
con esta importante acción se optimizarán materiales didácticos que beneficiarán a los alumnos

Recuerda registrarte en el Padrón 
Vehicular, si ya lo hiciste, pasa por 
tu marbete a la oficina de Enlace 
Comunitario en el edificio P, de 
11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 hrs.

Esta inciativa de la Dirección del Plantel, y ejecutada a través de la Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje, cuenta con la 
participación de destacados profesores de las distintas áreas.

Invitamos a la comunidad 
académica a la presentación del 
número 1 de la revista Poiética, 
Docencia, Investigación y 
Extensión.
La cita es el 4 de Septiembre a las 
11:00 hrs., en la Sala de Teatro.
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Durante esta semana, se presentaron los programas institucionales que buscan 
acompañar el proceso académico de los alumnos, el Programa Institucional de 
Tutorías y el Programa Institucional de Asesorías, dos esquemas de trabajo que 
buscan un fin común: asistir a nuestros estudiantes en su estancia académica 
en el Colegio, con miras a que la mayoría cumpla sus objetivos en el tiempo 
establecido. 

En el proceso académico, es común que haya distracciones que impidan una 
formación eficiente, lo cual ocasiona que se pierda el ritmo de clases, incluso 
que haya contenidos que te resulten difíciles de entender; es por ello que estos 
dos programas son fundamentales para acompañar el proceso de aprendizaje. 
En el ciclo anterior, el porcentaje de egreso subió del 54 al 57% como resultado 
del trabajo eficiente de los tutores, las asesores y la incansable labor de nuestro 
personal docente.

Aunque nuestros académicos no sólo desarrollan su trabajo cotidiano, sino 
que participan en otras actividades tendientes a fortalecer la formación integral 
de sus educandos. Con respecto a este tema, consideramos que los materiales, 
planeaciones, actividades, estrategias y demás, que los docentes imaginan para 
sus cursos, no deben tener un carácter efímero, sino que deben convertirse en 
documentos, libros o revistas que permanezcan como una constancia de su 
trabajo.

Es por ello que, a partir de este semestre, se constituye el Comité Editorial del 
Plantel Naucalpan, cuyo objetivo es rescatar el trabajo de los profesores y motivar 
su formación y actualización constante, mediante la publicación de su trabajo 
cotidiano, ya que todo ello beneficiará la formación de nuestros estudiantes. 
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La roquera Tere Estrada, artista independiente, 
socióloga de profesión, egresada de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ofreció 
un concierto en la Sala de Teatro del Colegio de 
Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, en 
coordinación con el Departamento de Difusión 
Cultural. Además presentó su libro Sirenas al 
Ataque, historia de las mujeres rockeras mexicanas 
1956-2006. 

Tere Estrada está celebrando su 25 aniversario 
de trayectoria musical como la “Sirena hechicera”, 
por lo que inició un ciclo de conferencias-
concierto en cada uno de los planteles del 
CCH, en esta ocasión tocó el turno al Plantel 
Naucalpan y fue recibida con júbilo por parte 
de los estudiantes. La también compositora 
compartió con los alumnos su experiencia como 
escritora y enfatizó en la importancia de perder 
el miedo cuando de perseverar se trata, tal como 
lo muestra en la investigación que le llevó diez 
años desarrollar y los problemas que superó para 
publicar su libro. 

Estrada compartió su experiencia con respecto 
a su trabajo de investigación, e hizo hincapié en 
los estigmas a los que se enfrentan quienes se 
dedican al rock, como lo es la relación de drogas 
y tatuajes; dadas sus experiencias, no tienen nada 
que ver con el rock, “el rock siendo un trabajo 
nocturno, se encuentra en todos lados”, enfatizó. 
Por lo que exhortó a los asistentes a denunciar 

cualquier tipo de abuso con la fuerza de la voz.  
En otro momento, Tere Estrada narró su 

experiencia con la Banda Bostik, en tanto que 
ella era la única mujer en el escenario; comentó 
que “fue algo en donde los músicos y cantantes 
constantemente pretendían una relación 
sentimental, la única protección era decir que 
tenía un noviazgo con otro músico, el cual es 
un gran amigo”. Agregó que “ganar un lugar en 
el duro mundo del rock, donde la mayoría de 
representantes son hombres, fue una cuestión 
de perseverancia y auto respeto”. Finalmente, al 
compartir estas anécdotas invitó a las mujeres a 
utilizar su herramienta intelectual para lograr sus 
metas, además de defender sus ideas y sostener 
sus ideales. 

