
El Programa Institucional de Asesoría cumple su cuarto año y se consolida como un apoyo importante para la comunidad 
cecehachera.

compañía y prevención para el desarrollo académico »  

La Tercera Feria del Metabolismo se realizará el lunes 
30 de septiembre en la explanada principal, de 
11:00 a 15:00 hrs. 
Habrá juegos, talleres, exposiciones y muchas 
actividades para que aprendas y reafirmes tus 
conocimientos.
No faltes, te esperamos 
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Nuestros estudiantes y académicos expresan su talento de diversas maneras, 
entre ellas destacan los eventos que organizan de forma cotidiana en nuestro 
plantel: cursos, actividades culturales, conciertos, lectura y demás. Todos ellos 
dan cuenta de una organización seria y programada, tendiente a motivar el 
desarrollo de las distintas capacidades de los alumnos, ya que estudiar en nuestro 
colegio debe redituar en un crecimiento intelectual y académico.  

Consideramos que el talento es una cualidad que se fortalece todos los días, 
en tanto que nacemos con determinadas capacidades que, con base en el trabajo 
y el esfuerzo diario, se van nutriendo hasta convertirse en habilidades necesarias 
para el desarrollo de nuestra Universidad y del país. La UNAM, como uno de los 
pilares de la formación académica, fomenta el crecimiento espiritual, intelectual 
y social de los más jóvenes. 

En la educación actual es necesario, más que un vasto cúmulo de conocimientos, 
la habilidad de investigar y crear, por ello es de gran utilidad motivar a nuestros 
alumnos en el crecimiento de todas las habilidades posibles; además del 
desarrollo de su imaginación y los valores humanos. Nuestros académicos, 
preocupados por ello, enfocan todos sus esfuerzos para realizar las actividades, y 
la preparación de sus clases con miras a que los estudiantes conozcan diferentes 
propuestas, voces, estímulos y de ellos tomen aspectos útiles para su formación. 

El objetivo es conseguir que ellos, con base en su preparación, un día hagan 
cosas extraordinarias en el ámbito profesional, deportivo, cultural entre otras; 
que sus logros muevan al mundo, que hagan propuestas diferentes en las que se 
privilegie el esfuerzo, la imaginación y otras cualidades que se promueven en 
nuestra Universidad. 
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La Tercera Feria de la Asesoría celebró el cuarto 
año del Programa Institucional de Asesoría (PIA) 
en el Plantel Naucalpan, el cual ha contribuido a 
la calidad del egreso y es una alternativa más de 
apoyo al aprendizaje de los estudiantes, ya que 
no sólo es un tipo de asesoramiento remedial, 
sino una forma de acrecentar los conocimientos 
de los alumnos que se interesan por mejorar sus 
calificaciones, afirmó Carmen Tenorio Chávez, 
coordinadora local del programa.

El objetivo de la Feria, que se llevó a cabo en 
la explanada cultural el 6 de septiembre, es que 
tanto los jóvenes de nuevo ingreso como los de 
otros semestres conozcan el PIA, identifiquen a 
los asesores y se inscriban en las asesorías en los 
horarios disponibles para cada materia, ya que se 
trabaja de nueve de la mañana a ocho de la noche 
con la participación de más de 90 profesores.

La afluencia de los jóvenes fue constante y 
manifestaron su interés a los asesores, a quienes 
plantearon sus dudas para poder asistir a las 

asesorías. Cabe destacar que el Programa 
Institucional de Tutoría también estuvo presente 
en la actividad.

La inauguración del evento estuvo a cargo 
del Dr. Benjamín Barajas, Director del plantel, 
quien felicitó a los coordinadores del PIA y 
refirió que este programa ha favorecido el índice 
de aprobación de las materias que presentan 
más dificultad para los alumnos en el Colegio. 
Asimismo, agradeció a los profesores asesores 
por aportar sus conocimientos en beneficio de 
los estudiantes. 

