
Participaron más de 8,500 personas en el Macrosimulacro realizado el 19 de septiembre de 2013 en el CCH Naucalpan.

 »  significativa participación del CCH Naucalpan.

Profesor (a): 
Participa en La Jornada de Balance Académico (JBA)
18 de octubre en el plantel Naucalpan.
Conferencia magistral, Talleres, Charla de café e 
Intercambio académico.
¡Tu asistencia es importante!
¡No faltes!

Profesor (a):
Favor de registrar sus evaluaciones parciales en el 
Programa de Seguimiento Integral (PSI) antes del 18 
de octubre en la página http://psi.cch.unam.mx.
Cualquier duda o aclaración dirigirse a la 
Coordinación del Programa Institucional de Tutoría, 
ubicado en el edificio G. 
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Nuestro Colegio finca sus programas de estudio en cuatro áreas, sin embargo, 
estos y otros conocimientos no deben quedar fuera, o permanecer alejados entre 
sí; es por ello que los profesores organizan actividades tendientes a integrar todos 
aquellos saberes que nutren el desarrollo académico de nuestros estudiantes. El 
carácter interdisciplinar es pieza clave en la formación, ya que de esta manera 
los alumnos vinculan el conocimiento adquirido en un área, y lo contrastan o 
matizan con lo que han aprendido en otra materia.

La formación académica no precisa de conocimientos memorísticos, estériles 
en su interpretación; por el contrario, se necesita de personas capaces de investigar 
y construir nuevos saberes. Por lo tanto, sembrar dudas en los estudiantes debe 
ser una constante, en tanto que mover su imaginación para que ellos busquen 
las respuestas resulta la opción más favorable. En atención a esta máxima, en 
nuestro plantel se organizó el 3er Coloquio de Historia y Arte, un evento que 
integra los distintos saberes, de forma tal que los alumnos logren comprender 
algunas de estas temáticas, pero desde diversos puntos de vista; así, la historia y 
las ciencias dialogan con la poesía, con la pintura y demás rubros. 

Por otro lado, nuestro plantel participó en el Macrosimulacro organizado 
por nuestra Universidad, a 28 años del sismo de 1985; la participación de 
la comunidad fue destacada, autoridades, personal docente, trabajadores y 
alumnos se sumaron en este esfuerzo cuyo objetivo es incentivar la prevención 
en las catástrofes naturales. 

Por último, la comunidad del Plantel Naucalpan lamenta sensiblemente el 
fallecimiento del Mtro. Rafael Familiar González, quien fue director de nuestro 
plantel durante nueve años. Recordamos en este número de Pulso la enseñanza, 
dedicación, constancia de su trabajo y gran calidad humana; todo ello permanece 
como testimonio de su invaluable esfuerzo; la tristeza de los alumnos que lo 
recuerdan y los profesores que colaboraron en su gestión son la mayor prueba de 
un destacado trabajo. Que descanse en paz.  
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Keshava Quintanar 

Macrosimulacro de sismo en la UNAM

El 19 de septiembre, en coordinación con la 
Dirección General de Servicios Generales y 
la Dirección de Protección Civil de la UNAM, 
las secretarías General y Administrativa del 
CCH Naucalpan, organizaron dos simulacros de 
sismo en el que participaron alumnos, profesores 
y trabajadores de ambos turnos, y en todo el 
plantel. Para ello fue necesaria la colaboración 
de sesenta personas, quienes entre funcionarios, 
personal de confianza, profesores comisionados 
y trabajadores administrativos voluntarios 
realizaron dos distintas funciones: responsables de 
edificio y coordinadores de zona. Sus actividades 
versaron en registrar el tiempo de desalojo del 
edificio; las personas que no quisieron participar 
en el simulacro (decesos); revisar los edificios 
para autorizar su posterior ocupación; y reanudar 
así las actividades académicas. Para informar a 
los profesores del simulacro, en el Departamento 
de Asistencia Docente se les entregó un Protocolo 
de Seguridad y un mapa del plantel con los 
puntos de reunión más cercanos a sus salones. 
Los resultados de ambos simulacros son los 
siguientes:

A las 10:00 hrs., turno matutino, 
el tiempo general de repliegue fue 
de 40 segundos; el tiempo general 
promedio de la evacuación fue 
de un minuto con 51 segundos. 
Participaron 5,386 personas, 
110 no participaron y no se 
presentó ningún incidente real. 
En ese momento se encontraban 
impartiendo clases 172 profesores. 

 A las 15:00 hrs., turno vespertino, 
el promedio general de repliegue 
fue de un minuto 53 segundos; el 

tiempo general promedio de la evacuación 
fue de un minuto 23 segundos. Participaron 
3,151 personas, 257 no participaron y 
tampoco se reportaron incidentes reales. 
Cabe destacar que el sistema de alarma sísmica 
funcionó en ambos simulacros. A esa hora, 168 
profesores impartían clase.

La hipótesis del simulacro fue: 
“sismo de 7.8° en la escala de Richter 
con epicentro a 37 kilómetros 
al noroeste de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, a 57 kilómetros 

al sur de Zihuatanejo, Guerrero, 
Latitud N 18.082461°, Longitud W 
-102.098481° a una profundidad de 
19 km. El sismo fue perceptible en 
la Ciudad de México a las 10:00 hrs. 
[y a las 15:00 hrs.], con una duración 
de 60 segundos”. Esta información 
fue proporcionada a la comunidad 
por los responsables de cada edificio, 
portando chalecos de protección 
civil. El objetivo de los simulacros 
es incentivar la participación de 
la comunidad del plantel, y que 
desarrolle acciones de auto cuidado 
en caso de sismo. Promoviendo una 
cultura de autoprotección colectiva y 
personal, la cual permitirá determinar 
la acción a seguir en un evento, ya 
sea repliegue o desalojo, a fin de minimizar 
riesgos por efectos de sismo. En la UNAM, el 
macrosimulacro incluyó a más de 50 entidades y 
dependencias universitarias.