Al término de la presentación de su libro 
dio comienzo el concierto, donde interpretó 
canciones como “Arenas movedizas”, 
“Oye Chava”, “Sirena hechicera”, “Torbellino 
de estrellas” entre otros temas. La comunidad 
cecehachera se mostró atenta en todo momento 
y disfrutó del breve concierto. Con este tipo de 
actividades, Difusión Cultural muestra su interés 
por enseñar a los jóvenes algunas de las 
manifestaciones culturales, y los aspectos 
que nutren su desarrollo académico.

Tere Estrada en concierto en el CCH Naucalpan.
 » Presentó su libro Sirenas al ataque. Historia de las mujeres rockeras 

mexicanas 1956-2006 en el CCH Naucalpan.
Verónica Jiménez Pineda
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Horarios del Programa Institucional de Asesoría (PIA)

IDIOMAS
ASIGANTURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR

INGLÉS 1 A 4 11:00-15:00 13:00-14:00 11:00-15:00 13:00-14:00
CASTILLO CERVANTES 

MARTHA EUGENIA 

INGLÉS 1 A 4 9:00-11:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00
GALAVIZ SANDOVAL 

GABRIELA

INGLÉS 1 A 4 12:00-14:00 13:00-16:00 12:00-14:00 13:00-16:00
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

ESTEBAN VICENTE

INGLÉS 1 A 4 14:00-16:00 13:00-15:00 14:00-16:00 13:00-15:00 13:00-15:00
RODRÍGUEZ ANAYA 
HÉCTOR ERNESTO

INGLÉS 1 A 4 11:00-14:00 13:00-15:00 11:00-14:00 13:00-15:00
ROMERO GARCÍA 

GENOVEVA

INGLÉS 1 A 4 11:00-14:00 13:00-14:00 11:00-14:00 10:00-13:00 RUIZ CAMARA DIANA

INGLÉS 1 A 4 11:00-14:00 13:00-15:00 11:00-14:00 13:00-15:00 SALINAS MEJIA IRMA  

INGLÉS 1 A 4 14:00-16:00 11:00-13:00 14:00-16:00 11:00-13:00 13:00-15:00
YAÑEZ CAMPUZANO 

DAPHNE

FRÁNCES 1 A 4 11:00-13:00 11:00-13:00
SOLORZANO JIMÉNEZ 

GUILLERMO

TALLERES
ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR

TALLER DE 
COMUNICACIÓN 1 Y 2

16:00-19:00 9:00-11:00 11:00-14:00 9:00-11:00 BORRÁS ESCORZA CLAUDIO

GRIEGO 1 Y 2 Y             
LATIN 1 Y 2

12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 NAVA DÍAZ JOSÉ

ANÁLISIS DE TEXTOS 
LITERARIOS

9:00-11:00 9:00-11:00
MARIO ALEJANDRO ROJAS 

VASAVILBASO

TLRIID 1 A 4 13:00-15:00 13:00-15:00 RIVAS ENCISO CARLOS

TLRIID 1 A 4   Y ANÁLISIS DE 
TEXTOS LITERARIOS

11:00-13:00 9:00-10:00 9:00-10:00 11:00-13:00
SERRANO FLORES 

GUILLERMO

TLRIID 1 Y 2 16:00-18:00 14:00-16:00 14:00-16:00
ESCAMILLA MORENO ELVIA 

LUCERO

TLRIID 1 A 4 18:00-20:00 18:00-20:00 REYES MAR JULIO CÉSAR

TLRIID 3 Y 4 15:00-17:00 14:00-16:00 APOLIO PARRA MARICELA
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Después de la presentación oficial del Programa 
Institucional de Asesoría y la 1er. Reunión de 
Tutores del CCH Naucalpan, las coordinadoras 
Locales de estos, la Ing. Carmen Tenorio y la Lic. 
Rebeca Rosado, comenzaron actividades en este 
Plantel. 

