
De entre las aves que fueron presentadas se apreciaron dos ejemplares de Águila Harris.

Festival de las Aves en CCH Naucalpan
 »  Participaron importantes organizaciones de cetreros del estado de México.

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.

La poeta Claudia 
Luna Fuentes 
presenta su libro 
La turba en el CCH 
Naucalpan. Jueves 
6 de noviembre, 
18:00 hrs.

Conoce los beneficios de 
este programa
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Algunas personas desean que algo ocurra, 
otras sueñan que pasará, otras hacen que suceda.

Michael Jordan

Desarrollar actividades culturales y de corte científico, no sólo debe 
permanecer en la experiencia de aprendizaje, sino que deben trascender 
y compartirse con los demás, de forma tal que ésta se convierta en un 

diálogo en el que se convoquen diversas voces. Por ello es importante participar 
en concursos, ya que estos fungen como un termómetro que permite a los 
estudiantes medir sus capacidades y contrastarlas con otros; de forma tal que 
en este diálogo se nutran ambas partes y esta retroalimentación permita un 
crecimiento en la experiencia y los conocimientos. 

Es por ello que en el Plantel Naucalpan los profesores incentivan la participación 
de nuestros estudiantes en diversos concursos, con miras a que ellos fortalezcan 
sus trabajos, su experiencia y que esto les otorgue un crecimiento, ya que el 
conocimiento no se basa sólo en datos y fechas que los alumnos deben recordar. 

Si no en los recursos con los que pueden resolver determinado problema. 
Además, los concursos promueven el trabajo en equipo, la ética, el juego, la 
interacción y, sobre todo que, quien no resulte ganador, reconozca su fortaleza 
para volverlo a intentar. 

La obtención de una victoria tampoco debe ser el fin, sino que ganar nos debe 
nutrir para alcanzar mayores alturas, para mejorar con la certeza de intentar 
nuevos obstáculos y nuevas exigencias. Otra de las cualidades de la victoria debe 
ser la humildad, en tanto que debemos reconocer el esfuerzo y voluntad de los 
demás. En el caso de este tipo de justas académicas, también se debe dar crédito 
al contrario y valorar sus cualidades pero, sobre todo, tomar lo mejor de nuestros 
adversarios para trascender.

En este número de Pulso otorgamos el justo reconocimiento a quienes han 
obtenido algún premio en representación de nuestro colegio, además de valorar el 
esfuerzo de los docentes que acompañan e incentivan estos meritorios empeños. 
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Una celebración más que merecida 
fue la ceremonia de entrega de 
reconocimientos del Diplomado: 
Estrategias didácticas y herramientas 
metodológicas para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Biología en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades. Actividad 
académica que fue impulsada, diseñada 
y coordinada por los profesores: 
Salvador Rangel Esparza, Humberto 
Jesús Serrano Tronco, Ana María 
Torices Jiménez e Irma Concepción 
Castelán Sánchez; ésta última fungió 
como responsable académica del 
mismo.

En entrevista el Biól. Salvador 
Rangel Esparza comentó que la idea 
de este diplomado surgió en pasadas 
administraciones escolares y no fue 
sino hasta este momento que se logró 
aplicar, debido a que en convenio con la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
se cumplieron con todas las normas 
requeridas para su implementación. 
Así mismo, esta institución dio su aval 

académico-administrativo y 
otorgó su consentimiento para 
que este diplomado tuviera 
vigencia de aplicación durante 
cuatro años más. 

Durante la ceremonia de 
entrega de Diplomas, ocurrida 
el pasado 24 de octubre, en el 
Plantel Naucalpan, estuvieron 
presentes la Directora General 
de CCH, Lucía Laura Muñoz 
Corona, el Dr. Benjamín 

Barajas Sánchez, Director del plantel 
Naucalpan, en representación de la Dra. 
Patricia D. Dávila Aranda, Directora de 
la Facultad de Estudios Profesionales 
Iztacala, la C. P. Adriana Arreola 
Jesús, Jefa de la División de Extensión 
Universitaria de dicha Facultad. 

La Directora General de CCH, 
felicitó a los profesores que concluyeron 
el diplomado, así mismo agradeció 
el apoyo de la Directora de la FES 
Iztacala para que este diplomado se 
pueda impartir en el Colegio, de forma 
tal que los profesores compartan sus 
conocimientos y experiencias. Indicó 
además que no se concibe un profesor si 
no sabe elaborar estrategias didácticas. 
Por su parte, el Dr. Barajas conminó 
a los profesores a no abandonar los 
proyectos, darles continuidad, como 
en este caso; además de que felicitó a 
los profesores que lo acreditaron en su 
totalidad. 

El diplomado tuvo una duración de 
seis semanas y se cursó durante el pasado 

periodo interanual. Se inscribieron 20 
profesores y concluyeron el diplomado 
completo 16 de ellos, 15 profesores 
del plantel y uno del plantel Vallejo. 
El diplomado constó de seis módulos: 
La Biología en el Modelo educativo 
del Colegio, Formación docente, La 
metodología experimental y de campo, 
Herramientas tecnológicas para la 
enseñanza de la biología, Diseño de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje y 
Diseño de estrategias de evaluación. 

La Mtra. Irma Castelán, responsable 
académica del diplomado, indicó que el 

proceso de diseño e implementación del 
mismo fue arduo; sin embargo, la FES 
Iztacala avaló y reconoció la gran valía 
de los impartidores del Diplomado, 
profesores del CCH Naucalpan que 
cuentan con una destacada trayectoria 
académica. Finalmente, los docentes 
que recibieron sus diplomas destacaron 
la buena estructura del curso, además 
de mencionar que aprendieron nuevas 
estrategias y otras formas interesantes 
de enseñar Biología.

