
Esta actividad se impulsa como una de las acciones para impactar positivamente en los alumnos del Plantel Naucalpan.

CCH Naucalpan,
entre rudos y
técnicos

Centros de Integración Juvenil ofrecen pláticas 
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Y veo a los jóvenes corriendo sin parar por la vía franca, rumbo a la felicidad...
José Emilio Pacheco

Los jóvenes se expresan de diversas formas: ora pintan sus sueños en paredes, 
ora bailan, ora se entretienen dibujando con palabras sus recuerdos. 
Algunos más prefieren expresarse con su vestimenta, entonces, el cabello 

y las ropas de determinados colores nos dicen algo suyo. Los jóvenes se juntan 
entre sí, se reconocen, se alían con aquellos que consideran su otra familia y van 
por la vida seguros, hilarantes. 

En este sentido, los jóvenes del CCH Naucalpan organizan diversas actividades 
cuya finalidad es decir algo de sus vidas. Expresan, con los medios que tienen a 
su favor, experiencias, pasiones, anhelos y demás. Son creadores y portadores de 
cultura, su voz canta con el mundo. Muestra de ello es la cantidad de expresiones 
que ocurrieron en nuestro plantel esta semana; entre ellas: el inicio de los talleres 
culturales, acción que marca el comienzo de una serie de aprendizajes que, 
estamos seguros, dejarán una huella creativa en nuestros estudiantes; además, se 
organizó un evento cuya temática fue la lucha libre, un deporte espectáculo que 
tiene una profunda raíz en nuestra cultura, las máscaras, los lances, llaves y todo 
aquello que rodea esta actividad, tuvo lugar en nuestro plantel. 

Además, se desarrollan los eventos Foto recuerdo 2009 y la muestra de carteles 
del Taller de Comunicación I, ambas actividades nos enseñan un poco de todo 
aquello que nuestros jóvenes desean expresar. Por último, en nuestro plantel 
tuvieron lugar una serie de pláticas de los Centros de Integración Juvenil A. C., 
organización que tiene el interés de brindar charlas a los jóvenes respecto a la 
prevención de adicciones; en tanto que, mantenerlos alejados de las drogas, les 
permitirá desarrollar una vida saludable, con miras a que sigan siendo sujetos 
creativos y puedan expresar su cultura, sus emociones y sentimientos mediante 
alguna actividad.
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Alumnos de segundo semestre del colegio 
asistieron a la conferencia titulada 
“Armando el Reven”, dictada por la Psic. 

Fabiola Álvarez Iturbe y la Lic. Elisa Martínez 
Herrera, representantes de Centros de Integración 
Juvenil A. C. La actividad fue organizada por 
el Departamento de Psicopedagogía del turno 
vespertino y la Secretaría General del plantel 
con la finalidad de prevenir adicciones entre la 
comunidad universitaria. 

Las conferencias tuvieron lugar del 27 al 30 de 
enero en los auditorios Antonio Lazcano Araujo 
y José Sarukhán Kermes del SILADIN, en turnos 
matutino y vespertino. Durante la inauguración 
de estas actividades, el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director de esta institución, recalcó 
la necesidad de reducir el consumo de drogas 
entre los jóvenes universitarios y de ahí la idea 
de presentar las conferencias con la finalidad de 
informar acerca del tema.

Durante las pláticas las ponentes informaron 
acerca de los servicios que 
ofrece CIJ, asimismo, 
indicaron las formas 
de atención a pacientes 
con algún problema de 
adicción y las dinámicas 
de intervención con 
las que cuentan: 
preventiva, de apoyo y 
remedial. Posteriormente 
presentaron ante los 
estudiantes la publicación 

titulada Armando el Reven, 
cuadernillo en el que a través 
de “tips” guían al lector a 
aprender cómo divertirse sin 
necesidad de “enrollarse” con 
el alcohol y las drogas.

En otro momento de la 
conferencia, las expositoras 
presentaron un video en el 
que se observó a un grupo 
de amigos organizando un 
“reven”, al finalizar el mismo, 
los estudiantes fueron 
conminados a tomar la palabra 
para expresar sus comentarios 

al respecto, además tuvieron la oportunidad de 
participar en la toma de decisiones para armar 
un “reven” a partir de un interactivo, en el que 
se pidió a los alumnos “Armar la vaca” con la 
finalidad de comprar cosas para la fiesta. 

Las elecciones de los estudiantes resultaron 
significativas para que las presentadoras 
pudieran generar una reflexión en torno a los 
comportamientos comunes entre los adolescentes 
al organizar una fiesta y, al respecto, hicieron una 
serie de recomendaciones como: evitar centrar el 
consumo en el alcohol, sugerir concursos de baile 
o juegos; así como comer antes de tomar, poner 
límites y prever situaciones de riesgo. 

