
Profesores de Opciones Técnicas celebran el egreso de la generación 2013.

El CCH Naucalpan oferta cada año doce opciones técnicas y un 
curso especial.

Exposición de carteles Acción 
organizada y movimientos sociales: 
una visión desde el CCH, el 
montaje estará a la vista a partir 
del 27 al 31 de enero del presente 
año, en la Biblioteca del plantel. 

Talleres de Inducción a 
Mediateca semana del 
27 al 31 de enero. Último 
día para inscribirse a los 
talleres de febrero: viernes 
31 de enero. 
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La educación en valores es un asunto importante, ya que en las aulas se 
prepara a los futuros ciudadanos del mundo. Estos, además de tener 
las destrezas, conocimientos, e imaginación necesarios para desarrollar 
sus actividades, deben tener una formación ética plena; es decir, deben 

considerar a sus semejantes, ser tolerantes; además de expresar un profundo 
respeto por el mundo que los rodea, entre otras cualidades. 

Los jóvenes reescriben paradigmas y cada nueva época representa una manera 
distinta de imaginar y expresar; por esta razón, debe mantenerse el esfuerzo por 
educarlos en estos menesteres. Cierto es que la televisión, el Internet y demás 
medios de comunicación enseñan otras actitudes, formas, normas, pero es papel 
de la educación lograr que ellos mantengan un espíritu creativo, imaginativo y 
ético. 

El trabajo en las aulas debe ser una herramienta que permita a los alumnos 
convivir para alejar la violencia y falta de respeto entre sus semejantes, porque 
el mundo debe ser un lugar en el que la palabra sea la única moneda de cambio 
para limar asperezas, para promover el respeto universal a las ideas distintas, 
la diferencia racial, entre otras; especialmente se debe poner atención en esas 
manifestaciones culturales distintas, para ello es menester incorporar el respeto, 
la ética y los valores a la actividad educativa de todo niño y adulto.

Aunque no es fácil educar con valores en el aula, ya que el tiempo y la cantidad 
de estudiantes sobrepasa cualquier esfuerzo; la actitud de diálogo del docente 
siempre será una buena compañía. Los estudiantes aprenden de su ejemplo 
y, aunque no haya una clara orientación respecto a ciertos temas éticos, ellos 
aprenden de los actos y, cuando son mayores, sin saber por qué, tratan de emular 
aquellos ejemplos que los marcaron.
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La Unidad de Posgrado de la UNAM, la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
y la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala han unido esfuerzos para ofrecer 

a los estudiantes y egresados de la Maestría en 
Docencia para la Enseñanza Media Superior 
(MADEMS) la oportunidad de obtener su grado 
académico de forma sistemática y con apoyo de 
las tres entidades educativas.

Así, a partir de la iniciativa del Dr. Rafael de 
Jesús Hernández Rodríguez se consolidó el 
Seminario Multidisciplinar para la Obtención del 
Grado (SEMULTIMADEMS), el cual tiene como 
propósito generar un espacio de intercambio, 
producción colegiada y creatividad académica 
que conduzca a la obtención de grado en la 
Maestría en Docencia para la Enseñanza Media 
Superior. 

El seminario comprende 5 etapas, en la fase 
inicial se hace un reencuentro de proyectos o 
productos, según el avance de cada maestrante. 
Posteriormente se sistematizan con precisión los 
instrumentos de evaluación. La tercera etapa es 
la fase de integración e intercambio de avances 
y hallazgos acordes con las líneas MADEMS: 
Psicopedagógica didáctica, socio ético educativa y 
disciplinar. La fase de optimización, radica en la 
sustentación del borrador de tesis para la obtención 
de grado y finalmente, la fase administrativa, en 
donde los maestrantes entregarán documentos 
para trámites administrativos que les permitirán 
obtener el grado con apoyo y asesoría en este 
sentido. 

Las actividades han sido organizadas por el 
Dr. Rafael de Jesús Hernández Rodríguez y el 

Mtro. Fernando Ávila Villanueva, quien en este 
momento apoya en las actividades relacionadas 
con el Seminario y apoya y acompaña a sus pares 
en el avance de sus protocolos y avances del 
borrador de tesis. 

Para los profesores que estén interesados en 
este seminario, las actividades comenzarán en la 
Unidad de Posgrado a partir de las 10:00 y hasta 
las 14:00 hrs., los días 31 de enero, 21 de febrero, 
21 de marzo, 4 de abril y 16 de mayo. En la FES 
Acatlán los días 7 y 28 de febrero, 21 de marzo, 11 
de abril y 16 de mayo. En la FES Iztacala las fechas 
programadas son el 14 de febrero, 7 y 28 de marzo, 
25 de abril y 23 de mayo. Los participantes deberán 
elegir la sede donde desean cursar el seminario 
e inscribirse en el correo egresadosmadems@
posgrado.unam.mx o al teléfono: 56 23 70 04. 
También están disponibles los números celulares 
de los profesores, Fernando Ávila: 0445518977365 
y Rafael de Jesús Hernández: 0445543657951. 

