
Balizado, señalización, cruces peatonales, reparación de luminarias y reubicación voluntaria de puestos semifijos complementan 
las acciones que integran el Programa de Transporte Seguro.

Entrega de constancias 
de Opciones Técnicas, 
próximo 22 de enero, 
a las 12:00 hrs. en la 
Biblioteca del Plantel.

Directo, y a puerta cerrada, del metro Cuatro Caminos al CCH 
Naucalpan y viceversa.

Estudiantes del CCH se les invita 
a participar en la Olimpiada de 
Matemáticas, sábado 25 de 9:00 
a 12:00 hrs.
Club de Matemáticas CCH 
Naucalpan.

Examen
Extraordinario

EB
2014-II

Órgano informativo del CCH Naucalpan Nº 50, 21 de Enero de 2014



DIRECTORIO 

UNAM
Dr. José Narro Robles
Rector
Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo
Dr. Francisco José Trigo Tavera
Secretario de Desarrollo Institucional
Enrique Balp Díaz
Secretario de Servicios a la Comunidad
Lic. Luis Raúl González Pérez
Abogado General
Dr. Héctor Hernández Bringas
Coordinador de Planeación,
Presupuestación y Evaluación
Renato Dávalos López
Director General de Comunicación Social

CCH
Lic. Lucía Laura Muñoz Corona
Directora General

CCH NAUCALPAN
Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director
Mtro. Keshava Quintanar Cano
Secretario General
Mtra. Ana María Córdova Islas
Secretaria Académica
Lic. Raúl Rafael Rodríguez Toledo
Secretario Administrativo
Mtra. Olivia Barrera Gutiérrez
Secretaria Docente
Mtro. Ciro Plata Monroy
Secretario de Servicios Estudiantiles
Biol. Guadalupe Mendiola Ruiz
Secretaria Técnica del SILADIN
Ing. Víctor Manuel Fabian Farías
Secretario de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje
C.P. Ma. Guadalupe Sánchez Chávez
Secretaria de Administración Escolar
Lic. Alfonso Flores Verdiguel
Unidad de Planeación

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Mtra. Reyna Rodríguez Roque
Jefa del Depto. de Comunicación
L.D.G. Isaac Hernández Hernández
Diseño Gráfico
Lic. Édgar Roberto Mena López
Lic. Yolanda Alfonsina Ledesma Camargo
Corrección de Estilo
L.D.G. Reyna I. Valencia López
Apoyo en Diseño
Alfonso Ayala Correa
Verónica Jiménez Pineda
Corresponsales

DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN
Lic. María Eugenia Ortiz Luna
Jefa de Depto. de Impresiones
C. Gabriel Trejo Pérez
Enlace Editorial

Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece todos los lunes publicado por el Departamento de Comunicación del Colegio 
de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y sirve como medio de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. La impresión se realiza en los talleres del 
Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, Colonia Los Remedios, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53400.

/Pulso CCH Naucalpan

www.issuu.com/pulso_cch_naucalpan

pulsocchnaucalpan@gmail.com

Regresar a nuestra escuela, después del periodo vacacional, implica 
diversos sentimientos, unos de nostalgia, alegría y otros de curiosidad, 
por aquello de que se realizan algunas mejoras que vienen a incentivar 
nuestras actividades cotidianas. Estos progresos en la infraestructura, 

además de ser un aliciente en lo estético, permiten a los alumnos enaltecer sus 
sentimientos de pertenencia y responsabilidad, en tanto que se reconocen con 
orgullo en su entorno universitario. 

Una de las solicitudes más extendidas entre nuestra comunidad correspondía 
a la mejora de los sanitarios, es por ello que, en el periodo vacacional se 
remodelaron tres módulos. Todo ello con la idea de dignificar los servicios 
sanitarios, ya que esto permite desarrollar las actividades académicas con decoro. 
Esto, sin embargo, precisa de una responsabilidad universitaria de nuestra parte, 
ya que estas remodelaciones deben permanecer útiles para beneficio de varias 
generaciones. 

Se estrenó, además, un nuevo gimnasio en la zona de la fuente, el cual permitirá 
la recreación sana de nuestros estudiantes. Espacios como este tienen como 
propósito motivar la convivencia social de forma armónica, en tanto que alejan 
a los jóvenes de prácticas poco saludables como el consumo de estupefacientes. 
Las mejoras a la infraestructura son varias y esperamos contribuyan a acrecentar 
el sentimiento de orgullo y pertenencia por parte de la comunidad.
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Bitácora de la cuarta sesión de 
Escuela para Padres

El miércoles 20 de noviembre de 
2013 de 18:00 a 20:00 hrs., se llevó 
a cabo en la sala de conferencias 

del plantel, la cuarta y última sesión 
del programa Escuela para padres 
correspondiente al ciclo escolar 2014-
1. La coordinación estuvo a cargo del 
Departamento de Psicopedagogía turno 
vespertino que contó con el apoyo de 
la Secretaría de Servicios Escolares y la 
Secretaría General del plantel. 

La sesión titulada: Problemas de 
adicciones en los jóvenes, tuvo como 
propósito plantear, profundizar y 
señalar algunas sugerencias en torno 
a la problemática del consumo de 
diversas sustancias adictivas, con 
énfasis en las drogas y el alcohol.

La conferencia taller fue impartida 
por el maestro Roberto García Salgado, 
maestro en Psicología Social, académico 
de la UNAM e investigador en los temas 
de adicciones, violencia y culturas 
juveniles. Actualmente funge como 
subdirector de salud en el Instituto 
Mexicano de la Juventud y colabora 
en la asociación civil Ama la Vida. 
Cuenta con diversas publicaciones y 
participaciones en foros  nacionales e 
internacionales.

La conferencia taller tuvo una 
participación activa de los padres de 

familia, ya que el ponente planteó la 
sesión como  un diálogo abierto, para 
dar paso a la discusión, inquietudes e 
intereses de los participantes.