 »  Participación del Plantel Naucalpan

Datos del sismo de 1985

El siniestro ocurrido a las 07:17:47 
horas del 19 de septiembre de 
1985, alcanzó una magnitud de 
8.1, tuvo una duración de casi 2 
minutos y afectó la zona centro, 
sur y occidente de México, 
particularmente al Distrito 
Federal, por lo que causó miles 
de muertes y damnificados. 
El nivel de mortalidad y la 
intensidad de esos daños son 
las razones por las que durante 
28 años se ha trabajado en una 
cultura de Protección Civil, que 
promueva la reflexión y genere 
entre la población respeto y 
apego a las acciones que se 
toman para evitar que en una 
contingencia semejante haya 
pérdidas humanas. 
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3er. Coloquio La Historia y el Arte
Édgar Mena

El 3er Coloquio La Historia y el Arte, al que 
invitaron el Colegio de Historia y el Área de 
Talleres del Plantel Naucalpan y que incluyó 
diversas ponencias, se llevó cabo del 23 al 26 
de septiembre en el auditorio 
Antonio Lazcano del SILADIN, 
con la intención de mostrar a los 
jóvenes el vínculo que existe entre 
las cuatro áreas del conocimiento, 
características del CCH.

Al inaugurar el acto, el Dr. 
Benjamín Barajas, Director del 
centro educativo, expresó que “la 
literatura cambia nuestras vidas, 
alimenta el espíritu”, palabras 
que tuvieron el propósito de 
alentar la realización de este tipo 
de actividades académicas, que 
enriquecen a toda la comunidad.

Por su parte, la profesora Ana 
Isabel Cano Bonilla, organizadora 
del evento junto con el maestro 
Jesús Antonio García Olivera, 
afirmó que la intención de este 
encuentro que se realiza cada año es “introducir 
a los alumnos en la sensibilidad, en el goce del 
placer estético”, además de llevarlos a “descubrir 
que la creación del arte está íntimamente 
relacionada con el acontecer histórico. El artista 
no puede abstraerse del momento que le toca 
vivir y lo refleja, a su manera, en la obra que crea”. 
Es por ello que estas actividades coadyuvan en la 
formación integral de los alumnos, aseguró.

En un momento de su presentación, Cano 
Bonilla entonó un fragmento de la canción 
“Arráncame la vida” de Agustín Lara, en alusión 
al título del libro de Ángeles Mastreta, hecho que 

propició el interés de los alumnos 
por descubrir la relación entre la 
ficción de la obra y los aspectos 
históricos que refiere.

Cada ponente imprimió 
un toque particular a su 
intervención y, además de 
destacar los conocimientos 
propios de su área académica, 
instó a los estudiantes a indagar 
respecto de la relación entre 
historia y literatura o a analizar 
el arte pictórico con detalle, con 
miras a localizar los registros 
históricos que algún autor o 
corriente artística imprimió en 
su obra; asimismo, expresó que 
la Ciudad de México es rica en 
elementos prehispánicos y de la 
época novohispana, por lo que 

es factible palpar la historia, el arte, y descubrir 
en los edificios esos datos, planteamientos que 
lograron despertar el interés de los jóvenes, 
quienes al final interactuaron con los expositores 
manifestándoles sus dudas e inquietudes.

En su oportunidad, el profesor Carlos Rivas 
Enciso resaltó en su ponencia “Verosimilitud 
vs. Ficción: diferencia entre literatura e historia”, 
que la importancia de estos eventos radica en 
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su carácter interdisciplinario, ya que conviven 
conocimientos de las cuatro áreas en que está 
organizado el Colegio. De esta manera, pueden 
compartir experiencias y saberes alumnos 
y profesores que tienen diferente formación 
académica, lo cual es una ventaja, ya que aportan 
distintos puntos de vista respecto de un mismo 
hecho histórico.

El coloquio incluyó las ponencias: lunes, “El 
mito de Fausto en la pintura”, a cargo del Dr. Joel 
Hernández Otañez; martes, “El art decó en México” 
y “La relación de la historia con la literatura”, por 
el Mtro. Jesús Antonio García Olivera y la Mtra. 
Elsa Cano Bonilla, respectivamente; miércoles, 
Ana Isabel Cano expuso “Barroco y las Reformas 
Borbónicas en Nueva España (S. XVIII)”, mientras 
que Efraín Refugio Lugo, “El anarquismo en 
Wagner“; jueves, “El concepto de la angustia en 
la obra de Edvard Munch” y “El muralismo y la 
Revolución Mexicana”, a cargo de Alfonso Flores 
Verdiguel y José Ángel Hernández Flores, en ese 
orden.

Organizadores, autoridades y ponentes 
coincidieron en que este tipo de eventos estimulan 
a los estudiantes, ya que se siembran dudas que 
deben responder apoyados en los conocimientos 
previos y el arte, fiel testigo de la expresión 
humana.

El profesor Rivas Enciso instó a los estudiantes 
a indagar respecto a las diferencias, si las hay, 
entre historia y literatura. Mencionó además 
que el arte nos conmueve, nos cuestiona y alegra 
nuestro sentido estético; esto para enmarcar 
algunas características de la literatura frente a 
otras manifestaciones escritas.  