Por su parte, la Lic. Fevee Montiel Espinosa, 
coordinadora del Programa Institucional de 
Servicio Social de los cinco planteles del CCH, 
destacó la importancia del PIA para el servicio 
social, ya que los jóvenes egresados de sus 
carreras, o los aún estudiantes, al formar parte del 
programa lo han fortalecido y hecho crecer.

Al evento  asistieron, además de los funcionarios 
mencionados, el Mtro. Keshava Quintanar Cano, 
Secretario General del plantel, y la Lic. Guadalupe 
Sánchez Chávez, Secretaria de Administración 
Escolar. (Con información de Alfonso Ayala 
Correa).

Reyna Rodríguez Roque

Feria de la Asesoría
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Con motivo del cuidado del agua, profesores de Química del 
Plantel Naucalpan y funcionarios del Organismo de Agua 
potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) del municipio 
de Naucalpan, ofrecieron una conferencia sobre el uso que se 
le debe dar a este recurso ante la problemática que se vive no 
solamente en el municipio, sino a nivel nacional, debido a su 
escasez y el mal uso que se le da. 

En el Auditorio del SILADIN el pasado 6 de septiembre, los 
representantes del municipio, que hablaron a nombre de Miguel 
Ángel Gutiérrez Ruiz, jefe del Departamento Cultural del Agua, 
presentaron un panorama de las cuencas más importantes 
del país, así como del hundimiento que presenta la Ciudad de 

México, y en cuanto al municipio, explicaron que las plantas tratadoras con que se cuenta son 
insuficientes para abastecer del líquido a toda la población, por lo que se debe fomentar su cuidado.

En ese sentido, explicaron, OAPAS cuenta con el área conocida como Cultura del agua, la cual 
tiene como objetivo impulsar el conjunto de costumbres, valores, actitudes, hábitos y educación 
que una sociedad debe tener sobre la importancia del agua para el desarrollo y supervivencia de 
cualquier ser vivo, una cultura que no se debe olvidar y mucho menos perder.

Cabe señalar que OAPAS cuenta con un Museo del Agua, el cual tiene la finalidad de sensibilizar 
y promover el conocimiento de este recurso mediante actividades y programas dirigidos a la 
población naucalpense, para que como ciudadanos puedan tomar decisiones con respecto al 
cuidado del agua. 

El cuidado del agua, cultura que no se debe olvidar
Alfonso Ayala Correa

EXCECEHACHEROS

EXITOSOS
Un acercamiento con tus colegas 

que han llegado a la cima.

Martes 17 de 

septiembre 

de 2013 

a las 10:30.

Auditorio José Sarukhán Kermez, ubicado en el sótano del SILADIN 
Invitan: Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación 

y Mtra. Ana Lydia Valdés Moedano
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Édgar Alejandro Soto

Mi mamá me regaló un marumito…”
-En mi primer día de escuela para entrar al kínder, yo estaba muy 
emocionado; al llegar al salón me sentía muy contento, pero lo 
que no esperaba era que mi mamá se iría y yo estaría todo el día 

solo, por lo que me puse muy triste y solté en llanto.
Mi madre al verme así se me acercó, tomó su bolso y de él sacó 

un pequeño peluche.
Ese peluche era un osito con grandes ojos, pequeñas orejas y un 
cuerpo muy pequeño ahora que lo recuerdo era muy gracioso.

“Marumito” me dijo que se llamaba, también me dijo que siempre 
que ella no pudiera estar conmigo él me cuidaría, inmediatamente 
al escuchar eso me sentí mucho mejor y regresé a mi salón con un 

gran ánimo.

El grupo 116 de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental I comparte algunos textos, resultado de la siguiente estrategia. 

