
Los jóvenes integrantes de la delegación del Plantel Naucalpan se mostraron entusiasmados por participar en esta competencia.

 »  CCH Naucalpan con presencia en esta importante actividad deportiva

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.

Alumnos y profesores del Programa 
Jóvenes hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Matemáticas, 
se les recuerda que las reuniones de 
avance de proyecto  se desarrollan 
los miércoles de cada semana en el 
Laboratorio de Cómputo, ubicado 
en la planta baja del SILADIN, de 
13:00 a 14:00 hrs. 
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El deporte surge como una extensión de la guerra; sin embargo, su fortaleza 
no radica en lastimar al otro, sino en el crecimiento espiritual, en el orden 
y la armonía, en tanto que el atleta lucha contra sí mismo y se desarrolla en 

forma óptima para alcanzar su meta. En el deporte impera el esfuerzo, el trabajo 
en equipo, el deseo de superación, todo ello con el fin de crecer y conseguir 
nuevas marcas.

El deporte nace con el juego, por lo tanto tiene una relación estrecha con lo 
lúdico, con el divertimento y la creación. En él se establecen una serie de reglas 
que deben resguardarlo. De ahí la importancia de que nuestros estudiantes 
desarrollen sus actividades académicas acompañados por el juego y el deporte, 
ya que esto les proporcionará disciplina, agilidad y carácter para alcanzar sus 
sueños. En esta máxima radica el desarrollo armónico en que conviven mente y 
espíritu, aunado a una buena alimentación y descanso. 

En nuestro plantel, existen diversos espacios para que los alumnos desarrollen 
actividades físicas y recreativas, de forma tal que acompañen su proceso 
académico con el deporte y reciban los beneficios sociales, físicos, psicológicos, 
entre otros. Es por ello que se organizaron los Juegos Intra-CCH´S, para que 
nuestros estudiantes convivan en torno a la práctica del deporte.

Sin embargo, para que estas prácticas tengan el efecto deseado, se deben 
combinar con una alimentación balanceada, es por ello que, además de las 
actividades deportivas, durante esta semana se celebró el Reto Saludable, con 
miras a que los estudiantes se acerquen a prácticas alimenticias sanas que los 
aparten de la obesidad, o de trastornos alimenticios en que priva la ausencia de 
alimento; situaciones que puden obstruir su desarrollo académico.
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La Jornada de Balance Académico en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades Naucalpan ha dejado de 
ser sólo un alto en el semestre para intercambiar 
puntos de vista relacionados con las actividades 
académicas y desempeño de los alumnos, ya que 
ahora ofrece una oportunidad más de aprendizaje 
para los profesores a través de los distintos talleres, 
conferencias y charlas de café organizados por el 
Programa Institucional de Tutoría de este plantel. 

El pasado 18 de octubre, la actividad comenzó 
desde temprano con la ceremonia de Bienvenida 
de parte del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del Plantel, quien destacó las actividades 
realizadas durante el ciclo escolar vigente, entre 
ellas el incremento del egreso de los alumnos 
del colegio. Lo anterior, indicó, es gracias a 
los programas de Tutoría y Asesoría que están 
trabajando de manera organizada y eficiente. Sin 
embargo, destacó que la principal aportación de 
estos programas es de carácter preventivo, pues 
lo fundamental es el trabajo que cotidianamente 
desarrollan los profesores en sus aulas.

Entre las actividades del Turno matutino 
destacaron la conferencia magistral de parte del 
Dr. Félix Mendoza Martínez y las charlas de café 
ofrecidas por el Dr. José de Jesús Bazán Levy y el 
Mtro. Juan Recio Zubieta, destacados catedráticos 
de la UNAM. Los talleres ofertados fueron 
Manejo de Grupos, Aplicando las inteligencias 
múltiples en el aula, Aprendizaje Acelerado, 
Manejo de Estrés y Producción de Televisión. 
Así mismo, los profesores tuvieron un receso en 
donde compartieron bocadillos y comieron con 
sus pares colegas. Posteriormente, se reunieron 
en la Biblioteca para intercambiar resultados 
académicos de sus respectivos grupos. 

Por la tarde, la conferencia magistral estuvo 
a cargo de la directora del Sistema Institucional 
de Tutoría, Mtra. Sara Cruz 
Velasco, quien se refirió a los retos 
de este rubro en este sistema de 
bachillerato. Posteriormente, la 
charla de café fue dictada por la 
Mtra. Sandra Conzuelo Serrato. 
Así mismo, se ofrecieron talleres 
similares para los profesores del 
Turno vespertino. Cabe destacar 
que esta Jornada de Balance 
Académico tuvo una mayor 
concurrencia con respecto a otros 
años, situación que refleja el interés 
de los profesores por mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje 
de sus alumnos.

Reyna Rodríguez Roque

Jornada de Balance Académico 
en el CCH Naucalpan

3



2 Simposio a 500 años El Príncipe
de Nicolás Maquiavelo

Juan José Juárez Urbán

En el presente año se conmemoran 500 años de 
que el pensador renacentista Nicolás Maquiavelo 
escribió El Príncipe, texto político que no ha 
dejado de trascender desde 
su publicación póstuma en 
1531. Con tal motivo los 
profesores Jorge Léon Colín, 
Desireé Cuestas Flores, José 
Eduardo Sánchez Villeda, 
Mario Rojas, Martha Patricia 
Trejo Cerón y Juan José 
Juárez Urbán, organizaron 
el día 16 de Octubre en el 
Siladín del CCH Naucalpan, 
una serie de conferencias 
bajo el título de “2 Simposio 
a 500 años El Príncipe de 
Nicolás Maquiavelo”.

