilizarte 
e informarte en pro del ambiente  tomando 
acciones desde tu casa y en la escuela al 

aplicar la regla de las tres “erres”: Reducir, 
Reusar y Reciclar.
Si  te interesa obtener más información 
acerca de este tema te recomendamos las 
siguientes páginas:
www.seresresponsables.com 
http://biocalli.blogspot.mx
PARTICIPEMOS TODOS POR UN 
PLANTEL MÁS LIMPIO, UNAMOS 
ESFUERZOS CON OPERACIÓN 
LIMPIEZA 3R.

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.
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Martes 20 de agosto: 
Conferencia-taller-concierto 
titulado “Sirenas al ataque”. Este 
evento incluye una charla sobre 
las mujeres rockeras de México, 
así como un concierto con Tere 
Estrada, quien es compositora, 
cantante, guitarrista, socióloga 
y autora del libro Sirenas al 
ataque. El evento tendrá lugar 
en la Sala de Teatro a las 11 hrs.
Viernes 23: Batalla de raperos, 
en la Explanada de CCH a las 
12:30 hrs.
Lunes 26 de agosto: 
Teatro y música con el 
Espectáculo del Conocimiento, 
en Sala de Teatro, 11 y 16 hrs.
Jueves 29 de agosto:
Exposición del pintor David 
Mijangos, “Taxco de Alarcón, 
dos escenarios en dos décadas”, 

en el vestíbulo de la Biblioteca, 
del 29 de agosto al 17 de 
septiembre.
Difusión Cultural invita a la 
comunidad a inscribirse en los 
talleres artísticos:
•	 Cine de ciencia ficción
•	 Del humor y otros 

demonios en la literatura
•	 Poesía en voz alta
•	 Resolución de conflictos
•	 Ajedrez
•	 Coro
•	 A p r e c i a c i ó n 

cinematográfica
•	 K-Pop

www.saber.unam.mx
Saber UNAM es un sistema de enseñanzas interactivas 
que  permite crear un conocimiento a tu propio ritmo. 
Es un medio que no te hará sentir solo en tu proceso 
de estudio, ya que diseña un pequeño mundo virtual.  
Saber UNAM  te brinda lo siguiente:

•	 Definición del perfil de referencia y tablas de 
especificaciones.

•	 Elaboración y revisión de reactivos.
•	 Coordinación en el desarrollo de lecciones 

interactivas.
•	 Autoría de lecciones interactivas.
•	 Corrección de estilo.

En este número de Pulso te presentamos esta sección cuyo 
objetivo es proporcionarte información de la red. Para ello 
exploraremos el ciberespacio e iremos de liga en liga para 
encontrar aquellas que podrían apoyarte de manera confiable 
-y cuando se pueda, divertida- para comprender mejor cada 
una de tus materias. 

Iniciamos con la siguiente propuesta, esperamos te sea de 
utilidad; cualquier aportación, comentario o sugerencia será 
bien recibida a los correos: azacji@gmail.com y victor_
fabian2003@yahoo.com.mx
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 19 Claros/chubascos Máx.: 23° Mín.:12° 9 km/h SO 60% 90% 11 (extremo)

Martes 20 Claros/lluvia ligera Máx.:24° Mín.:12° 8 km/h SO 40% 70% 11 (extremo)

Miércoles 21 Claros/lluvia ligera Máx.:24° Mín.:12° 8 km/h SO 40% 60% 11 (extremo)

Jueves 22 Claros/ lluvia ligera Máx.:24 Mín.:11° 10 km/h S 35% 50% 11 (extremo)

Viernes 23 Claros/ lluvia ligera Máx.:24° Mín.:11° 10 km/h N 35% 50% 11 (extremo)

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN PULSO:

- Ser miembro de la comunidad del Plantel Naucalpan. 
(Profesor, Trabajador, Alumno).

- Las actividades deberán tener una finalidad académica, 
recreativa o cultural que apoye o impulse la generación de 
cultura básica en los estudiantes del Colegio. 

- Los días de cierre de edición son los días miércoles a las 12 
del día. Los textos, convocatorias o documentos que quieran 
se publiquen en el lunes posterior al cierre, deberán apegarse 
estrictamente al horario anterior. Si llegan por la tarde del 
miércoles se incluirán (según su vigencia) en el siguiente 
número de Pulso. 

- Todos los textos se deberán mandar en versión digital 
sólo a través del correo electrónico: pulsocchnaucalpan@
gmail.com por favor eviten dejarlo en memoria o impreso 
en la oficina de comunicación para no traspapelarlo o que el 
archivo se pierda. 

