
La Universidad y el plantel Naucalpan del CCH reconocen la labor de los docentes como parte fundamental del funcionamiento 
del Colegio.
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número 2 de la 
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académica reciben medalla
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Los jóvenes, con sus sueños y su ritmo, cambian al mundo. En el fondo de 
todas las actividades que desarrollan existe el anhelo de dibujar un futuro 
mejor, sin violencia y alejado de la corrupción. Los jóvenes escriben, pintan, 

cantan, hacen ciencia e investigan; los más, estudian porque saben que esta es una 
manera distinta y creativa de contribuir al cambio. Su renovada sangre inyecta 
energía al planeta, le confiere otro movimiento; en cada cosa que imaginan, 
sucede una inédita posibilidad.

El CCH tiene la fortuna de ser parte integral en la formación de los jóvenes, 
quienes llevan a cabo una amplia gama de proyectos de diversa índole. Entre 
otras, participan en actividades culturales, como por ejemplo, Radio Bocina, un 
proyecto estudiantil que cuenta con el apoyo del Circo Volador y la Universidad, 
cuya iniciativa parte de la inquietud de realizar una radio comunitaria. En 
otros ámbitos, los estudiantes participan en Jóvenes hacia la Investigación, un 
programa que busca sembrar en ellos la semilla de la investigación, con miras a 
que sus dudas se conviertan en investigaciones de fondo para construir nuevos 
conocimientos. 

Es labor de la institución inquietarlos con dudas, coadyuvar en su formación 
y acompañarlos en sus sueños, en tanto que ello podrá redituar en su formación 
integral. En este sentido, el programa Jóvenes hacia la Investigación se erige 
como un importante semillero de estudiantes que alimentaran con sus proyectos 
nuevas perspectivas en diferentes ámbitos de la investigación: medicina, ciencias 
sociales, literatura, entre otros rubros en los que la Universidad es punta de lanza.

Los jóvenes nutren con su talento e inquietudes nuestro plantel, prueba de 
ello son las notas y fotografías que, en nuestra publicación, cotidianamente dan 
cuenta de su labor académica; un día, la formación que en nuestras aulas reciban, 
se verá reflejada en novedosos inventos, edificios, libros, canciones y demás 
aspectos que ellos imaginen y construyan, con miras a lograr un mundo mejor.
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Profesores del Colegio cumplieron 40, 35, 
25, 20, 15 y 10 años de servicio laboral. 
Cuarenta años se dicen fácil, sin embargo, 

no lo es cuando los maestros hacen una reflexión 
en torno a toda una vida dedicada a la docencia 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan. Por este motivo fueron convocados 
a celebrar en una significativa ceremonia su 
aniversario de trabajo; la actividad tuvo lugar 
el pasado 31 de enero en la Sala de juntas del 
plantel. 

El Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director 
de esta institución y la Mtra. Olivia Barrera 
Gutiérrez, Secretaria Docente, entregaron 
diplomas y medallas que la Universidad otorga 
con la finalidad de reconocer el esfuerzo y 
dedicación a la docencia. Celebraron 40 años 
de servicio los profesores: Ana María Córdova 
Islas, Juan Manuel Terrazas Castro y Jesús 
Maza Álvarez; 35 años, los profesores Gudelia 
Hernández Escutia y Florencio Vera Butanda; 25 
años, Rosalía Orta Pérez, Federico José González 
Jiménez, Patricia López Sánchez, Carlos Mauro 
Márquez González, Mayra Monsalvo Carmona y 
Jorge León Colín; 20 años, Edmundo González 
Fernández; 15 años Raymundo Carmona León y 
10 años los profesores Omar Anguiano Sánchez 
y Keshava Quintanar Cano.

Los festejados compartieron anécdotas de 
cómo llegaron a laborar al colegio. En otro 
momento, comentaron y agradecieron  por el 

apoyo que la institución les ha brindado durante 
el tiempo que han desempañado sus labores 
docentes, pero que, además, la bondad de la 
Universidad ha trascendido a sus 
familias, a sus hijos, quienes han 
aprovechado el ejemplo de sus 
padres y así continúan con el legado 
de la UNAM: formar universitarios 
integrales, comprometidos con el 
bienestar de su entorno social.

Reyna Rodríguez Roque

Profesores que cumplen años de servicio laboral
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Información: Reyna Rodríguez Roque. Diseño: Reyna I. Valencia López.
Dpto. de Comunicación CCH Naucalpan.

La Mediateca es un centro con 
recursos para aprender y practi-
car idiomas, en particular, inglés 
y francés. En este lugar los alum-
nos aprenden a su propio ritmo 
y de acuerdo a sus necesidades, 
objetivos y posibilidades perso-
nales. Es un espacio para 
complementar, reforzar y practi-
car el idioma de forma global: 
lectura, comprensión auditiva, 
expresión oral y escrita.