El inicio del Simposio 
corrió a cargo del profesor 
Juan José Juárez Urbán, quién 
comento acerca “del dilema 

que se plantea en El 
Príncipe, en el cuál se 
pregunta si es preferible 
ser amado que temido”, 
posteriormente el 
profesor Jorge León 
comento sobre la 
importancia que ha 
tenido hasta nuestros 
días en la política la 
obra de Maquiavelo, 
de esta manera 
también  Alejandro 
Nuñez resalto que 
“desde su publicación 
se ha tratado de 
establecer que político 
o gobernante sirvió de 
modelo a Maquiavelo 
para escribir su gran 
obra, 3 de estos 
personajes son: 

Lorenzo II de Medici, César Borgia y Fernando 
de Aragón, siendo este último el que mejor 

encarna las cualidades que el escritor florentino 
identifica para El Príncipe”. Y para finalizar el 
ponente Eduardo Ledesma se refirió a que “en 

la Mandrágora, obra de 
teatro en cinco actos de 
Nicolás Maquiavelo, vemos 
los valores del príncipe 
realizados en la vida 
cotidiana, al comprenderse 
al amor como una guerra, 
el enamoramiento como 
una conquista y a la victoria 
como el fin que implica la 
consumación del deseo del 
gobernante”.

Por la tarde las 
participaciones de los 
profesores fueron a cargo 
de Jesús Enrique Lozada 
Martínez, quien al respecto 
dijo “que las concepciones 
del hombre y del gobernante 

que se muestran en El Príncipe no aparecerá en el 
discurso filosófico posterior, pero en la práctica 
política se lleva a cabo”, al respecto José Valero Cano 
manifestó que “Maquiavelo crea la política y la teoría 
política moderna basadas ambas en una 
idea de hombre egoísta y ambicioso. 
Con ello sustituye a la virtud como fin 
de la política por el poder”. Desireé 
Cuestas Flores menciono los 
diferentes campos desde los 
cuales se ha estudiado la obra 
de Maquiavelo, tales como el 
psicoanálisis, el feminismo, 
entre otras. Finalmente el 
maestro Rodrigo Landa 
nos habló de los objetivos 
de Maquiavelo al escribir El 
Príncipe e hizo notar en qué 
sentido es el fundador de la 
teoría política moderna”.
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Invitamos a toda la comunidad cecehachera 
al evento cultural de halloween que organiza 
Mediateca, en el cual se lleva a cabo los 

concursos de calabazas y disfraces como 
cada año. Habrá sorpresas. La cita es el día 31 

de octubre a las 12:30 pm. en la explanada 
frente al edificio E. ¡No faltes!

TALLER DE COMUNICACIÓN II • AMBOS TURNOS

Periodo EA 2014- I
Producto expresivo complementario al examen extraordinario

Los requisitos del video.
a. Será una adaptación libre del cuento “A cual más” (incluido a continuación).
b. En una adaptación libre puedes considerar:

- Cambiar tiempo y espacio de la historia.
- Incluir personajes que no aparecen en la narración 
literaria. 
- Puedes variar el género de los personajes.
- Puedes cambiar el género literario (por ejemplo a una 
fábula de ser el caso).
- Puedes cambiar las secuencias de la narración (empezar 
por el clímax, por el final, etc.)
- No puedes modificar el argumento central.

c. La duración del video será de cuatro minutos exactos
d. El video deberá tener música subjetiva (que represente 

emociones, sentimientos, estados de ánimo, etcétera)
e. El formato de entrega podrá ser analógico: video VHS, o 

digital: archivo “jpg”, o compatible en DVD.
f. Puede ser a color, blanco y negro, sepia, etcétera, de acuerdo 

con la intención comunicativa.
g. Junto con el video se debe entregar el Story board (Guión 

técnico y literario en un mismo formato) correspondiente 
a su realización, en hojas blancas, impreso totalmente 

a computadora, con portada. Consulta 
los formatos en el material  de apoyo 

o utiliza el que más te convenga, 
siempre y cuando en el mismo 
venga la parte literaria y la parte 
técnica.
h. Ponle tu nombre y correo 
electrónico.
i. El video y el Story board se 
deberán entregar el día y hora del examen, sin prórroga.

El video y el Story Board valen 30% de la calificación y la guía resuelta al 100% 
equivale a 10% del valor total.

(Cuento breve)

El cabo González se presenta ante el jefe de 
su regimiento, se cuadra respetuosamente 
y le dice:
-Mire jefe, pido que se me dé el día 
de mañana libre porque mi mujer 
está delicada y quiere que yo vaya a 
acompañarla a ver al doctor.
-Cabo González- le contesta el jefe-, sepa 
usted que acabo de recibir una carta 
de su esposa en la que me dice que está 
perfectamente bien, y además me pide que 
no le conceda a usted permiso con mucha 
frecuencia porque usted es para ella más 
molestia que compañía…
González vuelve a cuadrarse 
respetuosamente y contesta:
-Mi jefe, le informo que en este batallón 
hay dos embusteros de primera clase. Uno 
de ellos soy yo.
-¿Cómo?
-Sí, mi jefe. Yo no soy casado…

Aviso Importante
Examen extraordinario EA-2014-1
turno matutino

Pasar al Área de Talleres, en el edificio K por 
textos que complementan la guía.
Son lecturas obligatorias para el examen.

Jefatura de Área Turno Matutino.
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Concurso de Vuelo
de Globos de Cantoya

Viernes 15 de noviembre del 2013,  
16:00 hrs. 

Lugar: Canchas de Basquetbol
  

Informes e inscripción:
Prof. Hueman Jaimes Díaz 
email: huemanjaimes@hotmail.com
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
email: jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel: 04455-3433-8313

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

Ingeniería de Precisión
y Metrología del CCADET

Videoconferencia
Sergio Padilla Olvera
del CCADET, UNAM

SIPA es un seminario interdisciplinario 
de profesores y alumnos, formado hace 
aproximadamente 6 meses, con la finalidad de 
reunirse para dialogar, consensar, dar a conocer 
sus diferentes enfoques sobre algún tema 
conocido y necesario, pero difícil de aplicar sobre 
todo en la educación. 