En esta ocasión, el PIT del Plantel Naucalpan se 
dio a la tarea de organizar y coordinar las pláticas 
para padres de familia en donde se difundió la 
información necesaria para comenzar el Plan 
de Acción Tutorial (PAT); además  se explicó 
detalladamente el proceso para el seguimiento 
integral y de apoyo para sus hijos por parte de 
este programa. Los tutores se presentaron ante 
los padres de familia y entregaron sus respectivas 
cuentas de correo, mediante las cuales podrán dar 
seguimiento a la trayectoria escolar de sus hijos 
y estar en contacto con los tutores de los grupos 
correspondientes. 

Durante las pláticas, el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director de esta institución y tutor de 
un grupo de primer semestre, conminó a los 
padres de familia a apoyar las acciones que el 
Colegio lleva a cabo para colaborar en el proyecto 
educativo de los estudiantes y acompañarlos para 
que concluyan en los tres años correspondientes. 
Señaló que la tutoría es un plan de acción 
preventivo, de apoyo y acompañamiento, pero 
también un canal de comunicación efectivo entre 

los estudiantes, los padres de familia y 
los profesores, todos corresponsables 
en la formación del alumno. 

El PIT, además, comenzó su 
Seminario Permanente de Formación 
de Tutores el pasado viernes, el cual 
está a cargo de la profesora Guadalupe 
Hurtado García, este espacio tiene la 
finalidad de acompañar al tutor en 
su ardua labor. Además el Programa 
Institucional de Tutoría de este 
Plantel emite la revista Brújula, una 
orientación para el tutor, revista 
electrónica mensual, que acompaña 
a los tutores y brinda información 
útil para los mismos. 

Finalmente, el Programa 
Institucional de Asesoría, a cargo de la Ing. 
Carmen Tenorio, publicó sus listas de Asesores 
y los horarios en que los alumnos podrán asistir 
a las sesiones necesarias para resolver dudas o 
preparar extraordinarios de las materias que 
les resultan problemáticas. Las listas pueden 
consultarse directamente en el Edificio E, tercer 
nivel. En tanto, que los servicios del PIT, se 
ofrecen en el Edificio G. 

El Programa Institucional de Tutoría y el 
Programa Institucional de Asesoría arrancan 
actividades en Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque 
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HISTORIA
ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR

HISTORIA DE MÉXICO 1 Y 2 E 
HISTORIA UNIVERSAL 1 y 2

9:00-14:00 11:00-13:00 11:00-13:00 13:00-14:00 CABRERA FLORES ELBA MIRIAM

CIENCIAS POLITICAS 1 Y 2, HISTORIA 
DE MÉXICO 1 Y 2  E HISTORIA 

UNIVERSAL 1 Y 2
9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 GONZÁLEZ SÁNCHEZ SAMUEL

FILOSOFÍA 1 y 2 14:00-18:00 14:00-16:00 14:00-18:00 HERNÁNDEZ FLORES JOSÉ ÁNGEL

HISTORIA DE MÉXICO 1 Y 2, CIENCIAS 
POLÍTICAS 1 Y 2

11:00-13:00 11:00-13:00 HINOJOSA MANRIQUE VALERIA

HISTORIA DE  MÉXICO 1 Y 2 E 
HISTORIA UNIVERSAL 1 Y 2

11:00-13:00 09:00-11:00 09:00-13.00 11:00-13:00 SÁNCHEZ VILLEDA JOSÉ EDUARDO

HISTORIA DE MÉXICO 1 Y 2 E 
HISTORIA UNIVERSAL 1 Y 2

16:00-18:00 13:00-14:00 16:00-18:00 14:00-17:00

SANDOVAL ESPEJO EVA DANIELA

16:00-18:00

HISTORIA DE MÉXICO 1 Y 2 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 MARTÍNEZ CALVA NÉRIDA

13:00-14:00 13:00-14:00

GEOGRAFÍA 1 Y 2 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00  ACOSTA LEÓN MERCEDES

HISTORIA DE MÉXICO 1 Y 2 HISTORIA 
UNIVERSAL 1 Y 2, ECONOMÍA 1 Y 2

16:00-18:00 11:00-14:00 11:00-14:00 MUÑOZ RAMÍREZ BERENICE

18:00-19:00 15:00-16:00

FILOSOFÍA 1 Y 2 14:00-16:00 18:00-20:00 14:00-16:00 18:00-20:00 18:00-20:00 GARCÍA PEREZ ADRIAN ELIAS

FILOSOFÍA 1 Y 2 13:00-14:00 18:00-20:00 13:00-14:00 18:00-20:00  MANCILLA COLÍN ARTURO

16:00-18:00 16:00-18:00

FILOSOFÍA 1 Y 2 13:00-14:00 11:00-13:00 CARRILLO SILVA JORGE M.