Cabe destacar que el SEMULTIMADEMS 
ha tenido una respuesta muy positiva entre los 
profesores del CCH Azcapotzalco y Preparatorias 
del Bachillerato del Estado de México; al respecto, 
el Mtro. Fernando Ávila Villanueva precisó la 
importancia del apoyo personalizado que este 
seminario brinda a los interesados en concluir 
su Trabajo Recepcional de MADEMS, el cual 
muchas veces se prolonga debido a las incontables 
actividades de los profesores del bachillerato; 
sin embargo, recalcó la eficacia del Seminario, 
pues este propone una manera integral de apoyo 
y acompañamiento para los académicos que 
tienen interés por culminar su trabajo de grado, 
puntualizó.

Reyna Rodríguez Roque

SEMULTIMADEMS, una oportunidad para obtener 
el grado de Maestría en Enseñanza Media Superior
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Programa Institucional de 

Información: Reyna Rodríguez Roque. Diseño: Reyna I. Valencia López.
Dpto. de Comunicación CCH Naucalpan.

Tutoría 

El Programa Institucional de Tutoría es un apoyo a la formación de los alumnos. 
Su objetivo es complementar los cursos ordinarios y contribuir a mejorar la 
calidad de los aprendizajes, previniendo el rezago académico de los alumnos 
mediante el acompañamiento permanente por parte de los tutores.

En el Plantel 
Naucalpan este 
programa es 
encabezado por la Lic. 
Rebeca Rosado Rostro, 
coordinadora local.
Así mismo, la Mtra. 
Angélica Garcilazo 
Galnares y el Lic. Hugo 
César Fuentes Trujillo 
son los coordinadores 
de los turnos matutino 
y vespertino 
respectivamente.
También colabora con 
este equipo de trabajo 
el Lic. Vladimir 
Francisco Campos 
Rodríguez como 
apoyo a los 
coordinadores.
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PIT cuenta con la guía de la Biól. Silvia Elena Arriaga, 
quien es asesora y formadora de tutores en el 
Seminario Permanente de este rubro que se 
impartirá todos los viernes en un horario de 13:00 a 
14:00 hrs., a partir del 24 de enero. 

A cargo de la 
Lic. Elizabeth Valencia 

APOYO PSICOLÓGICO

GRATUITO
El PIT también recibe 

cotidianamente a  

PADRES DE 

que encaran situaciones de 
irregularidad académica con 
sus hijos inscritos en el colegio. 

FAMILIA

es aquel que como docente tiene la inquietud de que sus 
alumnos sean mejores personas y concluyan con éxito su 
proyecto académico. Además obtienen dos puntos en la lista 
jerarquizada y garantizan el registro de su actividad en los 
rubros IB (un solo grupo académico) o IC (dos grupos 
académicos), 

EL PROFESOR INTERESADO EN LA TUTORÍA

Las Herramientas con 
las que cuenta el tutor 
son:
• Las Listas Dálmata 
(Historial de 
calificaciones).
•El Programa de 
Seguimiento Integral 
(PSI).
•Registros de Jornada 
de Balance. 
•Historial Académico.  
•Plan de Acción 
Tutorial. 

El PIT de nuestro plantel 
elabora la publicación 
Brújula, una orientación 
para el tutor, en donde 
se amplía la información 
necesaria para los 
tutores con respecto al 
desempeño de esta 
actividad. 

Las cuatro etapas de la tutoría son:

1. Diagnóstico: en esta etapa el profesor debe recopilar 
información para identificar a los alumnos en riesgo, de 
acuerdo a la lista dálmata, para determinar las estrategias 
de intervención que aplicará de acuerdo a las necesidades 
del estudiante y se apoyará con el Programa de 
Seguimiento Integral (PSI).

2. Planeación: Plan de trabajo a partir del diagnóstico 
que contempla los diferentes ámbitos de intervención: 
académico, de integración escolar y de orientación 
escolar, en el marco del PSI. 

3. Seguimiento: Acciones que permiten valorar los 
avances respecto a los objetivos del programa.

4. Evaluación: Permite conocer si se cumplieron los 
objetivos planteados respecto al avance académico: 
disminución del índice de reprobación, rezago y 
deserción escolar en el marco del PSI. 
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Con motivo de las mejoras en la infraestructura del 
Plantel, el CCH Naucalpan fue beneficiado con la 
donación de equipos de cómputo. Esto debido al 

contacto que estableció la Dirección General de Cómputo y 
de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), 
con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI); 
éste último donó a la Universidad Nacional Autónoma de 
México 130 equipos por cada plantel de nivel bachillerato.