Reyna Rodríguez Roque

Profesores de los planteles Naucalpan y 
Vallejo concluyen Diplomado de Biología
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La herbolaria es 
el conjunto de 
c o n o c i m i e n t o s 
relativos a las 
propiedades curativas 
de las plantas. De esta 
forma, se desarrollo la 
Segunda Exposición de 
Herbolaria Mexicana, 
donde se llevaron 
acabo actividades 
para conocer sobre la 

importancia de las mismas, sus propiedades y uso, 
programa que fue inaugurado por el 
Dr. Benjamín Barajas, Director del 
Plantel.

Este evento estuvo organizado por 
el Colegio de Historia a cargo de la 
Profesora Piedad Solís, participaron 
alumnos de los grupos 314, 315, 317, 
318, 319 y 322. Una gran diversidad 
de plantas medicinales fueron 
exhibidas, por ejemplo: el maguey, el 
nopal, la biznaga, la hierba del sapo, 
la uña de gato, el ajenjo, el árnica, 
la manzanilla, la hierbabuena, por 
mencionar solo algunas.

En conferencia el Mtro. Jesús 
Antonio García Olivera habló acerca 
de la tradición de la herbolaria que 
surgió desde las primeras civilizaciones en México, 

la cual utilizaron nuestros ancestros por el uso 
medicinal que descubrieron en ellas. 

"La herbolaria ha existido desde 
las culturas prehispánicas 

con la finalidad de aliviar 
o curar las enfermedades, 
siendo ésta una tradición 

mesoamericana; es decir, una 
de las formas medicinales que 

el ser humano ha venido utilizando 
hasta nuestros días", comentó.

Todas las plantas, después de un 
sofisticado proceso metabólico, 

que al interactuar con el 
agua, aire, tierra y sol, 
producen sustancias vitales 

para nutrirse, protegerse y crecer. Además 
producen otras sustancias llamadas metabolitos 
secundarios y, al estudiar sus aplicaciones, se 
descubrió que tienen sobre los organismos vivos 
diferentes acciones y que al ser bien utilizados, 
pueden ayudarnos a solucionar grandes 
problemas de salud o, mejor aún prevenirlos, pero 
si se usaran indebidamente, provocarían severas 
intoxicaciones, que podrían derivar en la muerte.

Se tiene la creencia de que las plantas 
medicinales podrían curar ciertas enfermedades 
por ejemplo: el maguey o nopal, su pulpa ayuda a 
la cicatrización de las heridas; hierba del sapo y la 

uña de gato, son usados para combatir el cáncer; 
la tuna y la pitaya, es esencial su consumo en 
personas con diabetes, ya que ayuda a combatirla; 
el ajenjo, se usa contra las lombrices y en caso de 
reumatismo.

Desde nuestra cultura ancestral se realizó 
la representación de las plantas en el Códice 
Badiano, éste es el primer tratado que describe las 
propiedades curativas de las plantas americanas 
empleadas entre los mexicas. Este libró fue obra 
de un médico indígena conocido como Martín de 
la Cruz, originario de Santiago Tlatelolco, quien 
dictó varios remedios contra las enfermedades 
a través de la manipulación y utilización de las 
plantas.

Segunda Exposición de Herbolaria Mexicana 
en CCH Naucalpan

Alfonso Ayala Correa
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Tercera sesión de Escuela para Padres
Xóchitl Pérez Ovando

El día miércoles 23 de octubre se llevó a cabo la 
tercera sesión de Escuela para Padres en la sala 
de Conferencias del plantel, la cual estuvo a 
cargo del departamento de Psicopedagogía turno 
vespertino, y contó con apoyo de la Secretaría de 
Servicios Escolares. 

La conferencia-taller titulada: Problemas de 
aprendizaje en el aula en el área de matemáticas y 
ciencias experimentales, contó con la participación 
de la profesora de matemáticas Gloria 
Ivonne Hernández López y la 
maestra de química Teresa Campos 
Tépox, ambas profesoras destacadas 
y comprometidas con la enseñanza de 
sus materias en el Plantel. 

La conferencia taller impartida por 
la maestra Gloria Ivonne Hernández 
López, tuvo dos momentos, el 
primero fue una exposición sobre 
las problemáticas de reprobación en  
matemáticas, y la segunda una sesión de 
taller acerca de sugerencias de como ejercitar 
nuestro cerebro para el desarrollo de aptitudes y 
habilidades del razonamiento matemático.

La maestra partió de reconocer la problemática 
sobre reprobación que afecta las asignaturas de 
matemáticas, cálculo y estadística. Dentro de las 
razones se encuentran, la actitud de rechazo de 
los jóvenes frente a la materia, ya que consideran 
que es muy difícil aprender y sólo aprenden los 
“dotados o genios”; también se encuentran otros 
problemas relacionados con las deficiencias 
conceptuales, madurez cognitiva y aptitudes. Otro 
factor está relacionado con el sistema tradicional 
de enseñanza, que para algunos es poco claro, 
expositivo, abstracto y aburrido.

Frente a estas problemáticas, la maestra habló 
sobre los recursos académicos para mejorar el 
aprendizaje y evitar la reprobación, así como las 

opciones de acreditación que ofrece el plantel, 
tales como el Programa Institucional de 
Asesorías, de Tutorías y el Portal académico.

