
El Plantel contó con la visita de 200 pequeños del jardín de niños Lic. Adolfo López Mateos.

Concurso de ofrendas 2013

 »  Participaron más de 60 grupos en la realización de tapetes y ofrendas.

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.

Conoce los beneficios de este programa
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Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? 
Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos.

Juan Rulfo, “Luvina”

Como cada año, la celebración de Día de muertos nos convoca, es por ello 
que la Universidad, y en particular nuestro colegio, se visten de colores y 
aromas festivos: el cempasúchil, el copal, las ofrendas, el papel picado, las 

calaveras de azúcar; además de estudiantes ataviados con disfraces alusivos, el 
rostro pintado a guisa de calavera; las risas, la imaginación que se desborda en 
colores y formas. 

La catrina es un motivo para modelar con papel maché, pintura y nuestras 
manos, las manos de nuestros estudiantes y profesores; aquellas que le pertenecen 
al arte y la imaginación. La danza y la gracia del cuerpo también ocuparon un 
lugar preponderante en las explanadas culturales, ya que durante esta semana se 
vio a grupos de danza folklórica compartir el talento de sus coreografías. Además 
de todo ello, el teatro, ese género que nació de la alegría y el festejo, también tuvo 
un espacio destacado; ya que nuestra comunidad, siempre incesante, montó una 
obra para que sus compañeros disfrutaran otra expresión artística.  

El festejo de Día de muertos tiene una importancia dentro de nuestro país, 
e incluso en otros a donde han llegado a vivir nuestros paisanos, quienes aún 
recuerdan sus raíces y, al celebrar a sus muertos, maravillan a otras culturas. 
Es por ello que este tipo de festividades no deben perder su importancia y su 
brillo, ya que nos pertenecen y, como todo acto cultural, dicen algo de nosotros 
mismos.
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Reyna Rodríguez Roque

Segundo Concurso de Cartel sobre la Salud del Adolescente

Desde el año pasado el Colegio de Ciencias 
y Humanidades emprendió una campaña 
permanente a favor de la salud de la 
comunidad universitaria, la cual consistía 
en disminuir el consumo de tabaco, 
principalmente entre los adolescentes. 
En este sentido, una de las aportaciones 
relevantes es la de las profesoras de la 
materia de Ciencias de la Salud, Ingrid 
González Dorantes y Ma. Gicela Jiménez 
Díaz, quienes con la intención de prevenir 
el consumo de tabaco entre los jóvenes, 
han impulsado un Segundo Concurso de 
Cartel a propósito del tema. 

En esta ocasión el concurso tuvo un 
carácter lúdico y uno de los criterios 
más sobresalientes fue la originalidad, en 
tanto que los alumnos pudieron elaborar 
sus propuestas con distintas técnicas 
como lápiz, carboncillo, óleo, acrílico, 
sanguinas o pasteles, que pudieran dar al 
cartel un acabado artístico y creativo. Los 

equipos entregaron sus trabajos el 25 de octubre y fueron 
evaluados el 28 del mismo. 

La premiación se llevó a cabo el día 5 de noviembre en el 
Auditorio Antonio Lazcano del SILADIN, ante la presencia 
del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director del Plantel, la Biól. 
Guadalupe Mendiola Ruiz, Secretaria Técnica del SILADIN 
y la Mtra. Ana María Córdova Islas, Secretaria Académica, 
así como las profesoras organizadoras del concurso. 

Durante la ceremonia, el Dr. Barajas felicitó tanto a las 
organizadoras como a los alumnos participantes, ya que 
gracias a esta iniciativa se ha disminuido hasta un 90% el 
consumo de tabaco dentro de las instalaciones del colegio. 

Por supuesto que se ha atendido a la 
legislación federal y universitaria al 
declarar a nuestro recinto universitario 
como un espacio libre de humo de tabaco. 

