
Con la implementación de este taller los alumnos y profesores tienen un acercamiento al mundo de la producción televisiva.

 »  Taller de producción de televisión para profesores y alumnos.

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.

Estimados profesores del Plantel 
Naucalpan, el Programa Institucional 
de Tutoría agradece su entusiasta 
participación en la

Jornada de Balance 
Académico. 

Órgano informativo del CCH Naucalpan Nº 44 21 de Octubre de 2013



El que quisiere tener 
salud en el cuerpo,

procure tenerla en el alma.
Francisco de Quevedo

MANTENER UNA SALUD ÓPTIMA resulta fundamental para nuestros 
estudiantes, ya que esto les permitirá atender sus clases con curiosidad y 
dedicarse con empeño a actividades deportivas y culturales; sin embargo, en el 
vertiginoso mundo actual, a veces es difícil lograr estos objetivos, además de 
que la adolescencia es una etapa de la vida que se caracteriza por la plenitud de 
facultades, lo cual ocasiona que los alumnos no atiendan su salud con detalle.

Para lograr un desarrollo óptimo de todas las facultades, los académicos 
organizan actividades dedicadas a la salud tendientes a lograr que los estudiantes 
perciban factores de riesgo, aspectos con los que pueden prevenir enfermedades 
o fortalecer el autocuidado. Un asunto que debe ser atendido es el consumo de 
sustancias, ya que la edad de nuestros estudiantes y su curiosidad los acerca a 
prácticas que ponen en riesgo su futuro académico y su salud. 

Los embarazos no deseados es otro factor que a veces impide el desarrollo 
pleno de los estudiantes; de este modo, resulta fundamental platicar con ellos 
respecto al uso de anticonceptivos y medidas de autocuidado, con miras a que 
ellos disfruten esta etapa de su vida, pero sin coartar su desarrollo académico.

Invitamos, por lo tanto, a nuestros estudiantes a cuidar su cuerpo, a prevenir 
enfermedades ocasionadas por una deficiente alimentación, a tener cuidado con 
las prácticas de riesgo,  con miras a que logren sus metas y alcancen todo aquello 
que siempre han soñado.
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La formación integral de los estudiantes del 
bachillerato es el objetivo del Sistema Institucional 
de Tutoría, y el Programa Institucional de Tutoría 
(PIT) y su respectivo Plan de Acción Tutorial 
(PAT)  articulan las acciones y los servicios de 
atención específicos. En este marco, el 14 de 
octubre se presentó ante los profesores tutores del 
Plantel Naucalpan el PAT, cita a la que asistieron 
el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director de este 
centro educativo, la Secretaria Estudiantil de la 
Dirección General del CCH, Guadalupe Márquez 
Cárdenas, y la Coordinadora General del PIT, 
Elba María López Delgado.

Durante la plática se explicó las funciones y 
objetivos de la aplicación del PAT, ya que es un 
programa en el que los tutores se adaptan a la 
tutoría: se pretende trabajar con los alumnos para 
que cursen las materias en el periodo ordinario, 
además de aplicar estrategias de aprendizaje para 
obtener un rendimiento escolar favorecedor 
que les permita concluir el periodo escolar en 

el tiempo establecido. El 
programa también tiene la 
intención de impactar en 
la búsqueda de un mejor 
promedio que facilite a los 
estudiantes obtener un lugar 
en las carreras de su elección.  

En su momento, Márquez 
Cárdenas indicó 
que los jóvenes que 
decidan afrontar 
sus problemáticas 
escolares y mejorar 
su rendimiento 

deben asumir el plan como una nueva 
cultura, ya que los motivos por los que 
no concluyen sus estudios son variados 
y su egreso depende de la seguridad y 
confianza que adquieran con el apoyo de 
los tutores.