La historia, por su parte, explica y comenta los 
acontecimientos, además del sentido del hombre 
en cada momento, la literatura y el arte en general, 
inundan con su magia lo cotidiano y lo expresan 
a su manera, de ahí la importancia de observar 
en un cuento o novela las diferencias entre: 
literatura, literariedad y verosimilitud. En algún 
momento de la charla, la profra. Isabel Cano 

cantó un fragmento de la canción “Arráncame la 
vida” de Agustín Lara, esto en alusión al título del 
libro de la autora Ángeles Mastreta; este singular 
hecho propició el interés de los alumnos.

La segunda conferencia fue “El mito de Fausto 
en la pintura”, otra de las conferencias fue “El art 
decó en México”, en la que el profr. Jesús Antonio 
García Olivera explicó el sentido arquitectónico 
de algunos edificios de la ciudad de México que 
están trabajados en este movimiento artístico; 
invitó además a los alumnos a que se acerquen al 
arte y obtenga el placer de disfrutarlo y gozarlo en 
sus diferentes manifestaciones.

En esta ocasión, el profesor García Olivera 
salió de la mesa para acercarse a los alumnos, con 
miras a que ellos pudieran apreciar una plática 
más amena. Mencionó que la Ciudad de México, 
es rica en elementos prehispánicos y de la época 
novohispana; por lo que es factible palpar la 
historia, el arte, y descubrir en los edificios algunos 
registros del pasado, ya que su arquitectura nos 
dice de la historia y de su paso por el tiempo.
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Promover la salud entre los estudiantes, 
es parte de la formación integral del 
adolescente que propone nuestro Modelo 
Educativo del Colegio, por lo que se 
llevó a cabo en nuestro plantel la Feria 
de la Salud con la participación de varias 
instituciones que brindan estos servicios 
e informan acerca del cuidado del cuerpo; 
esto aconteció el día 24 de septiembre de 
2013 en la explanada principal del Plantel 
Naucalpan.   

El Dr. Benjamín Barajas, Director 
del Plantel, el Maestro Ciro Plata, 
Secretario de Servicios Estudiantiles, la 
Mtra. Xóchitl Pérez y la profesora Asela 
Reséndiz, responsables del Departamento 
de Psicopedagogía y de la organización 
del evento, estuvieron presentes en la 
inauguración. 

Los estudiantes pudieron conocer la 
información necesaria para el cuidado de la 
salud en cada uno de los stands, entre ellos 

los pasantes de la licenciatura 
de Enfermería y Obstetricia 
de la UNAM, compartieron 
el tema de Primeros 
Auxilios. El Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
participó con el Túnel de 
la Salud, espacio en donde 
los estudiantes pudieron 
acceder a información 
acerca de enfermedades 
de transmisión sexual, 
alimentación saludable, 
anticonceptivos, entre otros 
temas relacionados. 

Otras instituciones que participaron 
fueron la Fundación de Investigaciones 
Sociales con el tema del Alcoholismo; 
además, Centros de Integración Juvenil, 
el Instituto Naucalpense de la Juventud, 
Clínica 61 del IMSS, El Departamento 
de Opciones Técnicas del Plantel, La 
Fundación de Investigaciones Sociales, A. 
C y Laboratorio DNA. 

La participación de la Dirección General 
de Servicios Médicos y la Dirección 
General de Apoyo a la Comunidad 
Universitaria destacaron con actividades 
como Taller de tallado e informaron acerca 
de todas las actividades que brindan estas 
dos instituciones, la primera promueve el 
cuidado de la salud de los universitarios, 
mientras que la segunda propone talleres, 
apoya proyectos artísticos y culturales. En 
esta ocasión también esta dependencia 
participó con la presencia del grupo 
musical Sierra León.

Feria de la Salud en el CCH Naucalpan 
Reyna Rodríguez Roque

El Área de Matemáticas
CONVOCA

A toda la comunidad del Plantel Naucalpan a participar en el:

Torneo de Ajedrez
“Ciencia, Deporte y Arte”

Explanada central del CCH Naucalpan, el jueves 3 de octubre a las 13:00 hrs.
Informes e inscripciones en el Área de Matemáticas con: 

Mtro. José Ignacio Ortiz Cervantes, responsable del evento.
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Objetivo: Promover la habilidad lingüística y desarrollar 
la agilidad mental de los alumnos de primer y tercer 
semestre a través del manejo de vocabulario en inglés.

Bases Generales: 
a) De los participantes:

»» Usuarios de Mediateca de primer y tercer semestre 
ambos turnos que estén cursando inglés I e inglés III.
»» La participación será individual.
»» El alumno deberá asistir puntualmente al lugar, en la 

fecha y hora que se le indique para cada una de las etapas 
del concurso. 
»» El alumno tendrá que presentar su credencial del CCH 

vigente al momento de concursar. 

b) Del concurso: 

»» El concurso se realizará en las instalaciones del CCH 
Naucalpan.
»» Se seleccionarán a tres alumnos que obtengan los 

primeros lugares.
»» El cupo será limitado a 30 participantes por semestre.
»» El concurso constará de 2 etapas, que se llevarán a 

cabo en 2 días. En la primera etapa se llevará a cabo una 
eliminatoria en cada uno de los semestres y se seleccionará 
un ganador por grupo, los ganadores pasarán a la siguiente 

etapa y competirán por el primer, segundo y tercer lugar 
en cada categoría. 
»» Cada participante deberá deletrear un número 

determinado de palabras, al momento de cometer un 
error será descalificado.

c) Inscripciones:
»» Alumnos interesados dirigirse a Mediateca Edificio E 

primer piso del 23 de septiembre al 4 de octubre 
»» de 2013. Al momento de la inscripción se entregará la 

lista de palabras del concurso.
»» La lista final de participantes se publicará el 7 de 

octubre de 2013. Premios sorpresa.  
d) De los premios:
»» Habrá ganadores del primer, segundo y tercer lugar en 

cada categoría. 

e) Del jurado:
»» PRIMERA FASE: Asesores de Mediateca.
»» FINAL: 
Ø	Jefatura de inglés.
Ø	Representante de la Comisión General de 

Lenguas.
Ø	Coordinadores de idiomas del Plantel.

f) Calendario:
»» El concurso se llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre 

de 2013 en las instalaciones del CCH Naucalpan.