Sin embargo, lo más significativo de la 
actividad es la investigación exhaustiva 
que los estudiantes desarrollan previo 
a la elaboración de su cartel y donde 
reflexionan acerca del daño que causa el 
tabaco en el organismo del ser humano. 
También participaron con sus carteles 
los alumnos de los profesores Carlos 
Zenteno, Jesús Gómez Tagle, Mary 
Cervantes y Miguel Zamora. Los alumnos 
ganadores del primero, segundo y tercer 
lugar, recibieron sus diplomas de parte de 
los funcionarios presentes, además de sus 
premios.

Ganadores:

PRIMER LUGAR
Xiodani Esquivel Casas

Marisol Gallardo Martínez
Anel Morales Ulloa

Alejandro Paredes Salcedo
Nora Ramos Castillo

SEGUNDO LUGAR
Jessica Coello Becerra

Miguel Jesús Antonio Bobadilla
Mónica Ariana Marcelo Martínez

Griselda Trejo Romero
TERCER LUGAR

Diana Laura Mandujano Santiago
Nancy Ramírez Trinidad

Guadalupe Ricardo Flores
Álvaro Sánchez Sánchez

Eduardo Antonio Tovar Morales

 » Tema: Prevención del Consumo de Tabaco
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La ciencia es el conocimiento adquirido 
mediante el razonamiento y la experimentación, 
es aquí donde se anticipa una hipótesis, se 
deducen principios y se elaboran leyes a través 
de un método científico. Con esta premisa 
se llevó a cabo el evento Conoce la ciencia en 
Francés, actividad académica coordinada por 
la Mtra. Adriana Zúñiga Pérez que imparte el 
idioma Francés en el Plantel Naucalpan.

 En este evento participaron alumnos de tercer 
y quinto semestre que tienen conocimiento del 
idioma. Además de que esta actividad tiene 
como objetivo leer vida y obra de científicos 
que aportaron significativos beneficios a la 
humanidad, como por ejemplo: Andrés Manuel 
del Río Hernández, Albert Einstein, Charles 
Robert Darwin, Sigmund Freud, por mencionar 
algunos. Ellos, tienen su especialidad en las 
ciencias de la Química, Física, Biología y 
Psicología. Eventos como este permiten llevar 
a cabo una lectura dinámica y desarrollar la 
dicción en el idioma Francés.

El evento consistió en que los alumnos 
expusieran una breve reseña de estos personajes 
en Francés, por lo que al final de su discurso, 
se brindó la misma información en español 
por parte de los moderadores, el Profr. Taurino 
Marroquín, la Mtra. Adriana Rodríguez, la Biol. 
Guadalupe Mendiola, el Profr. Juan Javier de 
San José, en el turno matutino; mientras que 
en el vespertino estuvieron el Profr. Ezequiel 
Camargo, la Mtra. Guadalupe Hurtado, el 
Profr. Limhi Lozano, el Profr. José Lizarde, 
especialistas de Ciencias Experimentales.

Este evento contó con la presencia de la 
Secretaria Técnica del SILADIN, la Biol. 
Guadalupe Mendiola Ruiz, quien estuvo a cargo 
de la inauguración. El mismo se desarrolló 
en ambos turnos con la finalidad de que la 
Ciencia sea un parte aguas en el desarrollo del 
conocimiento de los alumnos.

Conoce la ciencia en Francés en el Plantel 
Naucalpan

Alfonso Ayala Correa

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.
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Tienes que Ir a la ciudad