Escribe un texto a partir de la frase: 

“Mi mamá me regaló un marumito” 

Jesús Rafael Villalobos

Un día mi mamá me regaló un marumito que había comprado en una 
tienda del centro; el marumito era un animal un poco extraño, parecía un 
mono, con alas, ojos muy grandes y trompa de elefante además de un peculiar 
color morado, esta extraña criatura hacia sonidos raros, pero era un 
animal fascinante.
Este magnífico ser hacia muchas cosas, y siempre corría por todos 
lados emitiendo sus sonidos raros; mientras corría se patinaba por el 
suelo, ya que este era de loseta.
Un día debido a un cambio de domicilio, tuvimos que regalarlo a unos amigos 
de nuestra familia, en ocasiones vamos a visitarlos, y cada que vamos ahí 
está corriendo para todos lados y haciendo travesuras el marumito…
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Muestra SILADIN, la verdadera cara de la Ciencia
Reyna Rodríguez Roque

“El Sistema de 
Laboratorios para 
el Desarrollo y 
la Innovación 
(SILADIN), es un 
lugar en donde 
maestros y alumnos 
tienen nuevas 
alternativas de 
aprendizaje para 

desarrollar proyectos al nivel de carreras profesionales, son 
lugares donde los estudiantes se preparan para los concursos 
de ciencias, al tiempo que conforman un currículum que 
luego les permitirá tener opciones de becas o intercambios 
académicos”, indicó la Lic. Araceli Fernández Martínez, 
Secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, durante la inauguración de la 
Muestra SILADIN en la explanada del Edifi cio E del CCH 
Naucalpan. 

Como ya es costumbre, la Muestra SILADIN se desarrolla 
con la fi nalidad de que los estudiantes de nuevo ingreso 

conozcan las actividades que se realizan en este espacio; además 
de informarles respecto a los programas de investigación que 
ahí se promueven: Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas (JHICNM), el Programa Jóvenes 
hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 
(JHIHCS), El Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario (PEMBU), la Estación de 
Radioastronomía y El club de Robótica e Informática; así 
como la presentación de los proyectos que se llevan a cabo 
en los Laboratorios Avanzados de Ciencias Experimentales 
(LACE) y los laboratorios de CREATIVIDAD. 

Así mismo, se expusieron las carreras que ofrece el 
Departamento de Opciones Técnicas del plantel. La actividad 
tuvo lugar el pasado 9 de septiembre y fue presentado por 
la Biol. Guadalupe Mendiola Ruiz, Secretaria Técnica del 
SILADIN, acompañó en el acto, el Lic. Víctor Fabian Farías, 
Secretario de Cómputo y Servicios de Apoyo al Aprendizaje 
del Plantel Naucalpan. 

6

• Inscripción: 2, 3 y 4 de octubre en la página

www.cch-naucalpan.unam.mx

• Para alumnos de la generación 2012 y anteriores.

• Publicación de fechas y lugares de aplicación: 22 de 
octubre en la página del plantel.

• Debes acudir al edifi cio “E” para recibir asesoría.

IMPORTANTE

• Para poder presentar tus exámenes 
extraordinarios deberás identifi carte con tu 
credencial UNAM, de Usos Múltiples o IFE.

• No puedes solicitar asignaturas que ya hayas 
inscrito en PAE.

• Al registrar tus exámenes extraordinarios, estás 
comprometido a PRESENTARLOS.

• Si quieres presentar más de dos asignaturas, 
deberás imprimir tu Carta Compromiso, fi rmarla 
y entregarla en las ventanillas de Escolares.Atentamente

Secretaría de Administración Escolar

El Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director del Colegio de Ciencias 
y Humanidades Naucalpan, anunció nuevos nombramientos 
administrativos, los cuales corresponden al Sr. Martín Bastida 
Miranda, quien fue asignado al Departamento de Control de 
Asistencia Docente. Con casi 30 años de servicio en la UNAM y 
17 años en el Plantel, sus actividades son relativas a la supervisión, 
verifi cación, control de incidencias de profesores y porcentajes de 
asistencia de los mismos. 

También fue asignada como asistente del Departamento de 
Librería a la Sra. María de Loreto López Meza, quien tiene 18 años 
de servicio en el Plantel y se ha desempeñado como asistente en 
varias entidades administrativas, como el Departamento de Control 
Presupuestal, Control de Asistencia Docente y recientemente como 
asistente de la Secretaría Académica. 