S BeeSpelling

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN
El Plantel Naucalpan CONVOCA a los docentes que imparten la materia de 
Francés I y III a participar con sus alumnos para leer en francés la vida y obra de 
un científico, así como temas de Biología, Física, Química y Psicología; también 
pueden participar alumnos de quinto semestre que cursaron Francés.

Conoce la ciencia en Français
El 29 y 30 de octubre de 2013.

Todo ello con el propósito de mostrar el aprendizaje del idioma francés e 
impulsar la práctica del mismo, como parte fundamental en la formación de 
los alumnos en el marco de los programas vigentes de la asignatura del idioma 
Francés. 

Los interesados en participar deberán registrarse con el comité organizador: 
Profra. Adriana Zúñiga Pérez y el Profr. Ezequiel Camargo Torres en la 
Jefatura de CREA en planta baja; Profesora Guadalupe Mendiola Ruiz, en 
la Secretaria Técnica del SILADIN 2° piso. El registro se realizará a partir de 
la publicación de esta convocatoria y hasta el 21 de octubre de 2013. El 24 
de octubre se entregará el programa en la Jefatura de CREA con el profesor 
Ezequiel Camargo Torres.
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En memoria de Rafael Familiar González

Rafael Familiar González guió el rumbo de nuestro 
Plantel de 1990 a 1999, maestro en ciencias por 
la UNAM, institución a la que dedicó todo su 
esfuerzo en el ámbito del CCH, con la intención 
de que su infraestructura creciera, además de la 
capacitación de sus profesores. 

Quienes lo conocieron, recuerdan su 
disposición para el trabajo, su sensibilidad, 
valor humano, amén de otras cualidades. A 
continuación reproducimos algunos testimonios 
de compañeros que colaboraron con él durante su 
gestión, así como amigos cercanos.

Profesor Ángel Carballo Hernández

“Él era un personaje que trabajó todo el tiempo, 
dedicó toda su energía a lo que hacía, yo lo conocí 
como maestro y en esta labor organizó miles de 
cosas; también lo conocí como funcionario, 
ya que fue jefe de Sección del Área de Ciencias 
Experimentales; además lo conocí mucho tiempo, 
su trabajo siempre fue de primera, a tal grado que 
por eso llegó a ser el único director que ha durado 
nueve años en el cargo. Siempre fue respetuoso, 

amable, hábil para organizar todas las cosas 
que hacía; nos enseñó demasiado”. 

Profesor José Ángel Hernández Flores
“Tuve la oportunidad de conocer al maestro 

Rafael Familiar González cuando era Jefe de 
Sección en el Plantel Naucalpan y, posteriormente, 
como director; lo acompañé en la situación 
difícil que enfrentó entre 1991 y el año 2000, 
especialmente en la huelga de 1999-2000. Estuve 
cerca compartiendo clases con los alumnos en el 
espacio alterno. El maestro Rafa fue un académico 
muy destacado, un gran líder en el plantel, que 
destacaba por su responsabilidad institucional, su 
sencillez, la alegría y ese espíritu de incorporar a 
los profesores y a los alumnos”.

Profesor Vicente Ballesteros Linares

“Él era una persona muy estricta con los que 
no cumplían, pero con los que cumplían era 
una persona fabulosa, muy humana; sobre todo, 
muy humano él. Era el primero en cumplir para 
poder exigir a los demás. Con los hechos siempre 
demostró ser íntegro y muy valioso, lástima que 
se haya ido”.

Mtra. Ana María Córdova Islas

“Tengo en el plantel más de 40 años y tuve 
el gran honor de conocer al maestro Rafael 
Familiar, trabajamos juntos en el laboratorio, pues 
dábamos la materia de Biología, era un excelente 
compañero, un excelente profesor y amigo, 
siempre dispuesto. Como director, todas esas 
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• Inscripción: 2, 3 y 4 de octubre en la página:
www.cch-naucalpan.unam.mx
• Para alumnos de la generación 2013 y anteriores.
• Publicación de fechas y lugares de aplicación: 22 de octubre en 
la página del plantel.
• Si lo consideras necesario puedes acudir al edificio “E” para 
recibir asesoría.

IMPORTANTE

• Para poder presentar tus exámenes extraordinarios deberás 
identificarte 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.

• Recuerda que puedes solicitar hasta 4 extraordinarios.

Atentamente
Secretaría de Administración Escolar

cualidades que él siempre tuvo se magnificaron 
porque siempre fue de puertas abiertas para los 
demás, amaba su trabajo, lo hacía con todo su 
corazón, era muy comprometido, hizo muchas 
cosas, mantuvo en tranquilidad el Colegio 
durante muchos años. Su muerte significa para 
nosotros una pérdida irreparable”.

Profesor Gabriel Ruvalcaba Gutiérrez

“Tengo 19 años de trabajar en el plantel y tuve la 
fortuna de conocer a Rafael Familiar en su primer 
año de gestión como director, fue un gran amigo, 
en segunda instancia fue un gran formador, un 
líder, ostentaba un don de gente, ya que era muy 
humano y le gustaba conocer a las personas”.

Sr. Damián Feltrín Rodríguez

“El profesor fue una gran persona, con él todos 
sabíamos qué hacer, además de que nos enseñó 
que el plantel era su prioridad”.