- Las imágenes de deberán entregarse en alta calidad (300 
dpi) en una carpeta. De lo contrario se sustituirá por una 
imagen similar a la presentada para evitar su distorsión. 
No inserten las imágenes en Word, háganlo siempre en una 
carpeta aparte. 

- Los textos de preferencia en Word.

- Los carteles o imágenes en versión PDF para que no se 
distorsionen. 

- Si desean publicar en más de una ocasión un anuncio deben 
mandarlo de nueva cuenta por correo electrónico tantas 
veces como se requiera.

- También se les invita a participar en la AGENDA DEL MES, 
ésta es una versión rápida para anunciar su evento; si tienen 
ya planeada alguna actividad para el mes de septiembre por 
favor manden los siguientes datos: Nombre del evento, lugar 
y fecha para poder incluirla en la agenda; el cupo de eventos 
es limitado por lo que sugerimos mandar su correo lo más 
pronto posible.
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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 estructuró 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. 

Dirigido a los alumnos de recién ingreso, 3° y 5° semestre y alumnos 
que estudiarán las carreras  de ciencias químico biológicas, medicina, 
biología, veterinaria, odontología. psicología,  bioquimica, química, 
ciencias biomédicas,  ciencias genómicas, entre otras. y para los que van a 
presentar exámen a biomédicas y  ciencias genómicas.

¡PARTICIPA!

Horario: 12:00 a 14:00 hrs. Viernes. Auditorio del SILADIN.
INICIA: 23 de agosto 2013. Total: 40 horas.  20 horas durante semestre   
2014-1. 20 horas 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. 

CUBÍCULO 1  DE BIOLOGÍA, CREA. 
 LABORATORIO DE CREATIVIDAD 

DE BIOLOGÍA
SILADIN

SEMINARIO SEDOSIN 
QUÍMICA (SILADIN)

INVITACIÓN A LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

DEL PLANTEL

¿Te gusta la Química? ¿Quieres 
trabajar en un proyecto de 
investigación relacionado con esta 
asignatura y con tu vida cotidiana? 
Por ejemplo: te has preguntado 
¿cómo es el grado de acidez del 
agua que bebes, con relación a la 
de un refresco o el de una cerveza?; 
o bien ¿cómo mediante pruebas 
de laboratorio coloridas puedes 
conocer si un suelo es fértil o no?, 
y mucho más.

Te invitamos a trabajar con 
nosotros en los laboratorios del 
SILADIN. Asiste a la reunión en la 
que te daremos mayor información 
al respecto y que tendremos el 
próximo Viernes 23 de agosto a 
las 13:00 hrs., en el laboratorio 
LACE del SILADIN, ubicado en el 
segundo piso.

Atentamente, Profesores:
Cecilia García Thomain, Taurino 
Marroquín, José Alfredo 
Martínez, Susana Ramírez, Otilia 
Valdés.
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El SILADIN invita a la develación de la placa: Dr. José Sarukhán 
Kermez, en el auditorio del piso inferior, el día 30 de agosto a las 11:00 hrs. 



A LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA NACIONAL 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
P r e s e n t e 

El H. Consejo Técnico, en su sesión celebrada el día de hoy, con fundamento en el artículo 13 numeral I del 
Reglamento de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, y en el  artículo 67 inciso a) del 
Reglamento Interno del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, 

tomó el siguiente:  

A c u e r d o

Se amplía el plazo y las formas de consulta del proceso de Actualización del Plan de Estudios a lo largo 
de 2014, para dar cabida a las diversas opiniones existentes en nuestra comunidad sobre un tema 
trascendental para la vida del Colegio, con base en los siguientes considerandos:

1. Hasta el momento se ha realizado un intenso trabajo en el seno de las diversas comisiones del Plan y 
Programas de Estudio, mediante sesiones de trabajo colegiado, realización de foros y cursos, consultas, 
publicación de documentos, entre otras actividades. No obstante, se requiere una participación más 
amplia e informada que permita arribar a una propuesta más consensuada y acorde a las necesidades 
de los estudiantes.

2. Durante este proceso de actualización hemos sido objeto de presiones por parte de personas que no 
han utilizado el diálogo respetuoso ni el argumento académico. Sin embargo, hemos superado esos 
momentos críticos y continuaremos fortaleciendo la actualización en un clima de respeto, tolerancia y 
conciliación.

3. Con el propósito de enriquecer el proceso, escuchar todas las voces de la comunidad del Colegio e 
incrementar la participación, se posponen los foros previstos para el 19 y 20 de agosto. Con ello se 
busca garantizar un registro más amplio de asistentes, un mayor número de ponencias en las cuales se 
podrá profundizar y documentar los aspectos teóricos y pedagógicos. Así, la comunidad enriquecerá la 
Propuesta de la Comisión Examinadora a partir del análisis del Documento Base para la Actualización 
del Plan de Estudios.