En la segunda parte taller, la 
profesora Ivonne enumeró una serie de 
recomendaciones a los papás para realizar 
ejercicios de razonamiento matemático, 
para ejercitar los dos hemisferios del cerebro 
en la rutina diaria, tales como ocupar la 
mano izquierda, escuchar música en otro 

idioma, hacer ejercicio, leer mapas, leer libros, 
bailar, gatear e invertir en juegos mentales como 
domino, cubo, ajedrez, rompecabezas, así como 
en libros de gimnasia cerebral. En este segunda 
parte, la maestra invitó a los padres a realizar 
algunos ejercicios prácticos para ejercitar el 
razonamiento; los invitados estuvieron muy 
animados, atentos y participativos.

Por su parte, la profesora Teresa Campos 
Tépox, también realizó una estupenda 

exposición sobre la importancia y 
usos de la química en la vida diaria. 
Partió de reconocer la dificultad 
en el aprendizaje de la química y la 

persistencia de la quimifobia en los 
alumnos.

Sin embargo, señaló que esta 
percepción errónea sobre la química 

está presente en la sociedad, ya que 
siempre asociamos la química a lo malo, 
tóxico y altamente peligroso, cuando 

la química forma parte natural y consustancial 
del ser humano, la naturaleza y por supuesto 
los procesos de industrialización. De hecho, 
reivindicó el papel de la química como precursora 
de la ciencia.

Ambas profesoras, concluyeron que es 
necesario trabajar en equipo (escuela, padres e 
hijos), en miras a que los 
alumnos mejoren en su 
formación académica en 
el Colegio, y puedan así 
tener bases sólidas para 
enfrentarse y optar por 
carreras nuevas relacionadas 
con las ingenierías y  de 
la salud, en el que se 
pueden desarrollarse como 
profesionales.

CCH Naucalpan
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En el marco de la XIX semana académica de 
Ingeniería Civil en la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán, se llevó a cabo el 5º Concurso 
de Puentes de Madera, con la finalidad de 
promover e incrementar el conocimiento de la 
madera y la investigación en torno a su potencial, 
tecnología y múltiples aplicaciones en el área de 
la construcción; por lo que alumnos del CCH 
Naucalpan presentaron propuestas y tuvieron 
una intervención destacada en el mismo.  

Siete equipos del Colegio, asesorados por el 
profesor de la materia de matemáticas, el Ing. 
Juan Manuel Ignacio Álvarez, se inscribieron al 
concurso y se dispusieron a elaborar su puente 
con 2.5 kg. de abatelenguas (palitos de madera) 
y un litro de pegamento, así mismo deberían 

apegarse a todas las especificaciones que 
marcó la convocatoria del concurso. Una 
vez diseñados y elaborados los puentes, 
se les aplicó la prueba de resistencia que 
consistió en colocarlos en un marco 
universal de carga hasta llevarlos al 
colapso. Los puentes fueron sometidos 
a una carga de 5 kg por segundo por 
medio de una placa metálica de 50 cm de 
longitud. 

Los participantes del colegio obtuvieron 
los siguientes resultados en la prueba de 
resistencia: el 4to. lugar resistió 76 kilos 
ante la prensa, el 3ero. 700 kilos, el 2do. 

una tonelada y el 1ero. más de dos toneladas. 
Sin embargo, el equipo que cumplió con todas 
las especificaciones de la convocatoria fue el que 
quedó en cuarto lugar; los participantes fueron 

Karina Tapia Antonio, Lizbeth Guerrero Vilchis, 
Mayra Nicol Castillo Torres y Érick Gabriel Reyes 
Peñaloza. 

La experiencia fue enriquecedora y 
sorprendente, según calificaron los participantes, 
pues pudieron medir sus capacidades con las 
de los jóvenes estudiantes de ingeniería y se 
manifestaron orgullosos de participar con sus 
diseños; así mismo, esperan tener la oportunidad 
de participar el próximo año. 

En fechas posteriores al concurso, se realizó la 
premiación en la sala de juntas de la Dirección 
del Colegio, ante la presencia del Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director del plantel y de 
los organizadores, por parte de la carrera de 
Ingeniería Civil de la FES Acatlán, el Ing. Miguel 
Zurita Esquivel, el Ing. Omar Morales Dávila y el 
Ing. Xavier Bárcenas Sandoval. 

En esta ceremonia tanto el director de esta 
institución como los profesores de la facultad 
subrayaron la importancia de tener proyectos 
en común y se destacó el apoyo del Director de 
la FES Acatlán, el Dr. José Alejandro Salcedo 
Aquino, para cualquier actividad que vincule a 
ambas instituciones. Finalmente, los participantes 
recibieron paquetes de libros y el primer lugar 
recibió un premio monetario tal y como indicó la 
convocatoria.

Destaca CCH en el 5to. Concurso de Puentes 
de Madera convocado por la FES Acatlán

Reyna Rodríguez Roque

Ganadores
1er lugar: Daniel 

Hernández, Óscar 
García,  Jesús Moreno y 

Dennise Casas.
2do lugar: Jazmín Segura y 

Karla Barrón.
3er lugar: Yessica Barrosa, 

Karla Romero y Ana 
Hernández.
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Si terminaste tus clases o estás a punto de cerrar la semana 
con energía, te invitamos a deleitarte con la proyección del 
documental The Clash Live: Revolution Rock.

Vieja conocida y favorita nuestra, The Clash simboliza 
contundentemente uno de los pilares del movimiento Punk de 
finales de los 70, pero también la fuente motora y creativa de 
nuevos estilos y tendencias que se amalgamaron innovadoramente 
en los 90 y que continúan vigentes en la actualidad.

