
Los tutores y profesores se reunieron en la planta baja de la Biblioteca para evaluar el desempeño académico de los 
alumnos.

Se realiza la Jornada de Balance Académico 
2014-II con diversas actividades

Presencia del proyecto 
editorial del CCH 
Naucalpan en la 

Feria Internacional 
del Libro de Minería.

Órgano informativo del CCH Naucalpan Nº 56, 4 de Marzo de 2014



El desarrollo de la imaginación es un asunto preponderante en el ámbito 
educativo, ya que ésta permite a nuestros estudiantes implementar 
novedosas formas para resolver un problema. La imaginación, por 

otro lado, les permite apreciar de diferentes maneras un mismo hecho. Con 
la imaginación escribimos, creemos, soñamos, es el primer paso en ese largo 
camino del descubrimiento. La imaginación, por lo tanto, se erige como una 
defensa frente al bombardeo mediático, frente al sinsentido, ya que ésta procura 
una coraza que nos cuida del absurdo y del vacío.

Existen diversas maneras de estimular la imaginación, una de ellas es la 
lectura, ya que mediante esta práctica, damos rienda suelta a las historias que 
nos cuentan las palabras; el lenguaje nos habita, nos desborda. Con la lectura, 
entramos en un mundo nuevo que poblamos con algunos aspectos nuestros. 
Cada libro y cada historia nos seducen, nos convencen, incentivan nuestra 
curiosidad; he ahí su magia y la importancia de crecer con las palabras.

En las semanas anteriores se llevó a cabo la XXXV Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería que, como su nombre lo indica, es una celebración, una 
fiesta para encontrarnos con los libros, los autores y convivir en esa tranquilidad 
que existe en la lectura. En este espacio se presentaron las publicaciones editadas 
en el Plantel Naucalpan, como un esfuerzo por dar a conocer el talento y la 
creatividad de nuestros alumnos y profesores, ya que consideramos que el libro 
sigue siendo una manera de entablar un diálogo, de reconocernos en nuestra 
humanidad.

De este modo, el Plantel Naucalpan aportó a la Feria diversos libros y revistas, 
publicaciones que dan cuenta de la vitalidad que surge en nuestras aulas. Así, 
los asistentes al evento pudieron conocer Fanátika, la revista musical del CCH; 
Ritmo, imaginación y crítica en su número relativo a Sor Juana Inés de la Cruz; 
Poiética, docencia e investigación; Consciencia, la revista del SILADIN; los 
proyectos Naveluz y Almendra, entre otros. Consideramos que la imaginación 
debe pervivir en nuestros estudiantes, ya que esto les permitirá preservar su 
imaginación, con miras a lograr nuevos conocimientos y descubrimientos; 
pensamos que la lectura debe ser una forma de entablar el diálogo, de nutrir 
nuestro espíritu.
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La Jornada de Balance Académico 
del Plantel Naucalpan se llevó a 
cabo el pasado 21 de febrero en la 

Biblioteca Ignacio Renero Ambrós, la 
Sala de teatro, la Sala de conferencias y 
los salones del Edificio Ñ. La realización 
de la actividad estuvo a cargo de la 
Secretaría de Servicios Estudiantiles 
representada por el Mtro. Ciro Plata 
Monroy y fue organizada por el 
Programa Institucional de Tutoría que 
coordina la Lic. Rebeca Rosado Rostro. 

La inauguración de los trabajos de 
esta Jornada, tanto en el turno matutino 
como vespertino,  estuvo a cargo del Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director 
de esta institución educativa, quien 
agradeció la presencia de los profesores 
y además se congratuló por la presencia 
de las invitadas a las conferencias 
magistrales: Las Mtras. Patricia 
Piñones Vázquez y Miriam Brito 
Domínguez, ambas investigadoras del 
Programa Universitario de Estudios de 
Género (PUEG).

Las especialistas compartieron con 
profesores de este plantel el estado de 
arte en Estudios de género y equidad 
y la importancia que tiene este tema 
en el ámbito universitario, sobre todo, 
hicieron hincapié en la necesidad 
de trabajar con esta visión entre los 

jóvenes del bachillerato de la UNAM. 
En su momento, los asistentes a las 
conferencias pudieron intercambiar 
inquietudes con respecto al tema e 
incluso pidieron a las conferencistas 
el apoyo para conocer a profundidad 
el tema e implementar iniciativas de 
equidad de género en las aulas. 