Finalmente, López Delgado comentó 
que la UNAM está interesada en que 
cada entidad universitaria tenga su PIT 
y su PAT, y mencionó que el próximo 
año la Máxima Casa de Estudios será la sede del 
Encuentro Nacional de Tutoría, por lo que invitó 
a los tutores a preparar sus ponencias con la mira 
de mejorar este programa.

Verónica Jiménez Pineda

Presentan el Plan de Acción Tutorial

Durante la plática se 
explicó las funciones 

y objetivos de la 
aplicación del 

PAT, ya que es un 
programa en el que 

los tutores se adaptan 
a la tutoría
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Si usted cotiza al FOVISSSTE y 
está interesad@ en inscribirse al 
proceso de selección aleatoria del 
programa de financiamiento de 
CRÉDITOS TRADICIONALES 
PARA VIVIENDA 2014, hago de su 
conocimiento las siguientes fechas:

Por tal motivo se instalará un módulo 
de atención en el “Kiosco” de 
nuestras Oficinas Administrativas y 
de Servicios ubicadas en:

Av. Ciudad Universitaria 301
Ciudad Universitaria
Del. Coyoacán
México, D.F., C.P. 04510
Horario de lunes a viernes
de 9:00 a 17:00 hrs.

 Documentación  en fotocopia para 
registrarse:

a) Identificación oficial vigente 
por ambos lados: credencial de 
elector (IFE) o pasaporte.

b) CURP.
c) Último talón de pago.
d) Credencial Académico UNAM. 

Atentamente
QUÍMICA BERTHA GUADALUPE 

RODRÍGUEZ SÁMANO
SECRETARIA GENERAL DE LA 

AAPAUNAM

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.

Inicio de inscripciones
14 de octubre de 2013

Cierre de inscripciones
28 de octubre de 2013

El sorteo se verificará el
8 de noviembre de 2013
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Coloquio: Miradas interdisciplinarias 
sobre la salud adolescente

Bajo la premisa de ¿cuáles son los desafíos en 
materia de salud adolescente?, se llevó a cabo el 
Coloquio: Miradas interdisciplinarias sobre la 
salud adolescente, en homenaje a la Dra. Graciela 
Rodríguez Ortega y la Dra. Olga Bustos Romero. 
El evento tuvo lugar en la sala Telmex del Plantel 
Naucalpan y contó con la presencia de profesores 
y estudiantes, tanto de materias del Área de 
Ciencias Experimentales como de Ciencias de la 
Salud, quienes pudieron ver a distancia la serie 
de ponencias coordinadas por la Dra. Rosa Elba 
Leyva Huerta, el Dr. Héctor Fix-Fierro, Violeta 
Feria, Graciela Mota y Graciela Staines. 

El miércoles 9 de octubre se proyectaron las 
ponencias relativas a los Desafíos de la salud 
de la población adolescente desde la sala 2 de la 
Coordinación de Posgrado. Inauguró la Dra. 
Gloria Soberón y en el Panel de expertos A, se 
presentaron del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM (IIJ) el Dr. Héctor Fix Fierro, 
el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el Dr. José Ramón Cossío, del Consejo 
Nacional de la Pobración (CONAPO), Patricia 
Chemor Ruiz, y del Posgrado de Psicología de la 
UNAM, la Dra. Feggy Ostrosky. 

En el panel de expertos B, se presentaron el 
Dr. Rufino León del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), 
la Dra. Raffaela Schiavon del IPAS México, la 
Mtra. Regina Tamés Noriega de GIRE y el Dr. 
Patricio Sanhuesa Smith, coordinador de Salud 
Reproductiva del D. F. 

Los temas que se trataron durante las 
ponencias fueron: Factores de riesgo estratégicos 
en la adolescencia como el impacto del abuso de 
sustancias; Desarrollo de la percepción del riesgo y 
procesos biológicos; Violación de derechos y delitos 

en salud adolescente, en particular Salud 
sexual y reproductiva, acoso, violación, 
violencia intrafamiliar y acceso a los 
servicios de salud. 