Tienes que ir a la ciudad para inspirarte y poder escribir. Debes de ir a la ciudad donde grandes 
cabezas alojan kilos y kilos de basura. No hay más. Sólo hay un puñado de grandes cabezas con 
grandes cerebros dentro.
Te puedes inspirar en las caminatas por los parques, donde las parejas caminan, son tan falsos y 
todo lo hacen por inercia.
Escribo esto a la par con una canción ya escrita por alguien de gran cabeza.
Te puedes inspirar en toda la gente que camina en dirección a ninguna dirección.
Las monstruosidades y placeres de la ciudad. ¿Cómo distinguir todo eso de lo demás?
Te puedes inspirar andando por puentes y callejones, calles y avenidas. Al mirar cómo en el 
transporte público la gente tira baba, mucha baba, reflejo de su insatisfacción.
Atravesando de bajada todo, en la ciudad nada asciende.
Sólo hay pocos que apuñalan hojas con plumas y hay otros que se apuñalan entre sí.
Alguien acaba de indicarme dónde se burlarán de mí a mis espaldas, amistosos citadinos. ¿No?
Marcas urbanas en sus cerebros. Grandes, supurantes y profundas cortadas tienen en la nuca, 
por allí sacaron sus cerebros.
El tiempo corre y todos se detienen a hacer nada.
Todos se inspiran en amor, pegajosas canciones de amor que -como chicle- mantienen sus 
hemisferios unidos.
Definitivamente debes ir a la ciudad a inspirarte, escribes canciones largas y aburridas, nadie las 
entiende y a los 10 segundos las quitan.

¡Corre, corre, escribe antes de que todo se vaya al demonio!

El olor a basura

Cuánto más fanático seas, el olor a basura 
penetrará en tu cerebro hasta perforarlo.
Escóndete antes de que eso ocurra y tape tus 
oídos para evitar que esas melodías secas, re-
cién bañadas en oro, penetren en tu cerebro.
Utiliza tus sentidos, aprende a distinguir la 
porquería que te han retacado a la fuerza 
con finas cucharas.
No permitas que los sonidos secos penetren tu 
alma y tu cerebro.
El olor a basura va a crecer cuando te aden-
tres más y más en el mundo desconocido con 
millones de baches.
El frío y el viento juegan con tu mente des-
nuda; en cualquier momento te imaginarás 
entre los baches del mundo desconocido con 
un revólver en la mano, debes avanzar más 
y más pero no dejes que el olor a basura des-
nude tu alma, no dejes que el olor a basura 
perfore tu cerebro.
Se pierde el calor de tu cuerpo, se pierde la 
consistencia en tu cerebro. En un día de cam-
po, en el mundo de baches, te has perdido. 
Sus malditos “corazones sangrantes”, re-
claman demasiado, buscan todo el tiempo 
cuerpos.
El olor a basura demasiado fuerte es un per-
fume dulce que se rocían en los genitales. 
Te atraparon, te cautivaron con las melo-
días secas de oro puro y el olor a basura que 
perfora tu nuca, fue demasiada impresión, 
demasiada.

“Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones 
y fracasos; desde esta puerta he visto los ocasos y ante este 
mármol he aguardado en vano.”   

J.L Borges, “Buenos Aires”

Arte y diseño: Sandy Arango
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El cuarto evento lúdico-
académico para las 
asignaturas de Historia 
Universal Moderna 
y Contemporánea I; 
Historia de México I y 
Lectura y Análisis de 
Textos Literarios I, que 
se llevó a cabo en la 
zona cultural del Plantel 
Naucalpan en octubre 
pasado, fue para los 
alumnos y alumnas una 

experiencia distinta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que constataron que a partir de 
una diversidad de juegos relacionados con temas 
de las distintas disciplinas se puede aprender no 
sólo de manera individual, sino también mediante 
el trabajo colaborativo entre iguales. 

Los profesores-organizadores de la actividad, 
Jorge León Colín, Mario Alejandro Rojas 
Vasavilbaso, José Eduardo Sánchez Villeda, 

Desireé Cuestas Flores, Martha Patricia Trejo 
Cerón, Juan José Juárez Urbán y Elba Miriam 
Cabrera Flores, consideraron que la construcción 
de una actividad como tal en torno de un 
aprendizaje implica para los alumnos compromiso, 
investigación, creatividad, restructuración de 
ideas, colaboración y comprensión de lo que se 
hace y para qué se hace, ya que el resultado de 
todo lo anterior se ve reflejado en los distintos 
juegos que presentan los equipos involucrados.

