
Los alumnos realizaron distintas dinámicas para explicar tópicos referentes a la sexualidad.

Agradecemos 
a todos los 

profesores que 
participaron 
en la Jornada 

de Balance 
Académico

Nutrida participación en la 4a Feria 
de la Sexualidad: Mitos y realidades

Presentación del libro “Ciencias de la comunicación II” (Enfoque 
por competencias) de editorial Santillana, elaborado por Cinthia 
Reyes (CCH Sur), Fernando Martínez y Enrique Pimentel (CCH 
Naucalpan).
La cita será el próximo miércoles 26 de febrero a las 13:00 hrs. en 
la Sala de Conferencias del CCH Naucalpan.
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En el marco de la educación a partir de valores, el amor no debe quedar de 
lado, en tanto que este sentimiento nos permite expresar, entender, vivir (y 
demás) las diferentes circunstancias que suceden. El amor no debe quedar 

de lado en la instrucción de cualquier materia, incluso, esa misma enseñanza 
debe realizarse con amor, ya que este ejemplo podrá redituar de forma positiva 
en los estudiantes. Se olvida, sin embargo, que la enseñanza es un proceso de 
amor, de compañía en donde ambas partes, profesor y alumno, se asisten entre 
sí para poner en tela de juicio sus conocimientos previos, con miras a construir 
otros nuevos.

El amor queda relegado, entonces, a las materias de arte que, casi siempre, son 
paralelas al plan de estudios; de ese modo, los estudiantes sólo encuentran un 
resabio de expresión en las clases de música, teatro y demás, pero no en las clases 
medulares. El amor no tiene cabida en una clase tradicional, en consecuencia, 
la motivación que impere en la misma será limitado, ya que los alumnos no 
encontrarán ningún aliciente para aprender, es decir, sentirán que lo que se les 
enseña no tiene relación alguna con sus vidas o, peor aún, ningún beneficio para 
su futuro. 

En tanto que el amor, como lo decía Dante en el Paraiso de la Comedia, es lo 
que mueve el sol y las demás estrellas, entonces la educación no debe estar alejada 
de esta premisa. El amor, la poesía, las bellas artes en sus diferentes expresiones, 
deben ocupar un papel fundamental en nuestras vidas, ya que esto nos permitirá 
obtener momentos de placer estético y, por qué no, de felicidad. Las matemáticas, 
las materias científicas, tecnológicas y demás, no deben dejar de lado esta 
consideración, en tanto que también forman parte de la humanidad. De este 
modo, nuestros alumnos encontrarán que no sólo el arte tiene una relación con 
sus vidas, sino que cada actividad dice algo de su paso por el mundo.

El amor expresa algo de nuestra esencia como seres humanos, por lo tanto, 
debe ser una pieza fundamental en nuestro desarrollo de clase, en tanto que todo 
este esfuerzo tendrá un beneficio en los alumnos a lo largo de sus vidas, ya que 
les permitirá conservar la ternura, la imaginación y la espontaneidad; al tiempo 
que se convierten en ciudadanos equilibrados, sin falsos idealismos, realistas.
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Alfonso Ayala Correa

XXVII Festival de Música 
Popular presente en el Plantel 
Naucalpan 

El pasado 17 de febrero se llevo a cabo la 
XXVII Festival de Música Popular en 
el Auditorio José Sarukhán Kermez del 

SILADIN, quienes alumnos del taller de música 
del Plantel acudieron a la cita para el duelo que se 
llevaría entre solistas, dúos, tríos y cuartetos que 
incursionaron para mostrar su talento artístico. 

La música popular comprende un conjunto 
de géneros musicales como por ejemplo: pop, 
rock, jazz, dance, música latina, por mencionar 
algunos; ritmos que son atractivos para la 
comunidad en general. Es por ello que a través 
de la Coordinación de Difusión Cultural del 
Ciudad Universitaria, y en colaboración con el 
Departamento de Difusión Cultural del CCH 
Naucalpan, se convocó a la comunidad para 
participar en este evento, con la finalidad de 
proyectar la cultura universitaria y musical a los 
cecehacheros.

En el evento estuvieron presentes: la Mtra. 
Rommy A. Guzmán Rionda de la Jefatura de 
Difusión Cultural del Ciudad Universitaria, Efrén 
Díaz Valadez y Marco Antonio Manilla, ambos 
profesores de Talleres de Música del Plantel 
Naucalpan. Estas personalidades fungieron como 
jueces y deliberaron en la reñida participación 
de los estudiantes, los afortunados vencedores 

fueron: Daniel Moreno y Jesús Ramírez, Zuly 
Brigada Ramón, Tatiana Rossy Antonio Ornelas, 
Alexandra Enríquez Roque, Mario Armando 
Sandoval Islas y Brenda Limón Jiménez.