Mediateca 

Personal de Mediateca:
La coordinadora de Mediateca y Laboratorios 
Multimedia es la Lic. Edith Ruth Bautista Cruz, 
los técnicos son: Raúl Salazar Santiago, David 
Tomás Flores García y Rosa Laura Díaz Serrano. 
Los profesores asesores son: Mariana Agreiter 
Casas, Jacaranda Jiménez Rentería,  Ana Laura 
Yáñez Piñón (Idioma Inglés) y Arturo Pedroza 
González (Idioma Francés). 

Requisitos 
de Inscripción: 

Alumnos:
1. Asistir al Taller de Inducción (se ofrece en 
las primeras semanas de inicio del semestre).
2. Presentar credencial vigente de la UNAM o 
tira de materias.

Profesores:
1. Asistir al Taller de Inducción.
2. Presentar credencial de la UNAM vigente o 
último talón de nómina. 

PRIMER PISO Y EL HORARIO DE 
ATENCIÓN ES DE 9:00 A 19:00 HRS. 

LA MEDIATECA SE ENCUENTRA 

EN EL EDIFICIO E,

 Orientación respecto al uso de los    
materiales didácticos y organización de el 
estudio.
 Abordan aspectos lingüísticos y formas de 
autoevaluación de los estudiantes, así como 
apoyo en la proyección del plan de trabajo del 
alumno en Mediateca. 
 Impartición de talleres 
 Cursos a profesores del área de idiomas para 
el uso de Laboratorios Multimedia, 
 Pizarrón Electrónico
 Club de conversación. 

Cuenta con materiales de 
estudio como CD’s, DVD’s y 
CD ROM’s, así como el 
sistema multimedia Tell me 
more, que permite desarrollar 
las competencias 
indispensables de la 
comunicación a través de 
diferentes actividades: Otros 
recursos son el Tutorial de 
inglés, plataforma en línea, 
para revisar temas básicos 
del idioma Inglés, audio 
libros, revistas, diccionarios, 
software interactivo, 
enciclopedias y modelos de 
exámenes. 

MATERIALES DE 
MEDIATECA:

INSTALACIONES Y EQUIPO

20 
equipos de 
cómputo 

10
equipos de audio 

y video.

Área de trabajo y materiales 
con un acervo de más de 

700 ejemplares

Módulo: 
atendido por dos técnicos 
académicos que brindan 

información y apoyo a los usuarios. 

Te asesoran y preparan para los 
exámenes oficiales (TOEFL, DELF 
y ZD).

Te ayudan a mejorar el idioma 
por motivos académicos y 
profesionales; comprender textos, 
aprender a comunicarte en un 
viaje o tramitar una beca. 

Aplican examen diagnóstico 
para conocer el nivel de Idioma 
que posee un alumno. 

ACTIVIDADES 
RECURRENTES 
EN MEDIATECA:

ACTIVIDADES 
DE LOS ASESORES: 

Los profesores Edith Ruth 
Bautista Cruz, David Tomás 
Flores García y Rosa Laura 

Díaz Serrano ganaron el 1er. 
Lugar en software educativo 
con el material titulado My 

First Step to Learning English.

EVENTOS Y CONCURSOS
Valentine’s Day 
Países Anglo Franco Parlantes
Easter Rally
Concurso de calabazas y disfraces 
Let’s go to San Antonio (un certamen 
diseñado para aquellos jóvenes que no son 
expertos en el idioma y desean aprender más 
del mismo).
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En el Plantel Naucalpan, una de las voces 
más representativas en el rubro de la 
literatura corresponde a la Dra. Arcelia 

Lara Covarrubias, quien se ha ganado el respeto 
y la admiración de sus alumnos y colegas en 
cada curso que imparte, amén de los textos que 
comparte a través de las diversas publicaciones 
pertenecientes a la UNAM. Su 
carácter afable y su vasta cultura 
son cualidades que la distinguen 
en nuestra comunidad desde 
hace 19 años.

La Dra. Lara Covarrubias 
estudió Lengua y Literaturas 
Hispánicas, además de la 
licenciatura en Filosofía, 
ambas en nuestra Universidad. 
Posee, además, una maestría 
en Literatura española. En 
años recientes realizó estudios 
de doctorado sobre Teoría 
literaria, esto último en la UAM-
Iztapalapa, los cuales tuvieron 
una duración de tres años y 
culminaron con el trabajo de 
tesis titulado: El concepto de ficción en la teoría 
literaria de Alfonso Reyes, el 17 de octubre de 
2013.

Respecto a este autor mexicano, la Dra. Lara 
comentó su gran admiración por su trabajo 
ensayístico; aduce, incluso, que este escritor 
regiomontano representa, junto con Octavio 
Paz, el más grande ensayista; pese a ello, es poco 
estudiado. La presencia de Reyes en nuestra 
cultura y pensamiento es significativa, su vasta y 
universal obra abona con creces en la tradición 
literaria de nuestro continente. Respecto a las 
vicisitudes para concluir este trabajo de tesis, la 
Dra. Lara expresó las dificultades para rastrear 
las influencias teóricas de este importante autor, 
y ello representó un trabajo arduo de varias horas 
de lectura, esfuerzo y dedicación; a esto se le 
podría denominar arqueología cultural, en tanto 
que se trata de reconstruir el pensamiento y la 
propuesta del autor citado.  