De origen británico, The Clash emergió como una de las 
bandasmás importantes e icónicas de la primera ola del punk 
originada a fines de los años '70 y, a diferencia de la mayoría 
de las bandas punk de su época que se caracterizaban por su 
simplicidad musical, incorporó reggae, rock, rockabilly, ska, jazz 
y dub entre otros variados estilos en su repertorio; por esa razón, 
The Clash llegó a ser una banda muy influyente durante los años 
1976 - 1986, influencia que continúa aún en nuestros días.

The Clash exhibió una intencionalidad política en sus letras, 
que con el tiempo se convertiría en su característica distintiva 
fundamental. El idealismo expresado en las composiciones de 
Joe Strummer y Mick Jones contrastó con el nihilismo de los Sex 
Pistols y la sencillez de Ramones, las otras bandas emblemas del 
punk en la época. 

The Clash Live: Revolution Rock, es un documental, en 
el que podrás disfrutar la energía en movimiento de esta 
maravillosa banda, con tracs que van desde su álbum homónimo 
debut, atravesando por el magnífico London Calling y hasta 
losexperimentales Sandinista y Combat Rock.

No te lo puedes perder!  Viernes 8 de Noviembre, Sala de 
Proyecciones, 12:00 hrs. Sigue enviando tus sugerencias al 
correo: marco.pazzo71@yahoo.com.mx
También comunícalas en el PEC II de Historia con el Prof. 
Marco Antonio Medina.

El CCH Naucalpan y las distintas Facultades e Institutos de 
nuestra Máxima Casa de Estudios  mantienen una estrecha 
relación con la finalidad de establecer vínculos de interés e 
intercambio académico. Es por eso que el Programa Jóvenes 
Hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas 
(PJHICNyM), coordinado por la Mtra. Iris Alejandra Rojas 
Eisenring, llevó a un grupo de alumnas adscritas al programa 
a una vista guiada por la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, el pasado 24 de octubre.   

En la facultad fueron recibidas por la M. en C. Norma 
Laura García Saldívar, quien es la responsable de estos 
eventos. Durante el recorrido el alumno José Roberto Salas 
Sánchez. Las llevó por el Vivario donde observaron lagartijas, 
iguanas, ajolotes, tortugas y serpientes. En este espacio fueron 
atendidos por la Bióloga Beatriz Rubio Morales así como por 
los  monitores José Antonio Pérez Romero, Rodrigo Salvador 
Rangel Camacho y Kevin Meza Fernández. En el Acuario 
“Juan Luis Cifuentes Lemus”, el  Biólogo  Omar Ángeles 
López les explicó el funcionamiento del mismo; en ambos 
lugares conocieron algunos de los proyectos de investigación 
que se están desarrollando.

Por otra parte, otro grupo de alumnas participó en 
el evento “Puertas Abiertas IIM 2013”, desarrollado  el 
viernes 25 de octubre, las estudiantes fueron acompañadas 
por los Ingenieros Esther Barrera Padilla y César Reyes 
Hernández, profesores promotores en nuestro plantel 
del Programa, quienes atendieron la convocatoria del 
Instituto de Investigaciones en Materiales. En este lugar 
personal académico compartió con visitantes e invitados, 
demostraciones y charlas informativas sobre la diversidad 
de actividades científicas y proyectos de investigación que 
realizan cotidianamente en este instituto. Estos eventos, 
brindan la oportunidad a Alumnos y Profesores de conversar 
directamente con muchos investigadores líderes en su campo 
de estudio, así como de presenciar experimentos ilustrativos 
en áreas tan diversas de la Ciencia. 

Si te interesa incorporarte al PJHICNyM visita el cubículo 
3 en la planta baja del SILADIN o escribe a iris.rojas@cch.
unam.mx. Nuestras próximas visitas guiadas son a la FES 
Cuautitlán (vienes 24 de noviembre) así como al Instituto de 
Química (miércoles 4 de diciembre).

Alumnos del plantel visitan la FES Iztacala y el 
Instituto de Investigaciones en Materiales

Reyna Rodríguez Roque
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Reyna Rodríguez Roque

El Festival Mundial de las Aves 
en el CCH Naucalpan

El Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y 
Humanidades y, particularmente materias del área de 
Ciencias Experimentales, contemplan el cuidado del 
medio ambiente y el conocimiento del mismo, por 
lo que en el tenor de hacer una aportación más en 
este sentido, la Secretaría General y el Departamento 
de Enlace Comunitario de este plantel se unieron 
a la coordinación del Festival Mundial de las Aves, 
impulsado por la asociación Bird Life Internacional.

La actividad contó, además, con la presencia de 
representantes de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala; El grupo de Estudio Conservación de Aves 
Rapaces A. C., el Parque ecológico estatal Sierra de 
Tepotzotlán; Cetreros de Atizapán, Estado de México, 
el H. Ayuntamiento de Ecatepec; El parque ecológico 
Melchor Ocampo y La asociación civil Bruja de Monte.

El Festival inició en Arcos del Sitio en Tepotzotlán, 
Estado de México, en donde el plantel Naucalpan 
participó con talleres y juegos didácticos ofrecidos a 
escuelas y personas que visitaron el lugar el pasado 11 
de octubre. Ya en nuestro plantel, el Festival se llevó a 
cabo los días 28 y 29 del mismo en donde la exhibición 
de cetrería fue de lo más vistoso de este acto, ya que 
la zona deportiva albergó la muestra de exuberantes 
aves. 

Así mismo, la FES Iztacala y el H. Ayuntamiento 
de Ecatepec participaron con talleres ambientales en 
donde se observaron comederos y bebederos de aves, 
se exhibieron libros y material ornitológico, expuestos 
por la asociación Bruja de Monte. Por su parte, alumnos 
del colegio participaron con rompecabezas, lotería de 
aves, talleres de beberos para colibríes y el tradicional 
juego de la oca. El festival también convocó a un taller-
concurso de dibujo en donde los alumnos pudieron 
expresar su talento dibujando aves mexicanas. 