Si nos preguntamos cuál es el significado de 
valorar, notaremos que es un término complejo, 
pero al mismo tiempo profundo, unido a 
cualquier situación o circunstancia, término 
fácil de escribir, pero difícil de comprender, 

considerando estas premisas, veamos 
qué nos dice Arabela Carranza Herrero 
y Mariano Martín Gordillo acerca de 
“Educar para Valorar”. 

En educación, valor es infinito mucho 
más que sustantivo (valores), porque 
tampoco tiene fin la voluntad de justificar, 
de defender y de aceptar únicamente 
con la razón  el valor de las posturas 
valorativas que se defienden.

Enseñar (y aprender) a valorar no 
es transmitir (y asumir) el respeto a la 
veneración por ciertos valores nominales. 
Es, más bien, propiciar la actitud proclive 
a valorar a enjuiciar todo lo que se piensa, 

lo que se dice y lo que se hace. Se trata también 
de promover la conciencia de si lo que se hace, lo 
que se dice y lo que se piensa tiene o debe tener 
valor. Es la suma, hacer posibles los escenarios en 
los que sea cotidiano valorar y discrepar. 
Y hacer que en esos escenarios el único 
valor que no se discute (el único valor 
realmente mínimo, pero también 
máximo)  es que hay que razonar.

PRIMER  SEMINARIO 
INTERDISCIPLINARIO DE PROFESORES 
SOBRE VALORES EN EL CCH-N

Ana Ma.  Córdova Islas

La Secretaría de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje los invita al

Miércoles 30 de octubre del 2013, 
11:00 hrs. 

Lugar: SALA TELMEX
Cupo limitado 

Informes e inscripción:
Prof. Miguel Ángel Monroy Rodríguez
email: mmonroy@astro.unam.mx
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
email: jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel: 04455-3433-8313
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Conferencias, proyecciones, juegos recreativos 
y una exposición sobre tips nutricionales para 
mantener nuestro cuerpo sano fueron sólo 
algunas de las actividades organizadas en la 
semana del Reto Saludable; evento realizado por 
iniciativa de La Comisión Local de Seguridad, el 
Departamento de Enlace Comunitario, con apoyo 
de la Secretaría General del plantel. 

Durante la semana del 21 al 25 de octubre se 
ofertaron varias actividades para los alumnos, 
éstas estaban relacionadas con los buenos hábitos 
alimenticios y de salud en general. Entre las 
proyecciones destacaron la película mexicana 
Malos Hábitos del director Simón Bross. La 
intención del ciclo de cine fue reflexionar acerca 
de la correcta alimentación de los estudiantes y 

así conocer alternativas 
más nutritivas, tal como 
explicaran posteriormente 
en la exposición de 
nutrición llevada a cabo en 
la explanada del plantel. 

Las actividades 
contaron con el apoyo 
del Departamento de 
Psicopedagogía y el Servicio 
Médico del plantel, cuyos 
integrantes expusieron y 
orientaron a los estudiantes 
y profesores interesados 
respecto a temas como el 

plato del buen comer, la jarra del buen beber, 
además de que midieron cinturas y dieron 
recomendaciones con respecto a los problemas 
de obesidad y su tratamiento.

Al respecto, Jorge David Ríos, Médico 
pasante comentó: “el objetivo de esta actividad 
es contribuir a la educación de la población 
estudiantil con respecto a su nutrición, ya que no 
se cuida y exagera en el consumo de alimentos 
poco saludable; además de invitarlos a llevar una 
buena alimentación donde podrán incluir una 
actividad física para su buen desempeño diario”.

También participaron activamente los 
profesores del Departamento de Educación Física, 
quienes con el lema: “Muévete, diviértete, relájate 
y mejora tu sistema cardiovascular”, llamaron a 
la comunidad universitaria a unirse a la macro 

zumba que se llevó a cabo en las instalaciones 
del Gimnasio del plantel; cabe destacar que esta 
actividad generó una significativa afluencia de 
asistentes interesados en ejercitarse bailando. 
Finalmente, cabe señalar que participaron con 
exposiciones y carteles alusivos al tema los grupos 
105, 106 y 706, coordinados por los profesores 
Nancy Benabides, Reyna Valencia y Fernando 
Gallo.

Alfonso Ayala Correa

Se llevó acabo el programa Reto 
Saludable en el CCH Naucalpan

8



El Departamento de Difusión Cultural presentó en la Sala Antonio 
Lazcano del Plantel Naucalpan un Recital de Poesía en homenaje 
a Rubén Bonifaz Nuño. La actividad fue organizada por el poeta 
Armando Zamora, quien indicó que los poemas son para toda 
ocasión y vale la pena retomar alguno en cada momento de la vida. 

Durante el recital el maestro Zamora leyó textos de Pablo 
Neruda, Julio Flores, Jaime Sabines, Eliseo Diego y recomendó a los 
presentes leer a Víctor Sandoval y al homenajeado Rubén Bonifaz 
Nuño. Cabe mencionar que el espacio del Recital de Poesía está 
pensado para que los alumnos participen y se acerquen con miras a 
desarrollar un estilo literario propio. 

El maestro Armando Zamora también comentó acerca de las 
actividades que se derivan del Taller de Creación Literaria que 
imparte los martes de 13:00 a 15:00 hrs. en el salón 76. Entre éstas, 
destacó la necesidad de que los jóvenes participen en el Encuentro 
de escritores de cuento y poesía y ofreció su apoyo para quienes 
estén interesados en estos eventos. 

Posteriormente, un integrante de este taller declamó un texto de 
su autoría titulado: “El lugar en donde se fríen espárragos” y, para 
concluir, el grupo musical Ensamble, dirigido por el Mtro. Efrén 
Díaz, amenizó el recital con la interpretación de temas populares 
como La Llorona y La malagueña.

El grupo de Química y Biología Vegetal y Animal 
te invita a la

Que se efectuará del 4 al 8 de noviembre de 2013, 
en el Laboratorio de Biología, en el SILADIN. 