Todos ellos tendrán la oportunidad de 
participar en el Concurso de Canto que se llevará 
a cabo a finales de abril en la Casa del Lago Juan 
José Arreola del Bosque de Chapultepec, mismos 
que representarán al Plantel Naucalpan.
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La UNAM presente en la 2ª Jornada de 
vacunación del IMSS

 
Alfonso Ayala Correa

EXAMEN 
EXTRAORDINARIO 

EB-2014 
TURNO MATURINO

TALLER DE 
COMUNICACIÓN I

 
Requisitos para el examen:
 
1. Presentar la guía 
contestada
2. Presentar un cartel: las 
bases están disponibles en 
el Área de Talleres Edificio 
“K”, planta alta.

Debido a la gran cantidad de 
decesos que han ocurrido en 
el país a causa de la influenza 

estacional, la Secretaría de Salud 
convocó a la población a vacunarse 
contra el virus del AH1N1. Es por ello 
que la UNAM, a través de la Unidad 
Medico Familiar de la Clínica No. 61 del 
IMSS, y el Municipio de Naucalpan del 
Estado de México, se llevo a cabo la 2ª 
Jornada de vacunación UNAM-IMSS 
a la comunidad estudiantil, docente y 
administrativa del Colegio de Ciencias 
y Humanidades Plantel Naucalpan, el 
pasado el 18 de febrero.

Este evento estuvo coordinado 
por el Departamento de Enfermería 
del colegio, cuyo equipo ayudó a 
montar las mesas y preparar las 
dosis de sustancias médicas que 

serían suministradas. A través de las 
oficinas centrales de la Secretaria de 
Salud de Toluca de Lerdo del Estado 
de México, se proporcionaron mil 
dosis de vacunas contra la influenza, 
quinientas contra la Hepatitis B y 
Tétanos, respectivamente; el sector 
académico resulto beneficiado para 
prevenir brotes de estas enfermedades 
que son muy recurrentes en esta 
temporada invernal.

Estas medidas se han 
implementado debido al brote de 
difteria por tétanos, así como las 
mutaciones que ha tenido el virus 
de la influenza AH1N1, lo que ha 
provocado el deceso de personas, 
además del contagio de otras 
infecciones como la Hepatitis B, 
la cual se adquiere por contacto 

sexual, o la deficiente realización de 
tatuajes y perforaciones. Es por ello que 
se aplicó el refuerzo a las vacunas que 
se suministraron en el mes de agosto 
del año pasado, del total de las dosis 
proporcionadas, sólo se aplican entre 
60 a 70 por ciento de inyecciones a los 
cecehacheros que se acercaron para 
recibir estos beneficios.

¿Sabes cuál es el 
primer Libro impreso 
mediante el sistema 
de tipos móviles?

Envía tus respuestas a este correo 
lectorcchro@gmail.com lo antes posible, en 
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.

A libro abierto  ciclo de mesas redondas. 
Martes 25 de febrero de 2014, Sala de proyecciones. Organiza: área de talleres matutino.

9:00 a 
11:00 hrs.

Guadalupe Yarubi Domínguez 
Naranjo 

Ponencias:
Drácula de Stoker

Alumna de 4º 
semestre

Thalía Carina Torres Banda
Jocelyn Escalante. 

Las edades de Lulú de 
Almudena Grandes

Alumnas de 6º  
semestre

11:00 a 
13:00 hrs.

José Ignacio Fontes Lemus
Descanse en paz de John 

Ajvide Linqvis Alumnos de 4º 
semestreEl rey de la basura de Jane 

VautinFrancisco Javier Pérez Eleuterio

13:00 a 
14:00 hrs. Marco Antonio José García

Conferencia
Tlön y los trueques 

ontológicos: sobre la fuerza 
creadora del verbo en un 

cuento de Borges

Alumno de 6º 
semestre
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El Relicario del Poeta
 » Alesi Felice padre de Alesi Eros 

Alejandro Baca

Una obra de arte es buena cuando nace de la necesidad.
Rainer Maria Rilke

En 1929, Franz Xaver Kappus envía sus poemas al alemán 
Rainer Maria Rilke, preguntándose por la autenticidad 
y calidad de sus versos. El poeta, al recibir las cartas y 

lejos de mostrar algún tipo de menosprecio por el curioso e 
incisivo joven, mantiene correspondencia con él durante diez 
años. En ésta misma correspondencia, le dice, entre muchas 
otras cosas, que debe alejarse de los temas complicados como 
el Amor, al menos hasta que tenga la madurez necesaria para 
enfrentarlos, que en su lugar se concentre en las cosas que 
parecieran carecer de importancia, en los temas comunes y 
corrientes, pues el poeta, sobre todas las cosas debe ser capaz 
de extraer la Belleza de cualquier situación u objeto. Le dice 
que no se deje llevar por la opiniones, ni pase su tiempo 
comparándose con el resto de los poetas que le rodean. Pero, 
principalmente, le hace entender que lo más importante 
del poeta, o, artista, consiste en que su escritura sea creada 
a partir de una “necesidad real”. Por encima de todas las 
cosas habidas y por haber sea total y absolutamente honesto 
consigo mismo. Hoy, que me siento a escribir sobre Eros 
Alesi, las palabras del poeta de la Torre de Duinio resuenan 
en mi mente.