Los equipos de cómputo que fueron concedidos tienen las 
siguientes características: Procesador Pentium 4 de 3.3 Mhz 
de 1 GB y disco duro de 500 Gb, estas cualidades permiten la 
actualización de la gran mayoría de los equipos de cómputo 
de las distintas áreas administrativas del Plantel; todos ellos 
cuentan con el Sistema Operativo XP, paquetería Office 2010, 
Antivirus Avast y el navegador Mozilla Firefox. Además, se 
realizó el cambio de monitores VGA en la Sala de Cómputo 
para Profesores, ya que estos equipos derrochaban gran 
cantidad de energía y fueron remplazados por equipos de 
pantalla plana que mantienen un consumo energético 90 por 
ciento menor.

La entrega de estos equipos se contempló para todas las 
áreas administrativas, entre ellas destacan: el SILADIN, 
Secretaría Académica, Mediateca, Sala de Planeación, las 
áreas de Talleres, Matemáticas, Ciencias Experimentales, 
Inglés, Academia de Historia, Colegio de Historia, STUNAM, 
C.O.E., el Programa Institucional de Tutoría y el Programa 
Institucional de Asesoría, Biblioteca y el Departamento 
de Intendencia y Vigilancia, además el Departamento de 
Comunicación.

De esta manera se realizó el cambio de gabinetes con 
procesadores que trabajaban con Windows 2000 y Paquetería 
Office 97-2003. Los equipos que tienen características 
rescatables, se les dará mantenimiento; es decir, el 10 por 
ciento de ellos serán actualizados y los restantes se darán de 
baja por obsolescencia.

Esta acción forma parte del conjunto de las mejoras en las 
instalaciones del Plantel, ya que con el apoyo de la UNAM, 
a través todos los niveles Rectoría y Dirección General, se 
apoyó para mejorar los recursos. Es por ello que se está 
llevando a cabo la actualización de equipos de cómputo, en 
tanto que esto favorece el trabajo que vienen desempeñando 
los Profesores en la elaboración de documentos y de 
navegación rápida y segura.

Las personas que se encargaron de entregar los equipos 
de cómputo fueron coordinados por el Ing. Víctor Manuel 
Fabian Farías, Secretario de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje, 
quien contó con la ayuda de los profesores Adrián Zacarías, 
Sergio Lázaro González y Roberto Wong.

 Alfonso Ayala Correa

El CCH Naucalpan fue beneficiado con la 
donación de equipos de cómputo por el INEGI

6



El ser joven
Guerrero de la Paz María Araceli

Intuir que un joven razona por completo
que analiza y comprende
que su hambre por curiosidad
lo ha llevado a tropezar 
y de esos tropiezos 
se ha rendido sin parar
se encuentra el joven que
a la vida ha aprendido a odiar
que la ve como el más cruel castigo 
que sus padres le han podido dejar
a ese joven uno lo
debe de cuidar 
pero no un día
no algunas horas
no unos instantes
si no toda una eternidad
porque al final el comprenderá
que en los padres siempre se va
a poder apoyar
sea día, noche o hasta la 
misma eternidad.

Fantasma de amor
Guerrero de la Paz María Araceli

La mañana es corta,
la tarde se aleja,
la noche es un sueño sin vela.
Te veo pasar, jamas voltearás
y estas palabras nunca las oirás.
Aunque no me mires, yo 
siento tu mirada, 
aunque no me hables,
está es la más dulce conversación,
aunque no me beses,
yo siento tus labios,
aunque no me abraces
yo siento tu piel,
aunque no me ames
este amor es eterno.
Y todo esto sucede
por que soy un
fantasma que nunca
existirá.

Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. 

Lo que importa es lo que se hace con ellas.

Jorge Luis Borges
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Reyna Rodríguez Roque

Ceremonia de entrega de Diplomas de 
Opciones Técnicas 

Orgullosos padres de familia, hermanos y 
amigos acompañaron a los 302 jóvenes 
que obtuvieron su diploma en las 12 

diferentes Opciones Técnicas que ofrece el 
Plantel Naucalpan. Los alumnos, vestidos para 
una ocasión especial, recibieron de manos de las 
autoridades su preciado documento expedido por 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
que los acredita como técnicos y, por supuesto, 
avala su desempeño profesional ante cualquier 
institución que requiera de sus servicios.

El acto tuvo lugar en la Biblioteca del Plantel, 
Ignacio Renero Ambrós, el pasado 22 de enero. 