El juego o lo lúdico en el horizonte académico 
interrelaciona con aspectos sicopedagógicos 
como conductismo, humanista, cognitivo y 
sociocultural, con una o varias posturas de la 
disciplina respectiva, así como un abanico de 
habilidades, por ejemplo, lo visual, interpersonal, 
intrapersonal, auditivo y lingüístico, entre otros. 
Los juegos que presentaron los alumnos fueron: 
memoramas, creación de una novela, serpientes 
y escaleras, loterías, rompecabezas, tómbolas, tiro 
al blanco y ¿adivina quién?, entre otros.

Cuarto evento lúdico-académico
José Eduardo Sánchez Villeda

El Club de Ajedrez “Ciencia, Cultura y Arte” 
te invita a desarrollar tu estrategia, destreza, 
iniciativa, temple y agresividad.
Clases: Diferentes niveles (Principiantes, 
intermedio y avanzado).
Horario: 13:00 - 14:00 hrs. Lunes frente a 
Servicios Escolares; miércoles y viernes en el 
Área de Matemáticas.
Opciones: Simultaneas de Ajedrez, Jugar con tu 
amigo(a).
Profr. José Ignacio Ortiz Cervantes

Club de Ajedrez “Ciencia, Cultura y Arte” 
En este mes hablaremos de Alejandro Alekine (1892-1924), nació el 
1 de noviembre, en Moscú (Rusia), en el seno de una rica familia. Su 
primer logro ajedrecístico notable fue el triunfo en el Torneo Aficionado 
Toda Rusia de San Petersburgo en 1909, a la edad de 17 años, con 12 
victorias, 2 derrotas y 2 tablas. En 1914, cuando acabó tercero, tras 
Lasker y Capablanca, en San Petersburgo, Alekhine fué nombrado uno 
de los cinco "grandes maestros" originales, por el zar Nicolás II. En 
1921 abandonó la Unión Soviética y se asentó en Francia, logrando la 
ciudadanía de ese país en 1925. Estudió Derecho en La Sorbona, donde 
obtuvo el doctorado.

A continuación se muestra una partida brillante entre Alekine y E. 
Colle. Alekine en la apertura hizo 
una variante que volvió interesante la 
partida desde el inicio y culminó con 
su estilo violento. Aparentemente las 
negras se ven satisfechas por tener 2 
torres dobladas y la dama también 
atacando al peón d5, pero quizás 
Colle no vió los escasos escaques 
de acción que tenía su dama negra, 
entorpecimiento el avance del 
peón g6 y ¡bueno! el control de las 
columnas C y E que tenía el bando 
blanco [Alekine].
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Videoconferencia
SIDA

Viernes 15 de noviembre del 2013,  10:00 hrs. 
Lugar: SALA TELMEX

Cuauhtémoc Solís T. de la DGSM, UNAM
Cupo limitado

Informes e inscripción:
Profra. Patricia González Carbajal
Email: patygo98@gmail.com
Profr. Marco Antonio Lagarde Torres
email:  ssaalagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313

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

Videoconferencia
“Reconociendo a las

Reacciones Químicas”
Miércoles 13 de noviembre del 2013,  11:00 hrs. 

Lugar: SILADIN, Planta Baja, Dr. Antonio Lazcano Araujo
Juan Ramón Sánchez de la DGDC, UNAM

Cupo limitado
Informes e inscripción:
Profr. Juan Manuel Flores Sánchez
email: juanmanuel.floreschez@hotmail.com
Profr. Marco Antonio Lagarde Torres
email:  ssaalagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313

Videoconferencia
“Enfermedades de los 

Vegetales”
Jueves 14 de noviembre del 2013,  11:00 hrs. 