Entre las reflexiones finales de la charla 
resaltaron aquellas que indicaron el uso de 
preservativos, el consumo moderado de alcohol, 
no conducir en estado de ebriedad, no ceder 
ante la presión de los amigos y tomar decisiones 
asertivas para no dañar su organismo al consumir 
sustancias nocivas, como mariguana, cocaína, 

crak, entre otras. 
Finalmente, cabe 

destacar la organización 
de las charlas por los 
profesores: Fernando 
Gallo, Nancy Benavides, 
Asela Reséndiz, Laura 
Díaz, Xóchitl Pérez y 
Mayra Monsalvo, quienes 
se encargaron de la 
coordinación y logística 
de las conferencias.

Reyna Rodríguez Roque

Conferencias para prevenir las Adicciones 
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Información: Reyna Rodríguez Roque. Diseño: Reyna I. Valencia López.
Dpto. de Comunicación CCH Naucalpan.

Programa Institucional de 

Asesorías

FUE CREADO PARA

DE LOS ALUMNOS 

ELEVAR LA CALIDAD
DE LOS APRENDIZAJES 

 AUTÓNOMA

FOMENTAR EN LOS ALUMNOS
EL DESARROLLO
DE HABILIDADES
Y ACTITUDES
QUE LES PERMITAN
APRENDER EN FORMA

La asesoría se de�ne como una actividad de apoyo 
académico que un profesor brinda a los alumnos fuera 
de su horario de clases, con la �nalidad de superar las 
di�cultades académicas de las distintas asignaturas que 
cursan; o bien, reforzar su formación escolar.

El programa está estructurado de 
la siguiente manera:

◗ Coordinación general: quien 
se encarga de establecer las 
políticas generales del PIA, en ella 
participan:
◗ Dirección General del Colegio 
◗ Secretaría Estudiantil 
◗ Coordinación general del PIA 
◗ Secretaría de Informática 
◗ Departamento de 
   Medios Digitales
◗ Secretaría Académica
◗ Departamento de 
◗ Formación de Profesores. 
◗ Una coordinación operativa
integrada por las mismas instan-
cias, pero agregando a las coordi-
naciones locales de cada plantel. 
◗ Coordinación Local 
(Por plantel y los asesores.) 

La coordinadora local del 
programa es la Ing. Carmen 
Tenorio Chávez y los 
coordinadores  del turno matutino 
y vespertino, respectivamente, son 
Jannette Monserrat Fernández  y  
Miguel Ángel Zamora Calderilla. 

¿Cómo solicitar 
una asesoría?

◗ Dirigirse al Edi�cio E. Planta Alta
◗ Consultar los horarios de los 
asesores en las asignaturas de su 
interés.
◗ Inscribirse en la coordinación del 
PIA y entrevistarse directamente 
con el asesor 

El alumno decide, 
organiza y se 
responsabiliza 
por su asistencia 
a las asesorías.

1. Preventiva: Acciones dirigidas 
a los alumnos que requieren 
apoyo para la adquisición o 
reforzamiento de los aprendizajes 
especí�cos de alguna asignatura. 
Su meta �nal consiste en lograr 
que el alumno mejore la calidad 
de sus aprendizajes, incremente 
su promedio y evite la 
reprobación. 

2. Remedial: Ésta es para los 
alumnos que han reprobado 
alguna asignatura y requieren un 
soporte académico para la 
adquisición de los aprendizajes 
señalados en el Programa de 
Estudios correspondiente. 
Su propósito �nal es que los 
alumnos regularicen su situación 
académica. 

Tipos de
 asesoría

PERSONALIZADA 

EL PIA TIENE 
37 CUBÍCULOS
PARA LA ATENCIÓN

10

El PIA cuenta con 
dos tipos de asesores: 

y cubren los 
siguientes aspectos:

COMISIONADOS 
Y VOLUNTARIOS

Desarrollo de habilidades 
cognitivas básicas 

Aclarar dudas de 
conocimiento específicas 

Recomendar fuentes 
de información 

Reportar el seguimiento 
a través del PSI

Presentar un informe 
de actividades

El PIA cuenta con un promedio de: 
94 asesores y hasta el momento los alumnos 
inscritos en el programa son 1,562 para asesoría 
remedial y 2,122 para asesoría preventiva.

TOTAL 3, 684 ALUMNOS
4
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 Alfonso Ayala Correa

 Alfonso Ayala Correa

Capturar momentos memorables 
de la comunidad universitaria 
fue la intención del segundo 

certamen de fotografía Foto Recuerdo 
2009, con motivo de conmemorar el 
titulo otorgado por la UNESCO al 
campus central de Ciudad Universitaria 
como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad; esta exposición se montó 
en las rejas de Difusión Cultural del 
Plantel Naucalpan.