El ponente desarrolló el tema de las 
adicciones desde un enfoque crítico, en 
el que partió del hecho de reconocer 
que todos somos consumidores de 
sustancias estimulantes (té, café, 
refrescos, pastillas, alcohol, drogas 
etc.), aunque con diferentes niveles y 
propósitos. 

En este sentido, es necesario 
reconocer que el consumo de sustancias 
adictivas está presente en la sociedad a 
lo largo de su historia; ahora vivimos 
en un mundo de drogas, que son de 
fácil alcance y cumplen una función 
ritual o de socialización. Por lo cual el 
consumo de substancias es la expresión 
y sintomatología de algo, y  el reto  
es indagar sobre las motivaciones 
y experiencias de los jóvenes que 
consumen alcohol y otras substancias. 
Es decir, ir de la prescripción a un 
esquema participativo y dialógico.

Por otro lado, tenemos la 
construcción oficial del discurso 
hacia las adicciones,  cargado de una 
connotación organicista, culpígena, 
criminalizadora y prohibitiva. Práctica 
discursiva, que sólo ha llevado a 

Viviana Xóchitl Pérez Ovando

calificar y satanizar el problema, y nos 
ha alejado de su comprensión. 

El ponente agregó que en los jóvenes 
normalmente se dan consumos 
experimentales, donde prueban 
por la accesibilidad que tienen, por 
experimentar, por la búsqueda y 
encuentro que les puedas proveer. El 
problema se da cuando se exceden los 
niveles de consumo e impactan en la 
salud y rendimiento académico de los 
alumnos. 

Por último, concluyó todos somos 
parte del problema y por tanto 
podemos ser parte de la solución. 
De ahí la necesidad de desacralizar, 
bajar la omnipotencia, satanización y 
prohibición y trabajar en la apertura al 
diálogo experiencial. 

Por su parte, a los padres les pareció 
un diálogo muy interesante en el 
cual reflexionaron sobre la necesidad 
de trabajar en el entendimiento y 
diálogo con sus hijos. “Aprendí que 
debo tener un mejor diálogo con mis 
hijas, que no debo criminalizar el uso 
de sustancias que de alguna manera 
todos ingerimos”, “acercarme a mis 
hijos de forma respetuosa y amigable”, 
“fue una plática distinta”, “fue una 
experiencia especial”, “la comunicación 
es vital entre la familia, sin imposición, 
hablarles siempre con la verdad. 
Existen infinidad de drogas que incluso 
consumimos todos”. “Aprendí todo, 
porque estaba mal informada y me voy 
muy contenta por lo que me llevo”.
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Mariana Mercenario

•	 El “alumno estrella”: considera que su logro escolar y sus 
apuntes son la mejor opción para que el alumno aprenda, por eso 
sus clases son dictados que constituyen el centro de sus clases; 
luego los alumnos sólo tendrán que memorizar la información 
para pasar el examen y aprender. 

•	 El “burócrata”: aquel que deja mucho que leer para resumir 
casi en tantas cuartillas como el texto original, considera que todo 
lo que él selecciona para que el alumno lea, es imprescindible, y por 
lo tanto entre más detallado sea el resumen tendrá un aprendizaje 
de mejor calidad.

•	 El “espectador”: cree que los alumnos deben exponer los 
temas de todo el programa para que realmente sientan en carne 
propia lo que significa enseñar y aprender, claro, como Dios le 
dio a entender, con técnicas que se distrubuyen al azar. Aunque el 
alumno no entiende lo que preparó y los demás se pierden,  todos 
le aplauden y creen que aprenden.

•	 El “showman”: Desea conquistar a sus alumnos para ganar su afecto y admiración, le encantan los 
cumplidos y contar por su vida, considera que su creatividad es despampanante, cuenta chistes, se 
para de cabeza, dice y hace poses ilarantes que considera como vía para lograr el aprendizaje. Al 
final de la clase, los alumnos dirán “no sé qué aprendí, pero al menos me divertí”.

•	 El “de cuadritos”: su clase se inicia con un cuadro sinóptico, arbóreo, conceptual, etcétera; llena 
el pizarrón con datos o números; y luego se sienta, no explica, y espera a que la intuición o una 
revelación divina llegue a sus alumnos para poder interpretar tan compleja cábala. Cuando alguien 
osa preguntarle algo sobre el procedimiento, le contesta: ¡analiza!, ¡piensa!

•	 El “erudito”: pregunta para que los alumnos caigan en su ignorancia creando un ambiente de 
tensión en la clase, sin tomar en cuenta algunas aristas de sus respuestas y negando su relativa 
aproximación al tema; se limita a decir “no”, o simplemente a pedir a otro que responda. El grupo 
piensa: ¡Ojalá no me pregunte a mí!, “Espero que alguien conteste y nos salve”. Luego, suelta una 
cátedra de más de 90 minutos en donde el protagonista es él.

•	 La “vaca sagrada”: exige rigidez en el cumplimiento del 
trabajo de los alumnos, castiga sin conocer las causas de por 
qué el alumno no hizo la tarea o el trabajo encomendado; 
no modifica su primera percepción de los alumnos, tiene 
sus consentidos a quienes perdona todo, y cuenta a otros 
“fasticiosos” a quienes con cualquier pretexto los menosprecia.

•	 El “barco”: no le preocupa el rendimiento ni la conducta 
de los alumnos, es extremadamente permisivo, no castiga 
ni mantiene disciplina, abandona al alumno a su propia 
espontaneidad, la pereza difrazada de libertad es la que lo 
define. 

Temas de reflexión: los tipos de maestros

C omo sabemos, la escuela y su principal 
escenario, el aula, ofrecen a los alumnos una 
importantísima esfera de relación social. Hay 

profesores que nos marcan para bien por los que 
deseamos seguir aprendiendo, y otros que ojalá sean 
perdonados por el destino.  Lo cierto es que, nos guste 
o no, el profesor o la profesora constituyen el centro 
de atención.