El jueves 10 de octubre se presentaron 
tres paneles de exposición, en el primero 
se trató el tema Desafíos y dilemas 
sensibles en la realidad mexicana. Casos 
Clínicos. Participaron en este panel, 
Violeta Feria Colín del Hospital General 

de Tláhuac, SS del DF, el Dr. Raúl Villegas Silva 
de la Academia Mexicana de Pediatría y la Dra. 
Garbiñe Saruwatari Zavala del IMEGEN.

En el panel 2 con el tema Determinantes 
sociales de la salud: comunicación y convivencia 
sin violencia, se presentaron los panelistas Dra. 
B. Blum y Graciela Mota de la Facultad de 
Psicología, la Dra. Martha Patricia Castañeda del 
CEIICH y la Mtra. Patricia Fernández Ham de 
CONAPO. En el panel 3, con el título de Derecho 
y políticas públicas un mismo camino estratégico, 
participaron la Dra. Ma. Patricia Kurczyn 
Villalobos, la Dra. Patricia Piñones del PUEG, la 
Dra. Graciela Staines y el Dr. Enrique Graue, del 
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias 
Médicas, Odontológicas y de la Salud. 

Finalmente, el viernes 11 de octubre se 
presentaron los paneles de expertos C y D, en el 
primero estuvieron el Biol. Alejandro Martínez 
Pérez de la Escuela Nacional Preparatoria, la 
Mtra. Esther Izquierdo Alarcón del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, la Mtra. Patricia 
González y el Lic. Rocío Amador Aguilar de la 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia; 
Mtro. Jorge Hernández Valdez, de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social. 

El panel, estuvo integrado por el Dr. Federico 
Villaseñor del Centro Nacional de la Infancia y 
Adolescencia (CENSIA), el Dr. Román Rosales 
Avilés de la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, el Dr. Fernando Cano Velle, del Consejo 
Nacional para las Adiciciones (CONADIC) y 
el Dr. Rafel Camacho Solís, del Instituto para la 
atención y prevención de las Adicciones de la 
Ciudad de México. Las conclusiones estuvieron a 
cargo de Violeta Feria, Graciela Mota y Graciela 
Staines.

Reyna Rodríguez Roque
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Como cada año, la Mediateca del Plantel Naucalpan 
organizó el Concurso Spelling Bee, para promover entre los 
participantes el uso de las cuatro habilidades en el idioma 
inglés. El evento, efectuado en la Sala de Conferencias el 
10 de octubre, es una de las actividades con las que está 
comprometida la Mediateca para que el alumno fortalezca 
su experiencia y, con ayuda de los profesores, mejore su 
aprendizaje.

El concurso consistió en escuchar diez palabras en inglés 
e inmediatamente repetir cada una y deletrearla con la mejor 
calidad posible. Cuando el alumno cometía algún error, tanto 
en la pronunciación como en la réplica, bajaban sus puntos 
y, de esta manera, el mejor puntaje indicó a los ganadores: 
de primer semestre, Itzel Almazán Pérez obtuvo el primer 
lugar; Karen Mendiola Hernández, el segundo, y Viridiana 

López Ramírez el tercero. De tercer semestre, Daniel Moreno 
Garduño ganó el primer lugar, Octavio Trejo Villegas, el 
segundo, y Andrea Ávila González, el tercero.

Los jueces invitados fueron los profesores Iván Romaní 
Osorio, Manuel Alejandro Mendoza Durán, Claudia Pérez 
Argüello y Norma Patricia Vázquez Maldonado, quienes 
comentaron que tanto los concursantes de primer semestre 
como los de tercero demostraron gran capacidad para 
desarrollar el idioma inglés.

El discurso de apertura del certamen estuvo a cargo del 
Ing. Víctor Fabian Farías, Secretario de Cómputo y Apoyo 
al Aprendizaje, quien destacó la importancia de participar 
en competencias para explotar las cualidades que cada 
estudiante posee.