Sabemos que Alesi sufre de una muerte prematura, 
o al menos, la sufrimos nosotros (sus lectores), 

sin embargo, el poeta italiano no es un caso 
aislado de un creador que pareciera ser 
demasiado joven para tener una “necesidad 
real”. Vienen a mi mente poetas como 

L’enfant terrible Arthur Rimbaud o el ruso 

Sergei Esenin. Ambos enormes, ambos jóvenes. En 
la correspondencia que mantiene Rilke con Kappus le dice 
que evite temas complicados como el Amor, al menos hasta 
que tenga la suficiente madurez para enfrentarlos. Le suplica 
que mientras tanto hable de temas banales, si es necesario. 
También le habla sobre esa “real necesidad” por la creación, 
a lo que pregunto. ¿En qué momento se tiene la madurez 
necesaria para tener algo qué decir? ¿La edad es un factor 
importante en esta cuenta?

Sabemos que cuando el poeta ruso, Sergei Esenin escribe 
Antes de Octubre, su país enfrenta una de las revoluciones 
más cruentas y despiadadas que han sucedido. Un tiroteo 
en el que los artistas eran el principal blanco de la represión. 
Una represión de tal grado, que el joven Sergei será fusilado 
por los mencheviques, sin dejar de odiar a los bolcheviques. 
La situación que enfrenta le concede la voz necesaria para 
escribir sobre la revolución, esa que aún no llega, pero ya se 
respira en el gélido aire de su tierra. Sabemos que Arthur 
Rimbaud vivió en una época en que la revolución cultural se 
encontraba en su clímax, y la destrucción de las estructuras 
era una necesidad imperativa, pues, la evolución del hombre 
es meramente cultural. Este par de poetas escriben y son 
concebidos por la propia época para expresarse. Como si 
fuese el tiempo quien tuviera algo que decir y con presura 
arroja el verbo al mundo, y éste, sin perder el tiempo abre las 
puertas para una nueva época. Esa necesidad real de la que 
hablaba el poeta alemán. Por lo tanto podemos pensar que 
el impulso que provoca la poesía dentro del autor, no es un 
problema de canas, sino, un ajuste de épocas.

Relaciona la problemática ambiental de México 
con la pérdida de biodiversidad. Identifica 
las acciones para la conservación de la 
biodiversidad de México. 
Los factores directos que impactan y amenazan 
a las especies son:

 ü La pérdida y deterioro de los hábitats 
es la principal causa de pérdida de 
biodiversidad.

 ü La sobreexplotación es la extracción de 

individuos de una población 
a una tasa mayor a la de su 
reproducción.

 ü El aumento en la presencia 
de sustancias químicas en el 
ambiente como resultado de las 
actividades humanas tiene graves 
consecuencias para muchas especies.

BIOLOGÍA IV. UNIDAD II. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD DE MÉXICO?

http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/porque.html
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La sexualidad es un aspecto de la 
vida de todos los seres humanos y 
está relacionada con la capacidad 

de sentir placer, con nuestra forma 
de ser, de pensar, de actuar y de 
relacionarnos con otras personas y 
con nosotros mismos. Es por ello que 
alumnos de 6° semestre de la asignatura 
de Ciencias de la Salud II, participaron 
en la 4ª Feria de la Sexualidad: mitos y 
realidades, que se llevo a cabo el pasado 
17 de febrero en la Explanada Cultural 
del Plantel.

El evento estuvo coordinado por la 
Maestra Ingrid González Dorantes y 
el Profr. Marco Antonio Lagarde, y 
contó con apoyo del Departamento 
de Difusión Cultural; el objetivo de 
esta muestra es orientar a los jóvenes 
respecto a su vida sexual, así como 
la anatomía y funcionamiento de los 
órganos reproductores masculino y 
femenino. En esta actividad estuvieron 
presentes la Mtra. Olivia Barrera 
Gutiérrez, Secretaria Docente y la 
Mtra. Ana María Córdova Secretaria 
Académica, quien fue la encargada de 
cortar el listón inaugural; con lo cual 
inicio a esta exposición. 

¿Cuánto cuesta tener un bebé?, 
fue la temática principal en la que los 
alumnos prepararon sus ponencias para 
darlas a conocer a toda la comunidad 
cecehachera. Además, otro de los temas 
presentados fueron: Menstruación y 
ovulación; Métodos anticonceptivos; 
Enfermedades de Transmisión Sexual; 
Embarazo no planeado; Mitos y 
realidades de la sexualidad; Filias, por 
mencionar algunos.

Esta actividad también contó con 
materiales expositivos realizados 
por los mismos alumnos, quienes 
desarrollaron dinámicas como: tiro 
al blanco, ruleta,  globos de harina 
o confeti, y cambiar de pañal a un 
muñeco con los ojos vendados, 
pregunta y respuesta, por mencionar 
algunos. Los incentivos que recibían los 
participantes fueron algunos regalos: 
un par de condones y dulces.