Sin ánimo alguno de ser irrespetuosos, ni menos aún 
exhaustivos, expongo aquí algunas de las categorías 
que puedan ayudarnos a los docentes a reflexionar 
sobre nuestra labor frente al grupo; actitudes por las 
que algunos pasamos y de las que todos pecamos.

Por otra parte sería injusto pensar que los únicos 
que tienen derecho a opinar sean los profesores, así 
que pongo a controversia de nuestra comunidad 
estudiantil dicha caterogización. 

El maestro del futuro: 
se preocupan 
por sus alumnos, 
practican nuevos 
métodos y técnicas 
para optimizar el 
aprendizaje en niños, es 
decir que siempre están 
actualizados...
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•	 El “ansioso”: quiere gobernarlo todo de manera personal. Dirige el trabajo en clase y prescribe 
hasta las estrategias más detalladas, expresa y cumple las normas de disciplina sin que haya 
incentivos, ni consideraciones, es fiel a su didáctica y su disciplina; te persigue cuando estás fuera 
de tu salón, habla con tus padres, hecha sermones cada vez que puede.

•	 El “clásico”: limita estrictamente su actividad al tiempo escolar. No tiene ninguna relación con 
los padres del alumno, se conecta únicamente con las preocupaciones educativas, le importa 
la “transmisión y fiel interpretación de sus conociminetos”, no está de acuerdo con los nuevos 
métodos, evita la intimidad con los alumnos y se mantiene a distancia emocional de ellos.

•	 El “vengador”: somete a los alumnos a la más estricta 
obediencia. Deja tareas exhaustivas y exámenes sorpresa como 
castigo, ante cualquier indisciplina. Ningún trabajo le parece de 
calidad suficiente. Descalifica la expresión ingenua del alumno 
sobre un tema. Está más atento a los errores que a los aciertos 
de los alumnos. Flagelar es su vía de aprendizaje.

•	 El “demagogo”: no le interesa que los alumnos aprendan los 
temas del programa, que para él son irrelevantes y distractores 
de la conciencia social, busca alumnos que se afilien a su 
convicción política de la que ellos mismos reciben beneficios. 
Si te expulsan, es tu problema.

•	 El “sensato”: dosifica la libertad y la autoridad, estableciendo 
un justo equilibrio entre el imperio de las normas y la iniciativa individual, reclama a los alumnos 
que se rinden, exhorta su capacidad y sus habilibades aunque sean modestas.

•	 El “funcionario”: está más preocupado en salvaguardar su figura de autoridad en la escuela, que 
no logra desligarse de su función frente a su ejercicio profesional como docente. Para él todo está 
bien mientras los estudiantes no den problema en el aula.

•	 El “osito cariñosito”: el que se siente con derecho de indagar sobre la vida privada de sus alumnos, 
ofreciéndoles apoyo, momentos solitarios de conversación en el cubículo, salidas privadas fuera 
de la escuela o en su coche, arrumacos y encuentros cariñosos, en beneficio supuesto de los y las 
alumnas.

Por último este autor esboza a un profesor del siglo XXI de que muchos están ábidos de tener: 

•	 El maestro del futuro: se preocupan por sus alumnos, practican 
nuevos métodos y técnicas para optimizar el aprendizaje en 
niños, es decir que siempre están actualizados, se esfuerza por 
crear un ambiente agradable en la clase, promueve la estimulación 
colectiva con un espíritu de cooperación, no es alguien 
autoritario pero sí mantiene en orden el aula, tiene una relación 
con los padres de los estudiantes,  organiza actos extraescolares, 
como visitas o concursos, propone fines educativos para tales 
circunstancias de apoyo social; adopta una actitud de simpatía 
y comprensión, aliento y confianza, sostiene solidas relaciones 
personales sin embargo no existen intimidades propiamente 
dichas entre alumno y maestro, la personalidad de este maestro 
inspira respeto y educación.
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El alumno estrella: 
considera que su logro 
escolar y sus apuntes 
son la mejor opción 
para que el alumno 
aprenda...
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Reyna Rodríguez Roque

Proyecto piloto de Transporte Directo del CCH 
Naucalpan al metro Cuatro Caminos

El lunes 13 de enero del presente 
a las 6:15 a.m., salió del Andén 
K del Metro Cuatro Caminos el 

primer microbús con 23 alumnos en 
un servicio directo, a puerta cerrada, 
al CCH-Naucalpan. Esto como parte 
del proyecto de Transporte Directo 
del CCH Naucalpan al metro Cuatro 
Caminos en la que participan las rutas 
13 y 14, las cuales bridarán un servicio 
seguro de este paradero a nuestro 
plantel y viceversa, en los siguientes 
horarios: 

· Toreo-CCH: 06:00 - 7:15 hrs.
· CCH-Toreo: 12:00 - 13:30 hrs.
· Toreo-CCH: 12:30 - 14:30 hrs.
· CCH-Toreo: 19:00 - 20:15 hrs.

El servicio se otorga a miembros de la 
comunidad universitaria del plantel, lo 
cual se acordó en un convenio firmado 
en la oficina del Delegado Regional del 
Transporte, el pasado 5 de diciembre 
de 2013. Este proyecto se logró gracias 

a las Mesas de Trabajo y Seguimiento a 
las Acciones en Materia de Seguridad 
Pública y Transporte entre la UNAM, 
representada por la Secretaría de 
Servicios a la Comunidad y el Gobierno 
del Estado de México, a través de la 
Secretaría de Transporte y la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, así como por 
las Direcciones de Fomento y Desarrollo 
Económico, Desarrollo Urbano, 
Seguridad Ciudadana (Seguridad 
Pública y Tránsito) y Servicios Públicos 
del H. Ayuntamiento de Naucalpan de 
Juárez.