Por su parte, el Mtro. Keshava Quintanar Cano, Secretario 
General del plantel, fue el encargado de la premiación, 
y mencionó que con este tipo de ejercicios se impulsa a 
los jóvenes para ganar experiencias que los hacen crecer 
académicamente.

Verónica Jiménez Pineda

Concurso  Spelleing Bee en el Plantel 
Naucalpan
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Identificación de 
productos peligrosos

de uso en la vida diaria
Irma Cruz Gavilán García

de la Facultad de Química, UNAM
Cupo limitado

La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje invita a 
profesores y alumnos a la videoconferencia:

Miércoles 23 de octubre de 2013, 11:00 horas
SALA TELMEX 

Informes: Prof. Martín Pablo Santiago
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres

email: ssalagarde@yahoo.com.mx
cel: 04455-3433-8313

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.

La Mediateca del Plantel 
invita a todos sus usuarios a 

participar en el concurso de 
Disfraces de Halloween, 
habrá muchas sorpresas 

¡Te esperamos!
Inscripciones del 21 

al 30 de octubre.

El Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación

C O N V O C A
A LOS ALUMNOS A PARTICIPAR EN EL

Concurso de artículo de opinión
Temas:
◗ Transgénicos
◗ Prevención del 
   cáncer de mama.
◗ Seguridad y violencia
◗ Importancia de la lectura

Lineamientos para la recepción de los artículos
Formato Estructura

•Tres a cinco cuartillas
•Arial, 12 ptos.
•Interlineado 1.5
•Páginas numeradas

•Introducción
•Desarrollo
•Conclusiones
•Fuentes de consulta

Envío de escritos al correo electrónico:  
cchtalleresvespertino@yahoo.com.mx

JURADO
Julia del Carmen Chávez Ortiz, Enrique Azúa 
Alatorre, Adela Campuzano González,
Juan José Rosales, y Enrique Pimentel Bautista

Fecha límite para la 
recepción de los escritos:
4 de noviembre de 2013

COMITÉ ORGANIZADOR
Área de Talleres vespertino
Elizabeth Hernández López

Publicación de resultados: 
11 de noviembre
Premiación: 14 de noviembre

Estimado Profesor (a): Participa con tus alumnos. 
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Experimentar, tocar y hablar ante una cámara 
de televisión es posible en el Taller Detrás de 
Cámaras, que como cada año fue organizado 
en el CCH Naucalpan a iniciativa del Jefe 
del Departamento de Audiovisual del CCH 
Naucalpan, Serafín Benítez Gómez y su equipo 
de técnicos. Alumnos y ahora también profesores 
pudieron aprender del proceso de producción de 
un programa de TV; todo ello durante la semana 
del 15 al 17 de octubre para los estudiantes y el 
viernes 18, durante la Jornada de Balance, para 
los profesores.

La sala de Conferencias y otros dos espacios 
del área de Audiovisuales fueron acondicionados 
como set de televisión. En primer lugar, los 
asistentes al taller recibieron una plática 
introductoria por parte del Jefe de Audiovisual, 
en donde se presentaron las generalidades del 
mismo, posteriormente divididos en equipos, 
los presentes se dirigieron a cada estación de 
producción. Una de ellas fue el área de swicher o 

de mezcla de audio, video y 
tomas de las cámaras, aquí 
los estudiantes y profesores 
aprendieron de la 
realización de efectos y de 
los momentos en que, más 
adelante, sincronizarían 
cada aspecto visual del 
programa. 

El segundo equipo se 
dirigió directamente a la 
consola de audio, en donde 

les explicaron cómo funcionan 
los micrófonos, se modulan 
las voces de los locutores y la 
musicalización. El tercer equipo 
se dirigió al área de croma o 
pantalla verde, y experimentaron 
con efectos muy recurrentes en 
la televisión como el pronóstico 
del tiempo o enlaces remotos en 
donde el fondo puede ser Roma, 

París u otro lugar del mundo, esto con una simple 
imagen superpuesta digitalmente. 