Posterior a las conferencias, los 
profesores se dirigieron a la Biblioteca a 
degustar unos bocadillos en el espacio 
destinado al receso; luego se reunieron 
con los tutores de sus grupos para 
intercambiar información con respecto 
a la situación académica de los alumnos. 
Cabe destacar que durante el desarrollo 
de la Jornada estuvieron al tanto de la 
logística la Mtra. Angélica Galnares, el 

Lic. Hugo Flores, la Mtra. Silvia Arriaga 
y Karen San Martín, prestadora de 
Servicio Social, todos ellos integrantes 
del PIT, quienes se encargaron de que 
cada una de las actividades se llevara a 
cabo en tiempo y forma; así mismo se 
contó con personal de la Secretaría de 
Servicios Estudiantiles que apoyaron 
en los servicios a profesores. 

Al concluir la reunión con tutores, 
los profesores tuvieron la oportunidad 
de escoger entre los Talleres y 
Charlas de Café. Los conferencistas 
invitados a las denominadas Charlas 
de Café fueron: el Dr. Félix Mendoza 
Martínez y el Mtro. Juan Recio 
Zubieta, quienes compartieron con 
profesores experiencias académicas 
y de aprendizaje. Mientras que los 
talleres trataron de los siguientes 
temas: Uso del ábaco en el aula, Manejo 
de estrés, Primeros auxilios en el aula, 
Restauración de marcos de madera, 
Producción de televisión, Edición de 
video con Movie Maker, Didáctica y 
papiroflexia, Filosofía y elección de 
profesión, Didáctica del juego y Manejo 
de emociones. 

Cabe señalar que el principal 
objetivo de la Jornada de Balance 
Académico es que los profesores 
compartan información relevante con 
respecto al rendimiento académico de 
sus alumnos, y por lo tanto, los datos 
recabados serán analizados por el 
Programa Institucional de Tutoría con 
miras a que se implementen estrategias 
académicas para mejorar la calidad del 
egreso.

Jornada de Balance Académico 
Reyna Rodríguez Roque
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En Cinema Rock de los viernes presentamos en concierto 
a la banda de Rock alternativo Placebo: Soulmates Never 

Die. Live in Paris.
Placebo es una banda de rock alternativo formado en 1994 en 

Londres, Inglaterra. Está integrada por Brian Molko y Stefan 
Olsdal, y tras el abandono del baterista Steve Hewitt el 1 de 
octubre de 2007, fue reemplazado por Steve Forrest. La banda 
alcanzó un considerable éxito desde su debut discográfico en 
1996, vendiendo más de un millón de copias de sus discos en 
el Reino Unido y cerca de ocho millones en todo el mundo.

¡Espectacular concierto, no te lo puedes perder! Viernes 7 de 
marzo, Sala de Conferencias, 12:00 hrs. Envía tus sugerencias 
al correo:

marco.pazzo71@yahoo.com.mx  
Prof. Marco Antonio Medina Zamora

PEC II de Historia

Debido a que generalmente los adolescentes han 
tenido alguna experiencia con el consumo de alcohol, 
y en la mayoría de los casos se dejan llevar por las 

ideas que sus pares les imponen, se generan los 
llamados mitos. Preguntas como: “¿si tomo con 
popote se me sube más rápido?”, “¿si como se me 
baja la borrachera?”, “¿se me sube más rápido si me 
da el aire?”

Todas estas interrogantes fueron resueltas por 
los conferencistas del FISAC, que además hablaron 
acerca de la clasificación de los tipos de bebedores 
y cómo detectarlos; posteriormente dieron consejos 
para evitar el consumo excesivo del alcohol entre 
los jóvenes y, de este modo, prevenir el desarrollo 
de este nocivo hábito en este vulnerable sector de 
la población.

Conferencia de FISAC acerca 
de los Mitos y Realidades del 
Alcohol

Susana Mendoza Landeros 

Con la finalidad de prevenir a los alumnos respecto a los 
efectos del consumo de alcohol, el Departamento de 
Psicopedagogía y la Fundación de Investigaciones Sociales 

(FISAC) presentaron la conferencia titulada Mitos y Realidades del 
Alcohol, el pasado 20 de febrero en la Sala de Teatro del Plantel. 
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En secret

Une nuit chez les Montpellier l'inspecteur Damien a  
trouvé un nouveau assassinat lequel a été très mystérieux  
parce que, quand l'inspecteur est arrivé chez les 
Montpellier, il a découvert une femme en train de pleurer, 
donc il a analysé toutes les choses et après il a commencé 

de faire des questions.
L'inspecteur a dit : "Bonsoir, je suis venu pour l'enquête de 

cette homicide, alors dites-moi qui a été cet homme? 
-Il a été mon mari.