De acuerdo con las autoridades 
involucradas, de inicio este proyecto se 
concibió como un programa “piloto”, 
en tanto que se realizarán ajustes a las 
acciones iniciales. Por ejemplo: el día 
de arranque se tuvieron que lanzar 
corridas directas también del “Mono 
de hierro” y del “Periférico” por la gran 
afluencia de alumnos que requieren de 
transporte en esos puntos. 

Se hizo el retiro de los puestos de la bahía 
para el mejor flujo de la comunidad que 
utilizará el servicio.
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Cabe destacar que la modalidad 
“a puerta cerrada” y mostrando la 
credencial universitaria para ingresar a 
la unidad de transporte concesionado, 
logrará minimizar la posibilidad de 
que personas ajenas puedan ingresar 
a la unidad con la intención de asaltar 
a los usuarios, ya que ésta ha sido una 
petición reiterada de la comunidad 
en lo general, y de la Comisión Local 
de Seguridad, en lo particular, por 
el considerable número de robos a 
mano armada en transporte público 
que han sufrido alumnos, profesores, 
trabajadores y padres de familia del 
plantel. 

Para concretar este proyecto fueron 
necesarios dos años de seguimiento 
por parte de la Secretaría General 
del CCH Naucalpan en las diferentes 
reuniones de trabajo. En el ámbito 
operativo, se necesitó la reubicación 
de cuatro puestos semifijos que se 
encontraban en la bahía de ascenso y 

descenso, a un costado de la 
puerta principal del plantel; 
así como el balizamiento 
(cruces peatonales), postes 
con señalizaciones de 
“No estacionarse”, “Zona 
escolar”, “Parada de 
transporte” y la reparación 
de tres luminarias. 

Para lograr este 
propósito, el H. Ayuntamiento 
de Naucalpan de Juárez colaboró 
de manera decisiva y afortunada. 
Esta iniciativa también contó con la 
participación de los comerciantes y 
los transportistas que participaron 
al realizar los balizamientos, además 
de donar cubetas de pintura color 
“amarillo tránsito” como respaldo al 
proyecto.

Para el uso correcto de este transporte 
se pide a los usuarios mostrar la 
credencial UNAM, mantener las 
unidades limpias, no portar objetos 

de valor durante el 
traslado, promover 
el respeto entre el 
operador y la comunidad 
universitaria y evitar 
viajar en el estribo de la 
unidad. Cabe destacar, 
que este transporte tiene el 
mismo costo que todos los 
de la zona, la ventaja es que 
el traslado es seguro y más 

rápido, debido a que no hace 
paradas de ascenso durante el trayecto 
hacia el colegio y sólo realiza descensos 
cuando se dirige al metro Toreo.

Finalmente, la comunidad 
universitaria agradece a la Secretaría 
de Servicios a la Comunidad de 
Rectoría de la UNAM por su apoyo a 
este proyecto, como a otros de igual 
trascendencia para el mejoramiento del 
ambiente académico y la seguridad del 
plantel Naucalpan. 
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Lista de tutores y horarios PIA

ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR
Biología 1 A 4 12:00-14:00 12:00-14:00 Álvarez Pérez Marisela
Biología 1 Y 2 13:00-15:00 13:00-15:00 Anaya Soto Alejandro
Biología 1 A 4 9:00- 11:00 9:00- 11:00 9:00- 11:00 9:00- 11:00 9:00- 11:00  Campos Rodríguez Francisco Vladimir
Biología 1 Y 3 11:00-14:00 11:00-14:00 11:00-13:00 Fuentes Guerrero Ivonne
Biología 3 Y 4 12:00-14:00 12:00-14:00 Lozano Lugo Moisés
Biología 1 A 4 13:00-15:00 13:00-15:00 Rodríguez Rico Beatríz 

Ciencias De La Salud 1 Y 2 11:00-13:00 9:00-13:00 11:00-15:00  González Dorantes Ingrid
Ciencias De La Salud 1 Y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 Zamora Calderilla Miguel Ángel

Física 1 Y 2 11:00-14:30 Alcalá Landeta Miguel Ángel
Física 1 Y 2 9:00-11:00 13:00-14:00 9:00-11:00 13:00-14:00 13:00-15:00 Escobar Pantoja Agustín

16:00-17:00 16:00-17:00
Física 1 A 4 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Juárez Zúñiga Javier
Física 1 Y 2 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Lizcano Silva Dolores
Física 1 A 4 15:00-17:00 14:00-16:00 15:00-18:00 14:00-17:00 Monroy Rodríguez Miguel Ángel
Física 1 A  4 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Ortiz Trejo Federico
Física 1 Y 2 11:00-14:30 Peña Alonso Heladio
Física 1 Y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 Rivera Villagrán Marco Antonio

Psicología 1 Y 2 16:00-18:00 12:00-14:00 14:00-16:00 12:00-14:00 11:00-13:00 Morales Ramírez Claudia
Química 1 A 4 16:00-18:00 13:00-15:00 16:00-18:00 13:00-15:00 13:00-15:00 Armenta Mandujano Yolanda
Química 1 Y 2 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 De León Roa José Gabriel
Química 1 Y 2 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 Flores Sánchez Juan Manuel
Química 1 A 4 13:00-14:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 12:00-15:00 Franco Melgar Mario Alberto
Química 1 Y 2 9:00- 11:00 11:00-13:00 9:00-11:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Juárez López María Del Rocío 
Química 1 Y 2 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 Lagarde Torres Marco Antonio
Química 1 A  4 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Lizcano Silva María Luisa
Química 1 A  4 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 Martínez Becerril María Yolanda
Química 1 A 4 11:00-13:00 9:00-11:00 11:00-13:00 9:00-11:00 11:00-13:00 Meza Aranda Ma. Del Carmen
Química 1 A 4 16:00-18:00 11:00-13:00 16:00-18:00 11:00-13:00 15:00-17:00 Martínez Hernández Óscar
Química 1 A 4 10:00-12:00 9:00-11:00 12:00-15:00 13:00-14:00 Pérez Ramírez Celedonio