Otro grupo de estudiantes se dirigió al set 
donde grabarían el noticiario, ahí los asistentes 
se colocaron en sus lugares e hicieron sus 
pruebas de audio y lectura de telepromter, así 
como el manejo de cámaras, micrófonos y luces; 
atendieron las explicaciones del jefe de piso y 
productor, quien dió las indicaciones necesarias 
para que las distintas estaciones funcionaran de 
manera sincronizada y al final obtuvieran un 
noticiario producido en tiempo real y sin motivos 
de corte. 

El último equipo asistió al espacio destinado 
para hacer un enlace fuera del set, en donde los 
participantes entrevistarían a los transeúntes 
acerca de algún tema marcado en el guión. Cada 
equipo recibió la misma explicación en cada una 
de las estaciones del programa, así los técnicos 
explicaron varias veces la misma información 
para que todos los participantes tuvieran un 
conocimiento amplio de todos los elementos. 

Finalmente, el jefe de piso ubicó a los 
voluntarios en cada una de las estaciones para 
comenzar la producción del noticiario, todos los 
asistentes tomaron los controles y se dispusieron 
a producir el programa, los nervios y la falta de 
experiencia no faltaron; sin embargo, el producto 
final fue satisfactorio para todos los participantes, 
en tanto que vieron el resultado luego de escuchar 
la frase ¡corte y queda!

Reyna Rodríguez Roque

Taller Detrás de Cámaras 
en el CCH Naucalpan
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Actividad Institución 
25 de octubre

Fecha límite para entrega de trabajos 
para el Concurso de Fotografía y Taller- 

Concurso de dibujo: "Mis vecinas las 
aves"

CCH NAUCALPAN

28 de octubre

Exhibición de cetrería Cetreros Atizapán, Estado 
de México

Exhibición de libros y material 
ornitológico Bruja de Monte A. C. 

Exhibición de fotografía y pintura del 
concurso CCH Naucalpan

Premiación de concurso de fotografía CCH Naucalpan

29 de octubre

Separadores de papel reciclado y llaveros 
ambientales

Parque ecológico estatal 
Sierra de Tepotzotlán 

Exhibición de cetrería. 
Grupo de Estudio 

Conservación de Aves 
Rapaces A.C.

Exhibición de libros y material 
ornitológico Bruja de Monte A. C. 

Taller de pintura de aves en roca Parque ecológico Melchor 
Ocampo 

Taller ambiental FES Iztacala

Taller ambiental H. Ayuntamiento de 
Ecatepec

Oca CCH Naucalpan

Taller de máscaras de ave CCH Naucalpan

Rompecabezas CCH Naucalpan

Lotería de aves CCH Naucalpan

Taller de bebederos para colibríes CCH Naucalpan

La Secretaría General
y el Departamento de Enlace Comunitario

invitan al:
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El Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación

Invita a la

Séptima semana de Cine 
y Literatura de Horror, 
Terror y Ciencia Ficción

del 28 
al 31 de 
octubre.

La Secretaría de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje

invita a los alumnos de 1er Semestre y a 
los que van a presentar Extraordinario al:

Curso Interactivo de

Química I
Que se llevará a cabo en la

SALA TELMEX

Del 21 de octubre al 30 de octubre del 
2013, los días lunes, miércoles y viernes 

de 12:00 a 14:00 hrs.
Informes e inscripción:

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

Cel:  04455-3433-8313
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Si terminaste tus clases o estás a punto de cerrar la semana 
con vigor, te invitamos a la  proyección de los capítulos tres y 
cuatro de la serie Seven Ages of Rock.

Una coproducción de la  BBC de Londres Worldwide 
y VH1 Classic sobre la Historia de la Música Rock. En el 
tercer capítulo dedicado al Punk Rock, se presenta “Blank 
Generation” con los orígenes del Punk: Patti Smith, The 
Damned, Television, Sex Pistols, The Ramones, The 
Buzzcocks, The Clash, The Slits, The Stooges y muchos más.