La preparación que los alumnos 
tuvieron se inició desde el semestre 
pasado, ya que los estudiantes 
realizaron una investigación de campo 
en donde exponían sus dudas en 
clase, mismas que eran resueltas por 
la Mtra. Ingrid González para ofrecer 

un mejor panorama con relación a esta 
temática. "Los alumnos son quienes 
deben de tener conocimiento de sus 
actos, es imprescindible pensar antes 
que actuar, en especial que transmitan 
la información aquí recibida en su 
entorno familiar y social, esto es uno 
de los objetivos que deben impactar 
en los jóvenes", mencionó la profesora 
titular de la asignatura de Ciencias de 
la Salud.

En esta Feria de la Sexualidad 
participaron alumnos del grupo 704, 
804 y 818, quienes además de informar a 
la comunidad, tuvieron que prepararse 
para llevar a cabo esta jornada que año 
con año se organiza en el Plantel. En este 
evento, la participación de estudiantes 
del colegio fue significativa, ya que 
pudieron resolver sus dudas referente a 
los mitos y realidades de la sexualidad.

4ª Feria de la Sexualidad: mitos y 
realidades

Alfonso Ayala Correa
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Examen
Extraordinario
EB 2014-II

PAE 2014-II
Sabatino

Atentamente:
Secretaría de Administración Escolar

enero, 2014

25 años de presentación 
ininterrumpida de Recital 
Poético en CCH Naucalpan

Susana Mendoza Landeros 

El maestro Armando Zamora presentó el recital poético 
titulado Eros y Thanatos, en donde seleccionó textos de 
reconocidos poetas como Benedetti, Neruda, Sabines, 

Nezahualcóyotl, Góngora y Bequer. La experiencia poética fue 
compartida con alumnos del plantel, la cual tuvo lugar en la Sala 
José Sarukhán Kermes del SILADIN el pasado 12 de febrero. 

Armando Zamora es licenciado en administración de empresas, 
pero durante más de 42 años ha participado en seminarios y talleres 
de literatura, ha sido aprendiz de poetas como Miguel Méndez 
Camacho y Rafael Castillo (Colombia), Pedro Rojas (Perú) y en 
México de José Emilio Pacheco, Rubén Bonifaz Nuño y Guillermo 
Samperio, por mencionar sólo algunas de las personalidades de las 
que ha nutrido su pasión por la poesía. 

En el plantel Naucalpan, el también poeta, reconoció 
que su Recital Poético cumple ya 25 años de presentaciones 
ininterrumpidas en las que se da a la tarea de seleccionar textos 
poéticos que comparte a manera de declamación y charla con 
los alumnos y profesores que asisten a este evento, que ya tiene 
una tradición dentro del Departamento de Difusión Cultural. 
Para finalizar, el maestro Zamora dio un mensaje a los jóvenes de 
bachillerato: que lean y cuando lo hagan disfruten, sientan, huelan; 
si cabe la reflexión, reflexionen y si no compártanlo, puntualizó.

C.Experimentales 3 y 4 de Marzo

Idiomas 5, 6 y 7 de Marzo

Matemáticas 10 y 11 de Marzo

Historia 12 y 13 de Marzo

Talleres 14 y 18 de Marzo

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/

Del 8 febrero al 26 de abril 
(15 de marzo  y 19 de 
marzo no hay clases)
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Fecha de cierre 6 de marzo del 2014
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.

Tratar el tema de los valores nos lleva a hablar, 
necesariamente, del hombre mismo, ya que en su devenir 
personal está profundamente influido por estas normas 

de comportamiento, que de manera implícita le dotan de una 
estructura de funcionamiento psicológico.

Los valores en el ámbito psicológico juegan un doble papel: 
son causa y efecto. Como causa, los valores tienen, en la 
conformación de la personalidad, una influencia tal que permite 
que el individuo cuente con una base que direccionará sus 
afectos, sus actitudes y conductas. Es incuestionable que siendo 
niños y, a pesar de no entender los alcances de la formación en 
valores que tenemos desde el seno familiar, contamos con una 
serie de indicadores que nos acercan a la condición de “persona”, 
la que implica poder aceptar normas de convivencia social que 
nos permitan funcionar en los momentos socio-históricos en los 
que estamos inmersos. Como efecto, los valores son el resultado 
de un proceso de apropiación de las significaciones que giran 
en torno a lo que aprendimos: comienza una espiral en la que 
la voluntad y la elaboración  personal adquieren la centralidad 
del funcionamiento personológico, y es precisamente en la 
algidez de este punto que los valores se configuran como algo 
subjetivo, pero a la vez inalienable: se consolidan como parte de 
nuestra identidad personal. La fidelidad que tenemos en torno 
a los valores que rigen nuestro actuar personal, tienen una 
razón de ser fundamental: lograr la integridad del individuo, 
en el que las incongruencias y las rupturas entre lo que se que 
se debe hacer  y lo que hago sean subsanadas, y favorezcan un 
funcionamiento psicológico sin escisiones, sin disonancias.

¿Vale la pena hablar de los valores si se quiere entender el 
psiquismo humano? Indudablemente, ya que su consideración 
no por moda, sino como un elemento de la actividad humana 
que nos define y nos cambia de la manera más profunda, nos 
acercará a la comprensión de nuestra dimensión intrapersonal 
e interpersonal. Ese es el reto que tenemos los seres humanos en 
cada uno de los escenarios de implicación individual, ese es el 
reto que tenemos padres de familia, profesores y estudiantes... 
ese es el desafío que tenemos como universitarios.