4. La dinámica del proceso de actualización deberá continuar en un clima donde prevalezca el debate 
inteligente y respetuoso.

5. La consulta sigue abierta mediante los mecanismos establecidos para ello: página institucional del 
CCH, correo electrónico e impreso de las propuestas que se podrán enviar a la Comisión de Planes y 
Programas de Estudios del Consejo Técnico (Complanes). 

6. Para el caso de los profesores que concluyen sus comisiones en noviembre podrán participar en 
el proceso ampliado, incorporándose a tareas y actividades que la misma actualización requiera 
coordinadas por Complanes. Esta Comisión diseñará nuevas modalidades de participación que se 
pondrán a consideración, en una sesión de trabajo, del pleno del H. Consejo Técnico.

7. Reiteramos que el Plan y los Programas de Estudio vigentes continuarán orientando la vida académica 
del Colegio.

Atentamente
“Por mi raza hablará el espíritu”

APROBADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS
Y HUMANIDADES, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15 DE AGOSTO DE 2013. 



•	 Asesoría y tutoría en un proyecto de investigación 
que se desarrolla de septiembre a marzo.

•	 Participar en Conferencias de Investigadores.
•	 Participar en Visitas Guiadas a Institutos, Centros 

de Investigación, Escuelas y Facultades.
•	 Desarrollar estancias cortas en Institutos y Centros 

de Investigación. 
•	 Participar en el Foro "Los Jóvenes y la Ciencia".
•	 Participar en la muestra de la Secretaría de Apoyo 

al Aprendizaje “La fiesta del aprendizaje”. 
•	 Asistir a diferentes cursos, talleres y seminarios de 

formación y actualización. 

Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias Naturales 
y Matemáticas te invita a inscribirte a su programa. 
Informes en la Planta Baja del SILADIN
En cualquiera de los siguientes horarios:
Lunes y miércoles: de 10 a 14 y de 16 a 18 hrs.
Martes y jueves: de 9 a 13 hrs.
Viernes: de 9 a 14 hrs.
M. en. C. Iris Alejandra Rojas Eisenring
Si lo prefieres, escribe un correo a:
iris.rojas@cch.unam.mx

Solución 35 (c)La más grande de las sumas es 
19=9+10 y la más chica es 3=1+2. Es 
fácil ver que se pueden obtener todos 
los números entre estos dos.

Problema 35
(Est 6/03) ¿Cuántos resultados diferentes 
podemos obtener sumando dos números 
distintos del conjunto {1,2,3,• • •,10}?

a) 1
b) 15
c) 17
d) 18
e) 20



La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con las 
aportaciones del Programa Bécalos de Fundación Televisa y dela 
Asociación de Bancos de México, y de la 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 
bachillerato a participar en este programa, de acuerdo a las siguientes:

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

1. Estar inscritos cuando menos en el 5º año del bachillerato de la 
Escuela Nacional Preparatoria (E.N.P), o en el tercer semestre de 
la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (C.C.H).

2. Tener un promedio general mínimo de 9.00..
3. Ser mexican@s.
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. 
En caso de que cuenten con algún beneficio equivalente, deberán 
renunciar a este apoyo para ser sujetos de asignación de una beca 
en este programa.

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.

c. De acuerdo con la ubicación geográfica del plantel o el lugar de 
residencia, las becas serán asignadas en primera instancia a los 
alumnos que vivan o estudien en un plantel ubicado en el Estado 
de México.

CUARTA. La beca consiste en un apoyo económico de $1,000.ºº 
mensuales que se pagarán a través de un monedero electrónico. Se 
otorgarán 12 apoyos que cubren el periodo de septiembre de 2013 a 
agosto 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, 
deberán imprimir y conservar el comprobante que emite el 
sistema de captura, el cual servirá como acuse de recibo.

I. 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.

II. 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 de cada plantel y del Sistema de 
Consulta de Resultados.

I. El Sistema de Consulta de Resultados y los listados de beneficiarios 
estarán disponibles en los medios de difusión de cada plantel, 
en el Centro de Orientación Educativa (COE) de la DGOSE, 
en su página electrónica (www.dgose.unam.mx), en el portal 
del becario (www.becarios.unam.mx) y en la página oficial del 
Programa Bécalos (www.becalos.com).

II. 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 de becas de Excelencia Bécalos-UNAM 
Bachillerato para el ciclo escolar 2013-2014.

 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 el monedero electrónico y firmar el acuse de recibo 
de la mismo.

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 DEL PROGRAMA EXCELENCIA 
BÉCALOS-UNAM BACHILLERATO