Lugar: SILADIN, Planta Baja, Dr. Antonio Lazcano Araujo
Rosa Navarrete M. de la FESC, UNAM

Cupo limitado
Informes e inscripción:
Profra. Patricia González Carbajal
Email: patygo98@gmail.com
Profr. Marco Antonio Lagarde Torres
email:  ssaalagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313
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Reyna Rodríguez Roque

Concurso de ofrendas y 
tapetes en el CCH Naucalpan

Cincuenta años sin Remedios Varo fue el tema 
del Concurso de ofrendas y tapetes en el CCH 
Naucalpan. Al respecto, el Departamento de 
Difusión Cultural invitó a la comunidad de 
este plantel a participar con sus ofrendas, las 
cuales podrían ser asesoradas por profesores o 
estar registradas por iniciativa de los propios 
estudiantes. El concurso se realizó el jueves 
31 de octubre y el jurado estuvo integrado por 
profesores, jóvenes de servicio social y alumnas 
del Colegio.

Participaron 60 equipos conformados por 
cinco integrantes o más y desde las nueve de la 
mañana comenzaron con el dibujo de sus tapetes, 
posteriormente comenzaron a montar sus 
ofrendas y dar relieve a sus tapetes con aserrín, 
pétalos de flores y semillas, principalmente. 
Estas tuvieron un carácter tradicional y no faltó 
la comida, la fruta, el incienso, los retratos y los 
jóvenes caracterizados para realzar o fortalecer 
su exposición ante el jurado. La algarabía y el 
ambiente festivo de esta tradición mexicana 
se observaron en cada espacio de las distintas 
explanadas de nuestro colegio. 

Posterior al medio día, el jurado hizo 
su recorrido por las ofrendas, éste estaba 
integrado por los profesores: Elizabeth 
Hernández López, profesora del Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación, el 
profesor Juan Manuel Ignacio Álvarez, del 
Área de Matemáticas; Beatriz Reyes Mendoza 
y Gisela Bermúdez, prestadoras de Servicio 
Social y las alumnas Frida A. Mondragón 
Martínez,  Vanesy Segura Rocha y Débora 
Guerrero González. 

Los criterios de evaluación consistieron en 
que el tema de la ofrenda o tapete estuviera 

acorde con lo establecido en la convocatoria y 
con el tema; aunado a la creatividad en el uso 
que se le diera a los materiales; la funcionalidad; 
la coherencia entre el tema, los elementos de la 
ofrenda, el diseño y la información y finalmente 
la explicación que cada grupo diera al momento 
de exponer ante el jurado. Al concluir el recorrido 
los miembros del jurado deliberaron y dieron 
una respuesta previa, sin embargo, los ganadores 
se apegaron a todas las reglas establecidas 
previamente. Cabe destacar que la premiación 
será el próximo 20 de noviembre en la explanada 
cultural.

Las ofrendas ganadoras fueron las siguientes: 
Primer lugar: Ofrenda del grupo 352, 
responsables José Manuel Hernández y Rosario 
Estrada, ubicación: en las escaleras a un costado 
de la biblioteca, coordinadoras: profesoras Eliza 
María y Karen Malagón. Segundo lugar: Ofrenda 
del PIA, coordinada por profesor José Nava 
Díaz, ubicación: explanada del edificio E. Tercer 
lugar: Ofrenda, responsables: Gabriela Cuadros 
Hernández y Ricardo Rosales Romero, grupo 
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EXAMEN EXTRAORDINARIO
“EA” 2014-1

•	 Verifica lugar y horario de aplicación del examen que 
inscribiste.

•	 Adquiere y desarrolla tus guías de estudio.
•	 Asiste a asesorías.
•	 Ten a la mano tu credencial (UNAM, usos multiples), sin 

ella no podrás presentar tu examen.