En esta convocatoria participaron 
estudiantes, así como egresados, 
académicos, investigadores y 
trabajadores de la institución, quienes 

a través de dos categorías previstas: 
fotografía de Ciudad Universitaria 
y fotografía de cualquier instalación 
del campus, inmortalizaron al recinto 
en una gráfica para las futuras 
generaciones. La finalidad de esta 
exposición es mostrar el orgullo de 
pertenecer a la más importante casa de 
estudios superiores de Iberoamérica.

Esta muestra estuvo organizada por 
la Dirección General de Atención a 
la Comunidad Universitaria, a través 
de la Casa Universitaria del Libro, 
además del Departamento de Difusión 
Cultural del Plantel Naucalpan, quienes 

mostraron a la comunidad estudiantil 
los momentos inolvidables que plasman 
la cotidianeidad de lo que sucede en 
esta institución educativa.  Esta serie de 
fotografías nos permiten remontarnos 
al pasado y conocer lugares y espacios 
de la UNAM, así como las vivencias 
que seguirán marcando la vida de los 
miembros que forman parte de nuestra 
comunidad.

Esta exposición estará disponible 
desde el 28 de enero al 25 de febrero en 
la Explanada Cultural.

Exposición Foto recuerdo 2009, 
en conmemoración al título 
otorgado a la UNAM como 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad

Con la finalidad de reconocer el funcionamiento 
de la comunicación grupal en Organizaciones 
no gubernamentales, alumnos del Taller de 

Comunicación I presentaron propuestas de carteles 
alusivos a diversos temas, elaborados a partir de una 
propuesta de investigación. 

Cabe destacar que, en la conformación de 
los carteles, se utilizaron técnicas de diseño 
proporcionadas por el profesor Claudio Borrás 
Escorza, profesor de la asignatura. Los trabajos fueron 
presentados ante la comunidad universitaria en una 
exposición montada en el lobbie de la Biblioteca del 
plantel durante la semana del 27 al 31 de enero.

Carteles de la materia de 
Taller de Comunicación I 
en la Biblioteca del plantel
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 Édgar Mena

CCH Naucalpan, entre rudos y técnicos

Primera caída: El medio día del 
29 de enero, en la Explanada 
cultural del plantel, se presento 
el evento: De paso por el CCH, 
Lucha libre cuya temática se 
basa en una de las expresiones 

culturales de más arraigo 
en nuestro país: 

la lucha libre, el 
deporte espectáculo 

por excelencia. 
Esta colorida 

actividad forma 
parte de nuestras 
vidas porque, desde 
pequeños, nutrimos 
la imaginación 
con las aventuras 
de aquellos 
s u p e r h é r o e s 

enmascarados que 
portaban con gallardía y 

elegancia su atuendo, incluida la brillante capa; repartían golpes y 
costalazos a seres maléficos que trataban de apoderarse del mundo. 

Segunda caída: La lucha libre, el arte del catch, tiene espacio en nuestro ideario y en nuestra 
cotidianeidad, es por ello que el Departamento de Difusión Cultural, en coordinación con el consejo 
Mundial de Lucha Libre, presentaron una muestra de este deporte en nuestro plantel; la cual consistió 
en una muestra fotográfica y una charla impartida por dos figuras del pancracio. A este evento se 
dieron cita una gran cantidad de fans y curiosos, ávidos de escuchar las palabras de Blue Panther, 
Black Panther y Miguel Reducindo, quien funge como encargado de Relaciones públicas del CMLL. 
La muestra gráfica contenía una fantástica serie de 
imágenes de movimientos y llaves característicos de la 
lucha libre mexicana.

Tercera caída: En mano a mano, los ídolos de los 
encordados, Blue Panther y su hijo Black Panther, 
intercambiaron algunas experiencias, anécdotas y 
además de responder algunas interrogantes expresadas 
por los alumnos, quienes ávidos de conocer un poco 
más acerca de sus vidas y de sus carreras, dedicaron 
gran parte del tiempo a preguntar a este gran ídolo 
y su heredero. El evento culminó con una ronda de 
fotografías en las que los alumnos pudieron convivir 
con los invitados. La tarde que nacía en la explanada, 
daba cuenta de la alegría del evento.
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Con el fin de Implementar nuevas dinámicas 
creativas para la enseñanza, mediante 
el uso de imágenes tridimensionales, se 

realizó la entrega de un equipo portátil Ixtli en 
el Plantel Naucalpan. El proyecto originario de la 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación de la UNAM 
tiene como finalidad distribuir, en distintas 
entidades académicas, un total de 30 pantallas 
importadas de Estados Unidos, con material 
especial.

