
Carlos Perea (CCH Sur) y Paris Baca (CCH Oriente) son los dos primeros autores en publicar su ópera prima gracias a este proyecto 
INFOCAB.

 »  Proyecto Almendra presenta sus primeros dos libros.

Recuerda que en

www.saber.unam.mx
puedes encontrar lecciones 
interactivas de:

Álgebra, Geometría, Cálculo, Química, Estadística, 
Español, Biología y Física I, sólo necesitas tu número 
de cuenta UNAM y tu fecha de nacimiento.

Frecuencia N, la estación del CCH 
Naucalpan.
Dale click en la página del Plantel al logo 
de Frecuencia N para escuchar a las 
bandas del colegio y la música que a los 
cecehacheros nos gusta.
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Vení a dormir conmigo: no haremos el amor, él nos hará.
Julio Cortázar

Imagina tu viaje al CCH hecho en 33 días; imagina que un día, al observar 
los peces en el acuario, miras con terror que alguien parecido a ti te observa 
fijamente, para luego alejarse y dejarte ahí encerrado en la pecera. ¿Oliverio 
encontraría a La Maga?, o seguirá caminando las calles de París para descubrirla 
en las notas de Charlie Parker. 

Apenas él le amalaba el noema o crecen todavía sus palabras en los jardines 
de Champs Elysees, en el barrio latino de París, seguirá Cortázar haciendo las 
veces de speaker, de traductor o aún se erizan los vellos en las personas que lo 
escuchan leer en Coyoacán. Alejandra Pizarnik, bichito, también lo recuerda 
en sus poemas, en el KO que nos provocan sus cuentos cuando terminamos 
de leerlos; porque como él mismo dice, el cuento es una pelea de box entre el 
autor y el lector en la que siempre gana el primero por nocaut. Julio Cortázar, 
el teórico de cuento, el novelista, poeta y, sobre todo, cuentista, nos lleva por 
distintos lugares en sus narraciones. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, 
pero no importaba. Mencionamos esto por la conmemoración de los 50 años de 
la publicación de Rayuela, celebrada en el Plantel Naucalpan durante la semana.  

En este mismo concierto de eventos literarios, se presentó el Proyecto 
Almendra, porque todo itinerario tiene un inicio, una semilla, un blanco origen; 
en este caso, Almendra es el principio de un conjunto de libros de escritores 
jóvenes cuya procedencia es el CCH. Almendra es la floración temprana y la 
creación, de ahí que este proyecto tenga relevancia entre los jóvenes que sueñan 
con escribir o dedicarse a la literatura, porque es en sus páginas que encuentran 
un camino. 

Atendiendo la premisa de que los estudiantes deben fortalecer su cercanía 
con los libros, con la palabra y la literatura, los profesores de nuestro plantel 
organizan diversas actividades en las que los jóvenes conviven con los cuentos 
y poemas, además de que pueden entablar una charla con sus autores para 
conocer más respecto al proceso creativo o, en el mejor de los casos, externar una 
opinión relativa a alguno de los textos que escucharon de viva voz. Celebramos 
la literatura y el placer de encontrarnos en los libros. 
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Si la poesía es la manifestación de la belleza o 
el sentimiento estético a través de la palabra, no 
sólo la presentación de las obras de Paris Baca y 
Carlos Perea la representan, sino el contexto tan 
singular en que fueron recibidas sus palabras y el 
efecto que causaron en los estudiantes del CCH 
Naucalpan, quienes se desbordaron en emociones 
al leer la Ópera prima de estos autores, editada por 
el Proyecto Almendra, creado con la finalidad de 
dar voz a las inquietudes literarias de los jóvenes 
de este sistema de bachillerato de la UNAM. 

La Sala de Teatro del plantel estuvo muy 
concurrida en las últimas horas de clase del 
miércoles 9 de octubre, debido a la presentación 
del Proyecto Almendra, proyecto INFOCAB que 
convoca a alumnos interesados en escribir cuento 
y poesía; en esta ocasión se presentaron las obras 
de Paris Baca, ex alumno del CCH Oriente y 
Carlos Perea, ex alumno del CCH Sur, ambos 
inscribieron su obra en la convocatoria que 
Proyecto Almendra lanzó el año pasado, cuando 
aún estaban estudiando en sus respectivos 
bachilleratos. 