Otro nombramiento fue para el Sr. Damián Alberto Feltrín 
Rodríguez, quien fue asignado como Coordinador de Gestión en 
el edifi cio de la Dirección; él cuenta con 15 años de servicio en el 
plantel, se ha desempeñado en otros espacios como Control de 
Asistencia Docente y asistente de la Secretaría Académica. 

Finalmente, se asignó a la Sra. Hortensia Serralde Pimentel como 
asistente de la Dirección del Plantel Naucalpan, anteriormente 
asistió como secretaria del Secretario Administrativo. Se incorporó 
al plantel desde el mes de octubre de 2011.

Nuevos  nombramientos en el Plantel Naucalpan 
Reyna Rodríguez Roque
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Alfonso Ayala Correa

Alumnos de todos los semestres participaron en 
el concurso Y tú ¿qué tal cantas las rancheras?, 
organizado con motivo de las fiestas patrias 
por el Departamento de Difusión Cultural 
del plantel, el pasado 10 de septiembre en la 
Sala de Teatro. Los participantes dejaron atrás 
vergüenzas, nervios y miedos, ya que al estar 
frente al micrófono y a un público que los 
motivaba con sus porras, mostraron su talento 
a través de la voz. 

La actividad tuvo la finalidad de que 
los jóvenes exhibieran sus dotes artísticas 
en el escenario, por lo que como solistas u 
organizados en dúos y hasta en cuartetos, los 
inspirados artistas deleitaron al auditorio con 
canciones para enamorados, aunque también las 
hubo para aquellos adoloridos o despechados. 
Cabe agregar que los participantes lucieron 
un vestuario apropiado para la ocasión, que 
portaron orgullosos.

Las triunfadoras fueron las alumnas: Frida 
Alejandra Mondragón, en primer lugar; 
Alexandra Edith Enríquez, en segundo, y Andrea 
Velázquez Ríos, en tercero. Ellas representarán a 
nuestra escuela en la siguiente etapa del concurso 
que se llevará a cabo en el Plantel Azcapotzalco, 
luego en la Rectoría de Ciudad Universitaria y, 
posteriormente, en la Casa del Lago del Bosque 
de Chapultepec en la Ciudad de México.

Asimismo, se otorgó mención honorífica a 
Cecilia Nieto Roma, quien de manera automática 
quedó inscrita para participar en el Concurso de 
Canto que organiza la Casa del Lago.

Y tú ¿qué tal cantas las rancheras?

8



(Olim 22/01) ¿Cuál es el primer dígito en el 
menor número entero positivo en el que la suma 
de todas sus cifras es 2001?

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
(e) 5

Observemos que el menor número de dígitos 
necesarios para que la suma sea 2001 es 223, 
puesto que 2001=222x9+3. De hecho, la suma 
de las cifras del número que se escribe como 
un 3 seguido de 222 nueves es 2001. Cualquier 
otro número positivo que empiece con un dígito 
menor necesitará más cifras para que la suma sea 
2001. Por lo tanto, la respuesta es 3.

Estimado compañero 
trabajador o profesor:

Se hace una atenta invitación a los docentes y trabajadores  
para que a la brevedad registren sus vehículos en el Padrón; 
de tal forma que reciban su marbete y puedan entrar al Plantel 
sin dificultades. 

Por lo tanto, se les recuerda que pueden acudir al Departamento 
de Enlace Comunitario, ubicado en el edificio P, con un horario 
de atención de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 hrs. 
Agradecemos su cooperación.

Atentamente

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., 17 de septiembre de 

2013.

Comisión Local de Seguridad
del CCH Naucalpan

ENTRADA DEL OTOÑO
Isabel Enríquez B.

El próximo 22 de septiembre, a las 20:44 T.U, y hasta el 20 de 
diciembre de 2013, el Sol se situará en el ecuador celeste, en la 
constelación de Virgo, por lo que el día y la noche durarán lo 
mismo en todo el mundo, iniciando así el otoño en el hemisferio 
norte, conocido como el equinoccio autunmal, y la primavera en 
el sur.