HISTORIA DE MÉXICO 1 Y 2 HIST. UNIV. 
MOD. Y  CONTEMPORÁNEA 1 Y 2

10:00-13:00 10:00-13:00

MARTÍNEZ CRUZ VÍCTOR

14:00-16:00 14:00-16:00

ECONOMÍA 1 Y 2, HISTORIA DE 
MÉXICO 1 Y 2 HIS. UNIV.  MOD. y 

CONTEMPORÁNEA 1 y 2
13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 RUZ COBOS ERWIN FEDERICO

HISTORIA DE MÉXICO 1 Y 2 HIS. UNIV. 
MOD. Y CONTEMPORÁNEA 1 Y 2

12:00-16:00 14:00-18:00 16:00-18:00 CUESTAS FLORES DESIREE

FILOSOFÍA 1 y 2 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-13:00 MARÍN CASTILLO GUILLERMO

FILOSOFÍA 1 y 2 18:00-20:00 16:00-18:00 18:00-20:00 16:00-18:00 12:00-14:00 LANDA REYES RODRIGO

FILOSOFÍA 1 y 2 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 VALERO CANO JOSÉ GERARDO

Horarios del Programa Institucional de Asesoría (PIA)
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Los profesores del plantel Naucalpan son creativos 
y con un interés desbordante de actuar para 
que sus alumnos tengan los mejores materiales, 
acordes a los programas de estudio de cada 
asignatura. Se cuenta con una gran variedad de 
materiales elaborados por los mismos docentes, 
como lo son cuadernos de trabajo, manuales o 
paquetes de actividades didácticas, sin mencionar 
la gran cantidad de artículos que utilizan en sus 
cursos, los cuales podrían conformarse a manera 
de antología.

Es por ello que la Dirección del plantel, a 
través de la Secretaría de Cómputo y Apoyo al 
Aprendizaje, se ha dado a la tarea de implementar 
acciones a fin de regular la actividad editorial en 
nuestro Colegio, misma que redundará en mejores 
materiales, en concordancia con el desarrollo 
de los alumnos y conforme a la normatividad 
establecida para tal efecto.

Bajo este marco, el pasado viernes 16 de agosto, 
quedó instaurado el Comité Editorial del Plantel 
Naucalpan y contó con la presencia del Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director del plantel, 
Profr. Víctor Manuel Fabian Farías, Secretario 
de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje, así como 
profesores de las diferentes Áreas.

El Comité Editorial del plantel tiene como 
objetivo fundamental revisar, proponer y emitir 
dictámenes que sirvan de guía a los profesores 
de todas las áreas y departamentos para mejorar 
y validar los materiales elaborados como 
apoyo al aprendizaje de los alumnos. Dicho 
comité está conformado por profesores de esta 
dependencia y pertenecientes a las Áreas de 
Ciencias Experimentales, Matemáticas, Histórico 
Social, Talleres e Idiomas y se fundamenta en los 
lineamientos que establece el Consejo Editorial 
de la UNAM.

De esta manera, se hace una atenta invitación 
a todos los profesores del Plantel a presentar 
sus materiales que deseen sean revisados por el 
Comité Editorial, a la Secretaría de Cómputo y 
Apoyo al Aprendizaje, ubicada en el Centro de 
Cómputo planta baja.

Víctor Manuel Fabian Farías

8



PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO
(Curso sabatino del 14 de septiembre al 23 de noviembre de 2013)

Requisitos
•	 Ser alumno de la generación 2012 o anteriores.
•	 Adeudar como máximo OCHO asignaturas.
•	 Los alumnos de la generación 2011, inscritos como repetidores, deberán solicitar su registro en las ventanillas de 

la Secretaría de Administración Escolar, para lo cual deberán entregar copia de su comprobante de inscripción e 
historia académica los días 29 y 30 de agosto.

•	 Los alumnos de la generación 2012 deberán solicitar inscripción al PAE a través de la página del Plantel http://www.
cch-naucalpan.unam.mx los días 29 y 30 de agosto.