 La enseñanza, dedicación y constancia 
de Rafael Familiar González son testimonio de 
un Colegio que agradece su invaluable esfuerzo. 
Permanecen en nosotros su ideal de que la 
educación de calidad sea el mejor obsequio que 
puede recibir un estudiante. 

ALUMNO GENERACIÓN 2014
checa tu inscripción en la sitio web.

www.dgae-siae.unam.mx 
• Grupo
• Sección
• Horario
deben ser iguales a los de tu comprobante de inscripción sellado
si existe alguna diferencia acude a escolares ya que es importante 
para tu evaluación en actas.

Maestro

Rafael Familiar 
González

La comunidad académica del Plantel 
Naucalpan lamenta el sensible fallecimiento 
del Mtro. Rafael Familiar González, ocurrido 
el 26 de septiembre del año en curso. 
Asimismo, se une al duelo de sus familiares 
y amigos.
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Aprender operaciones matemáticas de otra forma, fue una 
de las constantes en el Ciclo de Conferencias organizadas 
por el Programa Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas y por iniciativa de los profesores 
del área de Matemáticas: Sofía Salcedo Martínez, Viviana 
Vázquez Flores y Daniel Cruz Vázquez, estas ponencias 
tuvieron lugar los días 23 al 26 de septiembre, tanto en 
la planta alta de la Biblioteca como en el Auditorio José 
Sarukhán. 

El Taller de aritmética maya, fue la primer conferencia, 
en donde la maestra Elena de Oteyza, profesora de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, compartió con alumnos 

del colegio la estructura de 
la numeración maya y éstos, 
a su vez, pudieron hacer 
operaciones matemáticas 
como sumas, sustracciones y 
multiplicaciones a partir de 
rayas, puntos y caracoles. 

Con respecto a los fractales, 
el Mat. Ramón Hernández, 
Jefe de la Sala de Matemáticas 
de UNIVERSUM, presentó 
la conferencia “Fractales” en 
el Auditorio José Sarukhán 

Kermez, con la finalidad de 
que la comunidad cecehachera 
conociera este tipo de objetos 
matemáticos y sus diversas 
dimensiones.

Ramón Hernández compartió 
con el auditorio que un fractal es 
un objeto matemático que exhibe 
principalmente características 
como: su auto semejanza y su dimensión topológica, es 
decir, la dimensión en la que viven los objetos. Además, se 
realizó una dinámica en donde los alumnos participaron con 
material que les fue proporcionado, como hojas recicladas y 
tijeras, para crear un fractal.

Cabe destacar que en la ponencia, se dio a conocer que 
los fractales son objetos en donde se pueden dividir y 
multiplicar en partes iguales creando la misma figura en 
una de mayor o menor tamaño. Otras conferencias fueron 
Modelos para el estudio de la Influenza Aviar, ofrecida por 
el M. En C. Guillermo Gómez, de la Facultad de Ciencias 
y La Contrucción de Cónicas, la cual fue dictada por la Act. 
Sofía Salcedo Martínez, profesora del CCH Naucalpan, en 
ese orden. Finalmente, los estudiantes pudieron aprender de 
manera lúdica otro tipo de ejercicios y objetos matemáticos 
que no se revisan cotidianamente durante sus clases. 

Otra forma de ver a las Matemáticas
Reyna Rodríguez Roque

Debido a las afectaciones causadas por el huracán “Ingrid” y la 
tormenta tropical “Manuel”, la Universidad Nacional Autónoma de 
México habilitó un centro de acopio en el estacionamiento número 2 
del Estadio Olímpico Universitario (Insurgentes Sur). 

Acorde con la actitud altruista del país, nuestro plantel no fue la 
excepción, por lo que se informa acerca de la cantidad de alimentos 
y enseres de limpieza donados por la comunidad. En lo que respecta 
a productos enlatados, leche, atún, chiles, frijoles, entre otros, se 
mandaron en las dos entregas un total de 1167 latas. 

Aceite comestible, 39 botellas; artículos de higiene personal 859; con 
respecto a artículos para limpieza del hogar se entregaron 37 piezas 
entre cloro, detergente, guantes para el aseo y otros relacionados.

Finalmente, los artículos restantes fueron comida empaquetada, 
se contabilizó un total de 2098 bolsas de frijoles deshidratados, 
sopas, galletas, habas, lentejas, entre otros. Todo ello demuestra el 
sentido humano y altruista de nuestros profesores y alumnos, por 
lo que es necesario reiterar la invitación para que participen en estas 
actividadades, con miras a ayudar a las comunidades que están en 
desgracia. 

Los cecehacheros demuestran su sentido humano 
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PREMIO BACHILLERDEL UNIVERSI ARIOAL ALEN O

UNIVERSI

PREMIO
BACHILLERDEL

ALEN

ARIO

AL O

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría de Servicios a la Comunidad, con el 
propósito de reconocer y estimular a los alumnos universitarios que se hayan destacado por su participación 
en actividades científicas, humanísticas, de creación artística, de protección al medio ambiente y de la 
práctica del deporte, que puedan considerarse como ejemplo, y que fomenten actitudes de superación 
personal o de progreso para la comunidad universitaria

CONVOCA

a los estudiantes del bachillerato de la UNAM, de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades, a participar para la obtención del  

BASES

PRIMERA. De los participantes.

SEGUNDA. De las propuestas.

TERCERA. De los requisitos para concursar.

CUARTA. De los rubros a premiar.

QUINTA. Del registro.

- Estar inscrito en la UNAM en algún plantel de la Escuela Nacional 
Preparatoria o de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

- Ser alumno regular.
- Edad no mayor de 20 años.

El aspirante podrá ser propuesto como candidato por estudiantes, profesores o 
entrenadores de equipos representativos inscritos en la Dirección General de 
Actividades Deportivas y Recreativas (DGADyR).