En el cuarto capítulo de la serie dedicado al  Heavy Metal 
con el título “Never say die”, presentamos a Black Sabbath, 
Deep Purple, Judas Priest, Iron Maiden, Mötley Crüe, Ozzy 

Osbourne, Metállica y otras bandas de Hard y Heavy Metal.
Enriquecido con entrevistas y materiales nunca antes 

vistos, la serie se ha hecho popular y es un referente de 
importancia en la narrativa de la historia de la música rock a 
lo largo de siete décadas.

¡No te lo puedes perder!  Viernes 25 de octubre, Sala de 
Proyecciones, 12:00 hrs. 

Sigue enviando tus sugerencias al correo:
marco.pazzo71@yahoo.com.mx  
También coméntalas con el Prof. Marco Antonio Medina 

en el PEC II de Historia.  

La Secretaría de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje te invita a la:

Videoconferencia

Jóvenes frente a un
embarazo no planeado

Viernes 25 de octubre de 2013, 10:00 horas
Lugar: SALA TELMEX

Gisela Hernández F.
de la DGSM, UNAM

Cupo limitado

Informes e inscripción:
Profra. Ingrid González Dorantes
email: gdi1973@yahoo.com.mx
Profra. Mary Cervantes León
email:  marikecl@yahoo.es
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

Usuarios inscritos al taller de 
elaboración de calabazas, que se 
llevará a cabo el próximo 28 de 
octubre, es necesario que traigan el 
siguiente material:

· Una calabaza (de las 
naranjas) de buen tamaño.

· Un cuchillo de sierra.
· Un cucharón de metal resistente
· 2 bolsas para basura.
· Periódico

· El material pertinente para adornar tu 
calabaza. 

De no contar con el material, 
no podrás tomar el taller.

Invitamos a todos los alumnos para visitar  en la FES Iztacala el 
Jueves 24 de octubre de 10 a 14 hrs:

· Vivario
· Acuario Juan Luis Cifuentes 
· Psicología 
· Historia y enseñanza de la Biología

Próximas visitas: Jueves 28 de noviembre, Facultad de 
Medicina en C.U.
Viernes 29 de noviembre: FES Cuautitlán 
Informes e inscripciones en el Cubículo 3 en la Planta Baja del 
SILADIN
Invita: Programa Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas
Correo: iris.rojas@cch.unam.mx

El Programa Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas

les recuerda que las reuniones de

Avance de Proyecto
se desarrollan los Miércoles de cada semana en el 

Laboratorio de Cómputo en la Planta Baja del SILADIN de 
13:00 a 14:00 hrs.
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Destacada participación del 
Club de Ajedrez del Plantel 
Naucalpan

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

Los alumnos Manuel Sosa Roble y Diego Adrián Vázquez Velazco, 
de quinto semestre, y Daniel Cruz Molina, de primero, participaron 
en los Juegos Universitarios 2013 en la modalidad Rápido y 
Relámpago, rama varonil, que se llevó a cabo en la Escuela Nacional 
Preparatoria No. 2 "Erasmo Castellanos Quinto". 

El profesor José Ignacio Ortiz Cervantes, entrenador del Club 
de Ajedrez en el plantel, comentó que nuestro centro educativo 
no sólo fue el que más ajedrecistas aportó, sino que además tuvo 
un brillante desempeño, por lo que ocupó el mejor lugar entre 
las facultades, preparatorias y planteles del Colegio de Ciencias y 
Humanidades que compitieron.

La Academia de Historia hace una cordial 
invitación a asistir a las:

 I Jornadas Medievales
los días 22 y 23 de octubre de 
2013, en el auditorio 
José Sarukhán del 
SILADIN, a partir de las 
9:00 a las 20:00 hrs. 