•	 Los estudiantes aceptados en el PAE no podrán solicitar examen extraordinario para las mismas asignaturas.
•	 La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en la página del Plantel el día viernes 6 de septiembre.
•	 Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en la librería del Plantel, ubicada en el edifico N, los días 9 y 10 

de septiembre y, en estas mismas fechas, entregarán copia del comprobante de inscripción y de la ficha de adquisición 
del material en Administración Escolar. Deberás presentar tu credencial vigente para realizar este trámite.

•	 Para permanecer en el programa (PAE), los alumnos aceptados deberán cumplir con el 100% de asistencia y 
permanencia durante las clases, así como cumplir con todas las actividades y trabajos solicitados por el profesor.

•	 La duración del curso es de DIEZ sesiones sabatinas de CUATRO horas cada una con el siguiente horario: turno 
matutino de 8:00 a 12:00 y turno vespertino de 12:00 a 16:00 hrs. los días 14, 21 y 28 de septiembre, 5, 12, 19 y 26 de 
octubre, 9, 16 y 23 de noviembre.

•	 El ingreso al Plantel es con credencial vigente y comprobante de inscripción al PAE. La tolerancia es de 10 minutos.
•	 No habrá cambios de horario ni prórrogas para el registro.

Secretaría de Administración Escolar

Alumno de
5º Semestre

Verifica tu inscripción en la 

página www.dgae-siae.unam.mx

Cualquier diferencia acude con 

tu comprobante de inscripción 

a las ventanillas de Escolares.

Te recordamos que en Escolares puedes tramitar:
zConstancia de Estudiosrequisitos:

1. Comprobante de inscripción2. Credencial.

•	 Reposición de Credencial de 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.
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ATENCIÓN ALUMNO DE PRIMER SEMESTRE 
TURNO MATUTINO
Si te pre-inscribiste a FRANCÉS I “Sección 
Internacional” durante los primeros días, CHECA SI 
FUISTE ACEPTADO.
Consulta las listas en la Coordinación de Idiomas.
¡YA EMPEZARON LAS CLASES!

ATENCIÓN ALUMNO DE QUINTO SEMESTRE 
TURNO MATUTINO
Si te inscribiste a Inglés V (curso extracurricular), 
consulta tu horario y salón en la coordinación de 
idiomas.

¡YA EMPEZARON LAS CLASES!

Si eres un alumno comprometido, responsable, creativo, 
productivo y quieres publicar, inscríbete con nosotros. Llena 
tu ficha de inscripción en el cubículo del edificio K., de 13:00 
a 14:00 hrs.
Te esperamos...

Fotografía
Lunes y miércoles, 13:00 a 14:00 hrs., salón 42, edificio “K” 
planta alta. Profr. Fernando Rosales.
Viernes, 11:00 a 13:00 horas, salón 42, edificio “K” planta alta. 
Profr. Ángel Vidal.
Inicio de actividades: lunes 2 de septiembre.

Club de Escritura
Martes y jueves, 13:00 a 14:00 horas, salón 42, edificio “K” 
planta alta.
Prof. Fernando Rosales.
Inicio de actividades: martes 3 de septiembre.

Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales Naucalpan. Profrs.: Eduardo Juan y 
Fernando Rosales.

TALLERES

¡Inscríbete ya!
Envía un correo a
cursoscl@unam.mx
¡Son gratis!

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
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OPCIONES TÉCNICAS
AVISOS

1. Alumnos que 
llevaron a cabo 
actividades prácticas 
en el periodo 

interanual anterior, 
es necesario terminar los 

trámites para obtener su 
diploma. Recuerden que entre 
más se demoren, retrasarán la 
entrega de su diploma.

2. Todavía se encuentra abierto 
el curso de Iniciación a la 
Robótica con tres grupos, 
pueden inscribirse alumnos 
de recién ingreso.

Mayores informes en la 
Coordinación de Opciones 
Técnicas, Edificio “F”, Planta Alta.

Atención profesores:
 
1) A los profesores de Química que asesoraron a alumnos en 
la  , celebrado el pasado mes de abril, se les invita a recoger su 
constancia de asesor en el Centro de cómputo con el profesor 
Roberto Wong.

2) Profesor de Ciencias Experimentales: si deseas realizar alguna 
actividad experimental en los Laboratorios de Ciencias y necesitas 
ayuda, el profesor Roberto Wong te puede ayudar. Sólo debes 
informarle que requieres el apoyo con 3 días de anticipación, 
mencionando qué tipo de actividad realizarás, el número de 
laboratorio, la fecha y el horario para poder programarla. Si 
requieres mayor información,  puedes encontrarlo en el Centro de 
Cómputo o en el teléfono 53600324 Ext. 236.