Presidieron la ceremonia el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del Plantel; el Ing. Manuel 
Enríquez Quintana, representante de Pro Bosque; 
el Mtro. Ciro Plata Monroy, Secretario de Servicios 
Estudiantiles; la Biól. Guadalupe Mendiola Ruiz, 
Secretaria Técnica del SILADIN; el Lic. En 
M.A.C. Diego González Sánchez, coordinador 
del Departamento de Opciones Técnicas; el Lic. 
Aureliano Guadalupe Marcos Germán, Jefe del 
Departamento de Opciones Técnicas de los cinco 
planteles del Colegio y  la CP. Mercedes Espinosa 
Blancas, Secretaria Auxiliar de Desarrollo 
Académico.

“Para el Plantel Naucalpan es 
un verdadero orgullo contar con 
la presencia de todos ustedes, 
quienes hacen día con día al 
plantel; los quiero felicitar 
ampliamente a todos, porque 
aparte de comprometerse con el 
plan curricular de 37 materias, 
estudiaron además una Opción 
Técnica, lo que significa una 
gran oportunidad para conseguir 
trabajo y para realizarse en el 
mundo laboral”, expresó el Dr. 
Barajas Sánchez en su discurso 
dirigido a la generación 2013. 

Además recalcó la importancia 
de los indicadores del plantel 
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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.

Atención alumnos de segundo semestre, 
favor de verificar su inscripción en la página 
de la Dirección General de Administración Escolar 
(DGAE), si hay alguna diferencia en sus materias 
o dudas al respecto, acude a las ventanillas de 
servicios escolares. 

http://www.dgae-siae.unam.mx/

Atentamente
Secretaría de Administración Escolar

Enero, 2014

Naucalpan, en donde 
las cifras con respecto 
al aprovechamiento 
de las últimas 
generaciones han 
repuntado en varios 
rubros tales como el 
egreso y acreditación 
de materias. “El salto 
cualitativo se debe, 
en primer lugar, a la 
preparación de los alumnos, a su deseo de estar 
en el plantel Naucalpan y, en segundo lugar, a la 
planta de profesores, pues la calidad de nuestros 
maestros ha generado en gran medida estos 
resultados”.

Por su parte, el Ing. Manuel Enríquez Quintana, 
exhortó a los presentes a valorar su estancia en la 
UNAM y enumeró el costo del bachillerato por 
semestre en otras entidades académicas. Éstos 
variaban entre los tres mil pesos semestrales en 
escuelas pertenecientes al sistema escolar del 
Estado de México, hasta los casi 70 mil pesos en 
la escuela privada más conocida en nuestro país. 
Esto lo mencionó con la intención de generar una 
reflexión entre los presentes y sobre todo para 
que los estudiantes mostraran gratitud por las 
oportunidades que la universidad brinda día con 
día.

Los profesores de las 12 materias estuvieron 
presentes en la actividad y fueron laureados por 
sus alumnos con muestras de cariño, porras y 
aplausos para todos ellos. También participó el 
Ensamble Musical del Colegio amenizando el 
acto. Posteriormente, los estudiantes recibieron 
sus diplomas por parte de las autoridades y se 
retiraron llenos de júbilo en medio de abrazos de 
felicitación, arreglos florales y regalos en señal de 
premio por concluir una Opción Técnica.
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En el marco de la Celebración de la Cuarta Semana de la 
Meteorología, el Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario (PEMBU), Plantel 
Naucalpan, invita a los estudiantes inscritos de todos 
los semestres a participar en el II Concurso de carteles 
de divulgación sobre fenómenos meteorológicos con las 
siguientes bases:

PARTICIPACIÓN 
Podrán participar estudiantes de manera individual o en 
parejas. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTELES 
• Seleccionar un solo fenómeno meteorológico para el 

desarrollo de su cartel, tales como:

»» Electrometeoro: Es la manifestación visible o 
audible de la electricidad en la atmósfera. Los 
principales ejemplos son los relámpagos, truenos 
y aurora boreal, entre otros. 

»» Litometeoro: Fenómeno que se relaciona con la 
suspensión de partículas sólidas (no acuosas) en 
la atmósfera o levantadas desde el suelo por el 
viento. Ejemplos: la bruma o calima y el smog. 
Son también destacadas las llamadas tormentas 
de arena en zonas desérticas.

»» Fotometeoro: Fenómeno luminoso provocado 
por refracción, difracción o reflexión de la 
luz solar o lunar. Algunos ejemplos son: halo, 
arcoíris, corona, espejismo, rayo verde, colores 
crepusculares, entre otros. 

»» Hidrometeoro: Son los meteoros formados por 
partículas muy pequeñas de agua o de hielo que 
se encuentran en suspensión en la atmósfera. 
Ejemplos: niebla, lluvia, rocío, escarcha, granizo, 
nieve.