El trabajo de tesis representaba una 
oportunidad para dar a conocer aspectos nuevos 
del autor de Sol de Monterrey, además de un 
panorama de su época, la cual estuvo matizada 
por mantener un sólido proyecto cultural y 
educativo para encauzar el crecimiento de 
nuestro país.

Para la Dra. Arcelia Lara, quien 
recientemente fue condecorada 
con el reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz 2014, el oficio de 
enseñar es importante, en tanto 
que permite acompañar a los más 
jóvenes, además de favorecer 
su crecimiento, de forma tal 
que, al final de curso, tengan 
herramientas para redactar, leer 
e investigar de forma eficiente. 
Ella destaca, entre todas éstas, la 
lectura, en tanto que considera 
que la formación de lectores 
debe ser una de las principales 
preocupaciones en nuestro 
Colegio.

Celebramos en el Plantel 
Naucalpan el interés de nuestros docentes por 
seguir preparándose, ya que esto redituará en 
una enseñanza distinta, alimentada por nuevos 
intereses y preocupaciones; además de que 
motivará a los estudiantes para encontrar en el 
estudio una forma de crecimiento espiritual y 
personal.

Édgar Mena

La obra de Alfonso Reyes, tema de la tesis 
doctoral de Arcelia Lara
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Verónica Jiménez 

Alfonso Flores

La mirada cecehachera: 
encuentro de expresión juvenil 
en el plantel Naucalpan

Los nutrientes, un factor importante en el suelo 

Consulta nuestras versiones electrónicas en

en nuestro número 13:
Música Indie,
envía tus colaboraciones a
revistafanatika@gmail.com

Con la finalidad de intercambiar opiniones entre pares, el 
pasado 30 de enero de 2014 se llevó a cabo el foro titulado 
La mirada cecehachera: encuentro de expresión juvenil. La 

actividad inició a las 9:00 y culminó a las 17:00 hrs. en donde se 
registraron 17 ponencias, todo ello en la Sala de teatro. Durante el 
acto se presentó una conferencia magistral por parte del Maestro 
Fernando Ramírez López, quien dictó la ponencia Una mirada 
introspectiva del desenvolvimiento juvenil dentro de la música de los 
años 60 a nuestros días.

Los temas expuestos a lo largo de la jornada fueron Amor y 
sexualidad; Escuela y proyecto de vida; Arte, expresión y tecnología; 
convivencia y entidad; intereses y uso del tiempo libre. La actividad 
propició debate e interacción entre ponentes y auditorio. El evento 
concluyó con la presentación del grupo Ensamble del plantel.

El Programa Jóvenes hacia la 
investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas 

organizó la conferencia titulada “El 
papel de las especies en el ciclo de 
nutrientes y la fertilidad de los suelos”,  
a cargo del Dr. Leopoldo Galicia, 
investigador del Instituto de Geografía 
de la UNAM; la actividad tuvo lugar el 
pasado miércoles 29 de enero en la Sala 
de Teatro del Plantel. 

Durante la exposición el Dr. 
Galicia subrayó la importancia 
de los fertilizantes, nutrientes y 
mineralización del suelo, debido a que 

la materia orgánica del mismo tiene 
una estrecha relación entre la planta-
suelo-atmósfera. Y además indicó a 
los presentes los tipos de plantas y la 
forma en la que benefician al suelo.

También enfatizó la eficacia del uso 
de nutrientes en los suelos y cómo 
benefician debido al nitrógeno, la 
materia orgánica, además del fósforo 
que es otro elemento indispensable 
para la fertilización. Finalmente, 
el investigador hizo hincapié en la 
necesidad de usar fertilizantes naturales 
dependiendo del tipo de cultivo para 
preservar las bacterias del suelo.
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Alfonso Ayala Correa

Presentación del número 2 de la Revista 
Poiética “Ser docente”

Pasión por enseñar, convivir 
con los jóvenes y orientarlos 
para seguir con su formación 

profesional, son algunos de los retos 
de los maestros deben desarrollar en 
las aulas; es por ello que se presentó 
el número 2 de la Revista Poética 
con el título Ser Docente, exposición 
que estuvo a cargo de su Directora, la 
profesora Iriana González Mercado, el 
pasado 4 de febrero en la Sala de Teatro 
del Plantel Naucalpan.

Acompañaron en la exposición, el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director del 
Plantel Naucalpan y la Mtra. Ana María 
Córdova Islas, Secretaría Académica, 
y además se contó con la presencia 
de los profesores Marco Antonio 

González y Octavio Barreda, autores 
en este número de la revista, quienes 
expresaron sus opiniones respecto a 
las vivencias que como docentes han 
enfrentado en su trayectoria académica.

En su momento, la Mtra. Ana 
María Córdova comentó: “Este 
medio contiene historias, vivencias, 
trayectorias de profesores, además de 
entrevistas a docentes, fundadores del 
CCH Naucalpan y actuales, donde 
nos comparten sus responsabilidades 
cotidianas desde la preparación de una 
clase, revisión de trabajos, calificación 
de exámenes y demás”, puntualizó.