El tema a tratar será la reproducción sexual, 
proceso a través del cual se crea un nuevo 
organismo, producto de la combinación de 
material genético de dos progenitores de la misma 
especie. 

Aquí podrás averiguar cómo se reproducen 
diferentes organismos más allá de lo que conoces, 
por ejemplo:

En algunos peces y anfibios existe la reproducción 
externa.

Las células sexuales pueden 
tener formas diferentes. En 
algunos organismos se observa la 
singamia, fusión de los gametos 
masculino y femenino.

¿Sabías que algunas abejas del panal proceden 
de huevos no fecundados de la abeja reina?

María del Socorro González, Karla Padilla, 
Alfonso Martínez y Francisco Hernández Ortiz.

Recital de poesía en el Plantel 
Naucalpan

Verónica Jiménez Pineda
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Reyna Rodríguez Roque

XLI Juegos Intra-CCHS

“El fuego es uno de los símbolos de los juegos 
olímpicos, evoca la leyenda de Prometo, que 
habría robado el fuego a Zeus para entregarlo 
a los mortales. Durante la celebración de los 
juegos olímpicos de la antigüedad, en Olimpia, 
se mantenía encendido un fuego que ardía 

mientras duraban 
las competiciones”, 
con esta frase dio 
inicio la ceremonia 
de los XLI Juegos 
Intra- CCHS del 
Colegio de Ciencias 
y Humanidades; 
a c o n t e c i m i e n t o 
que tuvo lugar en 
el estadio Tapatío 
Méndez en Ciudad 
Universitaria, el 
pasado 17 de octubre. 

El deporte es una 
convivencia recreativa, por lo tanto los Juegos 
Intra-CCH se crearon con tal fin; además de que 
en este año se celebran 41 años de esta justa en 
el marco de los Juegos Universitarios 2013, y 
cuenta con la participación de 2, 200 alumnos 
de los cinco planteles, explicó la Mtra. Olivia 
Acevedo Robledo, Jefa del Departamento de 
Educación Física en el CCH. Entre las disciplinas 
que se presentan durante este certamen están: 
aerobics, atletismo, ajedrez, acondicionamiento 

físico general, basquetbol, futbol soccer, 
futbol rápido, gimnasia y voleibol, todos 
ellas representadas en las ramas varonil 
y femenil, y categorías juvenil mayor y 
juvenil menor y única. 

Así, durante la celebración de inicio 
se observó a los distintos contigentes 
deportivos concentrados en las gradas 
del estadio para observabar el desfile de 
apertura. Este mismo evento contó con la 
presencia de la Lic. Lucía Laura Muñoz 
Corona, Directora General del Colegio de 
Ciencias y Humanidades; el Lic. Severino 
Rubio Domínguez, Director General de 
Actividades Deportivas y Recreativas; el Lic. 
Genaro Gómez Rico, Secretario General 
del CCH; Lic. Sandra Aguilar Fonseca, 
Directora del Plantel Azcapotzalco; el Dr. 

Benjamín Barajas Sánchez, Director del Plantel 
Naucalpan; el Lic. Arturo Delgado González, 
Director del Plantel Oriente; el Lic. Jaime Flores 
Suaste, Director del Plantel Sur y el Director del 
Plantel Vallejo, Dr. Roberto Ávila Antuna. Así 
mismo acompañaron en el presidium, la Mtra. 
María Esther Izquierdo Alarcón, Secretaria 
Administrativa; la Mtra. Olivia Acevedo Robledo, 
Jefa del Departamento de Educación Física del 
CCH y el Lic. Russell Gustavo Cabrera González, 
Srio. Auxiliar del Departamento de Educación 
Física en el CCH. 

El desfile comenzó con los estandartes de 
la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, posteriormente desfiló el 
estandarte del Departamento de Educación Física 
y de los contingentes deportivos en el siguiente 
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orden: Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, Sur y 
Vallejo. Una vez ubicados en el centro del estadio 
y frente a las autoridades, la escolta realizó su 
recorrido; al momento de izar la bandera se 
entonó el Himno Nacional Mexicano,  además del 
Himno Universitario. Luego de rendir honores a 
la bandera, la Lic. Lucía Laura Muñoz Corona 
indicó la importancia del fuego en las justas 
deportivas, por lo que se iniciaron los relevos para 
encender el pebetero del estadio para formalizar 
la apertura de estas justas deportivas. 

El primer relevo lo iniciaron alumnos del 
plantel Azcapotzalco, el segundo correspondió 
a Naucalpan, el tercero a Oriente, el cuarto a 
Vallejo y el relevo del CCH Sur fue el encargado 
de encender el pebetero, del que emanaron 
fuegos artificiales y papeles de colores, hecho que 
provocó la algarabía y el entusiasmo de todos los  
presentes. Posteriormente, la alumna Ana Isabel 
Sánchez Gutiérrez del CCH Vallejo declamó 
el Juramento Deportivo; acto seguido, el Lic. 
Severino Rubio Domínguez, Director General de 
Actividades Deportivas y Recreativas realizó la 
Declaratoria Inaugural de los XLI Juegos Intra- 
CCHS, también hizo referencia a los profesores 
retirados por años de servicio y dio paso a las 
últimas actividades de esta ceremonia: la muestra 
de TAE-BO, Performance de Gimnasia y Zumba, 
representado por las disciplinas de Aerobics, 
Acondicionamiento Físico General y Gimnasia. 

Para finalizar, el público desbordó alegría 
y volcó su energía en porras de apoyo a sus 
respectivos planteles; mientras, en el centro del 
estadio, los contingentes de todos los planteles 
daban muestra de armonía en sus movimientos 
y condición fisica durante la muestra de TAE-BO, 
Gimnasia y Zumba. Los respectivos coordinadores 
deportivos de los distintos colegios estuvieron 
atentos en todo momento de sus contingentes, 
ataviados con uniformes en blanco y azul marino 
y pañuelos de colores, todos ellos gritando al 
unísono y llenando de optimismo los corazones 
de los deportistas que en las siguientes semanas 
demostrarán su valía en las competencias 
deportivas del Colegio.