• Los carteles deberán explicar de manera clara y 
didáctica el fenómeno meteorológico elegido; la 
información deberá tener un aspecto relevante del 
mismo, con el fin de que pueda ser entendido por un 
público no experto en la materia. 

• Cada cartel deberá contener el grupo y los nombres 
del/los estudiantes que desarrollen el trabajo en la 
esquina inferior derecha, y los logotipos del Colegio y 
de PEMBU en la esquina superior izquierda.

• El cartel deberá tener un tamaño de 80 x 100 cm y 
estar impreso en papel o lona.

• Las imágenes (fotos, dibujos, entre otros) deben 
tener una resolución de entre 300 y 600 dpi, y un 
tamaño que sea visible a 2m de distancia. Máximo 
tres imágenes, mínimo una. 

• Utilizar letras de tipos sencillos (Arial, Times New 
Roman o Helvética, entre otras). 

• La información del fenómeno meteorológico que 
deberá contener el cartel es la siguiente:
·»Descripción y características del fenómeno 

meteorológico seleccionado.
·»Tipos/clasificación (en caso de presentarlo).
·»Causas y efectos.
·»Importancia.
·»Bibliografía o cibergrafía. 

REGISTRO, PLAZO Y LUGAR DE EXPOSICIÓN DE CARTELES 
El registro y plazo de entrega de carteles será desde el 29 
de noviembre de 2013 hasta el 6 de marzo de 2014. No 
habrá prórroga.
La exposición de carteles se hará en SILADIN del 18 al 21 
de marzo de 2014.

PREMIOS 
Primer lugar: Reconocimiento, USB de 8 GB, un paquete de 
souvenirs del colegio y material didáctico por estudiante. 
Segundo lugar: Reconocimiento, USB de 4 GB, un 
paquete de souvenirs del Colegio y material didáctico por 
estudiante. Tercer lugar: Reconocimiento, un paquete de 
souvenirs del Colegio y material didáctico por estudiante

JURADO Y RESOLUCIÓN 
El Jurado calificador otorgará su veredicto de acuerdo con 
los criterios de evaluación que se especifican, se reserva 
el derecho de declarar desierto los premios y su fallo 
será inapelable. Los resultados se harán públicos una vez 
cerrado el plazo de entrega de carteles.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La presentación al Concurso presupone por parte de los 
participantes la aceptación de las condiciones establecidas 
en las bases.

INFORMES: pembu.enriquez@yahoo.com.mx o 
directamente con la Profra. Isabel Enríquez en el cubículo 
de PEMBU, planta baja del SILADIN. Horario de atención 
de martes a viernes de 13:00 a 18:00 hrs.

10



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 

Seminario 
Interdisciplinario de 
Profesores
 » ¿Cómo enseñar valores en el ámbito 

de las matemáticas?

En este caso no hablamos de valores absolutos 
o relativos, que son conceptos plenamente 
matemáticos; en esta ocasión nos referimos 

a enseñar valores universales a nuestros alumnos 
y, aunque estos tipos de conocimientos no estén 
relacionados de manera habitual con las ciencias 
exactas como las Matemáticas, no quiere decir que sea 
imposible abordarlos en clase.

Consideramos que la mejor forma es predicar 
con el ejemplo; es decir, ser puntuales, además de 
fomentar el respeto en todas la interacciones que se 
dan en el aula; diseñar trabajo en equipo, de manera 
tal que se fortalezcan las relaciones entre nuestros 
alumnos, porque de esta forma aprenderán respecto a 
la tolerancia, la humildad, la autonomía, el afán por el 
saber y demás.

Recordando también que hay que fortalecer tres 
ejes importantes: aprender a aprender, a hacer y a ser, 
ya que estos preceptos están estrechamente vinculados 
a los valores universales. El reto está en encontrar las 
estrategias para fortalecer y promover cotidianamente 
los valores universales en nuestra labor docente.

A todos los estudiantes se les invita a participar en el curso:

Resolución de problemas para concursos de matemáticas 
que se impartirá durante el semestre 2014 en el salón 1 del 
edificio B, de lunes a jueves de 13 a 14 hrs. Lunes y miércoles 
con el profesor Javier García y martes y jueves, con el profesor 
Héctor García.

La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje
invita para que te inscribas a la

4a Feria de la Sexualidad

“¡Qué, qué! ¡TENGO SIDA!”

Martes 11 de febrero del 2014  (de 10:00 a 16:00 hrs.)
Lugar: EXPLANADA FRENTE A LA DIRECCIÓN, 

PLANTEL NAUCALPAN
      Informes e inscripción:
Profra. Ingrid González Dorantes
Email: gdi1973@yahoo.com.mx

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
Email: ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313

Presentación de los libros 
de cuento del Proyecto 
Almendra, miércoles 29 de 

enero, 18:00 hrs. en la Sala 
de Teatro del CCH Naucalpan.