La participación será de forma individual.

No hay limitación alguna en cuanto al número de candidatos propuestos por cada 
plantel.

El candidato deberá presentar:
- Curr ículum vi tae de acuerdo con la Guía d isponib le en 

www.dgose.unam.mx, www.dgenp.unam.mx, www.cch.unam.mx y 
www.deportes.unam.mx.

- Copias de los documentos que avalen los hechos que motivan la propuesta, 
tales como: acta de nacimiento, historial académico actualizado, 
certificados, diplomas, cartas de recomendación, etc.

- Carta de postulación en la que se argumenten los méritos del alumno.

Investigación Científica. Participación en acciones que contribuyan a 
fomentar y generar investigación científica, creación e innovación tecnológica, 
investigaciones básicas en las ciencias naturales, generación de 
conocimientos, difusión y transmisión de los mismos a nivel nacional e 
internacional.

Investigación Humanística. Participación en trabajos de investigación en las 
ciencias sociales, de la conducta y las humanidades, fortaleciendo los espacios 
de expresión de su creatividad e inventiva, generación de conocimientos, 
difusión y transmisión de los mismos a nivel nacional e internacional.

Creación Artística. Trayectoria sobresaliente en expresiones artísticas 
notables y originales en las áreas de las artes visuales, danza, literatura, música 
y teatro.

Protección al Medio Ambiente. Actividades relevantes en la concientización, 
rescate, protección, uso racional y mejora de los ecosistemas indispensables 
para un desarrollo sustentable (tierra, agua, aire, flora y fauna), así como, el 
control y tratamiento de sus residuos.

Práctica del Deporte. Destacar en acciones de índole deportiva y representar 
en forma sobresaliente a la UNAM en competencias a nivel universitario, 
nacional e internacional.

El periodo establecido para el registro y entrega de la documentación, quedará 
abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 31 de 
octubre de 2013.

Los participantes deberán registrarse en línea y entregar la documentación 
necesaria que avale las actividades realizadas para la obtención del Premio, en 
el rubro a concursar, acompañada de la impresión del registro en línea.

El registro se podrá realizar en las páginas www.dgose.unam.mx, 
www.dgenp.unam.mx, www.cch.unam.mx y www.deportes.unam.mx

La documentación se entregará en la Secretaría de Apoyo y Servicios a la 
Comunidad de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, o en la 
Secretaría de Servicios Estudiantiles de los planteles de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades, o en la Coordinación de Gestión 
Institucional de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas.

El periodo establecido para el registro es improrrogable.

El Jurado del Premio evaluará la pertinencia, trascendencia, calidad e impacto 
social de las actividades en que sustenta cada 

SEXTA.- De la evaluación.

participante su candidatura.

El Jurado del Premio es presidido por el Secretario de Servicios a la Comunidad e 
integrado por un representante de cada una de las direcciones generales de la 
Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades, un profesor y un alumno designados por cada uno de los 
Consejos Técnicos de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades, un representante de la Dirección General 
de Actividades Deportivas y Recreativas y uno de la Dirección General de 
Orientación y Servicios Educativos. 

El Jurado del Premio designará a un alumno ganador por cada rubro o podrá 
declararlos desiertos.

El fallo emitido por el Jurado del Premio será inapelable, y a través de la Dirección 
General de Orientación y Servicios Educativos, publicará en Gaceta UNAM los 
nombres de los alumnos ganadores.

El premio consiste en el otorgamiento de una medalla y un reconocimiento en el 
que se designa al alumno ganador por cada rubro.

Se entregará constancia de participación a los alumnos nominados que cumplan 
con los requisitos de la convocatoria.

Los jóvenes que no cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, 
serán descalificados sin recibir documento alguno que acredite su participación.

La sede y fecha donde se llevará a cabo la ceremonia de premiación se dará a 
conocer oportunamente.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la 
Secretaría de Servicios a la Comunidad.

SÉPTIMA.- Del resultado y premiación.

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

EL SECRETARIO

LIC. ENRIQUE BALP DÍAZ
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Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto
Dinessa 

Sandwiches S.A 
de C.V Subway

Distintos Puestos
Centro Comercial 

San Mateo, 
Azcapotzalco

Distintos Horarios 18 años en 
adelante

Presentarse en sucursal 
o comunícate al tel 
53930700 ext. 1604

Feria de 
Chapultepec

Operadores de 
juego, anfitriones Del.Miguel Hidalgo Medio Tiempo o 

Fines de Semana
17 años en 
adelante

empleo@
feriachapultepec.com.mx

Museo de Cera Staff Londres #6 Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante Presentarse  en  el Museo 

Dominos Pizza  Diferentes Cargos
Naucalpan, 

Tlanepantla y 
Atizapan

Fines de Semana 18 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
o comunicate al tel 

26281343

Cielito Querido Empleados de  
Mostrador

Plaza Terraza, 
Naucalpan, y Centro 
Comercial Santa Fe

Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
o envía tus datos talento@

cielitoquerido.com.mx

H&M Distintos Puestos Centro Comercial 
Santa Fe

Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante

Envía tus datos en el 
aparrtado  de bolsa de 

trabajo www.hm.com/mx/

Next Contact Call Center Azcapotzalco Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante

Lic. Elizabteh Cegueda 
30033153 ext. 73110

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.

El Programa Institucional de Asesorías del 
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 
Naucalpan invita a estudiantes y profesores a 
participar en nuestro ciclo de cine

 “La corresponsabilidad en la formación académica”. Las cintas 
se exhibirán cada viernes de octubre a las 12:00 hrs. en el Auditorio Dr. 
José Sarukhán Kermez del SILADIN. 