Atención alumnos: 
3) Si deseas participar en la 3a Olimpiada Universitaria del 
Conocimiento 2013, te invitamos a consultar la convocatoria e 
inscribirte en la dirección electrónica www.olimpiadas.unam.mx 

¡Tú podrías ganar una medalla para tu Plantel!

¡PARTICIPA!

(Olim 23/02) Aquiles corre detrás de una tortuga. 
En un principio la distancia entre ellos es de 990 
metros. Si Aquiles recorre 100 metros cada minuto y 
la tortuga recorre 1 metro cada minuto, ¿en cuántos 
minutos alcanzará Aquiles a la tortuga?

(a) 8
(b) 9
(c) 10
(d) 11
(e) 12

A los Profesores y Alumnos interesados en el Programa Jóvenes Hacia la 
Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas, se les invita a participar 
en el Taller “Manejo de recursos electrónicos de la Biblioteca” que impartirá la 
Lic. María del Socorro Tapia Tinajero en dos sesiones los días: lunes 26 de agosto 
y lunes 2 de septiembre de 12:45 a 14:00 hrs. en la planta baja de la Biblioteca.

Dado que el cupo es limitado, favor de reservar su participación
al correo: iris.rojas@cch.unam.mx

Cubículo 3. Laboratorio de Cómputo. Planta baja del SILADIN

(c) Cada minuto, la distancia entre Aquiles y la 
tortuga se reduce 99 m. Por lo tanto se necesitan   
       =10 minutos.

Programa Jóvenes a la Investigación en Matemáticas
Te invita a participar en sus actividades:
•	 Elaboración de proyectos
•	 Ciclos de Cine
•	 Ciclos de Conferencias
•	 Visitas guiadas a Institutos, Centros de Investigación y Museos.
•	 Foro de las Ciencias
•	 Estancias cortas
Informes e inscripciones Act. Sofía Salcedo Martínez Planta Baja del SILADIN 
martes a jueves de 13:00 a 14:00 hrs.
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A todos los alumnos de 

tercer semestre
Se les convoca a presentar el examen:

 PROUNAM 
INVOCA

El cual es necesario para la selección 
de materias de 5° y 6° semestres.

La cita es el 7 de septiembre 
de 2013 a las 8:00 hrs. en el CCH 
Naucalpan.

El ingreso será por el 
estacionamiento inferior. Favor de 
asistir desayunados y con un lápiz 
del 2 o 21/2.

http://www.uv.mx/personal/gerhernandez/
files/2011/04/historia-compuesta.pdf

Esta página web  relata la Historia de la Computación, 
sus principales actores y aportaciones, hasta la 
aparición de la primera computadora electrónica, 
con base en una  investigación documental, con el 
fin de obtener un panorama de la evolución de la 
computación.

Aportes y sugerencias a: azacji@gmail.com y 
victor_fabian2003@yahoo.com.mx

Desde 2009 cada plantel del 
Colegio tiene un Centro dedicado 

al uso de las tecnologías de la 
información en ellos operan 400 

equipos para la realización de clases 
interactivas, consultas de bibliotecas 
digitales, producción audiovisual y 

conferencias a distancia.

Si terminaste tus clases o estás a punto de 
cerrar la semana con vigor, te invitamos a 
relajarte con la  proyección del film Touching 
from a distance de Anton Corbijin, basado 
en las memorias escritas por Deborah 
Curtis sobre la vida de  Ian Curtis, vocalista 
del excelso y perenne Joy Division.

Joy Division fue una banda inglesa, 
formada en 1976 en Salford, Gran 
Manchester. Originalmente llamada 

Warsaw. A pesar de su corta carrera y su 
estatus de “grupo de culto”, Joy Division han 
ejercido una influencia de largo alcance 
“convirtiéndose en la primera banda del 
movimiento post-punk en enfatizar no la 
cólera y la energía, sino el estado de ánimo y 
la palabra, dando pie al advenimiento de la 
melancólica música alternativa de los años 
80”.

Viernes 30 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

12



•	 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

¿Sabías que…?
El 24 de agosto se celebró el Día 
Internacional de los Parques Nacionales.