Karla Marisol Reyes Ortega

Cinco enteros se escriben en círculo de forma que 
no haya dos o tres números consecutivos cuya 
suma sea múltiplo de tres. ¿Cuántos de esos cinco 
números son divisibles entre tres?
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) imposible de determinar

a) Tenemos que:
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Queridos compañeros, autoridades, 
profesores, trabajadores y, especialmente, 
mis queridísimos alumnos: 

No podía jubilarme y alejarme de las 
actividades escolares de siempre, sin 
despedirme de todas las personas con las que 

he convivido durante casi 43 años de servicios en 
el Colegio de Ciencias y Humanidades. Profesores 
con los que he coincidido en pensamiento y he 
diferido, con los que he trabajado en innumerables 
actividades académicas en los planteles y con los 
que he cruzado en patios y pasillos, un sencillo 
saludo por las mañanas o por las tardes. Profesores 
con los que he disentido políticamente muchos 
años y, al paso del tiempo, nos hemos encontrado 
como personas parecidas, sensibles, cuya razón de 
nuestra vida profesional siempre fueron y serán los 
alumnos. Nos descubrimos tolerantes y comunes 
en muchos de nuestros intereses académicos y de 
vida personal. Mis queridos trabajadores, muchos 
de ellos siempre prestos a ayudar y a facilitar 
nuestra labor. Qué decir de mis adorados alumnos, 
los he querido tanto… Hoy y siempre, todas las 
personas que integran nuestra comunidad han 
sido importantes para mí.

No ha sido fácil tomar la decisión de partir, 
alejarme de mi amado CCH en el que tuve el honor 
de trabajar desde el primer día en que abrió sus 
puertas: 12 de abril 1971. Esta institución inicia 
con propósitos revolucionarios -me vi enrolada en 
ese torbellino de novedades- y con ella se inicia una 
evolución transformadora permanente de nuestro 

bachillerato universitario, de la cual llega el día de 
salir, de dejar el lugar para los que vienen detrás, 
con miras a que se siga construyendo, con atrasos 
y avances, aquello que tanto amamos y por lo que 
tanto luchamos.

Este es el caso, nuestros estudiantes necesitan 
profesores que puedan dar toda su energía y 
entrega los 60 minutos de cada hora, o lo más que 
sea posible.

He comprobado que todas las partes que 
integran el CCH son primordiales, cada una en su 
labor, con responsabilidad e integración que, en 
máximo rendimiento, permite el éxito de nuestra 
institución. Estoy convencida de que el maestro es 
un factor fundamental para que la educación -que 
necesitamos tanto- salga adelante y se cumplan 
plenamente los objetivos y principios de nuestro 
bachillerato. Me tocó pertenecer a la generación 
fundadora, posiblemente la más deslumbrada y 
amante del Colegio, el cual era mucho más que un 
simple trabajo para vivir, era la realización óptima 
en nuestra opción de vida profesional. Asimismo, 
participé en la fundación de los Consejos 
Académicos por el Área de Historia y trabajé 
intensamente en la renovación del Plan de Estudios 
y Programas en 1976. 

A los casi 43 años de servicio me toca partir, 
me voy contenta porque no sólo me comprometí 
íntegramente en mi trabajo, sino que entregué el 
corazón… Puedo decir con satisfacción: misión 
cumplida, y no me resta más que desearle al CCH 
que los que quedan lo engrandezcan, para que sea 
siempre una Institución de VANGUARDIA.

Gracias, hasta siempre.
ANA ISABEL CANO B.

CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
UNIDAD II.

SOCIEDAD Y ESTADO EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO

http://www.uned.es/ntedu/espanol/
master/primero/modulos/tecnologia-y-
sociedad/globalizacion.htm

Esta página te muestra las 
características de los procesos sociales 
que empujan hacia la globalización 
y hacia la crisis del estado nación, 
enfatiza en que la globalización 
pone en crisis el funcionamiento de 
las sociedades ricas e introduce una 
dinámica de exclusión de zonas geográficas, 
de colectivos humanos o de culturas enteras.
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Útiles para los escolares es una nueva sección de Pulso, en ella podrás compartir información de eventos culturales realizados dentro o fuera de la  UNAM, además de recomendaciones de libros o películas. La extensión no debe ser mayor a 150 caracteres. Incluso si tienes alguna frase de un par de líneas máximo, también envíala. Escribe a pulsocchnaucalpan@gmail.com e indica en el asunto que deseas sea publicado en la sección: Útiles para los escolares.

Para matar el tiem-po y el ocio...
Te recomendamos dos lecturas interesantes: Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macias, ¡Si eres de los que les gusta sacarle provecho a tu dinero! este libro es realmente para ti. La tregua  de Mario Benedetti, un libro que trata de un hombre viudo, de edad avanzada, que se en-amoró de una de sus empleadas.