EXAMEN EXTRAORDINARIO
“EA” 2014-1

Verifica lugar y horario de aplicación del examen que inscribiste.

· Adquiere y desarrolla tus guias de estudio.

· Asiste a asesorias.

Ten a la mano tu credencial (UNAM, Usos Multiples), sin ella no 
podras presentar tu examen.

CON ESTAS HERRAMIENTAS Y TU POTENCIAL SABEMOS 
QUE TENDRAS ÉXITO EN TUS EXAMENES!!!

ALUMNO DEL CCH NAUCALPAN:
Te invitamos a revisar tu 

inscripcion en el sitio web:

www.dgae-siae.unam.mx
Debes checar:

· Grupo 
· Seccion
· Asignaturas

Si encuentras alguna diferencia acude de inmediato a las ventanillas 
de escolares, con ello evitaras tener problemas al final del semestre 
con tus calificaciones.

Atentamente
Sria. de Administracion Escolar

11



El Departamento de Difusión Cultural del Plantel 
Naucalpan presentó a la comunidad universitaria 
al grupo musical Enredadera. La actividad tuvo 
lugar en la Explanada principal del colegio 
en fechas pasadas. Los integrantes del grupo 
interpretaron piezas musicales conocidas por el 
público, ya que pertenecen a cantantes y grupos 
como Enrique Bunbury, la Cuca y Molotov, entre 
otros. 

Esta agrupación tiene ya casi 6 meses de 
conformación y desean continuar con este 
proyecto con el cual han participado en distintos 
concursos. Finalmente, invitaron a los estudiantes 
a participar en las redes sociales de Enredadera y a 
estar atentos de sus próximas presentaciones.

Alfonso Ayala Correa

En el CCH Naucalpan se presentó el 
grupo musical Enredadera
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Durante el mes de octubre, el Programa Institucional de Asesorías (PIA) 
presentó a la comunidad universitaria la proyección: Cielo de octubre (Charles 
Gordon, 1999) y La sociedad de los poetas muertos (Peter Weir, 1989) en el 
Auditorio José Sarukhán Kermez, donde asistieron profesores y alumnos del 
plantel.

Este ciclo de cine tiene la finalidad de generar reflexiones en torno al proceso 
de enseñanza aprendizaje en las aulas del colegio, pero particularmente en el 
ejercicio de la Asesoría. Cabe destacar que el PIA tiene entre sus objetivos 
principales ser un instrumento de apoyo preventivo para la acreditación 
efectiva de las materias consideradas difíciles; por lo tanto, las proyecciones 
continuarán los días 8, 15 y 22 del mes de noviembre en el mismo auditorio, a 
partir de las 12 hrs. 

Alfonso Ayala Correa

PIA motiva a los asesorados con la 
proyección de películas

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

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

Lineamientos para la
recepción de los artículos

Formato

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

Estructura

•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.

COMITÉ ORGANIZADOR
Área de Talleres vespertino
Elizabeth Hernández López

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

El Área de Talleres
de Lenguaje y Comunicación

turno vespertino

CONVOCA
a los alumnos a participar en el

Concurso
de artículo
de opinión

Profesor (a): participa con tus alumnos,
para más especi�icaciones

sobre el Artículo de Opinión
favor de pasar al Área de Talleres

Planta alta del Edi�icio K

•
•
•
•
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Cine Mexicano de Terror

En Café Literario podrás disfrutar lo mejor 
del terror en el cine nacional los días 29 
y 30 de octubre con la proyección de: La 
Llorona de Ramón Peón y Santa Sangre de 
Alejandro Jodorowsky. 

La cita es en Av. División del Norte 
# 3421 Loc. 1, Col. Rancho del Rosario, 
Coyoacán, D.F.

La calavera 
vengadora AGO-GO

Adaptación teatral realizada por Laura Sil-
vana Verzi del cuento La calavera venga-
dora de Samantha Zaldivar Ferrusca. Do-
mingos 3, 10, 17 y 24 de noviembre a las 
12:00 hrs. en el Centro Cultural José Martí. 
Calle Dr. Mora #1; Col. Centro (metro Hi-
dalgo) Méx., D.F. 

Recomendaciones

Una vez más, como cada año, la Dirección 
General de Atención a la Comunidad 
Universitaria (DGACU) presentará el XVI 
Festival Universitario de Día de Muertos, 
del 29 de octubre al 3 de noviembre en 
el que se desarrollarán eventos como: 
el Desfile de Catrinas y la exposición de 
Mega Ofrendas, en las Islas de Ciudad 
Universitaria. 

También se hace una cordial invitación 
a la comunidad en general al 2° Concurso 
Universitario Entrevista de Hijos a Padres 
¿Cómo se pasa la muerte?; al 5° Concurso 
Universitario de Crónica “Tiempo muerto”; 
así como al 10° Concurso Universitario de 
Arte Postal “Post Scriptum”; también al 14° 
Concurso Universitario de Cuento “Letras 
Muertas”; al 15° Concurso Universitario de 
Fotografía “Muerte instantánea” y el 16° 
Concurso Universitario de Poesía “Décima 
muerte”, convocatorias de índole literaria 
donde podrás inscribirte y participar.

Para culminar con estas actividades, 
el Instituto de Astronomía (IA) de la 
UNAM, que realiza investigaciones en 
astrofísica y astronomía, prepara el 
evento Noche de las Estrellas 2013, 
en donde se podrán observar objetos 
brillosos en el manto celeste de nuestro 
infinito universo. En dicho evento se 
tendrá la oportunidad de apreciar los 
cuerpos celestes a través de telescopios 
y presenciar charlas alusivas al tema; 
además de participar en los talleres y 
actividades artísticas en donde se tiene 
como invitado especial a la Comunidad 
Mixe de Oaxaca. Este programa se llevará 
acabo el próximo 9 de noviembre a partir 
de las 13:00 hrs.