Los profesores Miguel Ángel Galván, 
representante del Proyecto Almendra, y 
Netzahualcóyotl Soria, presentaron las 
obras de los autores e hicieron incapié en las 
particularidades de las mismas. Sus palabras 
conmovieron visiblemente a los autores y a los 
presentes. Los jóvenes escritores no ocultaron su 
emoción y sorpresa ante el dedicado análisis que 

los profesores realizaron de sus 
textos. Netzahualcóyotl Soria se 
refirió al texto de Carlos Perea 
titulado Cuaternión de Amor y 
Miguel Ángel Galván expresó 
su punto de vista acerca de la 
obra de Paris Baca, tituladaCon-
figuraciones.

Posteriormente, los autores 
tomaron la palabra y leyeron 
algunos de los poemas 
contenidos en éstos, sus 
primeros libros. Acto seguido, 
el  profesor Netzahualcóyotl 
Soria, invitó a varios de sus 
alumnos al presidium para que 
compartieran con los autores 

sus puntos de vista, así como la lectura de los 
poemas que más les habían gustado. Al finalizar, 
no hubo casi preguntas, sino felicitaciones y 
sincera admiración de los presentes para los 
autores, quienes no se daban abasto con los 
autógrafos solicitados por los presentes. 

Cabe destacar que el Proyecto Almendra 
es iniciativa de la profesora Nancy Mora 
Canchola y Édgar Mena, profesores del Área 
de Talleres de Lenguaje y Comunicación del 
plantel Naucalpan, quienes con este proyecto 
INFOCAB se han dado a la tarea de dar una 
oportunidad única a los alumnos del CCH 
para publicar su primera obra literaria. 

Reyna Rodríguez Roque

Publicación de Ópera prima de jóvenes 
escritores a través de Proyecto Almendra
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Capacitarse es una de las 
prioridades de los trabajadores 
del Plantel Naucalpan, por lo 
que el pasado 8 de octubre 
recibieron constancias de cursos 
intersemestrales de manos 
del Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del Colegio; 

acompañaron en 
el presidium, el 
Mtro. Keshava 
Q u i n t a n a r 
Cano, Secretario 
General, la 
Biól. Guadalupe 
Mendiola Ruiz, 
Secretaria Técnica 
del SILADIN y el 
Mtro. Ciro Plata 
Monroy, Secretario 

de Servicios 
E s t u d i a n t i l e s , 
Lic. Raúl Rafael 
Rodríguez Toledo, Secretario 
Administrativo; este acto tuvo 
lugar en el auditorio José 
Sarukhán Kermez.

Los trabajadores de esta 
comunidad universitaria se 
prepararon en temas como 
Word I, Word II, e Introducción 
al Cómputo y Windows; además 
de que se ofreció actualización 
para laboratoristas, bibliotecarios 
y oficiales administrativos. Los 
profesores que impartieron 
los cursos también recibieron 
constancias. Cabe destacar que 

hay un destacado interés de parte de las 

autoridades y de los trabajadores para seguir 
actualizando los conocimientos no sólo de 
la planta docente sino de las personas que 
en el día a día se dan la oportunidad de 
incrementar sus conocimientos. 

En su momento, el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez felicitó a la Subcomisión de 
capacitación y adiestramiento, integrada 

por Esperanza González 
Pineda, María Matilde 
Vázquez y Lic. Jorge González 
Enríquez, organizadores 
de esta serie de cursos, e 
indicó que la formación de 
los trabajadores debe ser 
permanente, además de que 
compartir conocimientos 
nos hace ser mejores; ya que 
el resultado de este esfuerzo 
redundará en una forma de 
vida universitaria de respeto e 
integración.

Cabe destacar que estas 
actividades se derivaron de un programa 
desconcentrado de capacitación y este 
año incrementó considerablemente la 
participación de los compañeros dando 
como resultado un total de 183 trabajadores 
actualizados durante el ciclo escolar 
2012-2013, a partir de 11 cursos, 5 de 
actualización y 6 de cómputo. Finalmente, 
los asistentes agradecieron el apoyo a los 
directivos por las facilitades otorgadas 
para el desarrollo de los cursos y pidieron 
dar seguimiento a estas actividades. 