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

ALUMNOS INSCRITOS AL 
EXAMEN EXTRAORDINARIO 

“EA” 
INGLÉS I, II, III, IV
4 HABILIDADES

PRESENTARSE AL EXAMEN ESCRITO 
EL VIERNES 29 DE NOVIEMBRE

DE 2013.
PRESENTAR EXAMEN ORAL EL LUNES 

02 DE DICIEMBRE
DE 2013.
Atentamente

Sria. de Administracion Escolar

143, coordinada por Fermín Mejía, ubicación: 
explanada cultural. Mención Honorífica: Tapete, 
responsables Efrén Rodríguez Rivera y Alberto 
Moso Pescador, profesor coordinador: Fausto 
Martínez González, ubicación: entre la biblioteca 
y el domo. ¡Felicitaciones! (Con información del 
Departamento de Difusión Cultural y Verónica 
Jiménez Pineda).
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Verónica Jiménez Pineda

Medalla Gabino Barreda a ex alumna 
del CCH Naucalpan

La comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan se congratula por la reciente entrega de 
la medalla de plata Gabino Barreda a Gladis Jazmín 
Quintana Durán, quien fuera estudiante de este 
centro educativo y obtuviera el mayor promedio de 
su generación. Actualmente estudia Economía en la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 

Este reconocimiento al Mérito Universitario es 
uno de los mayores honores y distinciones otorgados 
por la Universidad a los jóvenes que concluyeron 
sus estudios. Por lo que los alumnos deben tener un 
promedio mínimo de nueve y no tener en su historial 
académico calificaciones de NA  (no acreditada), así 
como haber cubierto todos los créditos y requisitos del 
plan de estudios en el tiempo establecido.

Así, el pasado 25 de octubre, Gladis Quintana 
recibió de manos del Dr. Benjamín Barajas Sánchez 
su presea y un reconocimiento como resultado de su 
esfuerzo y dedicación en sus estudios. Finalmente, el 
Dr. Barajas Sánchez felicitó a la recién galardonada 
y la conminó a continuar sus estudios con el orgullo 
de haber sido la mejor alumna de su generación y 
representar dignamente el espíritu universitario.

10



Nuestra cultura mexicana ha sido reconocida por las 
tradiciones que festejamos en fechas conmemorativas, 
tal es el caso del Día de Muertos. Es por ello que se 
montó una exposición de catrinas elaboradas con 
material reciclado; de este modo, la imaginación de 
nuestros estudiantes logró varias catrinas de diferentes 
tamaños, colores que posteriormente fueron mostradas 
a la comunidad cecehachera.

El evento fue organizado por la Mtra. Silvia 
Castillo Hernández y la Mtra. Marina Torres 
Vallecillo profesoras del Taller de Expresión Gráfica, 
y participaron alumnos de esta materia del grupo 503, 
507 y 701; así como el Taller de Diseño Ambiental I de 
los grupo 502 y 706. La imaginación y la creatividad 
de los alumnos permitieron el uso de materiales 
reciclados como cartón, papel, pet, unicel, por 
mencionar algunos. 

La catrina es la primera representación del 
caricaturista de José Guadalupe Posada, quien da vida 
a la muerte a través de su grabado en metal, elaborado 
en 1913. De esta forma, se ha venido mostrando 
diferentes formas de vestir a la calavera en alusión a esta 
aportación de Posada. La elaboración de estas catrinas 
es un ejemplo de la forma en cómo los mexicanos se 
mofan de la muerte.

La dinámica se desarrolló con éxito gracias a 
la afluencia de los estudiantes del plantel, quienes 
presenciaron una diversidad de catrinas. Muestra 
que se llevó a cabo gracias a que las profesoras 
organizadoras del evento, incentivaron a sus alumnos 
a llevar cabo esta exposición donde mostraron su 
creatividad y dinamismo.

Exposición de catrinas en el Plantel Naucalpan
Alfonso Ayala Correa

Aviso
Atención profesor, la oficina de AAPAUNAM dará servicio a sus representados hasta el 22 de 
noviembre del presente. Si requieres de algún trámite, esta sección recibirá hasta el 15 de nov.