Cabe destacar que todas y cada una 
de las actividades aquí mencionadas son 
y serán realizadas de manera gratuita,  así 
que aprovecha la oportunidad y no faltes, 
te esperamos. FESTIVAL MIQUIXTLI

Día de Muertos en el Bosque de Chapulte-
pec del 31de octubre al 3 de noviembre. 
Habrá un recorrido donde se contarán 
leyendas, habrá ciclos de cine, concursos 
de ofrendas y conciertos. Consulta la car-
telera en: www.sedema.df.gob.mx

Llamadas de Ámsterdam
de Juan Villoro

La Mtra. Violeta Vásquez recomienda 
este libro, el cual fue autografiado por el 
autor y estará para consulta en el Área 
de Talleres de Lenguaje y Comunicación 
del CCH Naucalpan, Edif. K, Planta Alta 
de 9:00 a 13:00 hrs.  Este texto fue ad-
quirido en el pasado Congreso Latino-
americano para el Desarrollo de la Lec-
tura y la Escritura.

Útiles para los escolares es una nueva sección de Pulso, en ella podrás compartir información de eventos culturales realizados dentro o fuera de la  UNAM, además de recomendaciones de libros o películas. La extensión no debe ser mayor a 150 caracteres. Incluso si tienes alguna frase de un par de líneas máximo, también envíala. Escribe a pulsocchnaucalpan@gmail.com e indica en el asunto que deseas sea publicado en la sección: Útiles para los escolares.

Exposición de Catrinas y 

Ofrenda de Muertos

Homenaje a Manuel Tolsá en el 

Salón de Maestros Distinguidos, 

en el Palacio de Minería. Tacuba 

7, Centro Histórico; del 23 de 

octubre al 3 de noviembre del 

2013 de 10 a 18 hrs.

Diseño: Reyna I. Valencia López. Información Alfonso Ayala Correa
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El Festival Mundial de las Aves, es un 
evento educativo y de concientización, 
coordinado por BirdLife International 
a escala mundial, que pretende resaltar la 
importancia de la diversidad de aves en 
nuestro planeta; es celebrado cada año en el 
mes de octubre y está inspirado en diversos 
temas, todos relacionados con las aves. 

La importancia de este acto se debe a 
que 1,186 especies de aves están en la lista 
de  extinción global. Un número mayor 
se encuentra en peligro y pueden unirse 
al grupo de las amenazadas globalmente 
si los riesgos que pesan sobre ellas no son 
frenados. Se estima que existen entre 9,000  
a 9,720 especies de aves en el mundo.

En tanto, las aves mexicanas son un 
grupo particularmente importante, 
ya que nuestro país ocupa el 8º lugar 
mundial en cuanto a número de especies.

Las aves han sido una fuente de 
inspiración a través de la historia. 
Ellas han ocupado un lugar influyente 
en nuestras culturas como símbolos 
de libertad y sabiduría, y en algunas 
ocasiones, incluso como símbolos de 
opresión o mala voluntad. Las aves 
pueden inspirarnos y asombrarnos 
por su belleza, canto y habilidad para 
volar, llegando a imponerse en todas las 
culturas de la sociedad humana, sobre todo 
en las artes, religiones y mitologías. 

En la época contemporánea se 
encuentran presentes en nuestras vidas 
a través de obras de arte, logotipos, 
estampillas postales y monedas. Cada 
ave tiene su propio encanto; en algunas 
la belleza está en su plumaje, en otras en 
su vuelo, en sus cantos, en su despliegue 
durante el cortejo o en una combinación de 
todas éstas. Las aves también se comunican 
con nosotros de muchas formas; a través 
de mitos, canciones, folclore y poesía. 
Algunas representan la virtud, otras son 
conciliadoras, algunas tramposas y otras 
simplemente villanas. 

Debido a esta fascinación por las aves y 
en el afán de compartir este conocimiento, 
el Colegio de Ciencias y Humanidades 
plantel Naucalpan, se unió a esta gran 
celebración del 11 al 29 de Octubre, en 
pro de la concientización sobre el cuidado 
de estos organismos, bajo el lema “las 
aves nuestros compañeros emplumados”, 
dirigido a todos los alumnos y público en 
general, con el fin de ampliar la cultura de 
la conservación de estos bellos organismos 
que están amenazados no sólo a escala 
regional sino a nivel global, debido a la 
expansión de los centros de población, 
que están acabando con los pocos espacios 
verdes que quedan en las áreas urbanas del 
estado de México.  

El arranque del festival de Naucalpan, 
coordinado por la Secretaría General y el 
Departamento de Enlace Comunitario, 
dio inicio en Arcos del Sitio Tepotzotlán, 
Estado México y continúa hasta el 28 y 
29 de Octubre, fecha en la que tendrán 
lugar diversos eventos en el plantel, 
mediante actividades, como cetrería; 
talleres ambientales como Comederos y 
bebederos de aves, Exposición de literatura 
ornitológica, Observación de aves, 
Juegos interactivos como lotería de aves, 
rompecabezas de aves y oca de las aves, 
contó también un concurso de dibujo y 
fotografía de aves, titulado “Mis vecinas las 
aves”.

Luis Opengo 

El Festival Mundial de las Aves en las 
Américas y en el CCH- Naucalpan UNAM
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Área de Talleres del Lenguaje  y Comunicación 

Microloquio 2014
Plantel Naucalpan • Sala de Teatro • 13:00 a 14:00 hrs.