Los Valores  y la Psicología
Claudia Morales Ramírez.

Jornada de diversidad
de Insectos

4 de abril de 2014, de 10:00 a 16:00 hrs. SILADIN

Pláticas con padres de 
familia para mejorar la 
calidad del egreso

Reyna Rodríguez Roque

 

Como parte de las acciones emprendidas por la 
Dirección del Plantel Naucalpan, y resultado 
de Las Jornadas de Balance y otras actividades 

emprendidas tanto por el Programa Institucional de 
Tutoría y la Secretaria de Administración Escolar, 
se presentó un ciclo de pláticas dirigidas a padres 
de familia con la finalidad de apoyar el egreso de los 
estudiantes.

Los días 18 y 19 de febrero tuvieron lugar las 
exposiciones en diferentes salas audiovisuales del 
Plantel Naucalpan. El objetivo fue informar a los 
padres de familia de las alternativas con que cuentan 
sus hijos para acreditar las materias que deben, y así 
poder concluir con éxito el bachillerato de la UNAM. 
Cabe destacar que asistieron alrededor de 750 padres 
de familia entre los dos turnos: matutino y vespertino. 
La información proporcionada versó respecto a fechas 
de extraordinarios, PAES, recursamientos y trámites 
en general.
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I-Radia. Festival Radiofónico de 
Expresión Universitaria trasmitió 
desde el Plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

Se presentó en el Plantel Naucalpan “I-radia. Festival Radiofónico 
de Expresión Universitaria”, de Radio UNAM, el cual se realiza 
semanalmente en los espacios universitarios con la finalidad de 

dar a conocer actividades destacadas de los diferentes recintos. El 
pasado 5 de febrero tocó el turno al colegio y, durante el programa, 
se  dieron a conocer investigaciones desarrolladas por los alumnos 
Luz Jimena Barrios Vargas y José de Jesús Falcón Vázquez, ambos 
estudiantes presentaron su investigación titulada Disminución de 
aluminio con zeolita y, por su parte, José Lizarde Íñiguez expuso el 
proyecto de biología: Relación entre nociones y aprendizaje.

Cabe destacar que Radio UNAM en conjunto con la Dirección 
General de Atención a la Comunidad Universitaria (DGACU), 
crearon el Proyecto I-radia. Festival Radiofónico de Expresión 
Universitaria. La actividad contó con el apoyo del Departamento 
de Difusión Cultural del plantel y la colaboración de más de 20 
personas que montaron la cabina de radio itinerante equipada 
con consolas de audio, micrófonos y mesas para los locutores y 
entrevistados.

Este programa llama la atención porque su formato a manera 
de charlas y entrevistas tiene una característica peculiar, ya que 
los locutores son universitarios que participaron en un concurso 
ex profeso para el programa que se transmite los jueves a las 6 de 
la tarde por el 96.1 de FM. Además de las entrevistas, durante la 
grabación también se alternó con la presentación del grupo musical 
Jean Loup, quienes deleitaron a los asistentes con su talento.

Compañero Profesor:

Si te interesa participar en 
el homenaje que se rendirá 
al Mtro. Rafael Familiar 
González, ex Director 
del plantel Naucalpan, 
el día 25 de marzo del 
presente año, por favor 
comunícate con la profra. 
Guadalupe Mendiola Ruiz 
en SILADIN, 2° piso.

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

Videoconferencia

El Festival de las 
Matemáticas

Paloma Zubieta L.
Instituto de Matemáticas, UNAM

Miércoles 26 de febrero del 2014, 11:00 hrs. 
SILADIN y Sala TELMEX

Cupo limitado 

Informes e inscripción:
Profr. Marco Antonio Lagarde Torres
email:  ssaalagarde@gmail.com
Cel:  04455-3433-8313
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Conferencias de Selección de Materias
GENERACIÓN 2013

TURNO MATUTINO
 
Del 24 al 28 de febrero se realizarán las Conferencias sobre selección de Materias dirigidas a los alumnos de cuarto 
semestre del turno matutino, deben presentarse el día y la hora que está programado su grupo en la Sala de teatro.

Hora Fecha/Sala LUNES
24 febrero

MARTES
25 febrero

MIÉRCOLES
26 febrero

JUEVES
27 febrero

VIERNES
28 febrero

7:00 hrs. Sala de Teatro          433, 434,
435, 436

9:00 hrs. Sala de Teatro 401, 402,
403, 404

409, 410,
411, 412

417, 418,
419, 420

425, 426,
427, 428  

11:00 hrs. Sala de Teatro 405, 406
407, 408

413, 414,
415, 416

421, 422,
423, 424

429, 430,
431, 432  

Colegio de Ciencias y Humanidades

Dirección General

Secretaría Académica

Departamento de Opciones Técnicas

Se unen a la pena que embarga a nuestro profesor  
 Q.F.B. José Manuel Santamaría Miranda y a su familia por 
el lamentable deceso de su señora esposa.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias y 
solidaridad por esta irreparable pérdida. 