Iniciamos el viernes 4 DE OCTUBRE con la cinta CIELO DE OCTUBRE, 
que  nos invitará a reflexionar sobre nuestra labor como alumnos y 
docentes. 
¡NO FALTES, TE ESPERAMOS!

Café filosófico “En la mira de 
Medusa”. Con la mesa de debate "Amor 
y erotismo".A efectuarse los días lunes y 
miércoles del 23 de Sep. al 23 de Oct. del 
2013, con un horario de 13:00 a 14:00 hrs. 
Informes e inscripciones: cubículo del 
programa "Jóvenes hacia al investigación 
en Ciencias Sociales y Humanides", Edif. K
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(Olim 13/03)  Cuando a un barril le falta el 
30% para llenarse contiene 30 litros más que 
cuando sólo está lleno al 30% de su capacidad. 
¿Cuántos litros le caben al barril?

(a) 60
(b) 75
(c) 90
(d) 100
(e) 120

b) Tenemos que 30 litros son el  del barril, así 
que en total le caben  litros.

En el ciclo "Cine, filosofía, letras y otras yerbas" proyección 
de la película : Dante´s Inferno. Viernes 4 de Octubre, 14:00 
hrs. Sala de proyecciones.

La Comunidad del CCH Naucalpan
lamenta el fallecimiento del profesor

Eduardo Carpinteyro Vigil
Licenciado en Matemáticas
18/06/1962 – 21/09/2013

Invitación para el

XXVI concurso local de Matemáticas

A todos los estudiantes del CCH Naucalpan se les 
invita a participar en el XXVI Concurso Local de 
Matemáticas que se efectuará en nuestro plantel, 
en el edificio N, con la siguiente programación:
• Sábado 5 De Octubre de 10 A 14:30 hrs. 

eliminatoria individual.
• Sábado 12 De Octubre de 10 A 14:30 hrs. final 

individual.
• Sábado 19 De Octubre De 2013 De 10 A 14:30 

hrs. etapa por equipos.
Para mayor información acude al Club de 
Matemáticas del CCH Naucalpan, ubicado en la 
parte alta del edificio B, al final del pasillo, antes de 
la estación meteorológica.

 Los profesores del área de ciencias experimentales, lamentamos 
la irreparable pérdida de nuestro amigo y compañero

M. en C.  Rafael Familiar González
Recordamos su memoria y celebramos el hecho de haberlo 

conocido y compartido el trabajo y alegrías.

Descanse en paz.

Atentamente
El Comité Organizador

Septiembre de 2013
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Martes 24

Feria de la Salud
Explanada Cultural
(11:00 a 16:00 hrs.)

Solicitamos a los dueños de 
las siguientes credenciales 
pasen a recogerlas lo 
más pronto posible al 
departamento de Difusión 
Cultural: 

Pérez Trejo Érick Octavio 
Díaz López Alan Alberto 
Borja Joaquín Wenceslao 
Reyes Alday Emiliano

¿Sabías que...?

Se podría llenar cinco veces el Estadio Azteca de basura electrónica al año, 
esto debido al gran crecimiento en la producción de aparatos electrónicos 
como televisiones, celulares, computadoras, reproductores de audio, que 
gracias a la innovación tecnológica acelera su sustitución y por lo tanto su 
desecho.

Lamentablemtente este tipo de basura provoca una enorme 
contaminación  en el agua, aire y suelo, afectando de manera drástica a los 
ecosistemas debido al tipo de sustancias que se utilizan en su fabricación 
(éter, plomo, mercurio, cadmio, cromo, arsenico, aluminio, entre otros).

Por tal motivo te sugerimos depositar tu basura electrónica en algún 
centro de acopio más cercano, busca en  www.puntoverde.org.mx/acopio.
php, o dona tu equipo para que otra persona lo pueda reutilizar. 

Si quieres más información, acude al Departamento de Enlace 
Comunitario con la

Profesora Nancy Benavides Martínez.
Facebook/Operación Limpieza 3R

Lunes 30

Pino Banks
Explanada Cultural
(12:30 - 14:30 hrs.)

Martes 1

Primer Festival de Cine-Minuto 
en CCHN
Sala de Conferencias
(9:00 - 15:00 hrs.)

Miércoles 2

45 Conmemoración  
del 68

Exposición gráfica
Vestíbulo de la Biblioteca

Filosofía de la contracultura (charla) y 
documental Cambiando el mundo 
Sala de Proyección
(16:00 - 18:00 hrs.)

Música electrónica Colectivo 
MUAC
Canchas de la escuela
(14:00 - 18:00 hrs.)

Jueves 3

Semana de los estudiantes
“Yo soy 132”
Explanada Cultural
(12:30 hrs.)

El jardín de las delicias, 1500-1505, Hieronymus Bosch (El Bosco).
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 30 Claros/chubascos Máx.: 23° Mín.: 12° 14 km/h S 50% 70% 10 (muy alto)

Martes 1 Claros/nublados Máx.: 22° Mín.: 12° 12 km/h SO 45% 60% 10 (muy alto)

Miércoles 2 Nublados/chubascos Máx.: 22° Mín.: 11° 12 km/h SO 40% 50% 10 (muy alto)

Jueves 3 Nublados/chubascos Máx.: 22° Mín.: 11° 12 km/h S 40% 50% 10 (muy alto)

Viernes 4 Nublados/chubascos Máx.: 22° Mín.: 11° 10 km/h S 40% 50% 10 (muy alto)

Tormentas tropicales
Isabel Enríquez B.