13:00-15:00

ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR
Filosofía 1 Y 2 13:00-14:00 11:00-13:00 Carrillo Silva Jorge M.
Filosofía 1 Y 2 14:00-16:00 18:00-20:00 14:00-16:00 18:00-20:00 18:00-20:00 García Pérez Adrián Elías
Filosofía 1 Y 2 16:00-18:00 14:00-16:00 14:00-16:00 16:00-20:00 Hernández Flores José Ángel

Filosofía 1 Y 2 15:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 16:00-18:00 15:00-16:00 Landa Reyes Rodrigo18:00-20:00

Filosofía 1 Y 2 13:00-14:00 18:00-20:00 13:00-14:00 18:00-20:00  Mancilla Colín Arturo16:00-18:00 16:00-18:00
Filosofía 1 Y 2 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-13:00 Marín Castillo Guillermo
Filosofía 1 Y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 Rodríguez García José Alfredo
Filosofía 1 Y 2 12:00-14:00 12:00-14:00 14:00-16:00 Valero Cano José Gerardo

Historia de México 1 y 2 e Historia 
Universal 1 y 2

9:00-11:00 9:00-11:00 Cabrera Flores Elba Míriam13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-15:00
Historia de México 1 y 2

His. Univ. Mod. y Contemp. 1 y 2
12:00-16:00 14:00-18:00 16:00-18:00 Cuestas Flores Desiree

Historia de México 1 y 2, H. U. M. y 
C. 1 Y 2  Ciencias Políticas 1 Y 2

9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 González Sánchez Samuel13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00
Historia de México 1 Y 2;

C. Políticas 
11:00-13:00 11:00-13:00 Hinojosa Manrique Valeria 

Historia de México 1 Y 2 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 Martínez Calva Nérida13:00-14:00 13:00-14:00
Historia de México 1 y 2 Historia 
Universal 1 y 2, Economía 1 y 2

16:00-18:00 11:00-14:00 11:00-14:00 Muñoz Ramírez Berenice18:00-19:00 15:00-16:00
Historia De México 1 y 2 Hist. Univ. 

Mod. y Contemporánea 1 Y 2
10:00-13:00 10:00-13:00 Martínez Cruz Víctor14:00-16:00 14:00-16:00

Historia De México 1 Y 2  Hist. Univ. 
Mod. Y  Contem. 1 Y 2

9:00-11:00 9:00-11:00 Martínez Pérez Leonardo

Historia Univ. Mod. Y Contemp. 
Historia De México, Economía 

12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 Refugio Lugo Jose Efraín16:00-18:00 16:00-19:00 16:00-18:00
Historia De México 1 Y 2 E Historia 

Universal 1 Y 2
14:00-16:00 16:00-17:00 16:00-19:00 16:00-18:00 Sandoval Espejo Eva Daniela

Historia De México 1 Y 2, Historia 
Universal 1 Y 2 

11:00-13:00 9:00-11:00 9:00-13:00 11:00-13:00 Sánchez Villeda José 
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ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR
Cibernética y Computación

Estadística y Probabilidad 1 y 2
14:00-18:00 Rivera Vargas Héctor Gabriel

Cibernética y Computación  
Taller de Cómputo

9:00-13:00 9:00-13:00 11:00-13:00
Rodríguez Saldivar Claudia Del 

Socorro
Matemáticas 1 - 4,

Cálculo 1 y 2, Estadística 1 y 2
14:00-19:00 14:00-19:00 Álvarez García Carlos Alberto

Matemáticas 1 - 4, Cálculo 1 y 2 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 Camacho Galván Marco Antonio
Matemáticas 1 - 4 16:00-18:00 15:00-18:00 16:00-18:00 15:00-18:00 16:00-18:00 Cancino Gonzalez Roberto
Matemáticas 1 - 4 13:00-15:00 09:00-11:00 13:00-15:00 09:00-11:00 13:00-15:00 Carretero Ortega Dante Octavio
Matemáticas 1 - 4 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 15:00-17:00 Cedillo Rivera Daniel

Matemáticas 1 - 4 y 
Cálculo 1 y 2

16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 Cruz Reséndiz Felipe 

Matemáticas 1 y 2
Taller de Cómputo

16:00-18:00 16:00-18:00 Díaz Moya José Iván

Matemáticas 1 a 4,
Estadística y Probabilidad 1 y 2

09:00-11:00 11:00-13:00 11:00-13:00 09:00-13:00 García Guarneros Mario 

Matemáticas 1 - 4, Cálculo 1 y 2 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 García Pérez Luis Giani
Matemáticas 1 - 4 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-10:00 García Thomain Cecilia

11:00-12:00
Matemáticas 1 - 4 y 

Cálculo 1 y 2
13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 Ignacio Álvarez Gerardo

Matemáticas 1 - 4 y
Taller de Cómputo

09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 Lara Fuentes Óscar Alejandro

Matemáticas 1 - 4 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 Méndez Nolasco Verónica
Matemáticas 1 - 4, Cálculo 1 y 2 15:00-17:00 14:00-16:00 15:00-18:00 14:00-17:00 Monroy Rodríguez Miguel Ángel

Matemáticas 1 - 4 11:00-13:00 11:00-14:00 11:00-13:00 11:00-14:00 Muñoz Ramírez Brenda Del Carmen
Matemáticas 1 - 4 11:00-13:00 11:00-14:00 11:00-13:00 11:00-14:00 Nolasco Martínez Ismael

Matemáticas 1 - 4 y Taller de 
Cómputo

18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 Ortiz Cervantes José Ignacio