El pasado 28 de enero en el Auditorio José 
Sarukhán Kermes del plantel profesores, técnicos 
académicos, personal del departamento de 
Audiovisual y autoridades del SILADIN fueron 
capacitados para el uso de este equipo. 

Los capacitadores, la Lic. Diana Belén Vázquez 
Cabrera, el Ing. Gabriel Rubí Castellanos y el 
Ing. Alfredo García Barragán, comentaron que 
el proyecto consiste en el cambio de la pantalla 
blanca por la de pintura metálica; esta estructura 
tiene como objetivo mejorar la proyección y 

obtener mayor calidad 
en el contraste de las 
imágenes.

El equipo del portátil 
Ixtli será una herramienta 
que contribuya a ampliar 
los conocimientos de los 
estudiantes de una manera más detallada, en 
tanto que podrá se utilizarse como apoyo con la 
proyección de imágenes tridimensionales.

Finalmente, los expositores explicaron cómo 
debe usarse el equipo, el cual consiste en la pantalla 
con recubrimiento metálico, dos proyectores, 
teclado, mouse, una base de aluminio, filtros 
especiales, un micrófono, una memoria USB de 
ocho GB y 35 lentes similares a los que se dan 
en los cines. La base de datos que contiene el 
equipo es de nivel nacional y son para el uso de 
las materias de Biología, Química y Física.

Verónica Jiménez Pineda 

Entrega de portátil Ixtli para el uso de 
imágenes tridimensionales en SILADIN

Taller Conociéndome
Todos los viernes a partir del 7 de 
febrero.
13:00 a 14:30 hrs. en la Sala de 
Proyecciones

Curso de Mecánica 
Automotríz

dirigido a toda la comunidad, los 
viernes de 9:00 a 10:00 hrs. en el 
salón 24 del edifico H.

Organiza Gabriel Esteban Díaz 

Proyecciones PIA
presenta:

Requiem por un 
sueño
del director Darren Aronofsky
viernes 7 de febrero
12:00 hrs. en el auditorio
José Sarukhán del SILADIN
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Examen Extraordinario
EB 2014-II

 Ș Publicación  de fechas y lugar de aplicación: el 
lunes 17 de febrero en la página:

www.cch-naucalpan.unam.mx
 Ș Debes acudir  al eficicio “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

 » Si no cuentas con ninguna de ellas, estás a 
tiempo de hacer los trámites correspondientes 
para reponerlas, EVITA TENER PROBLEMAS 
QUE TE IMPIDAN REALIZAR TUS 
EXÁMENES.

 » Al solicitar tus exámenes extraordinarios estás 
comprometido a presentarlos.

Atención alumnos de 2º, 4º y 6º semestre, 
favor de verificar su inscripción en la página 
de la Dirección General de Administración Escolar 
(DGAE), si notan diferencias en alguna de sus 
asignaturas o grupo, ¡acudan a las ventanillas de 
Servicios Escolares para notificarlo! 

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

Atentamente
Secretaría de Administración Escolar

enero, 2014

Cada tercer día Luis dice la verdad y los demás miente. Hoy Luis 
ha dicho exactamente 4 de los enunciados de los incisos.  ¿Cuál 
es el enunciado que no dijo hoy?
1. Tengo la misma cantidad de amigas que de amigos.
2. Soy amigo de una cantidad prima de personas.
3. Mi nombre es Luis.
4. Siempre digo la verdad.
5. Soy amigo de tres personas más altas que yo.

(c) No puede haber cuatro o cinco múltiplos de 3, porque 
forzosamente quedarían consecutivos. Si hubiera tres múltiplos 
de 3, forzosamente dos de ellos quedarían en una tercia de 
consecutivos. Si hubiera un solo múltiplo de 3 o no hubiera 
ninguno, entonces habría tres enteros consecutivos donde, o la 
suma de los tres es múltiplo de 3, o la suma de dos consecutivos es 
múltiplo de 3.
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Colegio de Ciencias y Humanidades
Secretaría de Servicios

de Apoyo al Aprendizaje
Programa de Estaciones 

Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU)

 
En el Marco de la Celebración del Día Meteorológico Mundial 2014

CONVOCA AL TERCER CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA PEMBU

Con el objetivo de estimular la creatividad entre los estudiantes y 
fomentarles el interés por las Ciencias Atmosféricas y Ambientales, 
el Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario convoca al 3er Concurso de fotografía científica 
alusivo al tema: Meteorología en los recursos alimentarios.

Bases:
1. Podrán participar todos los alumnos que estén inscritos en el 

Colegio de Ciencias y Humanidades.
2. La participación es individual con una o tres fotografías por 

autor que sean propias, originales y que hayan sido tomadas 
entre los años 2013 y 2014.