Por su parte la profesora Iriana 
González indicó que este ejemplar 
pretende ser creativo y enriquecedor 

para la comunidad 
académica, pues invita 
a la reflexión y al 
análisis del valor de ser 
docente; anunciaron 
que el proyecto ahora 
cuenta con apoyo 
INFOCAB por lo que 
se buscará consolidar 
a la revista como un 
medio de expresión 
del  pensamiento y la 

creatividad para todos los profesores 
del plantel, enfatizó.

Entre los temas de este número 
destacan: “De maestros y alumnos” 
de Arcelia Lara Covarrubias; “La 
responsabilidad del docente” de Javier 
Galindo Ulloa; “Docencia. El cultivo 
Natural de la institución educativa” de 
Javier Consuelo Hernández; “Docencia 
por convicción” por Juan Pérez Gómez 
del CCH Azcapotzalco y “Ser docente 
en el CCH. Enseñar es aprender” de 
Valeria Hinojosa Manríquez. En el 
espacio de Plumas 
Invitadas se encuentra 
“La docencia y 
su ejercicio en la 
modalidad virtual” 
de Sorel Domínguez 
López, además de 
contar con una 
entrevista realizada 
al Dr. Manuel Corral 
Corral, profesor 
jubilado del CCH 
Sur.

En la sección de 
cultura, se podrán apreciar reseñas y 
artículos de cine, teatro y literatura 
elaborados por los profesores: Ana 
Luisa Estrada, Guillermo Solís 
Mendoza, Keshava Quintanar y 
Octavio Barreda. Para finalizar el acto, 
la Directora de la Revista convocó a 
todos los profesores a participar en la 
convocatoria del próximo número: 
Ética y valores; la recepción de escritos 
estará abierta hasta el mes de marzo, 
además comentó que este nuevo 
número tendrá una nueva sección la 
cual se llamará “Desde los institutos”, 
donde se contará con aportaciones de 
investigadores especialistas en temas de 
educación.
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Proyecto AlmendrA busca promover la expresión de los 
estudiantes cecehacheros, y surgió de la necesidad de darle voz 
a los más jóvenes y ser un escaparate que mostrara su talento 

en la literatura, particularmente en los géneros de cuento y poesía. 
Esta inquietud nació en el Plantel Naucalpan de la imaginación de 
los profesores Miguel Ángel Galván, Nancy Mora Canchola y Édgar 
Mena, y la tarde del miércoles 29 de enero dio su segundo paso 
al presentar los títulos ganadores en el rubro de cuento: Un cielo 
en tu imaginación y La historia que escribió, de Andrea Guerrero 
y Alejandro Villaverde respectivamente; la primera es estudiante 
de CCH Oriente y Alejandro cursa actualmente la licenciatura en 
Psicología en nuestra Universidad. Ambos resultaron ganadores por 
unanimidad en la primera convocatoria de este Proyecto Almendra 
que, cabe destacar, cuenta con el valioso apoyo de INFOCAB. 

En la presentación participaron los representantes de 
AlmendrA, además de los jóvenes autores, quienes no dejaron 
pasar la oportunidad de platicar al público asistente algunas de sus 

inquietudes, influencias, lecturas y canciones favoritas. 
La profesora Nancy Mora felicitó a los galardonados, 
e invitó a todos aquellos estudiantes con inquietudes 
literarias a participar en la segunda convocatoria de este 
proyecto, la cual aún está vigente. El profesor Miguel 

Ángel Galván destacó las cualidades del libro de 
Alejandro Villaverde, la fantasía y la arquitectura 

de la historia; por su parte, el profesor Erasmo 
López, platicó las virtudes de Un cielo en 
tu imaginación y celebró que los jóvenes 
cecehacheros tuvieran un espacio de expresión 

tan importante.
El público asistente a la presentación estuvo 

integrado mayoritariamente por jóvenes 
estudiantes y profesores, los cuales, al final, 

recibieron libros de obsequio con el respectivo 
autógrafo de estos escritores cecehacheros.

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. 

 » 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.

 » Las fechas de aplicación serán en Marzo de 
2014

 » Al solicitar tus exámenes extraordinarios estás 
comprometido a presentarlos.

Recuerda verificar tu inscripción, si estás 
inscrito en 2º, 4º y 6º semestre, en la página de 
la Dirección General de Administración Escolar 
(DGAE), si notas diferencias en alguna 
de sus asignaturas o grupo, ¡acude a las 
ventanillas de Servicios Escolares para notificarlo! 

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

Atentamente
Secretaría de Administración Escolar

enero, 2014

Proyecto Almendra, segunda 
entrega

Alfonso Ayala Correa
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CONVOCATORIA

El Comité Editorial del Área Histórico-Social del Colegio 
de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan, convoca a 
los profesores y profesoras pertenecientes al Área Histórico-
Social a participar en el libro: Introspectivas y perspectivas 
del capitalismo, elaborando un ensayo.

BASES:
 Ș Los trabajos deben tener la modalidad de ensayo1 

y abordar, desde la perspectiva de cualquiera de las 
disciplinas que conforman el Área Histórico-Social, la 
temática antes señalada.