Estas son áreas protegidas, ya que cuentan 
con uno o más ecosistemas y constituyen 
muestras representativas de la diversidad de 
cada país, esto se debe a la belleza escénica 
y la suma de riquezas que constituyen la 
flora y la fauna, amén del valor educativo, 
histórico, cultural y científico.  

A unos cuantos metros del Plantel 
tenemos el privilegio de contar con el 
Parque Nacional Los Remedios en sus 

diferentes secciones, si llegas a visitarlo, 
recuerda cuidarlo y disfrutarlo, ya que es 
uno de los pulmones de la zona. 

Si te interesa obtener más información 
acerca de los Parques Nacionales de 
México, te recomendamos las siguientes 
páginas:

 
http://www.conanp.gob.mx 

http://www.planeta.com

Programa Operación Limpieza 3R 

Seminario Multidisciplinar MADEMS 
para la obtención de grado

¿Cursaste la MADEMS? ¿No te has graduado? ¿Qué piensas 
regalarte el fin de año? ¡Regálate tu grado! Iniciamos 
septiembre 2, informes e inscripciones: Unidad de Posgrado 
C.U. Tel: 56237004.

Alumnos Inscripción a Asesorías 
para participar  en la 3ª. Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento.

Con el objeto de premiar y reconocer 
la excelencia académica se convoca a los 
alumnos a participar en la 3ª Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento Área de 
Matemáticas, que se llevará a efecto el 26 
de octubre al 9 de noviembre de 2013. 
Podrán participar todos los alumnos 
inscritos en el ciclo escolar 2014. 

Información e inscripción a las 
asesorías con la Profra. Sofía Salcedo 
Martínez los martes a jueves de 13:00 a 
14:00 hrs. Laboratorio 2 planta baja del 
SILADIN. 
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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
•	 Apreciación cinematográfica
•	 K-Pop
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 26 Claros/chubascos Máx.: 23° Mín.: 12° 13 km/h N 55% 90% 11 (extremo)

Martes 27 Claros/lluvia ligera Máx.: 24° Mín.: 12° 12 km/h SE 50% 80% 11 (extremo)

Miércoles 28 Claros/lluvia ligera Máx.: 24° Mín.: 12° 13 km/h SE 45% 70% 11 (extremo)

Jueves 29 Claros/lluvia ligera Máx.: 24 Mín.: 11° 11 km/h S 40% 60% 11 (extremo)

Viernes 30 Claros/lluvia ligera Máx.: 24° Mín.: 11° 11 km/h S 40% 65% 11 (extremo)

El Programa de Estaciones 
Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario 

(PEMBU) es uno de los 
proyectos institucionales de la UNAM que vincula 
las funciones sustantivas de docencia e investigación, 
las dependencias y los niveles educativos de nuestra 
Universidad, en los que participan conjuntamente los 
Subsistemas del Bachillerato y de la Investigación Científica 
del Centro de Ciencias de la Atmósfera. 

PEMBU está constituido por estaciones meteorológicas 
ubicadas en los 9 planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP), en los 5 planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) y en el Centro de Ciencias 
de la Atmósfera (CCA) en Ciudad Universitaria. 

Te invitamos a formar parte de PEMBU para que te 
integres e inscribas en alguna o varias de las actividades, 
en las cuales docentes y alumnos pueden participar en este 
programa auspiciado por la Coordinación Local del Plantel, 
el Centro de Ciencias de la Atmósfera y la Secretaria de 
Servicios de Apoyo al Aprendizaje de Dirección General 
del CCH: 
1. Realizar proyectos de investigación PEMBU-SILADIN 

en la que se haga uso de la información meteorológica 
obtenida en los planteles, trabajos que pueden ser 

presentados en todos los eventos relacionados al 
quehacer científico.

2. Participar en el Encuentro Anual de Estaciones 
Meteorológicas del nivel bachillerato el 20 de Marzo 
de 2014.

3. Formar parte del Club Estudiantil de Ciencias 
Atmosféricas del Plantel.

4. Participar en los Cursos-Talleres para estudiantes 
de todos los semestres sobre Ciencias Atmosféricas 
y Ambientales a impartirse los viernes del 6 de 
septiembre al 22 de noviembre de 2013 en SILADIN 
de 11:00 a 14:00 hrs. 