Re-iniciamos las proyecciones 
del Cinema Rock de los viernes. 
Devotos del Rock en todas sus 

variantes y tendencias, decidimos 
dar comienzo a un nuevo ciclo con 
la proyección de una obra clásica del 
Rock conceptual: Pink Floyd The Wall. 

Pink Floyd The Wall es un filme 
británico de 1982 dirigido por el 
británico Alan Parker y basada en 
el álbum homónimo de Pink Floyd,  
The Wall. El guion fue escrito por el 
vocalista y bajista, Roger Waters. La 
película es altamente metafórica y rica 
en simbolismo y sonido. Presenta pocos 
diálogos y es conducida principalmente 
por la música de Pink Floyd.

Entre elaboradas secuencias de 
animación creadas por el ilustrador 
Gerald Scarfe y Roger Waters, la 
película describe una pesadilla basada 

en los bombardeos alemanes sobre 
Inglaterra durante la Segunda Guerra 
Mundial. También aparecen referencias 
a la esposa del protagonista, a su vida 
en general y al control social.

El álbum The Wall fue grabado 
en el año 1979 lo cual constituyó, 
uno de los trabajos más destacados 
y popularizados en la historia de la 
agrupación. Una buena oportunidad 
para volver a ver esta maravillosa 
película de una de las bandas más 
emblemáticas en la historia de la 
música Rock.

¡No te la puedes perder! Viernes 28 
de Febrero, Sala de Proyecciones, 12:00 
hrs. Envía tus sugerencias al correo: 
marco.pazzo71@yahoo.com.mx  

Prof. Marco Antonio Medina 
Zamora

PEC II de Historia 

Opciones Técnicas y la Profra. 
Cristina Manjarrez Vargas

Invitan a la conferencia

Derecho 
Notarial y el 

Campo Laboral
Se llevará a cabo el 27 de febrero de 14:00 a 

16:00 hrs. en el Auditorio Antonio Lazcano del 
SILADIN
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Producto del  proyecto 
PAPIIT “Identidad cultural 
y sus componentes. Hacia la 

identificación de categorías empíricas 
o marcadores sociales con fines 
estadísticos”, del cual es titular María 

Angélica Galicia Gordillo, miembro 
del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM, y al 
que también pertenece un grupo de 
académicos y alumnos del Plantel 
Naucalpan, coordinados por Jorge 
León Colín. El pasado 17 de enero del 
2014, la Dra. Angélica Galicia Gordillo 
y el profesor Juan José Juárez Urbán 
visitaron nuevamente el municipio 
guerrerense de Cuajinicuilapa.

La visita tuvo como motivo la 
entrega de 1,699 libros donados por la 
Dirección General del CCH, del cual 
es titular la Lic. Lucía Laura Muñoz 
Corona. Dicha entrega fue otorgada 
al Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario núm. 102 “Juan Pablo 

Galeana”, clave: 12DTA0102L, 
Cuajinicuilapa, estado de Guerrero, del 
cual es director Luis Toscano Ramírez.

Es importante decir que la mayor 
parte de las comunidades de la Costa 
Chica de Guerrero son poblaciones no 
sólo con gran carencia económica, sino 
que además las posibilidades de estudio 
son de las minorías; por tal motivo, se 
decidió donar los libros cedidos por 
la Dirección General al Centro de 
Bachillerato ya mencionado. 

Así mismo, el proyecto PAPTII, que 
es el primero en su tipo que vincula a 
un instituto y al CCH,  en las visitas 
realizadas por los académicos y 
alumnos a Cuajinicuilapa, han sido 
recibidos con los brazos abiertos para 
realizar sus investigaciones en el CBTA 
102.

Del Plantel Naucalpan, coordinan 
el programa los profesores: Jorge León 
Colín, Desireé Cuestas Flores, José 
Eduardo Sánchez Villeda, Mario Rojas 
Vasavilbaso, Martha Patricia Trejo 
Cerón y Juan José Juárez Urban.

Donación de libros por parte de 
la Dirección General del CCH en 
Cuajinicuilapa, estado de Guerrero 

Juan José Juárez Urban

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

Videoconferencia

Una Maroma por el 
Genoma
Óscar Rodríguez S.

Centro de Ciencias Genómicas, UNAM

Jueves 27 de febrero del 2014,  11:00 hrs. 
Lugar: SILADIN  y Sala TELMEX

Cupo limitado 

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

Videoconferencia

Micropaleontología 
Ana Luisa Carreño

Instituto de Geología, UNAM

Viernes 28 de febrero del 2014,  10:00 hrs. 
Lugar: SILADIN  y/o SALA TELMEX

Cupo limitado 

Informes e inscripción: Prof. Marco Antonio Lagarde Torres, email:  ssaalagarde@gmail.com, Cel:  04455-3433-8313
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En el marco de los festejos del Día del Amor y la amistad, 
se celebró el 3er baile del día del Amor y la Amistad; 
de este modo, entre porras, dedicatorias y confesiones 

amorosas, se congregó una gran cantidad de estudiantes 
que apoyaban a sus amigos, parejas y conocidos, quienes 
participaban ensayando sus mejores pasos en la pista, el 
pasado 14 de febrero. 