-Qu'est-ce qui s'est passé? 
-Un voleur l'a tué.
-Vous avez une idée de qui est l'assassin?
-Non, tout est passé trop vite, je ne sais pas.
-Qu'est-ce que le voleur a pris quelque chose?
-Il nous a volé  notre argent.
-Tout?
-Oui, il a tout pris.
-Comment vous savez qui a été un homme?
-Pourquoi dites-vous ça ?
-Car vous m'avez dit  que vous n'avez pas d'idée.
La femme a commencé à pleurer, mais l'inspecteur a fait une dernière 

question.
-Avez-vous aimé cet homme?
-Quoi? Oui,Oui.
Ensuite l'inspecteur est parti.
L'inspecteur a décidé d'espionner la femme. Plus tard, l'inspecteur a 

vu un homme qui était l'avocat de cette famille. La femme s'est habillée 
en noir et ils ont quitté la maison et l'inspecteur les a suivis jusqu'à 
l'aéroport, mais avant qu'ilsne prennent l'avion il les a arrêtés ; en plus, il a 
ouvert leurs valises et il y avait dedans beaucoup d'argent.

Finalement, la femme a dit la vérité, elle a confessé que son avocat avait été 
son amant, sous prétexte qu'elle n'était pas honnête avec son mari et qu'elle 
s'est désespérée, elle a dit:

-Je l'ai tué. Avant  de l'assassinat il y avait une fête et quand la fête a fini, 
j'ai pris un couteau, je suis allée à notre chambre il était là,regardant par la 
fenêtre, je l'ai poussé mais il l’a seulement brisé et quand il est tombé je l'ai 
tué avec le couteau, puis j'ai gardé toutes les évidences dans un sac et je l’ai 
brulé. À la fin, j'ai appelé á la police.

Je veux dire merci à la professeur Adriana Zúñiga qui m'a aidé à faire cette 
histoire.

Fait par: Moisés Salinas Jiménez.  

La muerte y la brújula
(fragmento)

De los muchos problemas que 
ejercitaron la temeraria perspicacia de 
Lönnrot, ninguno tan extraño —tan 
rigurosamente extraño, diremos— 
como la periódica serie de hechos de 
sangre que culminaron en la quinta 
de Triste-le-Roy, entre el interminable 
olor de los eucaliptos. Es verdad que 
Erik Lönnrot no logró impedir el último 
crimen, pero es indiscutible que lo 
previó. Tampoco adivinó la identidad 
del infausto asesino de Yarmolinsky, 
pero sí la secreta morfología de la 
malvada serie y la participación de 
Red Scharlach, cuyo segundo apodo es 
Scharlach el Dandy. Ese criminal (como 
tantos) había jurado por su honor la 
muerte de Lönnrot, pero éste nunca se 
dejó intimidar. Lönnrot se creía un puro 
razonador, un Auguste Dupin, pero algo 
de aventurero había en él y hasta de 
tahur.

Jorge Luis Borges
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U n libro tiene plasmadas 
en sus páginas 
letras escritas con 

experiencias, sueños, anhelos, 
alegrías y emociones, aquellos 
sentimientos que nos motivan 
para aventurarnos en el barco 
donde navegaremos por un mar 
de laberintos de líneas y signos, 
para descifrar ese misterio que 
el autor esconde en su texto.

Dentro del marco de la 
XXXV Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería que 
se llevó en la Ciudad de México, 
que busca dar a conocer a la 
comunidad universitaria y al 
público en general las  novedades 
con la que cuenta la industria 
editorial mexicana, el CCH 
Naucalpan hizo presencia con 
la colección de libros y revistas 

que ha impulsado através de 
su programa editorial; además 
que presentó el número 11 de 
Fanátika, la revista musical del 
CCH.

La presentación en este 
magno evento estuvo a cargo 
del Profr. Keshava Quintanar, 
Secretario General del Plantel 
Naucalpan y Director editorial 
del proyecto; el Profr. Isaac 
Hernández, encargado del 
Diseño Editorial y profesor del 
Colegio y el Profr. Fernando 
Reyes, escritor y académico del 
Plantel Vallejo. Este número  
aborda la música de origen: celta, 
prehispánica, nórdica, tribal 
y visual kei, por mencionar 
algunos.