Octubre 28,  Madems Español Presencial
Lic. Miguel Ángel Aguilar Hernández. Aprendizaje de la lírica en el CCH
Lic. Samuel Cruz Romo. Aprendizaje de la gramática básica 
Mtra. Rosa Evelia Almaza Montañez: comentarista

Octubre 29, Sociedad del conocimiento I, Campo matemático, Campo experimental
Mtro. Fernando Ávila Villanueva: comentarista

Octubre 30, Investigación en comunicación
María Guadalupe Echeverría Berbena. Comunicación Organizacional
José Blando Hernández, Hugo Ortiz Malváez. Investigación y Docencia
Margarita Nava Rodríguez: comentarista   

Octubre 31, Sociedad del conocimiento II, Campo humanístico, Campo histórico social
Guadalupe Mondragón Lucas: comentarista
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En un cuadrado de 2x2 se escriben 
cuatro números enteros diferentes 
entre sí, que además son impares 
y menores que 20. Exactamente 
¿cuántas de las siguientes 
condiciones son posibles?
La suma de los cuatro números es 12.
La suma de los cuatro números es 66.
La suma de los cuatro números es 19.
Cada uno de los productos de dos 
números en diagonal es 21.
Cada una de las sumas de dos 
números en diagonal es 32.
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
(e) 5
La solución al problema la puedes 
enviar al correo:
j.5536@hotmail.com agregando 
tu nombre completo, grupo de 
matemáticas y turno.
Las respuestas correctas se publicarán 
en el siguiente número de Pulso.

XXVI CONCURSO LOCAL DE 
MATEMÁTICAS

A todos los estudiantes que participaron 
en el XXVI Concurso Local de 
Matemáticas, se les invita a la

 Ceremonia de Premiación
que se llevará a cabo en el Auditorio 

Antonio Lazcano Araujo del SILADIN, el 
jueves 31 de Octubre de 2013

de 13:00 a 14:00 hrs.

Club de Matemáticas
del CCH Naucalpan

 Todos los alumnos de tercer semestre que 
presentaron la prueba PROUNAM-INVOCA, favor 
de pasar al Departamento de Psicopedagogía, Edificio 
J, planta alta, a partir de las 9:00 y hasta las 20:00 
hrs. De lunes a viernes. Como requisito es necesario 
conservar el talón de aplicación que se les proporcionó 
el día del examen, en caso de no contar con él, favor 
de pasar a la Unidad de Planeación en el Edificio C, 
planta baja, y se les proporcionará una reposición. 

Invitación a alumnos y profesores para asistir a la conferencia

 “Ecología y Servicios Ecosistémicos en 
Bosques Templados de México”

que impartirá el
Dr. Leopoldo Galicia Sarmiento
miembro del Departamento de

Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM

Becas contra el 
Abandono Escolar

Requisitos: 
• Estar inscrito en una institución pública de EMS dentro de 

la modalidad escolarizada.
• Estar en riesgo de abandonar los estudios de EMS.
• Ser postulado por el Comité Institucional de Becas.
• No estar recibiendo otro tipo de apoyo económico del 

Gobierno Federal con fines similares a la beca. 
• No se requiere ser alumno regular (cursando y aprobando 

la totalidad de las materias que correspondan al plan de 
estudios).

Informes e inscripciones en el Cubículo 3 de la planta baja del SILADIN.
Invita: Programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas.
email: iris.rojas@cch.unam.mx
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Lunes 28

Exposición sobre herbolaria
Explanada Cultural
9:00 - 13:00 hrs.

Festival de las Aves
Canchas 
10:00 - 12:00 hrs.
Explanada Cultural 
12:00 - 15:00 hrs.

Festival de las Aves
Canchas
10:00 - 12:00 hrs.
Explanada Cultural
12:00 - 15:00 hrs.

Bailes sobre aves
Danza folclórica
13:30 hrs.

Martes 29 Jueves 31

Concurso de ofrendas y 
tapetes de día de muertos: 
50 años sin Remedios 
Varo
(Todo el día en todo el 
CCH)

Coro
12:00 - 13:00 hrs.

Vincent Castiglia, (Nueva York 1982)

¿Sabías que...?
El consumo de agua necesario para desarrollar nuestras actividades cotidianas se estima 

en 80 litros diarios por persona, sin embargo, en nuestro ámbito de concesión, se 
consumen en promedio 300 litros diarios por persona.

Reflexionemos entonces acerca del agua que utilizamos día a día, 
debemos cuidarla y no desperdiciarla.

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

Lunes 28 Claros/Nublados Máx.: 22° Mín.: 11° 7 km/h N 45% 40% 10 (muy alto)

Martes 29 Claros/Nublados Máx.: 21° Mín.: 11° 7 km/h N 40% 40% 10 (muy alto)

Miércoles 30 Claros/Nublados Máx.: 21° Mín.: 11° 9 km/h SO 40% 35% 10 (muy alto)

Jueves 31 Claros/Nublados Máx.: 20° Mín.: 12° 9 km/h S 30% 30% 10 (muy alto)

Viernes 1 Claros/Nublados Máx.: 20° Mín.: 12° 9 km/h S 30% 30% 10 (muy alto)

3er.  CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
¡EL CIELO Y EL AGUA EN TUS OJOS!
En el marco de la IV Semana de la Meteorología, el Colegio de 
Ciencias y Humanidades y el Centro de Ciencias de la Atmósfera, 
a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, 
convocan a los alumnos a participar en el 3er. Concurso de 
Fotografía Amateur ¡El cielo y el agua en tus ojos!, evento 
académico general que se efectuará el 20 de marzo de 2014, de 
acuerdo con los siguientes 

Objetivos:
•	 Promover	la	concientización	ambiental	relacionada	con	
la atmósfera y el agua del planeta. 
•	 Estimular	la	creatividad	de	los	estudiantes	mediante	
temas vinculados con el ambiente natural.
•	 Fomentar	el	interés	de	la	comunidad	escolar	por	las	
ciencias ambientales y las ciencias atmosféricas. 