La importancia de esta actividad radica en la 
necesidad de pensar en las aves como una especie 
vulnerada debido a la expansión de los centros de 
población y, con esta actividad, el colegio contribuye a 
la educación de los jóvenes universitarios con respecto 
al cuidado y observación de las aves que cohabitan en 
este recinto educativo. Sus cantos y aleteos se disfrutan 
en este espacio debido a que es parte de su hábitat 
natural, el cual debemos preservar en beneficio de esas 
otras compañeras: Las aves.
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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!!!

Si estas por presentar tus exámenes debes VERIFICAR que la 
INSCRIPCIÓN que imprimiste de la página electronica del Plantel:

www.cch-naucalpan.unam.mx

COINCIDA con la inscripcion que aparece en la página:

www.dgae-siae.unam.mx

En caso de notar alguna DIFERENCIA, debes ACUDIR DE 
INMEDIATO a las ventanillas de SERVICIOS ESCOLARES.

Atentamente
Sria. de Administracion Escolar
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Xóchitl Pérez Ovando

Tercera Feria de Los Pueblos Indios

México es una nación con un caudal infinito de 
riquezas naturales y humanas. Sin embargo, a 
lo largo de su proceso histórico se ha negado y 
hecho invisible sus raíces: los pueblos indios. 
Desde su cultura podemos visualizar modos de 
ser parte del universo, cuidarlo y formar parte 
de éste. Son pocas las fechas en que volteamos a 
mirarlos, una de ellas es el 12 de octubre de cada 
año. Por ese motivo realizamos la Tercera Feria 
de los Pueblos Indios en el plantel el jueves 17 
de octubre, con el propósito de que los jóvenes 
cecehacheros puedan observarlos, escucharlos, 
conocerlos y reconocernos en su historia de 
resistencia. 

Es por ello que en el marco del aniversario de la 
llegada de Occidente a América,  se hace necesario 
reflexionar colectivamente sobre la situación de 
Nuestra América Latina  y en especial reconocer 
el papel de los originarios (los indígenas) de 
estas tierras y los procesos de cambio que se 

están llevando a 
cabo en el Sur del 
Continente.

Como punto de 
partida, la maestra 
Xóchitl Pérez 
Ovando, impartió 
la plática sobre 
nociones de la 
interculturalidad, 
con el propósito 
de conocer y 

ampliar el diálogo teórico y pedagógico de 
la interculturalidad desde la perspectiva de 
América Latina. Los temas de interculturalidad, 
se gestaron en la década de los setenta y ochenta 
como producto de los movimientos sociales de 
esos tiempos. Posteriormente, se debatieron 
académicamente y finalmente se convirtieron 
en políticas gubernamentales. En este sentido, la 
interculturalidad, es un concepto polémico y con 
múltiples significados de acuerdo al contexto.

Todo este debate ha llevado a que recientemente 
estamos aprendiendo a reconocer la diversidad, 
valorar las diferencias y convivir con ellas. Frente 
a la lógica de dominación conformó un modelo 
hegemónico cultural y humano. La educación 
y la pedagogía intercultural como medio para 
la convivencia y diálogo intercultural. Implica 
reconocer lo ajeno y lo propio; saborear lo 
diferente y respetar las claves de la felicidad de 
otros. 

La tercer ponencia versó acerca del derecho 
precolombino, y estuvo a cargo del profesor 
Jorge Cornejo. En la actualidad el Derecho 
Precolombino es puramente doctrinal, ya que 
el Derecho Vigente se basó en Leyes y códigos 
norteamericanos y franceses, mezclado con algo 
de lo que se quedó de la legislación española 
impuesta durante la colonia, pero nunca se 
retomó la legislación precolombina.

En la Economía Procesal del Derecho 
Precolombino, un proceso no podía durar más 
de 80 días; en la actualidad cualquier proceso 
correctamente entrampado con recursos de 
impugnación (apelaciones, amparos, etc.) puede 
prolongarse por 5 o más años.

10



En lo social, en el Derecho Precolombino nunca 
existió una cultura de  readaptación social, ya que 
las sanciones siempre fueron externas: destierro, 
esclavitud, mutilación y hasta de muerte, pero 
nunca existió el internamiento en prisiones 
para readaptación social, ya que estas culturas 
precolombinas consideraban absurdo pagarle por 
muchos años a un criminal hospedaje y alimentos 
con la esperanza de probablemente readaptarlo a 
la sociedad de ese entonces.

El cuarto ponente, el maestro Ernesto Martínez 
habló sobre las experiencias de América Latina, 
como son los casos de Bolivia, Ecuador, Brasil 
o Venezuela, proceso en el cual los indígenas 
están jugando un papel decisivo. Estos cambios 
deben  concebirse como nuevos o novedosos. 
El significado de éstos trasciende lo geopolítico. 
Principalmente Bolivia y Ecuador tienen una 
importancia continental y mundial. 

Sin embargo, para que estas transformaciones 
sean visibles, es necesario    una epistemología 
propia, desde Boaventura es una    epistemología 
del Sur y romper con el modelo hegemónico 
occidental de la construcción del saber.

Por último, el maestro Édgar Ávila Ríos proyectó 
un video sobre la irrupción violenta el EZLN en 
el escenario político mexicano en 1994. Gracias 
a movilizaciones, marchas, toma de embajadas 
y a una decidida y nutrida participación de la 
sociedad civil nacional e internacional, se declara 
el cese al fuego después de 12 días de cruentos 
combates, muertes, desapariciones y bombardeos 
a la Selva Lacandona.