Como remembranza, el Profr. 
Fernando Reyes expresó una 

El CCH Naucalpan presente en la XXXV 
Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería
 » Presentación del número 11 Fanátika, la Revista 

Musical del CCH: 
Alfonso Ayala Correa

introducción sobre el proyecto 
que, a través de la convocatoria 
INFOCAB, se consolidó 
esta propuesta surgiendo así 
Fanátika que hasta el día de 
hoy, ha permitido presentar un 
nuevo número de su publicación 
trimestral. Mientras tanto, 
el Profr. Keshava, mencionó 
que “la revista busca tener un 
acercamiento con los jóvenes, 
creando así un espacio donde 
puedan escribir sobre un género 
o tema musical en específico, es 
a partir de aquí donde se marca 
la tonalidad, la picardía y el 
cauce que tendrá el próximo 
ejemplar por publicarse”.

Además, agradeció al 
programa INFOCAB pues 
gracias a este se ha posibilitado 
que la comunidad universitaria 
tenga acceso a la revista de 
forma gratuita, ya que los 
ejemplares que son distribuidos 
a los cinco planteles del Colegio 
de Ciencias y Humanidades.

El Profr. Isaac Hernández, 
encargado de la propuesta visual 
de la revista, habló sobre los 
retos técnicos con los que se han 
enfrentado, pero que han sido 
superados gracias al impacto 
positivo que ha generado este 
tipo de actividades que son 
por y para toda la comunidad 
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Examen
Extraordinario
EB 2014-II

Atentamente:
Secretaría de Administración Escolar

enero, 2014

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

IMPORTANTE
Recuerda verificar tu inscripción en SIAE, 
considerda que si hay diferencias no se podrán 
asentar tus calificaciones en actas:

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

estudiantil.
Así mismo puntualizo que: 

“No sólo se busca motivar a 
los alumnos sino también a 
docentes para colaborar en 
este tipo de proyectos, que si 
bien son para incursionar, no 
solo en el arte de 
la música, sino 
en el de las letras, 
que son y serán 
un parteaguas en 
la presentación de 
nuevas iniciativas 
como es el caso 
de Fanátika”. 
También, dio 
a conocer a los 
asistentes que el 
próximo número 
tratará sobre 
música mexicana, 
en cuya portada estará la figura 
inmortal de Pedro Infante.

Entre los distintos números 
de la revista Fanátika, podemos 
encontrar temáticas alusivas a 
los distintos géneros como por 
ejemplo: metal, rock en español 
y mexicano, trova, blues, la 
música y el cine, videojuegos y 
sus melodías, legados que hasta 
hoy merecen ser recordados por 
lo que han dejado en la historia 
musical de nuestros tiempos. 
Además, de hacer alusión a 
los videojuegos como Mario 
Bros, por mencionar alguno; 
o los soundtrack de la saga 
del Señor de los Anillos, son 
algunos contenidos temáticos 

que aborda esta revista en sus 
ediciones pasadas.

Con un salón abarrotado por 
estudiantes del CCH plantel 
Vallejo, Oriente y Naucalpan, 
que se dieron cita para esta 
presentación con el objetivo 

de obtener un 
ejemplar más en su 
colección, además 
de conocer grosso 
modo sobre este 
nuevo número 
y los próximos a 
publicarse. Los 
asistentes, quienes 
mostraron interés 
y curiosidad 
por obtener 
un ejemplar, 
escuchaban las 
palabras del 

Director Editorial, el Profr. 
Keshava Quintanar, quien 
habló sobre este nuevo número 
que aborda distintos géneros 
tradicionales en la música.

Entre rondas de preguntas 
y respuestas coordinadas por 
los moderadores del evento, 
se proporcionaron algunos 
ejemplares entre los asistentes. 
De esta forma concluyó con 
éxito la presentación de la 
revista Fanátika en esta XXXV 
Feria Internacional del Libro 
en el Palacio de Minería con 
un emotivo Goya en honor 
a nuestra Máxima Casa de 
Estudios.

IMPORTANTE
Para poder presentar tus exámenes 
extraordinarios, deberás identificarte con  tu 
credencial UNAM, Usos Múltiples o IFE. 
En caso de:
 » No contar con la  credencial de usos 

múltiples.
 » Si tu credencial está rota o maltratada.
 » No es legible

 La puedes tramitar en ventanillas de Escolares.
REQUISITOS:
 » Comprobante de Inscripción.
 » Una  fotografía de estudio tamaño infantil 

reciente
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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 las profesoras pertenecientes al Área 
Histórico-Social a participar en el libro: “Problemas y 
dilemas de la globalización”, 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 
cuartillas y no mayor de 10 cuartillas, interlineado 1.5 
y tipografía Times New Roman tamaño de 12 puntos, 
en formato de hoja tamaño carta.