Entrega de Diplomas a trabajadores 
del Colegio

Verónica Jiménez Pineda

Los trabajadores 
de esta comunidad 

universitaria se 
prepararon en temas 
como Word I, Word 
II, e Introducción al 

Cómputo y Windows, 
además de que se 

ofreció actualización 
para laboratoristas, 

bibliotecarios 
y oficiales 

administrativos.
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TURNO MATUTINO

No. Actividad Horario Lugar
1 Inauguración. Palabras del Dr. Benjamín Barajas Sánchez 8:00 a 8:30 hrs. Sala de Teatro
2 Conferencia Magistral por el Dr. Félix Mendoza Martínez 8:30 a 9:30 hrs. Sala de Teatro
3 Receso 9:30 a 10:00 hrs. Sala de Conferencias
4 Talleres y Charlas de Café 10:00 a 12:00 hrs. Salones del Edificio Ñ
5 Reunión de Tutores con Profesores de cada grupo 12:00 a 13:00 hrs. Biblioteca Planta Alta

TALLERES Y CHARLAS DE CAFÉ

Actividad Taller Lugar
Taller Manejo de Grupos Salón 65 Edif. Ñ
Taller Aplicando las Inteligencias Múltiples en el Aula Salón 66 Edif. Ñ
Taller Aprendizaje Acelerado Salón 67 Edif. Ñ
Taller Manejo de Estrés Salón 68 Edif. Ñ
Taller Producción de Televisión Módulo Audiovisual

Charla de Café Dr. José de Jesús Bazán Levy Sala de Seminarios Edif. Ñ
Charla de Café Mtro. Juan Recio Zubieta Salón 69 Edif. Ñ

TURNO VESPERTINO

No. Actividad Horario Lugar
1 Inauguración. Palabras del Dr. Benjamín Barajas Sánchez 14:00 a 14:30 hrs. Sala de Teatro
2 Conferencia Magistral por la Mtra. Sara Cruz Velasco 14:30 a 15:30 hrs. Sala de Teatro
3 Receso 15:30 a 16:00 hrs. Sala de Conferencias
4 Reunión de Tutores con Profesores de cada grupo 16:00 a 17:00 hrs. Biblioteca Planta Alta
5 Talleres y Charlas de Café 17:00 a 19:00 hrs. Salones

TALLERES Y CHARLAS DE CAFÉ

Actividad Taller Lugar
Taller Manejo de Grupos Salón 65 Edif. Ñ

Taller Aplicando las inteligencias Múltiples en el aula Salón 66 Edif. Ñ
Taller Aprendizaje Acelerado Salón 67 Edif. Ñ
Taller Taller Manejo de Estrés Salón 68 Edif. Ñ
Taller Producción de Televisión Módulo Audiovisual
Taller El Manejo de la voz y el habla en el aula Salón 69 Edif. Ñ

Charla de Café Mtra. Sandra Conzuelo Serrato Sala de Seminarios Edif. Ñ
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El grupo Tribu, originario de la Ciudad de México, llevó a 
cabo una presentación de su particular estilo de música 
prehispánica, invitado por la UNAM, a través del programa 
En contacto contigo y en conjunto con Difusión Cultural del 
CCH Naucalpan. 

En la explanada cultural del plantel, el público disfrutó 
de los sonidos producidos por los tambores de huéhuetl, 
provenientes de árboles de ahuehuete, el teponaztli, la sonaja 
ayacaxtli, los cascabeles yólotl, que representan pequeños 
latidos del corazón, así como el ayotapaltle, que 
es el caparazón de un tipo de tortuga. Tampoco 
faltaron los instrumentos creados por el grupo, 
como piedras afiladas, el atecocolli, que es el 
caracol marino, y el ayacachtli, sonaja hecha 
con el fruto calabazo.

Los músicos comentaron que cumplen 40 
años de trayectoria artística, y que prefirieron 
cambiar sus conciertos por un festejo en 
los planteles del CCH y las preparatorias 
universitarias para compartir con la comunidad 
su música prehispánica.

Entre pieza y pieza, mencionaron que, gracias a su estilo 
que los hace únicos, Alex Lora, vocalista de la banda de rock 
El Tri, los ha invitado a abrir los conciertos que presenta en 
el extranjero, ya que les imprimen un toque mexicano muy 
especial.

Finalmente, invitaron a los jóvenes a seguirlos en sus 
próximas presentaciones. 

El grupo 503 de la materia de 
Física III del profesor Miguel 
Ángel Monroy Rodríguez 
aprendieron a armar y utilizar 
los telescopios galileos con 
los que podrán participar en 
la Noche de las Estrellas, el 
próximo 9 de noviembre en la 
Sede de Ciudad Universitaria 
del Instituto de Astronomía.