Matemáticas 1 - 4, Cálculo 1 y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 15:00-17:00 16:00-18:00 15:00-17:00 Paredes López José
Matemáticas 1 - 4 9:00-11:00 11:00-13:00 9:00-11:00 11:00-13:00 12:00-14:00 Pérez Delgado Marco Antonio
Matemáticas 1 - 4 14:00-16:00 18:00-20:00 14:00-16:00 18:00-20:00 14:00-15:00 Pérez Martínez Juan Arturo

19:00-20:00
Matemáticas 1 - 4 Y Cálculo 1 y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 15:00-17:00 Ramírez Maciel Juan Carlos

Matemáticas 1 - 4 9:00-11:00 9:00-14:00 9:00-10:00 Rosales Suárez Josemaria
12:00-14:00

Matemáticas 1 - 4 09:00-11:00 10:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 12:00-13:00 Sandoval León Míriam
Matemáticas 1 - 4 9:00-11:00 14:00-15:00 11:00-13:00 14:00-15:00 Vázquez Flores Viviana

14:00-15:00 14:00-15:00
 Taller de Cómputo 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 Benítes Esquivel Rogelio

Taller de Cómputo y
Matemáticas 1 y 2

13:00-14:00 11:00-14:00 13:00-14:00 11:00-14:00 12:00-14:00 Covarrubias Ariza Susana

ASIGNATURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR
Análisis de Textos Literarios 9:00-11:00 9:00-11:00 Rojas Vasavilbaso Mario Alejandro

Griego 1 y 2; y Latín 1 Y 2 11:00-13:00 11:00-13:00 12:00-14:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Nava Díaz José
Taller De Comunicación 1 Y 2 16:00-19:00 9:00-11:00 11:00-14:00 9:00-11:00 Borrás Escorza Claudio

TLRIID 1 y 2 16:00-18:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Escamilla Moreno Elvia Lucero
TLRIID 1 - 4 12:00-14:00 12:00-14:00 11:00-13:00 Estrada Romero Ana Luisa

TLRIID 1 - 4 y
 Análisis De Textos Literarios

11:00-13:00 9:00-10:00 9:00-10:00 11:00-13:00 Flores Serrano Guillermo

TLRIID  4 18:00-20:00 18:00-20:00 Reyes Mar Julio César

ASIGANTURA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ASESOR
Inglés 1 A 4 11:00-15:00 13:00-14:00 11:00-15:00 13:00-14:00 Castillo Cervantes Martha Eugenia 
Inglés 1 A 4 9:00-11:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Galaviz Sandoval Gabriela
Inglés 1 A 4 12:00-14:00 13:00-16:00 12:00-14:00 13:00-16:00 Hernández González Esteban Vicente
Inglés 1 A 4 14:00-16:00 13:00-15:00 14:00-16:00 13:00-15:00 13:00-15:00 Rodríguez Anaya Héctor Ernesto
Inglés 1 A 4 11:00-14:00 13:00-15:00 11:00-14:00 13:00-15:00 Romero García Genoveva
Inglés 1 A 4 11:00-14:00 13:00-14:00 11:00-14:00 10:00-13:00 Ruiz Camara Diana
Inglés 1 A 4 11:00-14:00 13:00-15:00 11:00-14:00 13:00-15:00 Salinas Mejía Irma  
Inglés 1 A 4 14:00-16:00 11:00-13:00 14:00-16:00 11:00-13:00 13:00-15:00 Yáñez Campuzano Daphne
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MATEMÁTICAS IV
UNIDAD 1. Funciones polinomiales

http://www.cch-sur.unam.mx/guias/
matematicas/matecuatro.pdf

h t t p : / / e s . s c r i b d . c o m /
doc/26779289/8/Situaciones-que-dan-
lugar-a-funciones-polinomiales

Te ayudará a explorar situaciones 
o problemas que den lugar 
a una función polinomial, 
las condiciones, relaciones 
o comportamientos que te 
permitan obtener información 
y sean útiles para establecer la 
representación algebraica.

Uno de los principales problemas de 
la interpretación de valores es la 
reproducción de buenas acciones sin 

previa reflexión, indicó el Dr. David Fragoso 
Franco, quien dictó la conferencia “Didáctica 
y Valores”, en el marco del curso Formación 
de profesores en valores que se llevó a cabo el 
pasado martes 14 de Enero en la Sala de Teatro 
ante docentes y alumnos del plantel Naucalpan. 

Durante la plática resaltó la importancia del 
proceso en el aula respecto a la educación en 
valores, la cual se refleja en la vida cotidiana de los 
alumnos; explicó además que la falta de diálogo 
al enseñar los valores es un intento impositivo y 
arroja resultados deficientes. Es por ello que la 
solución es tratar el tema desde el aula por medio 
del profesor, el cual debería “Desaprender para 

aprender”; con esto su labor ya no es tomada como 
el centro del saber y su tendencia humanística se 
centra en el alumno, recalcó.

La propuesta del Dr. Fragoso se centra en la 
“Relación entre Didáctica en Valores”, la cual 
podría abordarse en tres momentos, el primero 
es “Desaprender para aprender” en donde se 
rescata al alumno y al profesor como personas, 
así como de resaltar su integridad, además 
de ver las diferencias del profesor mediador e 
intermediador. 

En segundo lugar se contemplan los “Valores, 
actitudes y formas” en los que se establece su 
definición ontológica y epistemológica, y con esto 
partir hacia una educación en donde se trabaje 
la socialización, clarificación, el desarrollo del 
juicio moral, la forma de hábitos virtuosos y la 
construcción moral. Además en este punto debe 
hacerse hincapié en el comportamiento humano, 
además resalta las actitudes positivas y negativas 
que dan como resultado las normas.