3. Las fotografías deberán contar con los siguientes requisitos:
4. Buena calidad (resolución mínima 300 dpi) y Formatos jpg o 

tiff.
5. El material deberá ir acompañado de una breve descripción 

técnica de máximo una cuartilla, que incluya una justificación 
de cómo se relaciona la Meteorología con la alimentación de 
los mexicanos (en la urbe o en el campo).

6. La forma de entrega será:
•	 Impresas en papel fotográfico de 21 x 27 cm, montadas 

en un octavo de papel ilustración rotulada por la parte 
posterior con el seudónimo del autor. 

•	 Realizar fichas técnicas de cada fotografía que contenga:
•	 Nombre completo del alumno, número de cuenta, plantel, 

turno, grupo, teléfono particular, correo electrónico, 
título de la obra, seudónimo, lugar y fecha donde fue 
tomada la fotografía.

•	 Entregar un CD con las imágenes en formato digital. El 
texto en archivo Word con letra Arial 12 puntos, margen 
normal a un espacio. El disco compacto será rotulado con 
el seudónimo del autor.

•	 Todo se entregará en un sobre cerrado y etiquetado al 
reverso, con el seudónimo del autor.

7. No se aceptarán:
•	 Fotografías manipuladas y/o alteradas por ningún medio 

digital o análogo. 
•	 Fotografías que hayan sido expuestas en Internet.

8. Las fotos las deberás entregar a más tardar el día 6 de marzo 
del 2014 con los Coordinadores de PEMBU de cada plantel. 
No habrá prórroga para su recepción.

9. Todos los trabajos serán evaluados por un Jurado, quienes 
otorgarán su veredicto de acuerdo a los criterios de 
originalidad, creatividad, claridad técnica y montaje. El fallo 
del Jurado será inapelable. 

10. Se seleccionaran las siete mejores fotografías las cuales 
participaran representando al CCH en el 3er Concurso de 
Fotografía Científica PEMBU en el Centro de Ciencias de 
la Atmosfera. Los resultados se darán a conocer vía correo 
electrónico. 

11. Los resultados de los tres primeros lugares  se darán a conocer 
en el evento del Día Meteorológico Mundial, el 21 de marzo 
de 2014, en las instalaciones del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM. Los premios son: Primer lugar: 
iPad mini, segundo y tercer lugar: Cámaras fotográficas semi 
profesionales. 

12. Al participar en este concurso se aceptan las bases de la 
convocatoria y autorizan a los organizadores el uso de sus 
imágenes para fines culturales, de difusión y de exhibición por 
parte de la UNAM.

Informes: Profra. Isabel Enríquez o pembu.enriquez@yahoo.
com.mx en cubículo de PEMBU, planta baja SILADIN. De martes 
a viernes de 13:00  a 18:00 hrs.
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La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje 
y el Programa Jóvenes hacia la Investigación 
en Ciencias Naturales y Matemáticas invitan a 
profesores y alumnos del plantel a la Conferencia

Más allá del velo:
La radioastronomía

en México

El 6 de febrero de 2014 a las 16:00 horas en el 
auditorio Antonio Lazcano Araujo del SILADIN, 
que será impartida por el

Dr. Eugene Stanley Kurtz
Investigador del Centro de Radioastronomía

y Astrofísica de la UNAM,
campus Morelia

Cupo limitado

Informes e inscripciones:
Prof. César Reyes Hernández
fisicacch2013@gmail.com
Profra. Iris Alejandra Rojas E.
iris.rojas@cch,unam.mx
Profra. Esther Barrera Padilla
tallercbm2@gmail.com

Esta página comprende todos los 
temas del programa. Te apropiarás de 
una visión general de las distribuciones 
de probabilidad para efectuar inferencias 
y predicciones sobre los parámetros 

poblacionales, mediante la 
resolución de problemas que te 
plantean.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
http://www.cch-sur.unam.mx/guias/matematicas/esta2.pdf

Seminario Interdisciplinario de 
Profesores
 » Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación: 

¿Cuánto vemos?

“ José Emilio Pacheco fue un caballero y su actitud sólo cabe en 
una noble palabra: decencia.”

Enrique Krauze

Los números verdes del reloj me indican que debo levantarme; 
abro la llave azul y la llave roja, prefiero el agua tibia para el 
baño diario; tomo la fruta esférica roja y otra amarilla por si 

acaso, también echo a mi mochila el embase de agua con etiqueta 
color durazno y letras azules; en el camino observo a lo lejos un 
círculo con luz roja, paro y aprovecho para enviar un “buenos días” 
a través del pajarito azul de mi celular; luz verde, continúo y llego a 
mi destino.