Alumnos de Física se preparan para la 
Noche de las Estrellas

En contacto contigo presentó al grupo 
Tribu en el Plantel Naucalpan

Verónica Jiménez Pineda

6



El Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación 
del CCH Naucalpan matutino y vespertino 
celebraron con distintos eventos el 50 aniversario 
de la primera edición de Rayuela, novela del 
escritor argentino Julio Cortázar, escrita en 
París y publicada en España el 3 de octubre de 
1963; este libro forma parte de la serie de obras 
latinas más importantes del denominado boom 
latinoamericano. 

Durante la mañana, los profesores Violeta 
Vázquez y Carlos Rivas presideron una mesa 
redonda con alumnos analistas y lectores de la 
obra. Juan José Pérez Hernández, estudiante 
de primer semestre, demostró su gusto por la 
literatura y en particular por Rayuela. Por su 
parte, Marco Antonio José García, alumno de 
quinto semestre, compartió con los asistentes 
sus puntos de vista acerca de la novela y cómo se 
apoyó en otros textos del autor para poder leerla 
y entenderla.

En su momento, el profesor Carlos Rivas platicó 
con los asistentes su experiencia al leer esta obra, 
la cual, explicó, retomó después de tres intentos de 
lectura en distintas épocas, pero que al final resultó 
ser uno de los libros más significativos de su vida. 
La plática resultó aún más enriquecedora con 
participaciones de otros compañeros del público 

que leyeron la obra 
y compartieron sus 
apreciaciones de la 
misma. 

En el turno 
vespertino, la Sala 
de teatro recibió 
a varios grupos 
interesados por la 
Charla Académica 
Titulada: A 50 

años de Rayuela, organizada y presidida por los 
profesores Elizabeth Hernández, Guillermo 
Marín, Netzahualcóyotl Soria, Miguel 
Ángel Galván y Fernando 
Martínez. Antes de la plática 
se presentó el dueto “Extraños 
en el Tren”, quienes realizaron 
una muestra audiovisual con 
música en vivo e imagenes de 
Julio Cortázar y fragmentos de la 
novela en cuestión. 

Posteriormente, los participantes 
compartieron sus consideraciones en 
torno a Rayuela y también abordaron temas 
como el contexto histórico de la obra, los mitos 
y realidades con respecto a la forma en que debe 
leerse, así como la estructura narrativa y de estilo 
usado por el autor. Sin embargo, la idea principal 
fluyó en torno a invitar a los asistentes a su lectura; 
finalmente, ambas actividades desencadenaron la 
inquietud de lectura en varios estudiantes que se 
retiraron con una grata impresión de esta obra 
que ha trascendido las fronteras del tiempo y 
permanece como un referente cultural importante 
no sólo para una generación o edad en particular, 
sino para aquellos que encuentran en la literatura 
otras formas de reconocerse en el mundo. 

Reyna Rodríguez Roque

Festejo en Naucalpan por el 50 aniversario de la 
primera edición de Rayuela de Julio Cortázar
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Verónica Jiménez Pineda

Espacios recreativos PUMA itinerante 
en el Plantel Naucalpan

Difusión Cultural del Plantel Naucalpan 
presentó Espacios recreativos PUMA 
itinerante, conjunto de actividades 
para fomentar la salud, la diversión y la 
unión entre la comunidad cecehachera, 
dichos eventos se llevaron a cabo el 8 y 
9 de octubre y fueron organizados por 
la Dirección General de Atención a la 
Comunidad Universitaria (DGACU). 

Como parte del programa, la 
DGACU invitó a dar una plática a los 
escritores David Pastor Vico, de la 
Editorial Colofón, y a Manuel Dávila 
Galindo Olivares, quien leyó su 
cuento “Caída libre”. El también autor 
del texto Acapulco en tinta dijo a los 
estudiantes que la lectura es un acto 
de libertad y escribir es tan necesario 

como respirar. En otro momento 
también se presentaron César Fonseca, 
Erika Mergruen y Ana García Bergua.

Una de las actividades que se 
presentaron en la explanada principal 
del plantel fue el 
Taller de recreación 
de manualidades con 
material reciclado, 
impartido por 
Marcela Palacios y 
Carmelita Reyes, 
quienes representaron 
por esta ocasión al 
grupo de Jubilados 
de la Secretaría de 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Tributaria, de la Secretaría de Hacienda. 
Los estudiantes construyeron lapiceras 
y alhajeros de papel, entre otras cosas.