En el tercer momento, explica la “Didáctica 
humanista”, se debe hacer un diseño curricular 
en el aula integrando el Modelo T, y retomar los 
valores institucionales por valores producidos en 
la clase. Con esta propuesta se intenta trabajar en 
la educación enfocada en la persona y buscar la 
personalidad del individuo de una forma integral, 
concluyó.

Conferencia: Didáctica de Valores, 
en el plantel Naucalpan 

Verónica Jiménez Pineda
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Examen Extraordinario
“EB” 2014-II

 Ș Inscripción 30 y 31 de 
Enero  en la página:

cch-naucalpan.unam.mx
 Ș Alumnos generación 2014 y 

anteriores.
 Ș Publicación de fechas y 

lugar de aplicación el 22 
de Febrero en la página del 
plantel.

 Ș Debes acudir al edificio “E” 
para asesorías.

IMPORTANTE
 » Para poder presentar tus 

exámenes extraordinarios, 
deberás identificarte con 
tu credencial UNAM, Usos 
Múltiples o IFE. 

 » Las fechas de aplicación 
serán en Marzo de 2014

 » Al solicitar tus exámenes 
extraordinarios, estás 
comprometido a 
PRESENTARLOS.

Atentamente
Secretaría de Administración Escolar

Enero, 2014
ProyectoAlmendra

CONVOCATORIA PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO
Curso sabatino del 8 de febrero al 26 de abril de 2014

Requisitos
1. Ser alumno de la generación 2012 o anteriores.
2. Adeudar como máximo OCHO asignaturas en historia académica.
3. Los alumnos de la generación 2012 deberán solicitar inscripción al PAE a través 

de la página del Plantel http://www.cch-naucalpan.unam.mx los días 23 y 24 de 
enero.

4. Los alumnos de la generación 2011 inscritos como repetidores deberán solicitar su 
registro en las ventanillas de la Secretaría de Administración Escolar, para lo cual 
deberán entregar copia de su comprobante de inscripción e historia académica 
los días 23 y 24 de enero.

5. Los estudiantes aceptados en el PAE no podrán solicitar examen extraordinario 
para las mismas asignaturas.

6. La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en la página del plantel el 
día viernes 30 de enero.

7. Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en la librería del plantel, 
ubicada en el edifico N, los días 4 y 5 de febrero y en estas mismas fechas 
entregarán en Administración Escolar copia del comprobante de inscripción y 
de la ficha de adquisición del material para concluir su inscripción. Es requisito 
presentar tu credencial vigente para realizar este trámite.

8. Para permanecer en el programa PAE, los alumnos aceptados deberán cumplir 
con el 100% de asistencia y permanencia durante las clases, así como con todas 
las actividades, trabajos y exámenes solicitados por el profesor.

9. La duración del curso es de DIEZ sesiones sabatinas de CUATRO horas cada 
una, con el siguiente horario: turno matutinode 8:00 a 12:00 y turno vespertino 
de 12:00 a 16:00 hrs. los días 8, 15 y 22 de febrero, 1, 8, 22 y 29 de marzo, 5, 12 y 
26 de abril.

10. El ingreso al Plantel es con credencial vigente y con el comprobante de inscripción 
al PAE, la tolerancia es de 10 minutos.

11. No habrá cambios de horario ni prórrogas para el registro.

¿Eres estudiante de CCH?
¿Escribes cuento o poesía, o 
conoces a alguien que lo haga?
Publica tu libro.
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Pensando, creando y trabajando por un Plantel Verde, ¡UNAMOS ESFUERZOS PARA LA 
OPERACIÓN LIMPIEZA 3R!, Mayor información en el Departamento de Enlace Comunitario

con la Profesora Nancy Benavides Martínez, Facebook/Operación Limpieza 3R

El Programa Institucional de 
Tutoría impulsó el año pasado 
el Taller Habilidades para la 

vida con la finalidad de apoyar a los 
alumnos en su desempeño académico. 
Este proyecto se ha implementado 
en todo el sistema de bachillerato de 
la UNAM (Escuelas Preparatorias y 
Colegio de Ciencias y Humanidades) 
y en esta ocasión el curso para el CCH 
Naucalpan fue impartido por los 
psicólogos Omar Chávez Victorino 
e Isabel Alberto Alfaro, profesores 
egresados de la Facultad de Psicología y 
estudiantes de la Maestría en la misma 

área. Los grupos 102, 130 y 127 fueron 
atendidos los lunes, martes, y miércoles, 
respectivamente, 
y los días jueves 
el curso se integró 
con alumnos de los 
grupos 137, 141 y 
156. 

En total se 
impartieron 10 
sesiones y al final 
del curso se elaboró 
un maratón como 
parte del cierre 
del taller. Además,  

Reyna Rodríguez Roque 

Taller Habilidades para la vida

Una de las formas más sencillas y sustentables de aprovechar 
la energía solar de manera eficiente es a través del uso de 
los calentadores solares de agua, que están compuestos 

por un sistema fototérmico capaz de utilizar dicha energía para el 
calentamiento del agua sin utilizar ningún tipo de combustible.

Este tipo de calentadores solares son utilizados en países como 
Francia, España, Japón, Alemania, Israel y Estados Unidos, pero en 
México su uso aún no es común; sin embargo el CCH-N, pensando 
de manera amigable y responsable con el medio ambiente, instaló 
seis calentadores solares de agua en los baños de los trabajadores, con 
lo cual se reducirá de manera importante el consumo de gas LP y la 
emisión de CO2 al medio ambiente, además de otros beneficios.

se realizó una ceremonia de clausura 
en la Sala de  conferencias en la que 
estuvieron presentes los integrantes del 
Programa Institucional de Tutoría, así 
como el Secretario General de nuestro 
plantel, el Mtro. Keshava Quintanar 
Cano y el Mtro. Ciro Plata Monroy, 
Secretario de Servicios Estudiantiles.