Comunicarnos en la vida cotidiana a través de signos es 
tan habitual que el código es desapercibido, simplemente lo 
entendemos y accionamos ante el mensaje. Inmersos en nuestra 
cultura social interpretamos y respondemos ante la forma, el color 
y la letra, recursos principales que utiliza un comunicador gráfico 
para enviar mensajes, y sean interpretados socialmente para recibir 
una respuesta o una acción.

El beneficio de la connotación de estos tres elementos gráficos y 
el uso adecuado de la sintaxis se deben aprovechar para fomentar 
Valores (con V), y así junto con la comunicación tradicional (la oral 
y la escrita) enriquecer nuestra cultura social.

Si comprendiste el primer párrafo, seguro podrás responder las 
siguientes preguntas: ¿de qué color es la Responsabilidad?, ¿qué 
forma tiene la Honestidad? y ¿con qué tipo de letra escribirías 
Decencia?

Miguel Ángel Muñoz 
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El Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan, 
a través del Departamento de Difusión Cultural, hace una 
cordial invitación a la comunidad estudiantil a presentar 
proyectos académicos o culturales organizados por los propios 
alumnos en beneficio de la comunidad bajo las siguientes bases:
1. Deberá ser una propuesta que impacte positivamente a la 

comunidad.
2. Se presentará en un documento que contenga los siguientes 

puntos respecto del Proyecto:
 ü Nombre.
 ü Responsables con sus datos de contacto (número de 

cuenta, semestre que cursa, teléfono, celular y dirección 
de correo electrónico)

 ü Objetivos.
 ü Duración.
 ü Calendarización.
 ü Infraestructura.
 ü Necesidades especiales.

3. La entrega de proyectos se hará en el Departamento de 
Difusión Cultural, con la Maestra Laura Bernardino 
Hernández.

4. Una vez entregado el proyecto, el comité de selección lo 
revisará y evaluará su viabilidad. En caso de ser aceptado, 
los responsables deberán realizar una campaña de difusión 
para su proyecto. En caso de no ser aceptado, se darán las 
razones y los responsables podrán revisarlo y presentarlo 
nuevamente.

5. Una vez aceptado el proyecto los responsables deberán 
llevarlo a cabo en los lugares y tiempos acordados, cuidando 
los espacios en donde se estén desarrollando.

6. Al concluir el proyecto, los responsables deberán entregar 
una evaluación de resultados y dar cuenta de cómo fue que 
se desarrolló. En ésta debe efectuarse una valoración  del 
proyecto y una reflexión sobre el mismo.

7. En dado caso que el proyecto desee repetirse, se le harán 
los ajustes necesarios, tomando en cuenta la reflexión y se 
presentará nuevamente a dictamen.

8. El comité evaluador determinará los apoyos que la 
Institución le brinde a los proyectos.

9. Se emitirán constancias con valor curricular a los 
participantes.

¡Anímate y participa!

1ª Convocatoria para proyectos 
académico - culturales de 

estudiantes del CCH Naucalpan

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

4a Feria de la Sexualidad

“¡Qué, qué! ¡TENGO SIDA!”
Lunes 10 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

1ª Convocatoria para proyectos 
académico - culturales de 

estudiantes del CCH Naucalpan
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Este año arrancó la quinta sesión del programa 
Escuela para Padres, correspondiente al ciclo 
escolar 2014-2, en la sala de conferencias 

del plantel, el día 22 de enero  de 18:00 a 20:00 hrs. 
La coordinación estuvo a cargo del Departamento 
de Psicopedagogía turno vespertino y contó con 
el apoyo de la Secretaría de Servicios Escolares.

La sesión titulada Bienestar emocional del 
adolescente y su familia tuvo como propósito 
generar un espacio de reflexión en torno a la 
relación y manejo de las emociones entre padres 
e hijos, así como brindar algunas sugerencias 
de cómo mejorar su manejo y promover la 
comunicación asertiva. 

La conferencia taller fue impartida por la 
maestra María Elena Varela Fregoso, pedagoga 
y terapeuta familiar sistémica, quien además 
cuenta con una amplia experiencia en diversos 
temas de adolescencia y su relación con la 
familia. Y precisamente este ciclo escolar regresa 
al departamento de Psicopedagogía  -turno 
vespertino- para apoyar de forma profesional 
y comprometida a los alumnos y padres de la  
comunidad escolar que así lo requieran.

La ponente comenzó la plática con una lluvia 
de ideas, acerca de lo que los padres entienden 
sobre la familia y el bienestar emocional y subrayó 
la importancia de ésta como núcleo central de 
convivencia, donde se aprende a relacionarse con 
los otros, a fungir como guía de sentimientos, 
actitudes y conductas; así como a desarrollar la 
autonomía y responsabilidad (en el mejor de los 
casos) cuando existe una adecuada comunicación 
entre los miembros de la familia.