 Ș Los trabajos deberán plantear problemáticas o 
elementos conceptuales a desarrollar en función de la 
línea temática indicada. 

 Ș Deberán tener una extensión no menor de cinco y no 
mayor de 10 cuartillas, interlineado 1.5 y tipografía 
Times New Roman de 12 puntos, en formato de hoja 
tamaño carta.

1 ENSAYO. RUBRO I, III y V-B. Es el escrito original elaborado 
por un profesor, referido al área de especialidad, al proceso de enseñanza, 
a la divulgación o extensión de la cultura, expuesto en un mínimo de 
cinco cuartillas, sustentado en diversas fuentes de información, de 
carácter eminentemente argumentativo. Incluye: a) tesis, b) argumentos, 
c) conclusiones, d) referencias y e) bibliografía. PROTOCOLO DE 
EQUIVALENCIAS PARA EL INGRESO Y LA PROMOCIÓN DE LOS 
PROFESORES ORDINARIOS DE CARRERA DEL COLEGIO DE 
CIENCIAS Y HUMANIDADES, 3ª Versión 2008. Gaceta CCH, No. 4, 23 
de mayo de 2008, p. 23.

 Ș Las citas deberán aparecer a pie de página mencionando 
apellido del autor, nombre, título de la obra en cursivas 
y página (as) correspondientes. 

Ejemplo:
Bachelard, Gastón, La poética del espacio, pp. 16-22.

 Ș Las locuciones latinas Ibid, Idem, op. cit., supra, infra, 
deberán aparecer en cursivas.

 Ș La bibliografía aparecerá al final del ensayo refiriendo 
el apellido del autor (en mayúsculas), nombre, título de 
la obra en cursivas, editorial (colección del libro si es el 
caso), edición, país y año. 

Ejemplo:
BACHELARD, Gastón, La poética del espacio,  Fondo de 
Cultura Económica, 2ª edición, México: 2013.

 Ș Los trabajos serán recibidos físicamente (impresos) 
en las Coordinaciones del Colegio y Academia de 
Historia y en archivo digital (Formato PDF) vía correo 
electrónico a: comitedah_cchn@yahoo.com.mx a más 
tardar el 30 de abril del 2014. 

 Ș Los trabajos deberán entregarse con nombre completo 
del autor, asignatura, teléfono y dirección de correo 
electrónico.

 Ș La valoración de los trabajos será realizada por el 
Comité Editorial del Área H-S del CCH-N. El fallo será 
inapelable y se dará a conocer vía correo electrónico. 
Los trabajos aceptados se publicarán en el libro 
Introspectivas y perspectivas del capitalismo. Se entregará 
constancia de acuerdo al Glosario de Términos del 
Protocolo de Equivalencias.

 Ș Los trabajos no seleccionados para publicación no 
serán devueltos.

 Ș Cualquier situación no prevista en la presente 
convocatoria será resuelta por el Comité Editorial.

Naucalpan, Edo. Méx., a 6 de febrero de 2014

Comité Editorial del Área Histórico-Social
del CCH Naucalpan.

El Programa Jóvenes Hacia la Investigación
en Ciencias Naturales y Matemáticas

invita a Alumnos y Profesores al  Curso -Taller

¿Cómo escribir mi informe de investigación?
Que se desarrollará los días miércoles 12, 19 y  26 de febrero así como 

5,12, 19 y 26 de marzo de 12:00 a 15:00 hrs. en el laboratorio de cómputo 
en la Planta Baja del SILADIN.

Favor de confirmar su asistencia con la Maestra Iris Rojas en el Cubículo 
3 en la Planta Baja del SILADIN o al correo: iris.rojas@cch.unam.mx
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Solución el inciso (c). El enunciado (c) es verdad y el (d) es mentira, 
así que los otros tres son todos falsos o todos verdaderos. Si (a), (b) 
y (c) fueran verdaderos, Luis tendría una cantidad de amigos que 
es prima, par y mayor que 3, lo cual no puede ser. De lo anterior 
concluimos que Luis miente el día de hoy.

La Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje te 
invita a la videoconferencia:

Cómo Fabricar Piel Artificial
por Andrés Castell R. 
de la Facultad de Medicina de la UNAM

Miércoles 12 de febrero del 2014, 11:00 hrs. 
SILADIN y Sala TELMEX
Informes e inscripciones:
Prof. Gilberto Contreras Rivero
gilcori0822@gmail.com
Profr. Marco Antonio Lagarde
ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313

Seminario Interdisciplinario 
de Profesores
 » Área Histórico - Social: Trascender en 

Valores
Valeria Hinojosa Manrique

La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo 
que es capaz de ser.

Hesíodo

Si el hombre es el único ser que escribe la Historia, 
y si la Historia es la única que nos proporciona 
una perspectiva más amplia del entorno, además 

de la posibilidad de participar en el futuro que hoy se 
configura, podríamos intentar leerla y comprenderla.