Las mesas de ping-pong 
fueron del agrado de muchos 
estudiantes, ya que estos se 
divirtieron rolando turnos 
entre cada participante y 
alcanzando las pequeñas 
pelotas que salían de la 
mesa de juego. Por otra 
parte, la mesa de creación 
de personajes tuvo como 
finalidad acercar al público 
joven al dibujo, valiéndose 
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Entrega de Credencial de Usos 
Múltiples

GENERACIÓN 2014
Fecha Horario Ventana 1 Ventana 2 Ventana 3

Lunes
14 de 

octubre

9:00 hrs. 125 126 127
11:00 hrs. 128 129 130
13:00 hrs. 131 132 133
16:00 hrs. 161, 162 163, 164 165, 166
18:00 hrs. 167, 168 169, 170

Martes 
15 de 

octubre

9:00 hrs. 134 135 136

16:00 hrs. 171 172

Atentamente
Secretaría de Administración  Escolar

Alumnos que se inscribieron en 
la Olimpiada del conocimiento el 
examen será el

18 de octubre
de 2013
Todos deberán presentarse 
una hora antes del horario en que 
presentarán el examen para que se les 
den las indicaciones correspondientes acerca del examen. 

10 a 13 hrs. Matemáticas, Química y Geografía.
13 a 16 hrs. Física, Biología e Historia. 

Lugar: Aula Telmex.
Requisitos: Credencial vigente.
NOTA: Todos deberán presentarse aún cuando ese día sea la Jornada de 
Balance y no hay clases para los demás alumnos.

de pinturas, hojas blancas, lápices y 
mucho color.

Una mesa importante para la 
salud física fue la dedicada al Centro 
de Integración Juvenil Naucalpan, 
ubicado en Ciudad Satélite, que 
difundió información respecto a 
la violencia y su relación con las 
adicciones, así como el uso de 
sustancias inhalables, prevención y 
tratamientos para quienes buscan una 
alternativa para mejorar su salud. 

Otra de las zonas que más 
gustaron fue la del karaoke, pues 
atrajo rápidamente la atención de los 
adolescentes para cantar y exponer 
el talento nato de cada participante. 
Numerosos espectadores, cantantes 
y canciones de variados géneros 
musicales fue la característica de este 
espacio. 

Los alumnos se marcharon con 
un buen ánimo, así como con la 
información necesaria respecto a 
múltiples formas de recreación física 
y mental que están a su alcance. 
Cabe señalar que la DGACU está 
en comunicación con instituciones 

cercanas a la UNAM para 
mostrar a los estudiantes 
estas opciones de diversión 
que contribuyen a su 
formación integral y 
mejoran su calidad de vida.
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Café filosófico “En la mira de Medusa”, con el 
tema amor y erotismo.

Se llevará a cabo los lunes y miércoles hasta el 
23 de octubre de 2013, con un horario de 13:00 

a 14:00 hrs. en el aula 45.

El programa Jóvenes Hacia la Investigación 
en Ciencias Sociales te invita:

(Olim 9/01) Un pequeño koala se come las hojas 
de un árbol en 10 horas. Su papá y su mamá 
comen el doble de rápido, cada uno. ¿Cuántas 
horas tardarán los tres juntos en comer todas 
las hojas del árbol?
(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5
(e) 6

(a) El pequeño koala come 1/10 de las hojas del 
árbol cada hora, mientras que su papá y mamá 
comen 2/10 cada uno. Juntos comen 5/10, que 
es igual a 1/2 de las hojas por hora, así que 
tardarán dos horas en comerse todas las hojas 
del árbol.

PROGÉNERO,Te invita al Taller: 
Mi sexualidad, autoestima y 
asertividad”
Ven y descubre toda tu capacidad 
para comprender tu yo , 
reafirmando tu seguridad personal, 
construyendo tu asertividad.
Te esperamos los viernes y martes de octubre y 
noviembre de1 a 2p.m. en Sala de Planeación edifico A.
Responsable del programa Maestra Luz del Carmen Prieto

PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría de Servicios

de Apoyo al Aprendizaje te invita
a la:

Videoconferencia
Viernes 18 de octubre del 2013,  10:00 hrs. 

