
La DGSM y personal del servicio médico del Plantel hicieron observaciones, recomendaciones e indicaron los puntos 
en los que se ha destacado el Plantel en este rubro.

La Dirección General de Servicios Médicos 
en el CCH Naucalpan

La comunidad del CCH 
Naucalpan lamenta el sensible 
fallecimiento del Ing. Agustín 

Valdés Olmedo.
Y se una a la pena que embarga 

a su familia y amigos. 

Entrega de 
diplomas a 

trabajadores
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La salud es un asunto fundamental, ya que conservarla en óptimas condiciones 
nos permitirá tener una vida longeva y productiva, amén de que podremos 
disfrutar diversas actividades con nuestros seres queridos. La buena salud 

se mantiene a costa de un esmerado cuidado que implica alimentarse bien, 
alejarse del estrés, hacer ejercicio, estudiar y aprender cosas nuevas, entre otros 
aspectos. Cuidar nuestra salud nos acercará a tener una buena calidad de vida, 
y disfrutar esas pequeñas cosas que suceden día a día, aquellas que nos hacen 
sentir colmados de alegría. 

En este sentido, debemos cuidarnos de las enfermedades, de conductas de 
riesgo y demás complicaciones, con miras a alcanzar ese estado benéfico para 
nuestro organismo; esta cuestión es preponderante en el ámbito educativo, ya 
que nuestros estudiantes, profesores y trabajadores deben mantener un óptimo 
estado de salud, para que puedan desarrollar de la mejor manera sus actividades 
cotidianas. La decidida participación en actividades deportivas y culturales, el 
cumplimiento cabal del horario de clases, entre otros asuntos, serán el testimonio 
de conservar una buena salud. 

Entre estas conductas de riesgo destaca el uso de estupefacientes que, como es 
sabido, van minando la salud de quien los utiliza; ya que, en un afán de mantener 
el consumo, se olvidan otros aspectos trascendentales y caen en una oscura 
degradación que los aleja de las metas que tenían. Es por ello que, desde nuestro 
ámbito educativo debemos nutrir en nuestros alumnos el interés por conservar 
su salud, de mantenerla en inmejorables condiciones, ya que esto posibilitará que 
se alejen de conductas de riesgo, de malos hábitos alimenticios y del consumo de 
drogas. Debemos nutrir en ellos el amor por descubrir, por estudiar, ya que estas 
aficiones les generarán inquietudes y los motivarán a encontrar e implementar 
estrategias imaginativas para resolverlas. 

Durante esta semana, en el Plantel Naucalpan, la Dirección General de 
Servicios Médicos de la UNAM efectuó una visita, con la finalidad de realizar 
algunas observaciones y otorgar felicitaciones respecto a las medidas que se 
están tomando en el plantel en este rubro; ello da cuenta de la preocupación que 
existe en diferentes ámbitos de la Universidad para que los alumnos consideren 
estos aspectos, con miras a conservar una salud óptima y lleven a buen puerto 
sus planes y sus sueños.
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La Comisión Local de 
Seguridad refrenda los 
acuerdos tomados para mejorar 
el ambiente del Plantel

Isaac Hernández

El 20 de febrero, con representantes de los sectores de la 
comunidad, dio inicio a la sesión de la Comisión Local 
de Seguridad; en la que se dieron a conocer las obras 

de mejora en infraestructura que se realizaron el pasado 
periodo intersemestral.

De la misma manera, se mostró el avance que el programa 
Transporte Seguro tiene hasta el momento y el beneficio 
aportado a los universitarios que se trasladan del metro 
Cuatro Caminos al CCH Naucalpan y viceversa.

Aunado a lo anterior, se dio cuenta de las adecuaciones 
necesarias para el óptimo funcionamiento de este programa, 
con diversas acciones como el facilitar el flujo peatonal en 
la entrada principal, reubicando el estacionamiento para 
motocicletas al exterior del Plantel, el balizamiento en la 
Calzada de los Remedios en el tramo que comprende las 
instalaciones del Colegio.

Destaca, dentro de las obras de mejoramiento a la 
infraestructura, el espacio de la Ludoteca y el Skatorama 
a cargo ahora del Departamento de Educación Física, en 
el que se hace un mejor aprovechamiento del tiempo libre, 
de forma segura, puesto que en préstamo (presentando 
credencial y horario de clase), el Departamento de 
Educación física proporciona patineta, casco, rodilleras, 
coderas y muñequeras, atendiendo así a la demanda del 
reordenamiento de este espacio.