En el CCH, el sentido de las materias que integran 
el Área Histórico-Social pretende explicar la realidad 
social, es decir, las relaciones económicas, políticas, 
sociales y culturales, el quehacer filosófico, los 
fenómenos geográficos, y la transformación de las 
normas jurídicas y de la gestión. Para ello, al interior de 
los salones de clase, la enseñanza y aprendizaje de los 
cambios en las costumbres y valores de la sociedad a 
través del tiempo, ayudan a obtener mejores elementos 
para valorar los principales problemas que afectan a la 
sociedad mexicana.

La cooperación, la solidaridad, el respeto al otro, 
la responsabilidad, el deseo de saber, la autonomía 
personal, intelectual y moral, la justicia, la honestidad 
y el compromiso, forman parte de las “actitudes 
transversales” que la función educativa de las cuatro 
Áreas disciplinarias busca favorecer y propiciar en 
nuestros alumnos.

Solución52

Problema53
En la figura, el ángulo en A y el ángulo en B son rectos y el área de 
ABCD es el triple que el área de ACB. ¿Cuánto vale              ?

(a) 2
(b) 3/2
(c) 1
(d) 5/2
(e) 2/3

área ADB
área ACB

A   D

B         C

¿Sabes qué tienen en común William Shakespeare, Miguel de Cervantes y 
Garcilaso de la Vega? 
Envía tus respuesta a este correo lectorcchro@gmail.com lo antes posible, cada 
número de Pulso aparecerá una pista en esta sección; acumula la mayor cantidad 
de pistas correctas y dentro de poco recibirás una interesante sorpresa.

Lectores Cecehacheros 
Anónimos 

PISTA 1

La Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje te invita a la:

Videoconferencia:
Los Adolescentes y las Adicciones

Cuauhtémoc Solís T. de la DGSM, UNAM
Viernes 14 de febrero del 2014, 10:00 hrs. Lugar: SILADIN  y Sala 
TELMEX, Cupo limitado.

Informes e inscripciónes:
Profra. Ingrid González Dorantes
email: gdi1973@yahoo.com.mx

Profr. Marco Antonio Lagarde
email: ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313

Segunda Jornada de Vacunación 
UNAM-IMSS, febrero 18 de 2014

Alumnos de 2º semestre, generación 2014

La Dirección General de Servicios de la UNAM y 
la UMF número 61 del IMSS, convocan al refuerzo 
de la vacuna Hepatitis B y Toxoide Tetánico. La 
aplicación será el 18 de febrero de 2014, de 9:00 a 
17:00 hrs., único día.
El alumno debe traer cartilla de vacunación.
También se aplicarán 1000 dosis de vacuna contra la 
influenza, para la comunidad del plantel.
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Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Feria de 
Chapultepec

Anfitrión de 
parque Miguel Hidalgo Medio tiempo 

Estudiantes 
de 16 años en 

adelante

Presentarse en Recursos 
Humanos, ubicado en la Feria 

de Chapultepec

Dominos Pizza Diferentes    
cargos

Naucalpan, 
Tlanepantla y 

Atizapán

Diferentes 
horarios

18 años en 
adelante

Presentarse en la sucursal o 
comunícate al tel. 26281343 

ó 11062998

Granja de las 
Américas Animadores Miguel Hidalgo Diferentes 

horarios
18 años en 
adelante

Presentarse en Av. Industria 
Militar, Puerta 2 Acceso 

A, en el Hipódromo de las 
Américas, con el

Lic. Daniel Cruces en un 
horario de 9:00 a 13:00 hrs.

Pizza Hut Empleado general Bosques de las 
Lomas

Diferentes 
horarios

17 años en 
adelante Presentarse en la sucursal

Starbucks Barista Lomas de 
Chapultepec

Diferentes 
horarios

18 años en 
adelante

Enviar datos a karla.otero@
starbucks.com.mx

Santory Vendedor de piso Tlalnepantla Diferentes 
horarios 

18 años en 
adelante

Comunícate al tel.
55 539075 66

KFC Empleado general Diversas sucursales Diferentes 
horarios

17 años en 
adelante

Envía tus datos en www.kfc.
com.mx en el apartado de 

bolsa de trabajo

Panda Express Empleado general Santa Mónica Diferentes 
horarios

18 años en 
adelante

Envía tus datos a  rrhh@
pandaexpress.com.mx

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

Si quieres más informes, acude al Departamento de Enlace Comunitario en el Edificio P con la Lic.
Nancy Benavides Martínez.

CIENCIAS DE LA SALUD II.
UNIDAD II. EDUCACION PARA LA SALUD EN REPRODUCCION Y SEXUALIDAD
http://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2013/gm133i.pdf

Salud sexual y reproductiva de los 
adolescentes en México: Evidencias y 
propuestas. Este artículo recapitula datos 
publicados recientemente sobre la salud 
sexual y reproductiva de los adolescentes 
en México: inicio de vida sexual, uso de 
métodos anticonceptivos y fecundidad, 
salud materna, aborto, salud sexual de 

varones adolescentes e  infecciones 
de transmisión sexual.