Lugar: SILADIN,
Auditorio Antonio Lazcano

Visión Robótica 
¿Huyen las Moscas

de las Bolsas de Agua?
Fernando Ángeles Uribe

del Instituto de Astronomía, UNAM

Cupo limitado 
Informes e inscripción:

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
  Email:  ssaalagarde@yahoo.com.mx

Cel:  04455-3433-8313
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LISTA JERARQUIZADA
ATENCIÓN PROFESORES
Recepción de documentos para actualizar la
LISTA JERARQUIZADA
se realizará del 07 al 31 de octubre
en Vinculación Académica, con el siguiente 
calendario:

Vinculación Académica
Secretaría Académica, CCH Naucalpan

Septiembre de 2013

Apellido 
Paterno

Fechas

A a la F 07 al 11 de octubre

G a la L 14 al 18 de octubre

M a la R 21 al 25 de octubre

S a la Z 28 al 31 de octubre

IMPORTANTE:
• Presentar documentos originales para su cotejo
• Entregar documentos con 2 años anteriores a su emisión
• NO habrá prórroga en la recepción de documentos
• Verificar con anticipación los documentos ya registrados en 
la página www.cch-naucalpan.unam.mx

PROCEDIMIENTO:
1. Entrar a la página 

www.cch-naucalpan.unam.mx

2. Seleccionar opciones:
Profesores

Servicios
Consultar LJ.

3. Teclear datos que
se le solicitan.

4. Click botón Entrar

Primer Taller Intensivo de Creación Poética de Vanguardia.
Los lunes y miércoles hasta el 23 de octubre de 2013, con un 
horario de 12:00 a 13:00 horas, en el cubículo del programa 

Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades”, edificio K.

El programa Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias 
Sociales te invita:
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El Programa Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias Naturales 
y Matemáticas presentó una plática dirigida a alumnos que están 
interesados en estudiar la carrera de Médico Cirujano. José 
Roberto Salas Sánchez, estudiante de la citada carrera, ofreció una 
conferencia en la que explicó el Plan de Estudios que la Facultad 
de Estudios Profesionales Iztacala ofrece; además de indicar cuáles 
son las similitudes y diferencias con respecto al programa que se 
ofrece en Ciudad Universitaria. 

Los estudiantes, que se dieron cita en el auditorio Antonio 
Lazcano Araujo, pudieron resolver varias dudas con esta charla en la 
que José Roberto, otrora estudiante de nuestro Colegio, respondió, 
además de explicar detalles de admisión, promedio, materias, mapa 
curricular, tiempos, entre otros aspectos relacionados con la carrera, 
la organizadora de esta plática fue la profesora Iris Alejandra Rojas, 
quien en todo momento estuvo al pendiente de la conferencia.

Reyna Rodríguez Roque

Los mitos y realidades de 
estudiar Médicina en la UNAM

Cecehachero de Naucalpan, el Departamento de 
Psicopedagogía te invita a los talleres

Del 21 al 25 de octubre de 2013, de 13:00 a 
15:00 hrs.
Objetivo: sensibilizar a las jóvenes acerca de 
las problemáticas a las que posiblemente se 
enfrenten en su vida diaria, como violencia, 
embarazos no deseados, enfermedades 
de transmisión sexual, derechos sexuales, 
autoestima, autoconcepto y habilidades para la 
vida, con la finalidad de brindar herramientas 
que les permitan tener nuevas habilidades 
para su mejor desenvolvimiento personal y 
social, de manera que lleven una vida plena y 
satisfactoria.

 

Del 4 al 8 de noviembre de 2013, de 12:00 a 
14:00 hrs.
Objetivo: motivar a los jóvenes para que 
descubran el carácter lúdico de la poesía y su 
poder para inspirar a generaciones.
Despertar el espíritu creativo, la pasión, además 
de expresar los sentimientos y mostrar el arte 
que esconden las palabras.

Inscripciones abiertas, Edificio J, planta alta.

MUJERES ADOLESCENTES 

INSPIRANDO ALMAS DE POETAS

Avisos 
Alumnos que se encuentran inscritos 
en Opciones Técnicas, favor de entregar 
dos fotografías recientes en tamaño 
infantil para su credencial.
Octubre es el último mes que tienes para entregar tus 
papeles si terminaste alguna Opción Técnica, ya que 
de lo contrario no estará tu diploma en tiempo.
En enero será la fecha para la entrega de diplomas, 
para ello es necesario que cumplas con los requisitos 
establecidos.
Mayores informes en la Coordinación de Opciones 
Técnicas, edificio “F”, planta Alta.