Conferencias, música, 
mesas redondas y cine. 
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Martes 24

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

¿Sabías que...?
La huella ecológica es un indicador ambiental que permite medir y evaluar 

el impacto sobre el Planeta de una determinada forma de vida, en relación 
con la capacidad de la naturaleza para renovar los recursos al servicio de la 
humanidad.

El objetivo de esta herramienta es que los seres humanos, ya sea en grupo o de 
manera individual, identifiquen y corrijan aquellas acciones que no contribuyen 

a un estilo de vida sustentable. Para ello, se ha diseñado una calculadora de huella 
ecológica específicamente para México.

Te recomendamos la siguiente página en la que encontrarás el cuestionario para 
calcular tu huella ecológica: 

http://www.wwf.org.mx/wwfmex/he_cuestionario.php

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

El hombre renacimiento, 1452 - 1519, Leonardo Da Vinci.

14



DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 21 Nublados/llovizna Máx.: 24° Mín.: 13° 11 km/h NE 50% 40% 9 (muy alto)

Martes 22 Nublados/llovizna Máx.: 24° Mín.: 13° 11 km/h NE 50% 40% 9 (muy alto)

Miércoles 23 Nublados/llovizna Máx.: 24° Mín.: 12° 11 km/h N 40% 30% 9 (muy alto)

Jueves 24 Nublados/llovizna Máx.: 24° Mín.: 12° 11 km/h N 35% 25% 9 (muy alto)

Viernes 25 Nublados/llovizna Máx.: 24° Mín.: 12° 10 km/h N 35% 25% 9 (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.

Atención y concentración

Memoria
- Repetitiva
- Asociativa

Paciencia

Orden visual

Creatividad

Inteligencia
•	 Lógico-matemática
•	 Kinestésica
•	 Espacial
•	 Coordinación

7 de noviembre del 2013,
explanada principal, 12:30 hrs.

Cupo limitado
50 participantes

2 categorías (femenil y varonil)
Inscripciones: en el Área de Matemáticas

organizadores: Daniel Cruz y Alfredo Rodríguez
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ä CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
En el marco del Festival de las Aves que se estará llevando a cabo en el 
CCH Naucalpan los días 28 y 29 de octubre, se convoca a la comunidad 
universitaria (profesores, trabajadores, alumnos) a presentar a concurso 
fotografías de aves mexicanas. Los interesados presentarán una fotografía 
digital en tamaño: 8 x10 pulgadas, montada sobre una base rígida y sobre 
papel cartoncillo negro donde sobresalga un marco de 5 centímetros de 
margen en los cuatro lados.  Además deberán entregar la fotografía lista 
para exponer en el Departamento de Comunicación con los siguientes 
datos: Nombre del ave, nombre del participante, número de cuenta (en 

El último día para la recepción de trabajos será el viernes 25 de octubre.

Criterios de evaluación para el Concurso de Fotografía Digital:

1. Originalidad
2. Lugar en donde se tomó la fotografía
3. Calidad de la fotografía 
4. 

ä TALLER-CONCURSO DE DIBUJO 
El Taller- Concurso de dibujo se llevará a cabo el viernes 25 de octubre 
de 13:00 hrs. a 16:00 hrs. en la explanada cultural y podrán participar 
todos los interesados en el dibujo a lápiz. Los impartidores darán 
las indicaciones de esta modalidad de concurso durante el taller, 

determinará quiénes serán los ganadores en esta categoría.

Criterios de evaluación para el Concurso de Dibujo a lápiz:

1. Limpieza
2. Creatividad
3. Calidad del dibujo

ä Premiación: La premiación será el 28 de octubre, 
durante el Festival Mundial de las Aves y el jurado 
determinará los premios para los tres primeros lugares en 

en caso que así lo acuerden. 

CONVOCATORIA
La Secretaría General

y el Departamento de Enlace Comunitario
Invitan 

al Concurso de Fotografía Digital y 
al Taller-Concurso de Dibujo titulados

“Mis vecinas las aves”

Las

 

aves

 

nuestros

 

compañeros emplumados