Los alumnos expresaron sus 
experiencias y evaluaron de manera 
positiva los contenidos, pues en 
sus intervenciones expresaron 
su satisfacción por lo aprendido. 
Finalmente, los alumnos destacados del 
curso fueron: Alondra Gómez Monroy, 
Estefanía Martínez García, Alma Deni 
Santiago González, Manuel Alejandro 
Solano Martínez, Brayton Andrés 
Canizo Osorio, Jassiel Osmar García 
Oviedo, Minerva Isadora Rojas Romero 
y Mónica Alejandra Benítez García, 
quienes además fueron ganadores de 
los primeros lugares del maratón.
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 20 Parcialmente nublado Máx.: 22° Mín.: 7° 8 km/h SO 45% 25% 10 (muy alto)

Martes 21 Parcialmente nublado Máx.: 22° Mín.:7° 10 km/h N 40% 20% 10 (muy alto)

Miércoles 22 Soleado/nublados Máx.: 22° Mín.: 8° 9 km/h N 35% 20% 10 (muy alto)

Jueves 23 Soleado/nublados Máx.: 22° Mín.: 8° 8 km/h NE 30% 15% 10 (muy alto)

Viernes 24 Soleado/nublados Máx.: 22° Mín.: 8° 7 km/h NE 30% 15% 10 (muy alto)

Enero

20 - 24

Problema para Pulso 50.
Los números a,b,c,d 
y e son positivos y 
a∙b=2,b∙c=3,c∙d=4  y  d∙e=5. 
¿A qué es igual  e/a?
15/8
b)5/6
c)3/2
d)4/5
e)falta información.

Solución al 
problema 49:
(c) La distancia entre los 
relojes crece a razón de 1.5 
minutos por hora. Para 
llegar a 60 minutos tienen 
que pasar 40 horas.

Proyecciones PIA
PIA te invita a la proyección 
de la película: Solo contra 
mí mismo
viernes 24 de enero de 12:00 
a 15:00 hrs. en el Auditorio 
Dr. José Sarukhán del 
SILADIN.

Concierto de Polo Sur, 12:30 hrs.,
Explanada Intermedia, género rock.

Informes e inscripciones en el Departamento de 
Difusión Cultural o en nuestras redes sociales:
fb:/dicucchn  o  Tw:@dicunaucalpan.

Zumba, Diseño sustentable, Teatro, Vampirismo, 
Narrativo de lo sobrenatural, Ajedrez, Guitarra, 
Apreciación cinematográfica, Dibujo y pastel, 
Ensamble musical, k-pop, Salsa, Malabares, Estudio 
de la animación japonesa, Capoeira, Hip hop, Dibujo, 
Medios alternativos y más.

Inscripciones a talleres culturales

Inicio de clases de talleres culturales

Heinrich Bürkel (1802-1869), Pueblo Invernal
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Curso de Mecánica Automotríz para 
profesores los viernes de 9:00 
a 10:00 hrs. en el salón 24 del 
edifico H. Inicia el viernes 24 de 
Enero, en donde se realizará la 
inscripción.

Organiza Gabriel Esteban Díaz 

Invitación a Alumnos y Profesores de Segundo Semestre 
a la Conferencia que impartirá el Dr. Leopoldo Galicia, 
Investigador del Instituto de Geografía de nuestra 
Universidad, con el título: 

El papel de las especies de plantas
en el ciclo de nutrientes

y la fertilidad de los suelos
Miércoles  29 de enero, Sala de teatro, 11:00 hrs.

Invita la Coordinación del Programa. Mayores informes en 
el cubículo 3 en la Planta Baja del SILADIN con la Maestra 
Iris Alejandra Rojas ó al (55) 48 91 76 10
E-mail: iris.rojas@cch.unam.mx

Invitación para integrarte a las próximas Visitas 
Guiadas a Laboratorios de Investigación Científica 
de nuestra Universidad, éstas brindan la oportunidad, 
a Alumnos y Profesores, de conversar directamente 
con Investigadores líderes en su campo de estudio, así 
como de presenciar experimentos ilustrativos en áreas 
tan diversas de la Ciencia. 

Fecha Visita a
Viernes 24 de enero

10:00 -12:00 hrs.
El Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología, Ciudad Universitaria
México, D.F.

Viernes 31 de enero
10:00 -14:00 hrs.

La Facultad de Estudios Superiores de  
Cuautitlán. Carrera de MVZ.
-Módulo de producción agropecuaria
-Clínica de pequeñas especies
-Sección de patología 
Así como  otros Laboratorios

Jueves 27 de febrero
13:00 -15:00 hrs.

Facultad de Medicina, Ciudad 
Universitaria, México, D.F.

Si te interesa incorporarte, por favor  visita el cubículo 
3 en la planta baja del SILADIN o escribe a:
iris.rojas@cch.unam.mx para reservar tu lugar.
RECUERDA: Estos eventos son para todos los  
Alumnos y  Profesores ceceacheros, no se limitan a los 
participantes en el PJHICNyM. 

Invitación a Alumnos y Profesores de Segundo Semestre 
a la Conferencia que impartirá el Dr. Leopoldo Galicia, 
Investigador del Instituto de Geografía de nuestra 
Universidad, con el título: 

El papel de las especies de plantas
en el ciclo de nutrientes

y la fertilidad de los suelos
Miércoles  29 de enero, Sala de teatro, 11:00 hrs.

Invita la Coordinación del Programa. Mayores informes en 
el cubículo 3 en la Planta Baja del SILADIN con la Maestra 
Iris Alejandra Rojas ó al (55) 48 91 76 10
E-mail: iris.rojas@cch.unam.mx

Vamos por nuestra 4ª temporada, Música Indie, 
Música de Protesta, Música Oscura y Rock 
Progresivo.
Envía tus artículos, reseñas, fotos, poemas y cuentos 
a revistafanatika@gmail.com, síguenos en facebook 
en /Fanátika.