Finalmente, se formulan, 
de manera interrelacionada, 
recomendaciones generales y 
específicas en el ámbito de la 
salud sexual y reproductiva de los 
adolescentes.
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La Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje los invita a la

Videoconferencia: Mitos y Realidades 
del Comercio Exterior de México

Joaquín Flores Paredes de la FESC, UNAM

Jueves 13 de febrero de 2014, 11:00 hrs. 
Lugar: SILADIN y/o SALA TELMEX
Cupo limitado.
Informes e inscripción:
Profr. Marco Antonio Lagarde Torres
email: ssaalagarde@gmail.com
Cel:  04455-3433-8313

El Colectivo Lupita realizó las primeras actividades del proyecto 
Radio Bocina, un programa de radio con temas de corte 
juvenil y social en el plantel Naucalpan. Las presentaciones se 

llevaron a cabo los días martes 31 de enero y el pasado 4 de febrero. 
El grupo de jóvenes integrantes del proyecto son estudiantes que 
cursan los últimos semestres del CCH y están apoyados por el 
denominado “capital semilla” otorgado por el Centro de Arte y 
Cultura Circo Volador. 

Entre los estudiantes que conforman el proyecto se encuentran 
Ibsan Yair Peña Carballo, quien es el actual Coordinador, además 
de Mauricio Guerrero, Daniel Muñoz, Diana Tristán, Ana Itzia 
Gómez Arriaga y Miguel Ángel Torres Granados. Cada sección de 
las transmisiones tiene una previa investigación por parte de los 
integrantes del colectivo. Las secciones se refieren a temas sociales, 
culturales, ambientales, históricos, de literatura y por supuesto, de 
música.

Durante el programa se realizan entrevistas y se da voz a la 
audiencia, ésta puede expresar sus opiniones con respecto a los 
temas tratados durante la transmisión. Los responsables de este 
proyecto también invitan a compañeros músicos del plantel con 
la finalidad de proyectar sus talentos. Cabe señalar, que para 
nutrir y enriquecer las transmisiones, mantienen contacto con los 
seguidores a través de las redes sociales: Facebook y twitter. 

El proyecto también contempla presentaciones fuera del colegio, 
en el kiosko cercano a la iglesia de Los Remedios en el municipio 
de Naucalpan, los días jueves de 12:00 a 14:00 
hrs. Para concluir la actividad del martes pasado, 
Israel Santillán Olivares, Investigador social 
del Circo Volador celebró que los los jóvenes 
tengan iniciativas que favorezcan a sus pares y los 
conminó a continuar con este tipo de proyectos 
culturales.

Verónica Jiménez Pineda

Colectivo Lupita presenta Radio 
Bocina en el plantel Naucalpan

Taller: “Prevención de la depresión”
Día: martes y jueves
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.
Lugar: Sala de Conferencias
Inicio: 12 de febrero

Taller: “Conociéndome”
Día: los viernes
Horario: 13:00 a 14:30 hrs.
Lugar: Sala de Proyecciones
Inicio: 7 de febrero

Taller: “La sexualidad en los jóvenes”
Día: jueves

Horario: 10:00 a 12:00 hrs.
Lugar: Sala de Conferencias

Inicio: 13 de febrero

Taller: “Hombres adolescentes: una mirada hacia 
la construcción de la masculinidad”.
Día: lunes y jueves
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.
Lugar: Sala de Conferencias
Inicio: 17 de febrero

Taller: “Construcción social de la sexualidad, 
prevención y género”

Día: lunes y jueves
Horario: 16:00 a 18:00 hrs.

Lugar: Sala de Conferencias
Inicio 13 de febrero

Se les comunica a todos los 
alumnos que tomaron el curso 
PROFOCE en el periodo 2014-

1 que pueden recoger su 
constancia con las secretarias de 
la Secretaría Docente del plantel. 

Inscripciones en PROGÉNERO, o en el lugar 
donde se imparten.
Responsable: Maestra Luz del Carmen Prieto

Viernes 14 de 
febrero, 12:00 en la 
sala Dr. Sarukhán 

del SILADIN.
Proyecciones PIA

Mentes 
Peligrosas
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Informes: fb:/dicucchn
Tw:@dicunaucalpan.

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

Recital Poético
de Armando Zamora
(11:00 y 16:00 hrs.)

Liu Yaming, China, 1962

Los medicamentos caducos no se pueden tirar a la basura, ya que pueden ser 
altamente contaminantes para las personas, los animales y el ambiente en 

general; por ejemplo, los antibióticos, al  llegar a los mantos freáticos, pueden 
causar  resistencia en muchas bacterias, generando un gran impacto. 

En la mayoría de las farmacias existen depósitos especiales para medicamentos 
caducos, por lo tanto, es aconsejable  aprovechar las visitas que hacemos a estos 
establecimientos para deshacernos de los fármacos que ya no nos sirven.