Con base en lo anterior, la ponente 
conminó a que los padres reflexionaran 
sobre cómo son las relaciones con sus 
hijos y qué tipo de comunicación 
practican: ¿el diálogo?, ¿interrogatorio? 
o ¿sermón? y con qué cercanía, 
distancia, confianza y desconfianza se 
maneja. Para de ahí trabajar en una 
comunicación fundada en la creación 
de nuevos límites, ajustar reglas de 
acuerdo a las necesidades familiares.

Por otra parte señaló que es 
importante reconocer las emociones 

básicas en los seres humanos como el amor, 
miedo, alegría, tristeza y enojo, ya que constituyen 
un motor personal fundamental que nos lleva 
al pensamiento y a la acción a partir de la 
interpretación que hacemos de las mismas, de ahí 
que su reconocimiento y valoración sean la base 
para el buen manejo emocional. 

De acuerdo a lo anterior, existen diferentes 
estilos educativos de los padres que se definen 
por aspectos como el tono de la comunicación 
(calidez, frialdad, afecto vs. hostilidad, 
cercanía distanciamiento), orientación del 
comportamiento de los hijos (autonomía vs. 
control, flexibilidad vs. rigidez, permisividad vs, 
firmeza), límites y reglas (explícitas vs. implícitas, 
consistentes vs. inconsistentes) y formas de 
vínculo (aceptación vs. rechazo, apoyo vs. 
descalificación y confianza vs. desconfianza). Lo 
cual conlleva a prototipos básicos de los estilos 
educativos de los padres como el autoritario, 
permisivo indulgente, democrático, permisivo y 
negligente.  

Por su parte, los padres de familia opinaron que 
fue una sesión muy productiva, ya que les ayudó 
a entender cómo mejorar la comunicación con 
sus hijos, “me sentí en confianza y que debemos 
pensar antes de actuar”; “muy agradable el tema 
me ayudó a realizar e interiorizar muchas cosas 
como mamá”; “me gustó, me identifiqué con 
algunas situaciones y ejemplos y que debo pensar 
antes de externar las emociones y es cierto que 
uno se arrepiente”; “me sentí orientada para tener 
mejor comunicación con mis hijos”, entre otros 
comentarios.

Quinta sesión de Escuela para Padres
Viviana Xóchitl Pérez Ovando
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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

Informes: fb:/dicucchn
Tw:@dicunaucalpan.

Fernando Botero, Colombia, 1932

Ashes Neck
Antonio Tejeda
Explanada Cultural
(12:30 hrs.)

Explanada Cultural
(12:00 a 14:00 hrs.)

XCobex
Explanada Cultural
(12:30 horas)

Las bolsas de plástico consumen grandes cantidades de energía para su 
fabricación. Están compuestas de sustancias derivadas del petróleo que 

pueden tardar en degradarse más de medio siglo. Asimismo, las bolsas 
adornadas con serigrafía pueden contener residuos metálicos tóxicos y 
lamentablemente la gran mayoría es desechada sin control, contaminando 
tanto las ciudades como los ecosistemas naturales.

Sin embargo, aún podemos detener este consumo dañino colaborando 
desde nuestro hogar: utilicemos siempre bolsas de tela o de materiales 
biodegradables.
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 3 Soleado/nublados Máx.: 24° Mín.: 7° 8 km/h SO 35% 25% 10 (muy alto)

Martes 4 Soleado/nublados Máx.: 24° Mín.: 7° 10 km/h SO 30% 20% 10 (muy alto)

Miércoles 5 Soleado/nublados Máx.: 24° Mín.: 7° 9 km/h O 30% 20% 10 (muy alto)

Jueves 6 Soleado/nublados Máx.: 24° Mín.: 8° 8 km/h O 30% 20% 10 (muy alto)

Viernes 7 Soleado/nublados Máx.: 24° Mín.: 8° 7 km/h O 30% 20% 10 (muy alto)

Febrero

3 - 7

La cita será el 4 de febrero, en la Sala de Teatro del plantel, 
a las 16:00 horas.
Será un placer contar con su presencia.

El Consejo Editorial de la revista 
Poiética. Docencia, Investigación y Extensión,

tienen el agrado de invitarlo a la 
presentación del número 2, el cual aborda la temática

 "Ser docente"

El CCH Naucalpan
por medio del Área de 

Matemáticas
CONVOCA

A toda la comunidad delPlantel Naucalpan a 
participar en el

2o Torneo de Ajedrez
“Ciencia, Deporte y Arte”
Bases:

Lugar y fecha 
Explanada central del CCH Naucalpan, el 
viernes 7 de febrero de 2014, 13:00 hrs. 

Sistema de Juego
Según el número de participantes.