Diseño: Reyna I. Valencia López. Información Alfonso Ayala CorreaLa Universidad Nacional Autónoma 
de México desde su fundación 
siempre se ha preocupado por la 
Difusión Cultural a través de sus 
diversas actividades lúdicas para 
los universitarios. 

Un ejemplo claro es el Centro 
Cultural de la Facultad de Estudios 
Superiores, Acatlán. Este espacio 
cuenta con el Teatro Javier Barros 
Sierra, una Sala de exposición, 
corredor fotográfico, además de 
talleres  como danza, teatro, canto, 
por mencionar algunos. 

Esta Facultad es sede de la 
Muestra Internacional de Cine y el 
Tour de Cine Francés, así como un 
foro para la música y espectáculos 
multimedia y conferencias. Es por 

ello que te invitamos a que ingreses 
a la página del Centro Cultural 
Acatlán http://www.acatlan.
unam.mx/cursos-arte/ para 
que puedas consultar mayor 
información con respecto a 
estos cursos, actividades 
y talleres que te ofrecen. 
También podrás 
acudir directamente 
al Departamento 
de Difusión Cultural 
ubicado dentro de la 
FES Acatlán con dirección 
en: Av. Alcanfores y San 
Juan Totoltepec s/n, Santa Cruz 
Acatlán, Naucalpan, Edo. de 
México, o comunícate al 5623-
1539. ¡Actívate! 

La palomera de la quincena...

Para disfrutar de un fin de semana de 
película te sugerimos: 

Fresa y chocolate (1994) de Tomás 
G. Alea y Juan Carlos Tabío, la trama 
se desarrolla cuando David,  un joven 
cubano ve como su romance con 
Vivian se rompe de manera definitiva. 
Al cabo de poco tiempo, conoce a 
Diego, un artista homosexual, que 
representa un choque para sus ideas 
machistas. David y Diego son dos 
personas extremadamente opuestas, 
pero su relación poco a poco se irá 
consolidando y convirtiéndose en 
una buena amistad, a medida que 
discuten sobre temas como la libertad 
y la fe.  A sus discrepancias se une la 
presencia de Nancy (Mirta Ibarra), una 
amiga de Diego que es prostituta y 
cree en los ritos.

Noches de Museo 

Quieres dar un viaje y remontarte al pasado de la 
Ciudad de México, vale la pena asistir a las Noches 
de Museos, iniciativa que lleva a cabo la Secretaría 
de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a través 
de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico 
y Cultural, desde noviembre de 2009 el último 
miércoles de cada mes. 

En este programa participan los recintos 
enclavados en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México y Coyoacán, además de algunos museos 
ubicados en las delegaciones Gustavo A. Madero, 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano 
Carranza y Álvaro 
Obregón. Asiste este 
próximo 29 de enero 
de 2014 y, para mayor 
información consulta 
la página http://www.
c u l t u r a . d f. g o b . m x / 
¡Recréate!
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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

Las plantas cactáceas con las que se decoraron algunas 
áreas verdes y jardines del CCH-N además de 
regalarnos una vista bella, brindan diversos beneficios 

a nuestro ecosistema: evitan la erosión, la radiación solar, 
sirven de alimento para algunos insectos y no requieren de 
mucha agua. 

Por lo tanto, te pedimos cuidarlas y mantenerlas libres de 
basura.

The Wolfman Brothers
Explanada
12:30 hrs.

Lucha Libre
Explanada
11:00 hrs.

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

Zumba, Diseño sustentable, Teatro, Vampirismo, 
Narrativa 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.

Inicio de clases de talleres culturales

Joan Miró (1893-1983), El Carnaval del arlequín.

Exposición Fotorrecuerdo 2009
Explanada cultural
Del 28 de enero al 25 de febrero.
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 27 Soleado/nublados Máx.: 23° Mín.: 7° 8 km/h NO 35% 40% 10 (muy alto)

Martes 28 Soleado/nublados Máx.: 24° Mín.: 8° 10 km/h N 30% 35% 10 (muy alto)

Miércoles 29 Soleado/nublados Máx.: 23° Mín.: 8° 9 km/h N 25% 30% 10 (muy alto)

Jueves 30 Soleado/nublados Máx.: 23° Mín.: 8° 8 km/h N 20% 25% 10 (muy alto)

Viernes 31 Soleado/nublados Máx.: 23° Mín.: 8° 7 km/h N 20% 25% 10 (muy alto)

Enero

27 - 31

El Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario PEMBU 
te informa sobre sus próximos eventos para este semestre 2014, los dirigidos para los 
estudiantes de todos los semestres.