5. Concurso de cartel, ensayo y acciones Hagamos un 
Milagro por el Aire 2014. Recepción de trabajos 29 de 
noviembre de 2013.

6. Tercer Concurso de Fotografía El Cielo y el agua en 
tus Ojos. Temas: Lluvia, Nieve, Rayos, Relámpagos y 
Nubes. Entrega de fotos el 6 de Marzo de 2014.

Mayores informes con la Profra. Isabel Enríquez en 
cubículo de PEMBU, planta baja. SILADIN.  Horario de 
atención: Lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 13:00 hrs., 
martes a jueves de a 13:00 a 18:00 hrs., o viernes de 15:00 
a 18:00 hrs.

“El ABC del clima y cuando el 
tiempo se vuelve loco” 
El Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario PEMBU, 
te invita a su próximo Curso-Taller para 
alumnos de todos los semestres “El ABC del 
clima y cuando el tiempo se vuelve loco”. 
Todos los viernes de 12:00 a 14:00 hrs. A partir 
del 6 de septiembre al 15 de noviembre de 2013. 
Total de 20 horas. A impartirse en SILADIN, 
laboratorio de cómputo.

Dirigido para todos los estudiantes de 
todos los semestres que estén interesados 
en estudiar Ciencias Atmosféricas, Ciencias 

de la Tierra, Ciencias 
Ambientales, Geografía, 
Ciencias Biológicas, 
Ecología y carreras afines.

Inscripciones en: 
p e m b u . e n r i q u e z @
yahoo.com.mx 

Directamente con 
los Prof. Isabel Enríquez, 
Vanessa Quiñones o Ezequiel 
Camargo en cubículo de PEMBU, 
planta baja SILADIN. Horario de 
atención: Lunes, miércoles y viernes 
de 11:00 a 14:00 hrs.,  martes a jueves 
de 14:00 a 18:00 hrs., o viernes de 15:00 
a 18:00 hrs. 
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Agenda de del mes deACTIVIDADES

SEPTIEMBRE 2013

Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Taller “Manejo de 
recursos electrónicos 
de la Biblioteca”

Concierto de Trova
Fernando Paredes

Presentación de la 
revista Poiética Nº2

Seminario SEDOSIN
Química en el SILADIN

Ciencias Atmosféricas 
y Ambientales 
Cursos-Talleres

El ABC del clima y cuando 
el tiempo se vuelve loco
Curso

Lunes 2
Biblioteca, planta baja, 
12:45 a 14:00 hrs.

Miércoles 4
Explanada Cultural
12:30 hrs.

Miércoles 4
Sala de Teatro, 
11:00 hrs.

Viernes 6
Laboratorio LACE
13:00 hrs.

Viernes 6 
SILADIN
11:00 a 14:00 hrs.

Viernes 6
SILADIN
12:00 a 14:00 hrs.

¡No te lo 
pierdas

 te esperamos!

Semana del humor
PROUNAM-INVOCA
Prueba para alumnos 
3er. semestre

Viernes 6
Explanada del edif. E. 
13:00 hrs.

Sábado 7
Estacionamiento Inferior
80:00 hrs.

Preparación de 
juegos intra CCH’s

Lunes 2 al 30 de 
Septiembre
Departamento de 
Educación Física.

Muestra SILADIN

Lunes 9
Explanada del edif. E 
11:00 a 15:00 hrs.

Proyecto “Ixtli”
Proyecto 3D, DGETIC

Espacios Académicos 
Multidisciplinarios 1

Lunes 9
Auditorio Antonio Lazcano 
9:00 a 10:30 hrs.

Lunes 9
Auditorio Antonio Lazcano
13:00 hrs. 

Presentación del texto

Recital Poético

Y tú...¿Qué tal cantas 
las rancheras? Inicio de PAE

Homenaje a
Rubén Bonifaz Nuño

Martes 10
Sala de Teatro,
11:00 a 13:00 hrs.
16:00 a 18:00 hrs.

Martes 10
Sala de Teatro, 
11:00 hrs.

Sábado 14

Iconografía 
Prehispánica

Martes 10
Sala de Teatro, 
09:00 hrs.

Conferencia

Armando Zamora

Concurso de canto

Miércoles 18
Psicopedagogía 
Vespertino
17:00 a 19:00 hrs.

Familia y 
adolescencia
Escuela para padres