Según el boletín emitido por la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) 
la  actual  temporada  de  2013 hasta el mes de noviembre 
podría generar 19 tormentas tropicales para el Pacífico de 
los cuales 6 serán tormentas tropicales, 8 huracanes 
moderados y 5 huracanes intensos. Para el Atlántico 
se estiman 18 tormentas tropicales con nombre, de las 
cuales 10 serán tormentas tropicales, 5 serán huracanes 
moderados y 3 huracanes intensos. 

De la fecha actual al mes de noviembre todavía faltan por 
presentarse 9 ciclones para el Pacífico y 9 para el Atlántico. 
Los resultados de las proyecciones a largo plazo deben 
tomarse con las reservas  del caso debido a las variaciones 
en distribución e intensidad de los patrones de circulación 
de la atmósfera y el océano. 

Por otro lado, el organismo de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) informó que el pasado 20 de septiembre 
del presente entró el primer  frente frío 1  en el norte de 
Coahuila y Chihuahua lo que provocará más lluvia en los 
próximos días en el país debido a que los frentes fríos viajan 
muy rápido y al chocar con aire cálido y húmedo como el 
que viene del golfo podría generar precipitaciones muy 
fuertes a corto plazo en la mayor parte del país. Asimismo, 
de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 
la temporada 2013-2014 de frentes fríos inició oficialmente 
el 20 de septiembre y terminará el 20 de mayo de 2014. Se 
estima que podría ser más activa que el año pasado, ya que 
en el pronóstico preliminar, señala que podrían registrarse 
entre 52 y 64 eventos.

Taller de análisis literario “La vida y sus demonios”: Lectura El 
Infierno, de Dante Alighieri. A efectuarse los días martes y jueves del 
24 de Sep. al 24 de Oct. del 2013, con un horario de 13:00 a 14:00 
hrs. Informes e inscripciones: cubículo del programa "Jóvenes hacia al 
investigación en Ciencias Sociales y Humanides", Edif. K.
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Agenda de
del m

es de
ACTIVID

AD
ES

O
CTU

BRE 2013

Colegio de Ciencias y Hum
anidades, Plantel Naucalpan

Prim
er Festival de 

Cine Minuto en el 
CCHN

3ª Feria del 
Metabolism

o
45 Conm

em
oración 

del 68. 
Exposición gráfica

Música electrónica
Colectivo M

UAC

Sem
ana de los 

estudiantes 
“Yo soy 132“

Martes 1
Sala de Conferencias de 
las 9:00 a 15:00 hrs.

Martes 1
Explanada Principal de 
11:00 a 15:00 hrs.

Miércoles 2
Vestíbulo de la 
biblioteca. 

Miércoles 2
Canchas del Plantel 
de las 14:00 a 18:00 hrs.

Jueves 3
Explanada Cultural a 
partir de las 12:30 hrs.

Presentación del 
Proyecto Alm

endra 

Miércoles 9
Sala de teatro 18 hrs.

Filosofía de la 
contracultura (charla) y 
docum

ental
Cam

biando el m
undo

Miércoles 2
Sala de Teatro de 16:00 a 
18:00 hrs.

XXVI Concurso 
local de m

atem
áticas

Elim
inatorias

Sábado 5
Edificio N de 10:00 a 
14.30 hrs. 

 Espacios recreativos
(Karaoke, ping pong, 
cuenta cuentos)

Festival de las Aves
Exposición de aves 
taxiderm

izadas
Exhibición de Cetrería

7º Sem
ana de Cine y 

Literatura de horror, 
terror y Ciencia Ficción

Martes 8
Explanada Cultural de las 
11:00 a las 17:00 hrs.

Miércoles 9
M

EDIATECA del Plantel, 
de las 13:00 a 14:00 hrs.

Lunes 28, Martes 29
Explanada del plantel 
10:00 a 14:00 hrs.

Inicio Lunes 28
Sala de Proyecciones
Todo el día

Cinem
a Rock 

de los viernes 

Viernes 11, 18, 25
Sala de Proyecciones de 
12:00 a 14:00 hrs.

Viernes 11
Explanada Cultural 
12:00 a las 16:00 hrs.

Grupo Tribu
Ciclo Cine, filosofía, 
letras y otras yerbas
Proyección de película: 
Dante´s Infierno

Viernes 4 
Explanada Cultural a 
partir de las 12:30 hrs.

Viernes 4 
Sala de proyecciones 
14:00 hrs.

Concierto de trova
“De qué va m

i vida“ 
A

dolfo Ram
írez

Conoce la ciencia 
en Français,

jueves 17
Sala de Teatro de 
16:00 a 18:00 hrs.

Martes 29
SILADIN

Viernes 18
Todo el día

Lunes 14
M

ódulo Audiovisual
9:00 a 13:00 hrs. 
y 14:00 a 18:00 hrs.

Miércoles 16
Auditorio José Sarukhán del 
SILADIN de las 9:00 a 11:00 
hrs. y 14:00 a 16:00 hrs.

Inicio del Festival 
de las Aves 

Viernes 11
Arcos del Sitio, Tepotzot-
lán, Estado de M

éxico.

Miércoles 9
Sala de Conferencias de 
11 a 13 hrs.

Jueves 17 
Sala de Teatro de 
16:00 a 20:00hrs.

Mesa redonda de 
alum

nos sobre 
Rayuela

3era. Feria de los 
Pueblos Indios 
Mexicanos

Concurso de 
Speelling Bee

¡ No te lo pierdas!
¡Te esperam

os!

Taller del espectador a 
productor 

Jueves 31
Todo el plantel
10:00 a 14:00 hrs.

Jornada de
Balance 
Académ

ico

Festival del Día 
de Muertos

Concierto
M

ar de Java (pop rock), 
Los Goleen, M

astodom
s, 

Jean Loup (alternativa).

2º Sim
posio a 500 años 

El príncipe de Nicolás 
Maquiavelo