Tercer Concurso de Fotografía Amateur 2014, evento 
académico que se efectuará el 20 de marzo de 2014 en el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera. Registro e inscripción hasta el 6 
de marzo de 2014. Los temas son: alimentación y fenómenos 
meteorológicos. Consulta las bases del Concurso en la página:
http://www.cch-naucalpan.unam.mx

Se les informa a todos aquellos alumnos y alumnas que 
tomaron los Cursos del ABC del Clima y Elaboración de 
Carteles e Iniciativas Ambientales, que ya pueden pasar 

a recoger sus constancias al cubículo de PEMBU en el 
horario indicado. 

Mayores informes o inscripciones en: pembu.enriquez@yahoo.com.mx o directamente 
con la Profra. Isabel Enríquez en cubículo de PEMBU, planta baja en el SILADIN.  
Horario de atención de martes a viernes de 13:00 a 18:00 hrs.

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. Consulta 
las bases del Concurso en la página:
http://www.cch-naucalpan.unam.mx
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Agenda de
del m

es de
ACTIVID

AD
ES

EN
ERO

-FEBRERO
 2014

Colegio de Ciencias y Hum
anidades, Plantel Naucalpan

Inician Talleres 
Culturales

“Las decisiones 
las tom

o yo”
Prevención de 
adicciones

Exposición 
Fotorrecuerdo 2009

“El papel de las especies 
de plantas en el ciclo 
de nutrientes y la 
fertilidad de los suelos”
Conferencia

Inscripción Exam
en 

Extraordinario EB 
2014-2 

Lunes 27 de enero
Difusión Cultural

Lunes 27 de enero
Sala de Conferencias. 
Hasta el 31 de enero

Lunes 27 al 31 de enero
Centros de Integración  
Juvenil, SILADIN

Martes 28 de enero
Explanada Cultural.
Hasta el 31 de enero

Miércoles 29 de enero
Sala de Teatro 
a partir de las 11:00 hrs.

Miércoles 29 de enero
Sala de Teatro 
18:00 hrs.

Jueves 30 de enero
cch-naucalpan.unam

.m
x

“La violencia”
M

icro taller

Miércoles 5 de febrero
Psicopedagogía

Presentación de la 
revista Poiética Nº 2

Martes 4 de febrero
Sala de Teatro
16:00 hrs.

Lucha Libre

Miércoles 29 de enero
Explanada Cultural 
a partir de las 11:00 hrs.

Proyecciones 
PIA

Viernes 31 de enero
SILADIN 
de 12:00 a 15:00 hrs.

Toquín de 
Rock y SKA

Viernes 14 de febrero
Canchas
11:00-19:00 hrs.

Martes 24 de febrero
Palacio de M

inería
15:00 hrs.

Conferencia magistral
del Dr. Antonio Lazcano
Origen de los Sist. Vivos.

SILADIN
11:00 hrs.

La m
irada 

cecehachera

Jueves 30 de enero
Encuentro de expresión 
juvenil. w

w
w.cchunam

.m
x

Publicación de fecha 
y lugar de aplicación 
de Exám

enes 
Extraordinarios EB 2014-2

Sábado 22 de febrero
Viernes 28 de febrero
cch-naucalpan.unam

.m
x

Miércoles 19 de febrero
Jueves 20 de febrero
SILADIN 
13:00 hrs.

Jueves 20 de febrero
Psicopedagogía

Jueves 27 de febrero
SILADIN 
de las 13:00 a 15:00 hrs.

Proyecciones 
PIA

Todos los viernes 
de febrero. SILADIN 
de 12:00 a 15:00 hrs.

Viernes 31 de enero
SILADIN 
de 10:00 a 14:00 hrs.

Visita guiada
Laboratorios de 

de la FES Cuautitlán.

Visita guiada
Laboratorios de 

la Facultad de M
edicina, 

Ciudad Universitaria

Presentación 
Revista Fanatika

Reciclado de PET.
Reinauguración 
del local

Modelo de Prevención 
Situacional Com

isión 
Local de Seguridad

Inscripción al II 
Concurso de Carteles 
de Divulgación sobre 
fenóm

enos m
eteorológicos 

Eros, ese viejo 
polim

orfo 
Ciclo de cine am

oroso

Del 10 al 14 de febrero
Consulta cartelera

I-Radio
Radio UNAM

12 de febrero
Explanada Cultural
12:45-15:00 hrs.

Lunes 10 de febrero
M

ediateca de las 
13:00 a las 14:00 hrs. 
Hasta el 14 de Febrero

Valentine´s Day

“La sexualidad”
M

icro taller

The W
olfm

an 
Brothers

Viernes 31 de enero
Explanada Cultural 
a partir de las 12:30 hrs.

Presentación del 
Proyecto Alm

endra

Miércoles 5 de febrero