INVITACIÓN

Se invita a todos los estudiantes del Plantel Naucalpan a 
participar en la fase por equipos del XXVI Concurso Local de 
Matemáticas, el sábado 19 de octubre de 2013 a las 10:00 hrs.
Los equipos deberán tener de tres a cinco integrantes. El registro 
de los concursantes será ese mismo día en el cubículo del Área 
de Matemáticas, ubicado en la planta alta del edificio N.

Atentamente

Club de Matemáticas del CCH Naucalpan
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Martes 15

Festival de pipa y guante y 
etiqueta
Lugar y horario
por confirmar.

 Byzantine Head: The Brunette, 1897, Alphonse Mucha.

“¿De qué va mi vida?”
Adolfo Ramírez
Concierto de trova
Sala de Teatro
(16:00 - 18:00 hrs.)

Jueves 17 Viernes 18

Martes 24

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

¿Sabías que...?

El consumo de cigarrillo no sólo afecta el cuerpo de quien lo consume, sino que 
sus efectos negativos ocurren en el medio ambiente, en tanto que, el residuo de las 
colillas sigue liberando sustancias tóxicas (nicotina, alquitrán, arsénico, plomo, 
hidrocarburos poliaromáticos, cadmio entre otros) que tardan en degradarse de 
20 a 25 años, contaminando ríos, lagos y mares.

Por eso en todo el mundo se han implementado políticas integrales para 
que el consumo de tabaco disminuya; por tal motivo, el CCH-Naucalpan es un 

plantel libre de humo, al aplicar estas acciones en beneficio de tu salud y del medio 
ambiente. 

Recuerda que simples acciones contribuyen a mejorar nuestro ambiente; 
¡UNAMOS ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN LIMPIEZA 3R!

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

Profesora Nancy Benavides Martínez.
Facebook/Operación Limpieza 3R

Rotas punk
Concierto
Explanada Cultural
(12:30 hrs.)
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 14 Nublados parciales Máx.: 24° Mín.: 12° 8 km/h NE 40% 20% 11 (muy alto)

Martes 15 Nublados parciales Máx.: 24° Mín.: 12° 9 km/h NE 40% 20% 11 (muy alto)

Miércoles 16 Nublados parciales Máx.: 24° Mín.: 12° 11 km/h N 30% 15% 11 (muy alto)

Jueves 17 Nublados parciales Máx.: 24° Mín.: 12° 11 km/h N 30% 15% 11 (muy alto)

Viernes 18 Nublados parciales Máx.: 24° Mín.: 12° 10 km/h N 30% 15% 11 (muy alto)

El Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario 
(PEMBU) te invita a su próximo Curso-Taller Aprendiendo a elaborar 
ensayos, carteles de divulgación y carteles científicos, con duración de 20 
horas con valor curricular, que se llevará a cabo del 25 al 29 de noviembre de 
2013, de 11:00 a 15:00 hrs., en el SILADIN y Sala TELMEX.

Está dirigido a todos los estudiantes que estén interesados en aprender 
a elaborar ensayos y carteles de divulgación y científicos sobre ciencias de 

la atmósfera, ciencias de la Tierra, ciencias ambientales, geografía, meteorología, ciencias 
biológicas, ecología y carreras afines.

Inscripciones en: pembu.enriquez@yahoo.com.mx o directamente con los profesores 
Isabel Enríquez, en el cubículo de PEMBU, o Ezequiel Camargo, en el Laboratorio de 
Física, planta baja del SILADIN, en el horario de atención: martes a viernes de 13:00 a 
18:00 hrs.

CONVOCATORIA
SEGUNDO CONCURSO DE CARTEL 

SOBRE LA SALUD DEL ADOLESCENTE 
TEMA: PREVENCIÓN DEL 

CONSUMO DE TABACO EN LA 
POBLACIÓN ADOLESCENTE

Se convoca a los alumnos y profesores de la 
asignatura de Ciencias de la Salud a participar en el 

Segundo Concurso de Cartel sobre la Salud del Adolescente, que 
se llevará a cabo el 28 de octubre de 2013 en las instalaciones del 
SILADIN.

El cartel será de tipo formativo, como un medio para prevenir y 
evitar el consumo de tabaco en los adolescentes, propiciando una 
actitud de conciencia sobre esta conducta de riesgo.

BASES:
1. Podrán participar los alumnos que actualmente cursen la asig-

natura de Ciencias de la Salud. Los equipos pueden estar con-
formados con un mínimo de 3 y un máximo de 7 integrantes.