Bases:
1. Podrán participar de manera individual todos los 
estudiantes inscritos en el Colegio de Ciencias y Humanidades. 
2. Los temas son: nubes, amaneceres, atardeceres, lluvia, 
arcoíris, relámpagos o cuerpos de agua.
3. Cada fotografía deberá tener una investigación breve 
de media cuartilla que incluya el tipo y nombre de nubes, 
características y explicación del fenómeno meteorológico 
seleccionado, así como los datos del alumno: nombre completo, 
plantel, turno, número de cuenta, teléfono y correo electrónico. 
4. Las fotografías deberán estar impresas a color o en 
blanco y negro.
5. Los participantes deberán entregar la fotografía y la 
investigación impresa con las siguientes características:
a) Formato impreso: La impresión deberá ser en papel 
fotográfico con una dimensión de 21 x 27 cm, montada en un 
octavo de papel ilustración, rotulada por la parte de atrás con 
el seudónimo del autor, nombre completo y plantel, además de 
llevar pegada la información que se investigó. 
b) Formato electrónico: Deberán entregar un CD con la 
imagen en alta resolución formato JPG y archivo en Word que 
contenga la investigación con letra Arial 12 puntos, margen 

normal a un espacio. El disco compacto será rotulado con 
el seudónimo y datos del autor.
6. No se aceptarán fotografías de la red, 
manipuladas y/o alteradas por ningún medio digital o 
análogo. De no cumplir con este requisito, los trabajos 
serán eliminados.
7. Se aceptará un máximo de tres fotografías por 
autor, las cuales deberán ser originales, propias e inéditas, 
tomadas durante los años 2013 o 2014.
8. La fotografía y la investigación se entregarán en 
un sobre cerrado y etiquetado al reverso del mismo, con 
los siguientes datos:
•	 Nombre	completo	del	alumno,	número	de	
cuenta, plantel, turno, grupo, correo electrónico y 
teléfono particular o celular donde pueda ser localizado 
en caso de resultar finalista y ganador.
•	 Título	de	la	obra.
•	 Seudónimo	del	autor.
•	 Lugar	y	fecha	donde	fue	tomada	cada	
fotografía.
9. Los sobres deberán entregarse a más 
tardar el 5 de marzo de 2014 en la Coordinación de 
PEMBU o en el Laboratorio de Física del SILADIN 
en cada plantel. No habrá prórroga para su recepción.
10. Todas las fotografías serán evaluadas por un 
jurado, que otorgará su veredicto de acuerdo con los 
criterios de originalidad, creatividad, calidad técnica y 
montaje. Su fallo será inapelable.
11. El premio para el primer lugar será una cámara 
digital; para el segundo lugar otra cámara digital y una 
USB para el tercer lugar. Los resultados se darán a conocer 
antes del 14 de marzo de 2014.
12. El lugar y día de la premiación se informará 
posteriormente.
13. Al participar en este concurso 
se aceptan las bases de la convocatoria 
y se autoriza a los organizadores el uso 
de las imágenes para fines culturales, 
de difusión y exhibición.
 
Atentamente
COMITÉ ORGANIZADOR
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El Área de Talleres de Lenguaje y ComunicaciónInvita a la

Lugar: Sala de Proyecciones
Las películas y eventos empezarán 

con puntualidad.
Organizan: Rita García Cerezo, Rodolfo Sánchez 

Rovirosa y Keshava Quintanar Cano.

Horario Lunes, 28 de Octubre Martes, 29 de Octubre Miércoles, 30 de Octubre Jueves, 31 de Octubre

7-9

Martyrs
Pascal Laugier, 2008.
Presenta: Fernando 
Velázquez.

La noche de los muertos 
vivientes
Jorge A. Romero, 1968.
Presenta: Rita García.

Instinto siniestro
Alexandre Bustillo, 2007. 
Presenta: Rebeca Rosado.

El diario de los muertos
George A. Romero, 2007.
Presenta: Rodolfo Sánchez 
Rovirosa.

9-11
El amanecer de los 
muertos vivientes 
Zack Snider, 2004.

Nosferatu
F. W. Morneau, 1922.
Presenta: Nancy Benavides.

Zombie II
Lucio Fulci, 1981.
Presenta: Rodolfo Sánchez 
Rovirosa.

Suspiria
Darío Argento, 1977.
Presenta: Elizabeth 
Hernández.

11-13
El dia de los muertos 
vivientes 
Jorge A. Romero, 1985.

El retorno de los muertos 
vivientes II
Ken Wiederhorn, 1988.
Presenta: Reyna Rodríguez.

El Resplandor
Stanley Kubrick, 1980.
Presenta: Ernesto Fernandez

El exorcista 
William Friedkin,1973.
Presenta: Ernesto 
Fernandez.

14-16
La tierra de los 
muertos vivientes
Jorge A. Romero, 2005.

El retorno de los muertos 
vivientes III
Brian Yuzna, 1993.

La hora del lobo,  
Ingmar Bergman, 1968.
Presenta: Elizabeth 
Hernández

Evil death
Sam Raimi, 1981.
Presenta: Ernesto 
Fernandez.

16-18
La isla de los muertos 
vivientes
Jorge A. Romero, 2009.

Zombie
Lucio Fulci, 1979.
Presenta: Reyna Valencia.

Cementerio de mascotas
William Friedkin,1973.
Presenta: Luis Opengo.

28 dias
Danny Boyle, 2002.

18-20
El retorno de los 
muertos vivientes
Dan O’Bannon, 1985.
Presenta: Rita García.

El anticristo
Lars Von Trier, 2009.
Presenta: Keshava Quintanar.

REC
Jaumé Balagueró & Paco 
Plaza, 2007.
Presenta: Isaac Hernández.

Presentación del libro de 
cuentos,  Los sordidos 
aleteos de la cigarra, de 
Keshava Quintanar.
Presentan: Profesores y 
alumnos invitados

SEptima semana 
de Cine y 
Literatura de 
Horror, Terror 
y Ciencia FicciOn
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Horror, Terror 
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