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

Ejemplo:
Bachelard, Gastón, La poética del espacio, 

pp. 16-22.

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 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 19 de mayo 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 
“Problemas y dilemas de la globalización”. 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 26 de febrero de 2014

Comité Editorial del Área Histórico-Social del 
CCH Naucalpan.

Nota: El tema anterior “Prospectivas y perspectivas 
del capitalismo” se sustituye por el señalado en esta 
convocatoria: “PROBLEMAS Y DILEMAS DE LA 
GLOBALIZACIÓN.”

Problemas y Dilemas de 
la Globalización

Fecha de cierre: 6 de marzo de 2014. INFORMES: pembu.enriquez@yahoo.
com.mx o directamente con la Profra. Isabel Enríquez en el cubículo de PEMBU, 
planta baja en el SILADIN. Horario de atención: martes a viernes de 13:00 a 18:00 hrs.
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La toma de decisiones es uno de los procesos por el cual se 
realiza una elección entre las opciones o formas para resolver 
diferentes situaciones de la vida, por ello es necesario conocer, 

comprender y analizar una situación para darle solución. Es por ello 
que el Departamento de Psicopedagogía ofrece pláticas a alumnos 
de 4° semestre, con la intención de orientarlos en la selección de 
materias que tomarán para el próximo periodo 2015-1 y 2015-2.

Estas pláticas iniciaron el pasado 24 de febrero y continuarán 
durante el mes de marzo, con la finalidad de que los estudiantes 
conozcan acerca de las asignaturas que deberán seleccionar con 
respecto al perfil, en especial su interés por ingresar a algunas de 
las licenciaturas que ofrece nuestra Máxima Casa de Estudios. La 
finalidad de éstas es apoyar al estudiante para que tome decisiones, 
y sea consciente de la trayectoria que tomará para su formación 
universitaria, una vez que egresen.

Los impartidores son las profesoras Rosalía Orta, Patricia López,  
Laura Díaz, María Elena Varela, Xóchitl Pérez, Asela Resendiz, y el 
profesor Federico González en las Salas de Conferencias, Teatro y 
Proyecciones. Esta actividad tiene como propósito comunicar a los 
alumnos sobre las licenciaturas que son de alta demanda, como por 
ejemplo: Arquitectura, Ingeniería en Telecomunicaciones, Médico 
Cirujano, Enfermería y Obstetricia,  Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Q.F.B., Psicología, Ciencias de la Comunicación en CU, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, Relaciones 
Internacionales, Artes Visuales, Diseño Gráfico, Pedagogía, por 
mencionar algunas.

Esta información se brindó para que el alumno prepare su 
egreso del plantel, así como su ingreso a la licenciatura. Además, se 
invitó a la comunidad estudiantil a participar en la exposición “El 
Estudiante Orienta al Estudiante” que presentará el Departamento 
de Psicopedagogía del 3 al 7 de marzo en la Explanada Cultural de 
las 13:00 a las 17:00 hrs.

Psicopedagogía orienta a alumnos 
en la Selección de Materias para 
5° y 6° semestre

Alfonso Ayala Correa

Jueves 13 de Marzo de 9:00 a 14:00 
hrs. en la explanada principal. 

Dona alimento en croquetas o lata para 
perros rescatados de abandono 
o situación de calle (también recibiremos material 
de limpieza, collares, cobijas).
Lo que se recaude será donado a diversos refugios y 
a nuestro  “Mario Lenguas”.
Si quieres mayor información, acude al 
Departamento de Enlace Comunitario 
con la Profesora Nancy Benavides Martínez. 

Departamento de Psicopedagogía te 
invita a:
Los micro talleres

Mujeres Adolescentes: Una mirada 
hacia... La identidad y género, el 7 de 
marzo.

Mujeres Adolescentes: Una mirada 
hacia... La comunicación, el 18 de marzo.

En la Sala de conferencias a las 13:00 
hrs. Inscripciones en el Departamento de 
Psicopedagogía o directamente en la sala de 
Conferencias el dia del taller.