A partir de ese día, 13 de enero de 1994, los 
rebeldes zapatistas pudieron ir más allá de su 
incursión militar y proponer un diálogo para 
resolver la historia de afectaciones y olvidos hacia 
los pueblos indios. Están por llegar a sus 20 años 
de vida construyendo la autonomía, Juntas de 
buen gobierno, escuelas, proyectos productivos 
por lo que no ceden en la construcción de un 
mundo nuevo y mejor: ¡Para todos, nada para 
Nosotros! (Con información de Jorge Cornejo, 
Ernesto Martínez y Édgar Ávila Ríos).

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 los invita al

El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan y el Club de 
Ajedrez “Ciencia, Cultura y Arte”, por medio del área de Matemáticas 
felicita a los competidores Manuel Sosa Robles de 5° Semestre, Diego 
Adrián Vázquez Velazco de 5° Semestre y Daniel Cruz Molina de 1° 
Semestre del CCH Naucalpan, por su destacada participación en el 
pasado torneo de ajedrez (Juegos Universitarios, modo clásico y 6 
partidas), que se desarrolló el 26 y 27 de octubre del 2013 en la FES 
Acatlán.
Manuel Sosa Robles consiguió la medalla de bronce para el CCH-
Naucalpan, ¡enhorabuena!

José Ignacio Ortiz Cervantes

Medalla de bronce en ajedrez 
para el CCH Naucalpan
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Se invita a la Exposición:

Catrinas con materiales 
reciclados

El martes 5 de noviembre en la Explanada 
Cultural. Grupos de Taller de Expresión Gráfica 
y del Taller de Diseño Ambiental. 
Organizan las profesoras: Silvia Castillo 
Hernández y Marina Torres Vallecillo. 
9:00 a 14:00 hrs. 

¿Te gustan las artes marciales?

Asiste a la exhibición de LIMA-LAMA
 
Que impartirá el Maestro Alfonso Vázquez, Cinta Negra 4° Dan. La 
cita es e próximo jueves 7 de noviembre a las 10:00 y 18:00 hrs., en 
las canchas del Plantel.

Te esperamos, no faltes.

Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

La Michoacana Empleado para 
Paletería

Las Américas, 
Naucalpan Medio Tiempo 17 años en 

adelante
 Av.México, Las Américas, 

Naucalpan. 
Feria de 

Chapultepec
Operadores de 

juego, anfitriones Miguel Hidalgo, D.F Medio Tiempo o 
Fines de Semana

17 años en 
adelante

empleo@
feriachapultepec.com.mx

Superama Empacadores 
Voluntarios

San Mateo, 
Naucalpan

Diferentes 
Horarios

14 años en 
adelante

Camino San Mateo Núm. 
2, San Mateo. Naucalpan.

Dominos Pizza  Diferentes Cargos
Naucalpan, 

Tlanepantla y 
Atizapán

Fines de Semana 18 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
o comunícate al tel. 

26281343

Grupo 
Empresarial TDS Call Center Satélite, Naucalpan Diferentes 

Horarios
18 años en 
adelante

Circuito Arquitectos #11 
esquina con Periférico, 
Cd. Satélite. kibarra@

gpoempresarial.com.mx

Recórcholis Empleados de 
Mostrador

Plaza Galerías, 
Miguel Hidalgo, D.F. Medio Tiempo 16 años en 

adelante

Melchor Ocampo Núm. 
193, Col. Verónica 

Anzures. rafaelm@
grupodiniz.com.mx

Starbucks Café 
(ALSEA) Barista Polanco, D.F. Diferentes 

Horarios
18 años en 
adelante

Presentarse en sucursal 
(Antara Polanco)

También te invitamos visitar la pagina  http://www.dgose.unam.mx/ en el apartado de bolsa universitaria de trabajo para que 
puedas revisar más opciones de acuerdo a tu perfil.

Un buen desayuno se define 
como una equilibrada 

combinación de lácteos, 
pan, cereales, frutas y 
verduras variadas que, 

combinadas, representan 
el 30% de los nutrientes 
que necesita diariamente 
el organismo para 
funcionar correctamente. 

Así mismo, un desayuno 
completo está ligado a un 

mejor rendimiento físico y psíquico.
Por tal motivo te invitamos a nunca salir de casa 

sin desayunar, empieza tu RETO SALUDABLE 
adquiriendo buenos hábitos alimenticios; 
además de incrementar actividad física 
y recreativa en beneficio de tu salud.

Si quieres mayor información, 
acude al Departamento de 
Enlace Comunitario con la 
Profesora Nancy Benavides 
Martínez.

Reto
Saludable
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Solución al problema publicado en el número 
45 de Pulso.
Notemos que la menor suma posible es 
1+3+5+7=16, y que la mayor suma posible es 
19+17+15+13=64, de manera que la suma de 
los cuatro números no puede ser 12 ni 66. Por 
otro lado, la suma de cuatro números impares 
es par, así que 19 tampoco es posible. También 
observemos que la única manera de escribir 
21 como producto de dos números como los 
que se indican es 3X7, así que no es posible que 
cada uno de los productos de dos números en 
diagonal sea 21. Finalmente, si 
es posible lograr que cada una 
de las sumas de dos números 
en diagonal sea 32 como se 
muestra en la figura.

Rebeca vive en el mismo edificio que yo, pero 
aún no sé en qué departamento. Al preguntarle 
a los vecinos obtuve las siguientes respuestas.
Vecino 1: El número de su departamento es el 
9.
Vecino 2: El número de su departamento es 
primo.
Vecino 3. El número de su departamento es 
par.
Vecino 4. El número de su departamento es 
15.
El portero no quiso decirme en qué 
departamento vive Rebeca, pero me aseguró 
que exactamente dos de las afirmaciones 
anteriores son falsas. ¿En qué departamento 
vive Rebeca?
a) 1  b) 2  c) 3  
d) 9  e)15.