La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium y significa 
«noche igual». Se denomina equinoccio al momento del año en que 
el Sol está situado en el plano del ecuador terrestre, donde alcanza 
el cenit, lo que origina que la luz día tenga la misma duración que 
la noche. Es entonces cuando el paralelo de declinación del Sol y 
el ecuador celeste coinciden. Ocurre dos veces al año: en marzo y 
septiembre, que marcan la llegada de una nueva estación.

De acuerdo con la sociedad astronómica, existen indicios 
perceptibles de que el otoño ha llegado. Por ejemplo, si usted vive 
en el hemisferio norte fácilmente podrá notar que amanece más 
tarde, mientras que las puestas de Sol ocurren más temprano. 
Igualmente, notará que el arco del Sol a través del firmamento se 
desplazará lentamente hacia el sur. Otra característica notable es 

que los pájaros y las mariposas comenzarán a emigrar hacia el sur, 
siguiendo la ruta del Sol. Incluso dentro de las ciudades, poniendo 
atención y utilizando calles y edificios como referencias, podremos 
notar cómo el Sol se mueve un poco todos los días hacia el sur. 
Asimismo, en la Tierra la llegada de frentes fríos en el hemisferio 
norte y la última parte de la temporada de huracanes son algunos 
de los efectos meteorológicos del cambio de inclinación del eje de 
rotación de nuestro planeta relacionados con el otoño.

Para nuestros antepasados y contemporáneos, el otoño presagia 
el fin de la temporada de lluvias y un desvanecimiento gradual del 
brillo solar. Determinar la fecha precisa en la que un equinoccio 
ocurría no sólo dependía de una observación cuidadosa del 
movimiento del Sol entre las estrellas, sino de la alineación exacta 
de antiguos monumentos de piedra con respecto a su salida y 
puesta.

Los antiguos sacerdotes-astrónomos observaban con 
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Martes 17

Jornada ciencia y medio 
ambiente
Sala de Teatro
(12:00 hrs.)

Exposición de Talleres de 
Difusión Cultural
Explanada Cultural
(12:00 hrs.)

Canal de Midi, 1898, Henri Matisse

Miércoles 18

Recital poético de
Armando Zamora en Homenaje 
a Rubén Bonifaz Nuño
Sala de Teatro
(11 a 13 y 16 a 18 hrs.)

¿Sabías que…?
Para una tonelada de papel se necesitan aproximadamente nueve 

árboles adultos y 100.000 litros de agua. 
Lamentablemente el mal uso del papel en ofi cinas, escuelas, 

comercios, industrias y en cualquiera de los ámbitos en que 
es utilizado, trae diversas consecuencias para el ambiente y el 
futuro inmediato de nuestro planeta. 

Esta situación invita a refl exionar y a preguntarnos ¿cuántas hojas hemos 
arrojado innecesariamente a la basura?

Por ello, te sugerimos comprar hojas hechas con materiales reciclados, no 
dejar hojas en blanco en tus cuadernos y, antes de imprimir un trabajo, revísalo 

en vista preliminar por si tiene algún error. 

Participemos todos en la tarea de tener un Plantel más limpio, 
UNAMos esfuerzos para la OPERACIÓN LIMPIEZA 3R.

Si deseas más información acude al Departamento de Enlace Comunitario
con la Lic. Nancy Benavides Martínez.

Facebook / Operación Limpieza 3R
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La Tercera Feria de la Asesoría celebró el cuarto 
año del Programa Institucional de Asesoría (PIA) 
en el Plantel Naucalpan, el cual ha contribuido a 
la calidad del egreso y es una alternativa más de 
apoyo al aprendizaje de los estudiantes, ya que 
no sólo es un tipo de asesoramiento remedial, 
sino una forma de acrecentar los conocimientos 
de los alumnos que se interesan por mejorar sus 
califi caciones, afi rmó Carmen Tenorio Chávez, 
coordinadora local del programa.