Se invita a la comunidad del plantel a la 
1ª muestra de carteles
Salud en el adolescente:

"AMORES QUE MATAN"
tabaquismo.
Que se llevará a cabo del 6 al 13 de marzo 
de 2014, 
en el vestíbulo de la Biblioteca.
Invitan las Profras. Ingrid González 
Dorantes y  María Gicela Jiménez.
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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

Domino’s Pizza Diferentes cargos
Naucalpan, 

Tlanepantla y 
Atizapán

Diferentes 
horarios

18 años en 
adelante

Presentarse en la sucursal o 
comunicarse al tel 26281343 

ó 11062998.

Idea Interior Cajeros Naucalpan Diferentes 
horarios

18 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
en el Centro Comercial La 
Cúspide, Lomas Verdes o 

llamar al 53493660.

Idea Interior Botarguero Naucalpan Diferentes 
horarios

Hombre, 
18 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal, 
en el Centro Comercial La 
Cúspide, Lomas Verdes o 

llamar al 53493660.

MisterTennis Vendedores Naucalpan Diferentes 
horarios

21 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
en el Centro Comercia La 
Cúspide, Lomas Verdes o 
llamar 018005579877 ext 

2203.

Hawaiin 
Paradise

Empleada de 
mostrador Naucalpan Diferentes 

horarios
17 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
en la Plaza San Mateo, junto 

a la Comercial Mexicana.  

Videojuegos 
Funs

Empleado de 
mostrador Naucalpan Diferentes 

horarios
18 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
en la Plaza San Mateo, junto 

a la Comercial Mexicana. 

Acuática 
Carrera

Maestro de 
natación

La Florida, 
Naucalpan

Diferentes 
horarios

Responsable, 
19 años en 
adelante

Comunícate al  53731899 y 
52366794.

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.

PSICOLOGÍA II
UNIDAD EL DESARROLLO HUMANO
www.medigraphic.com/pdfs/epsicologia/epi-2013/epi132d.pdf

Desarrolla habilidades básicas para elaborar 
trabajos sencillos de investigación (documental, 
de campo o experimental), las cuales aplicará 
en el análisis e interpretación de diversos 
aspectos del desarrollo humano.

En la presente investigación se aborda el 
tema “Historia infantil en hombres homicidas”, 

delimitando el estudio al delito contra la esposa. 
La hipótesis que se plantea es: la historia infantil 
es un factor determinante en el homicidio.

La investigación se realiza desde un enfoque 
cualitativo —por medio de estudios de caso— 
y psicodinámico, tomando como base la teoría 
de Sigmund Freud.
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Hora Lunes 10 de marzo Martes 11 de marzo Miércoles 12 de marzo

de 
14:00 a 
16:00 
hrs.

447, 452 
Sala de Proyecciones, atiende profra. Ma. 
Elena Varela.
441 
Salón 78, atiende profr. Federico González.

439, 445 
Sala de Conferencias,  atiende profr. 
Federico González.

de 
16:00 a 
18:00 
hrs.

466,467 
Sala de Conferencias, atiende profra. Laura 
Díaz.
448, 450 
Sala de Proyecciones, atiende profra. Ma. 
Elena Varela.
442 Salón 78, atiende profr. Federico 
González.

444
Sala de Conferencias, atiende profr. 
Federico González.

de 
18:00 a 
19:00 
hrs.

440, 437 
Sala de Conferencias, atiende profr. 
Federico González.
449, 462 
Sala de Proyecciones,  atiende profra. Ma. 
Elena Varela.
455 
Salón 78, atiende profra. Xóchitl Pérez.

464, 470 
Sala de Conferencias, atiende profra. 
Laura Díaz.
438, 446 
Sala de Proyecciones,  atiende profr. 
Federico González.

457 
Salón 77, atiende profra. 
Xóchitl Pérez.

La exposición El Estudiante Orienta al Estudiante será durante la semana del 3 al 7 de marzo, en la explanada cultural de  
13:00 a 17:00 hrs. Asiste y pregunta sobre la carrera que deseas estudiar. Consulta la programación en http://www.dgose.
unam.mx/orienta/cch.html o en facebook Psicopedagogía CCH Naucalpan.

Programación de conferencias del Departamento de Psicopedagogía, turno vespertino, 
sobre la selección de materias de 5º y 6º semestres. Trámite: del 18 al 21 de marzo.
Pláticas en salas y salones del módulo audiovisual del 5 al 7 y 10 al 13 de marzo, de la siguiente manera:

Hora Miércoles 5 de marzo Jueves 6 de marzo Viernes 7 de marzo

de 14:00  
a 16:00 

hrs.