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.

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

REQUERIMIENTOS PARA ALUMNOS INSCRITOS 

EN EL EXAMEN EXTRAORDINARIO PERIODO 

EA 2014-1, TURNO VESPERTINO

TLRIID I y TLRIID III: Responder Guía.

TLRIID II: Responder Guía y leer el libro La tía Julia y el escribidor 
de Mario Vargas Llosa.

TLRIID IV: Responder Guía y desarrollar el TEMA DE 
INVESTIGACIÓN: La desigualdad de género: el caso de la 
mujer en México
Al momento de presentarte al examen debes entregar:

I. Proyecto de de Investigación (el modelo para su redacción 
se encuentra en la Guía de Estudio)

II. Reporte de investigación (debe incluir fichas de trabajo).
III. Reseña de los libros La tumba de José Agustín y Crónicas 

Marcianas de Ray Bradbury. Pasar al Área de Talleres para 
recibir texto de cómo hacer la reseña.

T. DE COMUNICACIÓN I: Responder Guía

T. DE COMUNICACIÓN II: Responder Guía y consultar requisitos 
del Producto Complementario (video) en el Área de Talleres

T. DE DISEÑO AMBIENTAL I y II, T. DE EXPRESIÓN GRÁFICA 
I y II: Revisar las especificaciones de las Guías actualizadas, 
necesarias para presentar el examen.

Las especificaciones para la demás materias del Área se 
encuentran en las respectivas Guías.

Las Asesorías se realizan en el Edificio “E”.

Dudas y aclaraciones: Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, 
vespertino (14:00 a 20:00 hrs.)

15 13

19 17
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La rodada
película
Sala de Teatro
14:00 hrs.

Rock en Salsa Verde
Jorge Héctor Velazco García 
Sala de Teatro
11:00 hrs.

Exposición de Catrinas
Explanada Cultural
8:00 - 14:30 hrs.

Miércoles 6

Jueves 7

Festival Fusible (Jazz)
Explanada Cultural
12:30 hrs.

Yazek Jerka, (Polonia 1952)

¿Sabías que...?
El ruido está considerado como 
agente contaminante se le llama 
“Contaminación Acústica” ; ello refiere al 
exceso de sonidos (decibeles) que altera 
las condiciones normales del ambiente 
en una zona específica. Aunque el ruido 
es diferente al impacto que genera otro 
tipo de contaminación, sin duda alguna 
puede causar devastadores estragos 
en la calidad de vida, generando 
enfermedades o trastornos: irritabilidad, 
estrés, problemas de comunicación, 

ansiedad, pérdida de audición, presión 
arterial alta, dolor de cabeza. 

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

Martes 5

Exposición de Catrinas
Explanada Cultural
8:00 - 14:30 hrs.

Lunes 4 Viernes 8

Balada Pop
11:00 hrs.

3a Feria de la Genética
11:00 - 15:00 hrs.

Monólogos de la Vagina
teatro
Sala de Teatro
14:00 hrs.

A profesores, alumnos, funcionarios y trabajadores, 
se les recuerda que la solicitud para ocupar las 
explanadas y otros espacios del CCH, debe realizarse 
en el Departamento de Difusión Cultural.
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 4 Nublados/Llovizna Máx.: 20° Mín.: 11° 11 km/h N 55% 50% 9 (muy alto)

Martes 5 Claros/Nublados Máx.: 21° Mín.: 12° 11 km/h NE 50% 40% 9 (muy alto)

Miércoles 6 Claros/Nublados Máx.: 21° Mín.: 12° 11 km/h N 45% 35% 9 (muy alto)

Jueves 7 Claros/Nublados Máx.: 21° Mín.: 12° 11 km/h N 40% 30% 9 (muy alto)

Viernes 8 Claros/Nublados Máx.: 21° Mín.: 12° 10 km/h N 40% 30% 9 (muy alto)

Avisos Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación 
Vespertino
El Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación 
Vespertino y el Programa de Jóvenes hacia la 
investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 
convocan:

* Al Concurso Semestral de Ortografía, el cual se 
llevará a cabo el 17 de noviembre a las 13:00 hrs., en 
la Planta Alta de la Biblioteca. 

* Concurso de fotografía digital, "Rostros del CCH". 
La recepción de fotografías será hasta el 08 de 
noviembre.

Atención Alumnos y Profesores: Se amplía la fecha de 
recepción de los textos para el Concurso de Artículo 
de Opinión al 08 de noviembre. Habrá Constancia 
para los profesores que asesoren trabajos entregados. 
Organiza Área de Talleres Vespertino.

Para consultar las Convocatorias o solucionar dudas, 
favor de dirigirse al Área de Talleres, edificio "K", 
Planta Alta, así como al correo:
cchtalleresvespertino@yahoo.com.mx

El Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario PEMBU te invita a sus próximos eventos, los 
cuales están dirigidos para todos los estudiantes de todos los 
semestres.

 Ș Curso-Taller para estudiantes. “Elaboración de carteles 
de divulgación científica y estrategias de conservación 
y cuidado del ambiente”. Que se llevará a cabo del 25 
al 29 de noviembre del 2013. Horario de 11:00 a 15:00 
hrs. Con una duración de 20 horas y que tendrá valor 
curricular.  