2. La orientación del cartel participante será vertical, en una su-
perficie de 70X50 cm. 

3. El tipo de material puede ser papel o cartulina. Se pueden 
utilizar técnicas de lápiz, carboncillo, óleo, acrílico, tinta en 
aguada, tempera, sepia, grafito, colores de madera, sanguinas, 
pasteles, tinta, acuarela, o combinaciones de las mismas.

4. Puede ser dibujo, pintura, fotografía, material impreso me-
diante plotter o collage.

5. Tanto el material gráfico como lemas o textos, deben ser ori-
ginales. 

6. En el caso del collage se pueden utilizar tela, recortes de revis-
ta, imágenes y fotos, no se aceptan imágenes originales, salvo 
que éstas se utilicen para conformar una composición original. 

7. Los trabajos serán unidimensionales, no podrán contener ob-
jetos ni relieves (en el caso del collage, si se utiliza tela o papel 
acanalado, éstos deberán estar pegados lo más plano posible).

8. En la parte frontal superior del trabajo se deben incluir la iden-
tificación de nuestra institución y los escudos de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y del Colegio de Ciencias 
y Humanidades Naucalpan.

9. En el ángulo inferior derecho se incluirán los nombres de los 
participantes, el grupo al que pertenecen y el nombre del pro-
fesor asesor.

10. Se tomarán en cuenta la ortografía y la redacción de los ele-
mentos verbales.

ATENTAMENTE
Profesora Ma. Gicela Jiménez Díaz

NOTA: Último día de entrega de trabajos 
participantes, en el Área de Ciencias 
Experimentales, 25 de octubre. 

La exposición de carteles se montará en 
el SILADIN el día 28 de octubre del 2013, 
de 7 a 10 de la mañana para que el Jurado 
Calificador pueda evaluar los trabajos durante 
el transcurso del día. Los profesores participantes 
deberán informar, a más tardar el miércoles 23 de 
octubre, al Comité Organizador el número total de trabajos 
que presentarán para que se les asigne el espacio.
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Estimad@s profesor@s, se les hace una atenta invitación a 
participar en el número 2 de la revista POIÉTICA. Docencia, 
Investigación y Extensión, estará dedicado a la temática 
“Cine y Educación”. 
Algunas preguntas que pueden ser útiles para desarrollar 
sus textos son las siguientes:

1. ¿Cuál es la relación entre el cine y la educación?
2. ¿Cómo se puede emplear el cine como recurso para la 

enseñanza de su asignatura?
3. ¿Qué películas, género cinematográfico o director le 

han resultado más útiles para enseñar? 
4. ¿Qué experiencias exitosas ha tenido? ¿Cuáles no lo 

han sido?, con respecto a utilizar el cine como recurso 
didáctico.

•	 Puede seleccionar una o más para la redacción de su 
texto, el cual deberá tener una extensión máxima de 
cinco cuartillas, deberá escribirse en Arial de 12 puntos 
a 1.5 de espaciado. Es necesario presentar respaldo de 
autoridad y fuentes de consulta.

•	 El 31 de octubre se cierra la presente convocatoria, los 
materiales se reciben en:

 poieticacchnaucalpan@gmail.com 

•	 Se otorgará constancia emitida por el Plantel 
Naucalpan.

•	 Además del texto es necesario agregar una pequeña 
síntesis curricular con su correo electrónico, y señalar 
su antigüedad como profesor del CCH.

 Los números anteriores se pueden consultar en los 
siguientes enlaces:

http://issuu.com/reynavalencia/docs/
poietica_1web?e=6863532/3263408

http://issuu.com/poietica/docs/
poietica_0?e=6809286/2921330

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): Es importante registrar las evaluaciones 
parciales en el Programa de Seguimiento Integral (PSI) 
antes del 18 de octubre, en la página

http://psi.cch.unam.mx
Dudas o aclaraciones en la Coordinación del Programa 
Institucional de Tutoría, ubicado en el edificio G. 

Espacio Académico 
AAPAUNAM
Se les hace una cordial invitación para 
escuchar nuestro programa de radio 
“Espacio Académico AAPAUNAM”, 
que se transmite todos los viernes a 
las 12:45 hrs. por el 860 de amplitud 
modulada (Radio UNAM), o bien por 
internet en la página
www.radiounam.unam.mx

Si desea participar en el mismo con 
algún tema de su especialidad, puede 
contactarnos en el correo:
fglangarica@hotmail.com