465, 469 
Sala de Conferencias,
atiende profra. Laura Díaz.
451,463 
Sala de Proyecciones,
atiende profra. Ma. Elena Varela.

471, 472 
Sala de Conferencias,
atiende profra. Laura Díaz.

458 
Sala de Proyecciones, atiende 
profra. Asela 
Reséndiz.

de 16:00 
a 18:00 

hrs.

461 
Sala de Proyecciones,
atiende profra. Ma. Elena Varela.
453 
Salón 77, atiende profra. Xóchitl Pérez.
459 
Salón 78, atiende profra. Asela Reséndiz.

443 Sala de Conferencias
atiende profr. Federico González.

de 18:00 
a 20:00 

hrs.

456 
Salón 78, atiende profra. Xóchitl Pérez.

Nota: Los grupos 454, 460 y 468 serán atendidos en sus salones de Historia de México II.
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Informes: fb:/dicucchn
Tw:@dicunaucalpan.

Cada día se fabrican en el mundo millones de CDs y DVDs, 
los cuales están compuestos de 98% de policarbonato y el 
restante de aluminio y colorantes, pero al desecharlos en 

la basura éstos jamás se degradarán en su totalidad, por lo que 
continúan emitiendo sustancias tóxicas al medio ambiente.

Por tal motivo te recomendamos que al desechar este tipo de 
productos, pienses mejor en intercambiarlos, donarlos o entre-
garlos a organizaciones que les puedan dar otro uso. Si necesi-
tas este tipo de materiales audiovisuales, existe la alternativa de 
descargarlos vía Internet, utilizar almacenamiento USB o sim-
plemente guardarlos en el disco duro de tu computadora o en 
la Nube. 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

Se presentaron seis obras en 
el marco del 40 Aniversario 
de la Muestra de Teatro 

Susana Mendoza Landeros 

Los actores Juan Carlos Tolentino y Marco Aurelio 
Contreras visitaron el Plantel Naucalpan el día 25 de 
febrero. Ellos fungirán como jurado en las obras de 

teatro montadas en el auditorio Antonio Lazcano, su trabajo 
consistirá en seleccionar las mejores puestas en escena que 
se presentarán en la XL Muestra de Teatro del Colegio de 
Ciencias y Humanidades en La Casa del Lago, en abril.

Naucalpan presentó seis obras, las cuales fueron evaluadas 
por los actores, dándoles recomendaciones a los alumnos 
para su preparación artística, entre las cuestiones observadas 
destacan: el volumen de voz, dicción, presencia escénica, 
montaje y  escenografía. Juan Carlos Tolentino enfatizó que 
estos lineamientos  son características imprescindibles para 
el desarrollo de las obras teatrales.

Al finalizar, los sinodales compartieron una reflexión 
con los alumnos, donde mencionaron que la actuación 
es una acción que se va formando a través de la practica. 
Además, aludieron sobre la importancia que el teatro tiene 
en el ámbito cultural de las artes escénicas. Los resultados se 
darán a conocer la primer semana de marzo.

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

Lunes 3 Sol/nublados/llovizna Máx.: 24° Mín.: 9° 11 km/h NO 30% 45% 11 (Extremo)

Martes 4 Sol/nublados/llovizna Máx.: 25° Mín.: 10° 15 km/h SO 25% 40% 11 (Extremo)

Miércoles 5 Soleado/nublados Máx.: 25° Mín.: 10° 12 km/h SO 20% 35% 11 (Extremo)

Jueves 6 Soleado/nublados Máx.: 25 Mín.: 10° 12 km/h SO 20% 35% 11 (Extremo)

Viernes 7 Soleado/nublados Máx.: 25° Mín.: 10° 12 km/h S 20% 35% 11 (Extremo)

Marzo

3 - 7

Problema56

En la figura se muestra un rectángulo ABCD de  
6 X 3. Sabiendo que el área sombreada es el doble 
del área del triángulo EB, ¿cuánto mide EF?

Solución55

A B

D E F C

(d) Llamemos x al recorrido en terreno plano y y 
al recorrido en terreno inclinado. Sabemos que:

de donde se obtiene que la mitad del recorrido 
es: x + y = 4.