 Ș Primer concurso para jóvenes de secundaria y 
bachillerato “¡Hagamos… iniciativas ambientales 
del Molina Center! 2014”, con el fin de elaborar una 
iniciativa al interior de la escuela relacionada con el 
cambio climático, agua, energía, áreas verdes, residuos, 
educación y participación de la comunidad. 

 Ș Tercer Concurso de Fotografía Amateur ¡El cielo y el 
agua en tus ojos!, evento académico que se efectuará 
del 20 de marzo de 2014. Los temas son: nubes, lluvia, 
amaneceres, atardeceres o fenómenos meteorológicos 
relacionados a la importancia del agua.

Consulta las bases del concurso en la página del colegio 
http://www.cch-naucalpan.unam.mx

Mayores informes o inscripciones en: pembu.enriquez@
yahoo.com.mx o directamente con la Profra. Isabel Enríquez 
en cubículo de PEMBU o con el Profr. Ezequiel Camargo en 
el laboratorio de Física, planta baja en el SILADIN. Horario 
de atención de martes a viernes de 13:00 a 18:00 hrs.
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INVITA
A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades a colaborar 
en Poiética. Docencia, Investigación y Extensión, con la publicación de un 
artículo académico, ensayo, reseña crítica o reporte de investigación. Poiética. 
Docencia, Investigación y extensión es una Revista cuatrimestral de Divul-
gación Académica de las Ciencias y las Humanidades del CCH Naucalpan, 
dirigida a la comunidad académica del Colegio. Esta publicación tiene como 
propósito integrar a las cuatro Áreas del Colegio: Talleres de Lenguaje y Co-
municación, Histórico Social, Ciencias Experimentales y Matemáticas; así 
como a sus departamentos de Educación Física y Opciones Técnicas, a tra-
vés de la difusión de artículos, ensayos y reseñas relacionados con la vida 
académica de la UNAM y del CCH.
 
Política Editorial  
Artículo académico  

a) Título: Debe ser claro y preciso, expresar claramente el problema investiga-
do. Extensión máxima de 10 palabras.  
b) Autores: Referir el nombre completo: nombre (s), apellido paterno, mater-
no, plantel de adscripción, área académica, así como una síntesis curricular 
de tres a cuatro líneas. 
c) Resumen: Se presenta de manera sintética el contenido del artículo: ob-
jetivo, metodología, resultados y conclusiones. Su extensión es de 80 a 100 
palabras. 
d) Palabras clave: Indican los conceptos e ideas centrales del artículo.  
e) Introducción: Presenta el problema, contextualización, objetivo y justifi-
cación. 
f) Metodología: Explica la metodología y procedimientos de investigación em-
pleados.  
g) Resultados: Se exponen los principales hallazgos de la investigación.  
h) Discusión: Se presenta la reflexión y análisis de los resultados. Se plantea 
si se respondió a la pregunta de investigación y se proponen nuevas líneas 
de investigación.  
i) Extensión: Extensión de cinco a seis cuartillas tamaño carta (1500 a 2000 
palabras) escritas en letra Arial de 12 puntos a 1.5 de interlineado, márgenes 
de 3 centímetros.  
 
Ensayo  
Se recomienda la siguiente estructura:  
a) Título: Frase sugerente que atraiga al lector  
b) Tema: Palabra o palabras que definan los referentes concretos de lo que 
se va a hablar.  

c) Tesis: Idea Principal del ensayo, que se defenderá con argumentos.  
d) Palabras clave: Indican los conceptos e ideas centrales del artículo.  
e) Desarrollo: Exposición de los argumentos.  
f) Propuestas: Ideas sugerentes, son opcionales.  
g) Conclusiones: Se refuerza la tesis y se marca de manera contundente la 
postura del autor  
h) Referencias: Textos que se usaron para la presentación del ensayo.  
i) Extensión: Extensión de cinco a seis cuartillas tamaño carta (1500 a 2000 
palabras) escritas en letra Arial de 12 puntos a 1.5 de interlineado, márgenes 
de 3 centímetros.  
 
Reseña crítica  
Se recomienda la siguiente estructura:  
a) Título: se puede escribir bajo el título del libro, artículo, película, obra de 
teatro de que se trate la reseña. El reseñista puede elegir también un título 
para su creación, el cual sugerirá el contenido de la obra tratada y haga alu-
sión a las partes sobre las que se está comentando de manera más enfática.  
b) Estructura narrativa: Suele seguir el siguiente esquema: introducción, 
desarrollo y conclusión, aunque éstos deben inferirse en la redacción de la 
misma.  
c) Introducción: Comienza con la definición del objeto a tratar u opinión per-
sonal, continúa conla toma de posición (que se justifica ya sea contrastando 
con diversos argumentos o a través de opiniones personales), y cierra reafir-
mando la posición adoptada.  
d) Desarrollo: Se organiza siguiendo una estructura argumentativa.  
e) Conclusión: Refleja la interpretación y evaluación crítica de quien la rea-
liza.  
f) Referencias: Textos que se usaron para la presentación del ensayo.  
g) Extensión: dos a tres cuartillas (1000 a 1200 palabras) escritas en letra 
Arial de 12 puntos a 1.5 de interlineado, márgenes de 3 centímetros.  
 
Es importante subrayar que las partes que componen la reseña no necesaria-
mente deben aparecer en ese orden; también se pueden intercalar, a lo lar-
go del texto, tanto las opiniones o comentarios críticos, así como información 
acerca del autor o autora de la obra reseñada.  
Formato de referencias  
Formato de referencias en APA.  

El consejo Editorial de la Revista

Para mayores informes dirigirse a poieticacchnaucalpan@gmail.com 
Se otorgará constancia de publicación emitida por la dirección del plantel Naucalpan