¡Atención afiliados AAPAUNAM!
PROFESOR, SI ESTAS AFILIADO AL AAPAUNAM, SEC. 
061, PUEDES PASAR A RECOGER TU BOLETO PARA LA 
COMIDA DEL DÍA FIN DE AÑO QUE SE EFECTUARÁ 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.
EL BOLETO SE ENTREGARÁ EN LOS HORARIOS DE 
OFICINA, HASTA EL 22 NOV.

AAPAUNAM es la figura gremial que está facultada 
para defender tus derechos laborales, para ello es 
necesario que lo manifiestes por escrito en tiempo y 
forma en el cubículo de la representación,  ubicado 
en el edificio “Q” planta baja. 
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El pasado 30 de octubre se desarrolló en la 
explanada del Edificio K el Concurso Calabazas 
y Disfraces, evento conmemorativo del Día de 
Muertos, organizado por la Mediateca, con la 
asesoría de Jacaranda Jiménez Rentaría, Ana Laura 

Yáñez Piñón y 
Mariana Agreiter 
Casas, profesoras 
de Inglés que 
tienen el interés 
de resaltar la 
importancia de 
combinar otro 
idioma con 
las tradiciones 
mexicanas. El 
jurado estuvo 
conformado por 
las profesoras 
Dafne Yáñez 

Campuzano, Adriana Rodríguez Cuadros y Nancy 
Benavides Martínez, además de los maestros 
Fernando Velázquez Gallo y Ernesto Rodríguez. 

Para el evento se ofreció previamente un Taller 
de calabazas organizado por las asesoras, y en el 
mismo se logró la participación de 17 alumnos. 
El jurado tomó como criterio de evaluación la 
originalidad del nombre, el diseño, los materiales 
y la elaboración. En esta ocasión resultaron 
ganadores Diana Quetzali Martínez Flores, 
quién obtuvo el primer lugar con su calabaza 
Calaminion; Juan José Vargas Cristóbal, quién 
gano el segundo lugar con Drácula, y Ángeles 
Tenorio Aguilar con el tercer lugar por su trabajo 
Darya.

El concurso de disfraces se convirtió en una 
pasarela de zombies, novias muertas, vampiros 
y charros. Los jurados deliberaron el disfraz 
ganador de entre 12 participantes; tomaron en 
cuenta la originalidad del diseño y su relación con 
el día de Muertos o Halloween, los materiales, la 
elaboración y personificación. Finalmente José de 
Jesús Pérez Pérez, quién se caracterizó de zombie 
ganó el primer lugar, Benito García Islas, quien 
también uso una vestimenta zombie, obtuvo 
el segundo lugar, y Lizzet Pérez Ríos, con su 
personificación de novia muerta ganó el tercer 
lugar.  

Entre las actividades, también se realizó un breve 
concurso en el que participaron los ceceacheros 
que se encontraban como espectadores, el cual 
consistió en sacar una manzana con la boca de 
una tina con agua que también contenía dulces 
de gomitas. Al final, el jurado y la Mediateca 
obsequiaron a los participantes de todas las 
actividades un detalle como reconocimiento a su 
esfuerzo y empeño.

Verónica Jiménez Pineda

Concurso de Calabazas y disfraces en 
el Plantel Naucalpan
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Si quieres mayor información, acude al 
Departamento de Enlace Comunitario con la 

Profesora Nancy Benavides Martínez.

Incluye en cada una de tus 
comidas, un alimento de cada 
grupo, para tener una buena 

nutrición. 

Meneses Bautista Érik David
grupo 514 Cálculo
La respuesta es b) 2 porque es un número par 
y primo.

Érick Joshua Macario Ramírez
Grupo: 368b
Turno: Vespertino 
Teniendo en cuenta que los vecinos 1 y 4 
esta mal, la respuesta correcta seria en el 
"Departamento 2" (inciso B).
Ya que es un número primo y a la vez es un 
número par.