Este evento se desarrolló en las canchas del plantel y 
estuvo organizado por el Departamento de Educación Física 
del turno matutino, contó con el apoyo del Departamento 
de Difusión Cultural. En las primeras horas del día, el 
movimiento era constante, ya que se preparaba el sonido 
y las pistas musicales que serían el detonante para este 
magno evento. El objetivo del mismo fue que los alumnos 
participaran dejando atrás sus diferencias entre compañeros, 
amigos o parejas y se motivaran a competir en esta actividad 
lúdica.

Este evento contó con la presencia de la Mtra. Ana María 
Córdova, Secretaría Académica del plantel, además de la Mtra. 
Daria Camacho Heredia, Coordinadora del Departamento 
de Educación Física del turno matutino, ambas fungieron 
como jurado para seleccionar a los ganadores de entre una 
multitud de parejas inscritas. En la reñida selección, las 
parejas que resultaron ganadoras fueron: Reyes Alcántara 
Limber y Aguilar Castañeda Liliana de 6to y 4to semestre, 
en primero; Villagarcía Goncen Esperanza y Hernández 
Jáuregui Ariana, ambas de 4to semestre, en segundo; 
Castro Chauteco Lady Diana y Valero Sánchez Abril de 2do 
semestre, en tercer lugar respectivamente.

Los participantes ganadores recibieron su premio de 
manos de la Mtra. Ana María Córdova, el cual consistió en 
chocolates y globos de corazón que fueron otorgados por su 
esfuerzo, ya que dejaron la pena a un lado y se divirtieron en 
esta actividad estudiantil.

3er Baile en celebración al 
día del Amor y la Amistad 
en el Plantel Naucalpan

Alfonso Ayala Correa

Informes: fb:/dicucchn
Tw:@dicunaucalpan.

Muestra de
Teatro
(10:00 a 16:00 hrs.)
explanada cultural

Existen en el mercado un gran número de vasos y platos 
desechables de plástico, cuyo origen principal   proviene 
del petróleo y tardan en degradarse más de 100 años,  

contaminando a nuestro planeta de una manera muy grave.
Por eso es muy importante que cuando tengas algún tipo de 

reunión, evites comprar este tipo de productos y mejor opta por 
platos y vasos de cristal,  porcelana o  biodegradables, hechos a 
base de material reciclado de papel, caña de azúcar y maíz.

Pensando, creando y trabajando por un Plantel Verde: ¡UNA-
MOS ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN LIMPIEZA 3R! 

Mayor información en el Departamento de Enlace Comunitario 
con la profesora Nancy Benavides Martínez

Facebook/Operación Limpieza 3R

febrero 25
martes

14



El Programa Institucional de Asesorías cuenta con cinco 
áreas de conocimiento, impartiendo  asesorías  de las 
siguientes asignaturas:

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

Lunes 24 Soleado Máx.: 26° Mín.:10° 12 km/h N 25% 10% 11 (Extremo)

Martes 25 Mayormente Soleado Máx.:26° Mín.10° 10 km/h N 25% 20% 11 (Extremo)

Miércoles 26 Soleado/nublados Máx.:26° Mín.:12° 10 km/h N 20% 20% 11 (Extremo)

Jueves 27 Soleado/nublados Máx.:26 Mín.:12° 9 km/h E 20% 15% 11 (Extremo)

Viernes 28 Soleado/nublados Máx.:26° Mín.:12° 9 km/h E 20% 15% 11 (Extremo)

Febrero

24 - 28

Proyecciones PIA 
presenta:
De Panzazo
Dir. Juan Carlos Rulfo, 
2012.
Lugar: SILADIN
Auditorio José Sarukhán
28 de febrero
Horario: 12:00 hrs.

Mónica salió a correr durante dos horas. Su re-
corrido empezó en un terreno plano donde su 
velocidad fue de 4 km/hr y siguió con un terreno 
inclinado donde su velocidad fue de 3 km/hr. Al 
regresar por el mismo lugar, la velocidad en 
la parte inclinada fue de 6 km/hr, mien-
tras que la velocidad en la parte 
plana fue de 4 km/hr. ¿Cuál es la 
distancia total (ida y vuelta) que 
recorrió Mónica?

(a) Imposible de determinar.
(b) 6 km
(c) 7.5 km
(d) 8 km
(e) 10 km

Solución54
(b) Hay que abrir cinco cajas, las cuales están con-
tenidas en al menos dos cofres, que a su vez están 
dentro del baúl. En total son 5+2+1=8 cerraduras.

Problema55

CIENCIAS EXPERI-
MENTALES

Biología I-IV 
Ciencias de la salud I y  II 
Física I-IV 
Psicología  I y  II
Química I-IV 

MATEMÁTICAS

Cálculo I y II 
Cibernética y computación  I y  II
Estadística I y II
Matemáticas  I-IV 
Taller de Cómputo 

HISTORIA

Administración I y II 
Economía I y II 
Temas selectos de Filosofía I y II
Historia de México I y II
Historia Universal Moderna y Contemporánea I y II 

TALLERES

Lectura y Análisis de textos literarios  I y II
Griego  I y II
Latín  I y II
Taller de comunicación  I y II 
Taller de lectura, redacción e iniciación a la 
investigación documental   I-IV

IDIOMAS

Inglés I-IV 

Se les informa a los profesores que tomaron curso en el 
periodo inter semestral  2014-1 que el último día para evaluar su 
curso es el 28 de febrero de 2014 en la página del Plantel.