Participación
Podrán participar estudiantes, profesores y 
trabajadores del plantel.

Inscripciones
Podrán inscribirse a partir de la presente convocatoria 
en el Área de Matemáticas o en el correo:
profesional_unam@hotmail.com

Premiación
·	 Primer lugar: Ajedrez 
semiprofesional y estuche.
·	 Segundo lugar: Ajedrez 
semiprofesional.
·	 Tercer lugar: Ajedrez 
semiprofesional.

La decisión será inapelable. Las dudas serán resueltas 
por correo o en el torneo.
     
Organizador: M.A.C. José Ignacio Ortiz C.
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ANIMACIÓN 
JAPONESA

Israel Girón

MALABARES
Irvin Gallardo Torres

APRECIACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA

Manuel Noguez y Edgar Zepeda

HAWAIANO
Shaira Miranda Martínez

DIBUJO Y MEDIOS 
ALTERNATIVOS
Gisela Itzel Bermudez

DISEÑO 
SUSTENTABLE
Gisela Itzel Bermudez

ZUMBA
Beatriz Reyes Mendóza

DANZA ÁRABE
Itzel Vázquez

K-POP
Roberto Emilio Robledo 

Guadalupe Irvin Gallardo 

AJEDREZ
Diego Adrián Vázquez 

Velazco

DIBUJO Y PASTEL
Luis Fernando Monroy Vite

VAMPIRISMO
Israel Girón

EL GÉNERO MARAVILLOSO Y 
SUS FRONTERAS EN EL CINE

Hector Sapiña Rodrigo

CAPOEIRA
Enrique Legarreta Romero

CREACIÓN 
LITERARIA

Armando Zamora

DANZA 
FOLKLÓRICA

Beatriz Tejeda

DANZA JAZZ
Jordana Aleyth 
Sánchez García

DANZA URBANA
Alva Gutiérrez Gerardo

ENSAMBLE 
MUSICAL

Efrén Díaz Valadez

GUITARRA 
PRINCIPIANTES

Efrén Díaz Valadez

NARRATIVA DE LO 
SOBRENATURAL

Israel Girón

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

Teresa Merced

SALSA
Lina Itzel  Rodríguez 

Fuentes

TEATRO 
PRINCIPIANTES

Guillermo  González 

TEATRO 
AVANZADOS

Guillermo  González 

HIP- HOP
Obed Gael  Pérez Prieto

Viernes
R-93
12:00-16:00 hrs.

Jueves
Cocodrilo
12:00-14:00 hrs.

Lunes  O-73
13:00-15:00 hrs
Jueves O-72 
13:00-15:00 hrs.

Martes
Danza 
13:00-15:00 hrs.

Martes
O-73    
13:00-15:00 hrs.

Jueves
O-73  
13:00-15:00 hrs.

Miércoles
O-73    
13:00-15:00 hrs.

Martes M-56
13:00-14:00 hrs.
Jueves K43  
13:00-14:00 hrs.  

Martes K-43 
13:00-14:00 hrs.      
Viernes k-43
13:00–15:00 hrs

Lunes, Miercoles 
y  Viernes
(Expl. Cult.) 
09:00-11:00 hrs.

Lunes
 J-38
13:00-15:00 hrs.

Lunes
O-74
13:00-14:00 hrs.

Lunes I-27
Miércoles I-27 
13:00-15:00 hrs.

Viernes
Expl. Biblioteca
13:00-15:00 hrs.

Martes
O-76
13:00-15:00 hrs.

Lunes, Miércoles y 
Viernes   (Danza)
11:00-13:30  y
13:30-16:00 hrs.

Lunes y 
Miércoles
 L-51    
13:00-15:00 hrs.

Martes y Jueves
  Ñ-69    Ñ-69      
13:00-14:00 hrs.

Martes  J-34
11:00-13:00  y
13:00-14:00 hrs.        
Miércoles K-39
12:00-14:00 hrs.

Lunes
 I-29
11:00-13:00 y
13:00-14:00 hrs.

Lunes
 H-25 
14:00-15:30 hrs.

Viernes
 K-45 
13:00-15:00 hrs.

Miércoles y 
Viernes
Ñ-69  
13:00-14:00 hrs.

Lunes y 
Miércoles
Sala de Teatro
13:00-15:00 hrs.

Jueves 
Sala de Teatro
13:00-15:00 hrs.

Martes  J-36
Jueves J-36
13:00-15:00 hrs.

TALLERESCULTURALES

CORO
Alberto Sánchez Mendoza

Lunes y 
Miércoles.
13:00-15:00 hrs.
 Viernes    I-36
13:00-14:00 hrs. 

Informes e inscripcciones en Difusión Cultural o en: fb:/dicucchn Tw:@dicunaucalpan.