¿Cómo solicitar asesorías?
Jeannette Fernández Saavedra

Para inscribirte, sigue los siguientes pasos:
1. Revisa los horarios que se encuentran a un costado de la 

Coordinación del PIA.
2. De acuerdo a tu disponibilidad de tiempo, elige los horarios y 

asesores que más te convengan.
3. Preséntate en la Coordinación el día y a la hora en que hayas 

elegido tus asesorías. Allí te indicarán el número del cubículo 
en el que se encuentra el asesor.

4. Solicita la hoja de inscripción y entrevístate con el asesor para 
informarle qué tipo de asesoría estás buscando: Preventiva 
(aún cursas la materia) o Remedial (reprobaste la materia).

5. Una vez que te hayas entrevistado con el asesor y llenado tu 
hoja de inscripción, entrégala en la Coordinación.

¡Listo! Ya estás inscrito en el Programa Institucional de 
Asesorías. Bienvenido.

EXAMEN EXTRAORDINARIO 
EB-2014 -II

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.

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.

Adivinanza:

"Tengo hojas sin ser árbol,
te hablo sin tener voz,
si me abres no me quejo,
adivina quién soy”.PIS

TA 
3
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Agenda de
del m

es de
ACTIVID

AD
ES

M
A

RZO
 2014

Colegio de Ciencias y Hum
anidades, Plantel Naucalpan

Jueves 6 al jueves13
Vestíbulo de la Biblioteca

Amores que matan
M

uestra de carteles
Extraordinario EB 
2014-2 

Construcción Social 
de la Sexualidad: 
Una m

irada hacia los roles 
de género. 

“El Estudiante Orienta 
al Estudiante”
Exposición

Mujeres adolescentes: 
Una m

irada hacia la 
identidad y género”.
Talleres 

Videoconferencias

Lunes  3 
D

el 3 al 18 de m
arzo

Jueves 6
Sala de Proyecciones 
13:00 hrs. 

Lunes  3 al viernes 7
Explanada Cultural 
de 13:00-17:00 hrs.

Viernes 7 
Sala de Conferencias 
13:00 hrs.

Miércoles 12 al viernes 14
SILADIN/SALA TELM

EX 
11:00 hrs.

Jueves  13
Explanada Cultural 
12:30 hrs. 

Actividades por el 
día Internacional de 
la mujer: Conferencias, 
talleres y m

úsica

Martes 11 
Varias sedes
10:00- 16:00 hrs.

Homenaje al Maestro 
Rafael Familiar

Martes  25 
Aud.  Antonio Lazcano 
13:00-15:30 hrs.

Orkídeas 
susurratezz
Concierto / Hard Rock

¡No te lo pierdas,
 te esperam

os!

“Reciclado de pet 
vs contam

inación 
am

biental”

“La meteorología y los 
recursos alimentarios”
3er concurso de fotografía

Viernes 21  
Auditorio SILADIN 
11:00 hrs. 

Viernes 21  al m
artes 26

Vestíbulo del SILADIN

“Guerra Florida”
Presentación de la revista

Miércoles 19
Explanada del edificio E 
12:30-14:30 hrs. 

Entrega de diplomas 
para alumnos de alto 
rendimiento académico 

Lunes 24 al viernes 28
Aud. Antonio Lazcano 
13:00 hrs.

Lunes 24 al viernes 28
Sala de teatro 
de 8:00 -18:00 hrs. 

Concierto de Ska

Viernes 21  
Explanada Cultural 
12:30 hrs.

Viernes 21  al m
artes 26

Vestíbulo del SILADIN

Exposición de carteles 
sobre fenóm

enos 
m

eteorológicos. 

Concurso 
de Teatro

Escuela 
para padres

Miércoles 19
Sala de Conferencias  
18:00-20 hrs.

Semana de la 
meteorología y el agua
Ciclo de cine y conferencias 

Martes 25 y Miércoles 26
Aud. José Sarukhán K.

Inauguración de la 3er 
semana académica de 
Opciones Técnicas 

Lunes 31 
Aud. José Sarukhán K.
11:00 hrs.

José Rovirosa 
Ciclo de cine docum

ental

Martes 18 al viernes 21
O

rganiza Área de Talleres 

Encuentro 
Interactivo PIA

Día m
undial del 

núm
ero ¶

Martes 18
SILADIN-Espacios alternos

Viernes 14 
Todo el Plantel

“Recital Poético” 
de  Arm

ando Zam
ora. 

Martes 18 
11:00 a 13:00 hrs. 

Países Anglo y Franco 
parlantes

Martes 11 al jueves 13
M

ediateca
13:00 a 14:00 hrs.