De las afirmaciones de los vecinos 1,3 y 4 sólo 
una puede ser verdad; entonces la afirmación 
del vecino 2 es cierta; (el número es primo). 
Entonces la única posibilidad es que el vecino 
3 haya dicho la verdad (el número es par). El 
único primo par es el 2.

Una entrevista con 2006 estudiantes de 
una preparatoria reveló que 1500 de ellos 
participaron en la Olimpiada de Matemáticas 
y 1200 de ellos en la Olimpiada de Química. 
¿Cuántos de los jóvenes entrevistados 
participaron en ambas competencias si 
sabemos que exactamente 6 de ellos no 
participaron en ninguna?

a) 600
b) 700
c) 800
d) 900
e) 1000

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.
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La rodada
película
Sala de Proyeccciones
14:00 hrs.

Semana Negra

Presentación del libro
Animalito Rockero
Sala de Teatro
12:30 hrs.

Presentación del libro
El infierno vacío
Leonel Pérez Mosqueda
Sala de Teatro
12:30 hrs.

Jueves 14

“Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”, Diego Rivera (1946 - 1947)

Miércoles 13

Semana Negra

Presentación del libro
Palabras cerca del color y 
olor
Maylo Colmenares
Sala de Teatro
13:00 hrs.

Lunes 11 Viernes 8

Semana Negra

Parodias
película
Sala de Proyeccciones
13:00 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.

En las últimas décadas el cine ha sido partícipe 
en la lucha por la defensa del medio ambiente 
a través de la sensibilización, información 
y entretenimiento que logra transmitir al 
espectador, envolviéndolo con paisajes, 
naturaleza, costumbres, catástrofes y futuros 
posibles.

Por tal motivo te recomendamos algunas de 
las mejores películas con temática ambiental:

Una Verdad Incómoda, de Davis 
Guggenheim. 

Baraka, de Ron Fricke.

Gorilas en la Niebla, de Michael Apted. 

La Princesa Mononoke, de Hayao Miyazaky.

Niños del Hombre, de Alfonso Cuarón.

Avatar, de James Cameron.

Pensando, creando y trabajando por un Plantel 
Verde.

¡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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Proyecciones PIA
Presenta la película:
“Manos milagrosas”

12:00 hrs.
Viernes 15 de noviembre del 2013

Auditorio Dr. Sarukan del SILADIN

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

Lunes 11 Claros/Nublados/lluvia Máx.: 24° Mín.: 12° 13 km/h NE 50% 40% 10 (muy alto)

Martes 12 Claros/nublados Máx.: 23° Mín.: 11° 12 km/h NE 45% 35% 10 (muy alto)

Miércoles 13 Claros/Nublados Máx.: 23° Mín.: 11° 10 km/h N 40% 30% 10 (muy alto)

Jueves 14 Claros/Nublados Máx.: 22° Mín.: 11° 9 km/h N 40% 30% 10 (muy alto)

Viernes 15 Claros/nublados Máx.: 22° Mín.: 11° 9 km/h N 40% 30% 10 (muy alto)

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.

ATENCIÓN EXTRAORDINARIOS
DEL ÁREA DE TALLERES

TURNO MATUTINO PERIODO EA 2014-1
1. Todas las guías de las materias del Área de 
Talleres están en venta en la Librería del Edif. N, 
Planta Baja.
2. Las guías de TLRIID I a IV también están en la 
página:
https://sites.google.com/site/guíastlriid
Se recomienda tenerlas impresas.
3. Para el examen de Análisis de Textos 2, las 
lecturas adicionales a la guía están disponibles en el 
Área de Talleres, Edif. K, planta alta.
4. Para Taller de Comunicación II, se pide un 
trabajo complementario al examen. La información 
está legible en las ventanillas del Área.
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