El objetivo de la Feria, que se llevó a cabo en 
la explanada cultural el 6 de septiembre, es que 
tanto los jóvenes de nuevo ingreso como los de 
otros semestres conozcan el PIA, identifi quen a 
los asesores y se inscriban en las asesorías en los 
horarios disponibles para cada materia, ya que se 
trabaja de nueve de la mañana a ocho de la noche 
con la participación de más de 90 profesores.

La afl uencia de los jóvenes fue constante y 
manifestaron su interés a los asesores, a quienes 
plantearon sus dudas para poder asistir a las 

asesorías. Cabe destacar que el Programa 
Institucional de Tutoría también estuvo presente 
en la actividad.

La inauguración del evento estuvo a cargo 
del Dr. Benjamín Barajas, Director del plantel, 
quien felicitó a los coordinadores del PIA y 
refi rió que este programa ha favorecido el índice 
de aprobación de las materias que presentan 
más difi cultad para los alumnos en el Colegio. 
Asimismo, agradeció a los profesores asesores 
por aportar sus conocimientos en benefi cio de 
los estudiantes. 

Por su parte, la Lic. Fevee Montiel Espinosa, 
coordinadora del Programa Institucional de 
Servicio Social de los cinco planteles del CCH, 
destacó la importancia del PIA para el servicio 
social, ya que los jóvenes egresados de sus 
carreras, o los aún estudiantes, al formar parte del 
programa lo han fortalecido y hecho crecer.

Al evento  asistieron, además de los funcionarios 
mencionados, el Mtro. Keshava Quintanar Cano, 
Secretario General del plantel, y la Lic. Guadalupe 
Sánchez Chávez, Secretaria de Administración 
Escolar. (Con información de Alfonso Ayala 
Correa).

Reyna Rodríguez Roque

Feria de la Asesoría

310



DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.
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Miércoles18 Nublados/chubascos Máx.:22° Mín.:14° 8 km/h SO 55% 60% 9 (muy alto)

Jueves 19 Nublados/chubascos Máx.:21° Mín.:12° 9 km/h NO 50% 50% 9 (muy alto)

Viernes 20 Nublados/chubascos Máx.:21° Mín.:12° 9 km/h NO 50% 50% 9 (muy alto)
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Invitan
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Dr. Jorge León Colín Lic. Desireé Cuestas Flores

Lic. Mario Alejandro Rojas 
Vasavilbaso

Lic. Martina Patricia Trejo Cerón

Mtro. José Eduardo Sánchez Villeda Lic. Juan José Juárez Urbán

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan
Invitan
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Septiembre 24, 2003

Explanada 
Cultural
Plantel 
Naucalpan

PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y

 Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas te invitan a la: 

Videoconferencia
Viernes 20 de septiembre de 2013, 10:00 hrs. 

Lugar: SALA TELMEX

Salud Bucal para 
Adolescentes

A cargo de Cuauhtémoc Solís T. 
de la DGSM, UNAM

Cupo limitado 
Informes e inscripción:

Próximamente…

1er Concurso de 
Microfotografía

El grupo de Química y Biología Vegetal y Animal
te invita a participar en el primer concurso de microfotografía

Si te gusta o te gustaría aprender a utilizar un microscopio y conocer 
microorganismos o ver células, ésto te interesa.

Así que te invitamos… Ven y vive la experiencia de observar cosas 
diferentes en un microscopio y mostrárselas a tus compañeros de la 
comunidad cecehachera, a través de la microfotografía.

Profesores que invitan: M. en C. Socorro González de la Concha; M. en 
C. Francisco Hernández Ortiz; Ing. Alfonso Martínez Flores y Biol. Karla Nayeli 
Padilla Mancera.

Profra. Ingrid González D.
gdi1973@yahoo.com.mx
Profra. Iris Alejandra Rojas E.
iris.rojas@cch.unam.mx 

Prof. Marco Antonio Lagarde T.
ssaalagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433.8313