Si te interesa saber más sobre este tema, te recomendamos la página:
www.singrem.org.mx

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

Lunes 10 Soleado/nublados Máx.: 24° Mín.: 7° 12 km/h E 30% 25% 10 (muy alto)

Martes 11 Soleado/nublados Máx.: 24° Mín.: 8° 10 km/h O 25% 20% 10 (muy alto)

Miércoles 12 Soleado/nublados Máx.: 25° Mín.: 8° 10 km/h SO 25% 20% 10 (muy alto)

Jueves 13 Soleado/nublados Máx.: 25 Mín.: 8° 10 km/h N 20% 15% 10 (muy alto)

Viernes 14 Soleado/nublados Máx.: 25° Mín.: 8° 10 km/h N 20% 15% 10 (muy alto)

Febrero

10 - 14

CONVOCA
A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades
y a todos aquellos interesados en la Educación Media Superior y Superior,
a colaborar en el número 3 de la revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión,
https://www.facebook.com/POIETICA
con la publicación de un artículo académico, ensayo, reseña crítica
o reporte de investigación sobre la temática: 

Educación, ética y valores
Algunas preguntas eje sobre las cuales se pueden enmarcar las colaboraciones son:
¿Cuál es la vigencia de la ética y los valores en la educación contemporánea?
¿Cuáles son los valores que deben existir en los escenarios educativos?
¿Cómo educar en valores?
¿Se puede hablar de una ética educativa?
¿Cuál es la importancia de incorporar la ética y los valores a los currículos escolares?
¿Cómo educar sujetos éticos en el contexto actual del Bachillerato y del CCH en particular?

Los escritos deberán tener una extensión máxima de cinco cuartillas,
en Arial de 12 puntos a 1.5 de espaciado. 

La fecha máxima para recibirlos será el próximo 07 de marzo de 2014,
en el correo poieticacchnaucalpan@gmail.com 

Se otorga constancia emitida por el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan,
Universidad Nacional Autónoma de México.

Favor de agregar al texto una síntesis curricular de 3 a 4 líneas, correo electrónico,
antigüedad docente y entidad académica de adscripción.

Si desean consultar los números anteriores
lo pueden hacer directamente en la página del CCH Naucalpan,

www.cch-naucalpan.unam.mx, siguiendo la ruta
profesores> publicaciones> poiética 0> poiética 1> poiética 2> 

o en los siguientes enlaces.
http://issuu.com/reynavalencia/docs/poietica_1web?e=6863532%2F3263408

http://issuu.com/poietica/docs/poietica_0?e=6809286%2F2921330
http://issuu.com/poieticacch/docs/poietica2�nalweb

ATENTAMENTE
CONSEJO EDITORIAL

El Programa Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas invita 
a Alumnos y Profesores a la conferencia:

Sistemas silvopastoriles: una alternativa de 
producción ante el calentamiento global

Que impartirá el Dr. Miguel Ángel Galina Hidalgo de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en  la  FES Cuautitlán. Martes 11 de febrero a las 11:00 hrs. 
en el Auditorio Antonio Lazcano en la Planta Baja del SILADIN.

Confirmar su asistencia con la Maestra Iris Rojas en el Cubículo 3, planta baja del 
SILADIN o al correo: iris.rojas@cch.unam.mx
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Del 10 al 14 de febrero de 2014, Sala de Proyecciones.
H

O
RA

RIO
Lunes

M
artes

M
iércoles

Jueves
Viernes

07:00
09:00 hrs.

El apartam
ento

Rebeca Rosado

09:00
11:00 hrs.

9 ½
 sem

anas
Rodolfo Sánchez

La secretaria
Rita G

arcía

La novia siria
G

erardo Contreras

500 días con ella
N

ancy Benavides
Tim

e
Elizabeth H

ernández

11:00 
13:00 hrs.

La Insoportable 
levedad del ser
Vanessa Q

uiñones

Libro de cabecera
Leticia Vázquez 

Luna am
arga

A
na Luisa Estrada

Y tu m
am

á tam
bién

Rodolfo Sánchez

14:00
16:00 hrs.

Lol@
G

erardo Contreras

El lado oscuro del 
corazón
A

rturo Pedroza

D
iario de una pasión

Lucero Escam
illa

Blue Valentine
Fernando M

artínez
M

elody
Enrique A

zúa

16:00
18:00 hrs.

A
m

our
M

ariana M
ercenario

Sólo con tu pareja
Enrique Pim

entel
A

l otro lado del m
undo

Reyna Rodríguez 

Todo el m
undo tiene a 

alguien m
enos yo

Sugeily Vilchis

H
iroshim

a m
on 

am
our

Ana Lydia Valdés

18:00
20:00 hrs.

Scott Pilgrim
N

etzahualcóyotl Soria
El octavo día
G

erardo Contreras
M

oonrise kingdom
M

iguel Á
ngel G

alván

Julia, una m
ujer 

seductora
Keshava Q

uintanar

Los am
antes del 

círculo polar
A

dela Cam
puzano

O
rg

an
izan

: G
erard

o C
on

treras, En
riq

u
e P

im
en

tel, V
ioleta V

ázq
u
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ava Q
u
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tan

ar

El Área de Talleres de Lenguaje y Com
unicación, invita a

Eros, ese viejo polim
orfo: Q

uinta m
uestra de cine 