Secretaría  Docente 

ATENCIÓN ALUMNOS que participaron 
en la Jornada Académica durante la Semana 
SILADIN que aconteció del 9 al 13 de septiembre 
de 2013, favor de pasar a recoger su constancia en 
la Secretaria Técnica del SILADIN, 2º piso, de 9:00 
a 15:00 hrs., y de 16:00 a 18:00 hrs., con la profra. 
Guadalupe Mendiola.

Recibirán constancia los estudiantes que 
participaron con los siguientes profesores: 
César Reyes, Aureliano Marcos Germán, Isabel 
Enríquez Barajas, Eduardo Escamilla, Susana 
Ramírez Ruiz Esparza, Limhi Lozano Valencia, 
Judith Chávez Espín, Javier Juárez Zúñiga, Alfredo 
Martínez Arronte, Enrique Zamora Arango, 
Diego González Sánchez, Ma. Cristina Manjarrez 
Vargas, Gerardo Escamilla Núñez y Ma. Alejandra 
Gutiérrez García. 
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Para aprovechar el tiempo

Te recomendamos dos lecturas 
interesantes: Tokio blues del escritor 
Haruki Murakami, en donde Toru 
Watanabe, un ejecutivo de 37 años, 

escucha casualmente una 
vieja canción de los Beatles 
mientras aterriza en un 
aeropuerto europeo; la 
música le hace retroceder a 
su juventud, al turbulento 
Tokio de finales de 
los sesenta, lo que 
desencadena una serie 
de sucesos que le dan un 
giro a su vida. También te 
recomendamos Poder sin 
límites de Tony Robbins, 
este es un libro que te 
mostrará cómo lograr 

la extraordinaria calidad de vida que 
deseas y mereces, ya que te dará una 
serie de consejos para que paso a paso 
puedas alcanzar la libertad emocional 
y financiera, el liderazgo y la confianza 
en ti mismo. ¡Anímate!

La palomera de la quincena...

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

Billy Elliot (Daldry, 2000) es un filme que trata la historia de Billy, un niño 
de 11 años que habita en un barrio obrero de Inglaterra. Vive con su padre y 
un hermano mayor, quienes son mineros. Además de compartir momentos 
con su abuela, Billy lleva una vida normal de un niño de su edad, hasta 
que en su clase de boxeo le llama la atención una sesión de ballet que se 
estaba dictando justo al lado. En ese momento todo cambia, pues Billy se 
vio atrapado por la magia del ballet. Impulsado por la profesora a cargo 
que lo invita a participar. Billy acepta y comienza a prepararse arduamente; 
sin embargo, su vida cambia cuando su padre se entera del gusto que Billy 
tiene por el ballet. ¡Diviértete! 

Culturízate con…
La cuarta edición del Festival Inter-
nacional de Cine UNAM (FICUNAM) 
iniciará el jueves 27 de febrero, a las 
19:00 horas, en la Antigua Escuela 
de Medicina con una ceremonia de 
apertura que continuará una hora 
después con la proyección al aire 
libre, en la Plaza de Santo Domingo, 
de la cinta nominada recientemente 
al premio Oscar por mejor película 
de animación Se levanta el viento, 
del director japonés Hayao Miyazaki  
¡Asiste!
Fuente: www.cultura.unam.mx

La mejor forma de desarrollar mente, 
cuerpo y alma saludablemente, es a 
través de la actividad física. De esta 
forma la Unidad Deportiva del Instituto 
Mexicano del Seguro Social del Estado 
de México, mejor conocida como Unidad 
Cuauhtémoc, tiene para todo el público 
en general cursos, talleres, actividades 
recreativas y de acondicionamiento físico. 

Entre los cursos y actividades 
encontraras: Tai Chi Chuan, Cachibol, 
Acondicionamiento Físico 
Aeróbico, Estimulación 
Deportiva, Basquetbol, 
Natación, Voleibol, Gimnasia 
Artística, Gimnasia Rítmica, 
Clavados, Polo Acuático, 
Aerobics, Spinning, Tae Kwon Do, 
Karate, por mencionar algunas, 
mismas que podrás disfrutar 
durante todo el año y en especial 
en temporada vacacional.

Si te apasiona el deporte, 
acude a las oficinas de la Unidad 
Cuauhtémoc ubicada en Av. 16 de 
Septiembre y calle Jardín Col. Centro, 
Naucalpan Estado De México, o bien 
solicita información sobre costos, 
horarios y las inscripciones enviando un 
correo electrónico a norma.ortizmon@
imss.gob.mx o llamando al 5576-9507. 
¡Recréate!

Diseño: Reyna I. Valencia López. Información Alfonso Ayala Correa