En su momento se realizó un diagnóstico breve de la 
situación actual del Plantel frente al panorama con el que 
se inició en el periodo 2013-I; la valoración que se hizo fue 
positiva, aunque también se planteó que hace falta redoblar 

esfuerzos en pro de un mejor ambiente académico y 
de trabajo.

Por ello, se tomó la decisión de refrendar los 
acuerdos tomados el 14 de junio del 2012, en los que se 
plantean condiciones que faciliten la vida académica, 
cultural, laboral y de sana convivencia de la comunidad 
universitaria del CCH Naucalpan.

Para concluir con esta sesión de la CLS, el Mtro. 
Rafael González Pérez de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Gobierno del Estado de México, dictó 
la conferencia Modelo de Prevención Situacional, 
que versó sobre algunas costumbres del ciudadano 
promedio que facilitan dejarse así mismos en posición 
vulnerable ante una mente criminal.
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Intervención Psicopedagógica a la Generación 2014 Atención Diferenciada a 
Segundo semestre del 10 al 13 de marzo y el 19 de marzo

lugar hora lunes 10 martes 11 miercoles 12 jueves 13

 sala de proyecciones 9-11  205. 206, 207, 208 211,212,213,214  217,218,219,224  226.229,230,232

 sala de proyecciones
 

11-13
 

201,202,203,204  209,210,215,216 220,221,222,223 225,227,228,231

      miércoles 19    

 sala de conferencias
 

9-11
 

   233,236    

sala de conferencias
 

11-13
 

  234,235    

Conferencia de la Facultad de Ingeniería sobre las carreras 
de Ingeniería Civil e Ingeniería Geomática jueves 13 de 
marzo en la Sala de Seminarios en el Edificio Ñ.

Jornada Universitaria de Orientación Vocacional 2014 
del 10 de marzo al 4 de abril de 2014

Las Facultades y Escuelas abren sus puertas con el 
propósito de apoyar a los estudiantes de bachillerato de 
la UNAM y del Sistema Incorporado en la elección de su 

carrera. Organizan visitas en donde se ofrece información 
relevante y objetiva sobre las licenciaturas que imparten, sus 
instalaciones y los servicios con los que cuentan, a través de 
actividades que promueven el intercambio de experiencias 
entre los estudiantes de bachillerato y los estudiantes de 
licenciatura, docentes e investigadores.

¡No pierdas la oportunidad de acudir!

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

Química Verde
por René Miranda Ruvalcaba
FESC, UNAM

Jueves 13 de marzo del 2014, 11:00 hrs. 
SILADIN y Sala TELMEX
Informes e inscripciones:
Profra. Juana Judith Chávez Espín
jhi.judith@yahoo.com.mx
Profr. Marco Antonio Lagarde
ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313

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

Violencia en el Noviazgo 
por Gisela Hernández F.
DGSM, UNAM

Viernes 14 de marzo del 2014, 11:00 hrs. 
SILADIN y Sala TELMEX
Informes e inscripciones:

Profra. Ingrid González Dorantes
gdi1973@yahoo.com.mx

Profr. Marco Antonio Lagarde
ssaalagarde@gmail.com

Cel: 04455-3433-8313

Se hace una cordial invitación a Profesores y 
Alumnos para participar en el 
XVIII Foro los JÓVENES y la CIENCIA 
que se llevará a cabo el día viernes 4 de abril en 
el Conjunto Amoxcalli de la Facultad de Ciencias 
de 9:00 a 15:00 horas. Consulten la convocatoria 
en www.cch.unam/aprendizaje o en el cubículo 
3 del laboratorio de cómputo en la Planta Baja 
del SILADIN con la Maestra Iris Alejandra Rojas. 
Mayores informes: iris.rojas@cch.unam.mx

2° Feria de la Evolución
En esta feria encontrarás actividades lúdicas de 
temas como:
Selección Natural, Deriva Génica, Migraciones
Especiación, Evolución convergente
Evolución divergente
¡Ven, diviértete y reafirma tus conocimientos!
Viernes 14 de Marzo de 2014 
Explanada principal, 10:00 a 13:00 hrs.
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Medicina Veterinaria y 
Zootecnia es una de las 
carreras con mayor demanda 

que los estudiantes elijen, con miras 
a continuar con su preparación 
profesional; por este motivo se ofreció 
una conferencia en el Auditorio Dr. 
José Sarukhán Kermez, en la que se 
habló respecto a mitos y realidades de 
la licenciatura en cuestión; el evento 
fue presidido por la Mtra. María de 
Jesús Tron Fierros de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
Ciudad Universitaria, el pasado 4 de 
marzo.

La profesora María de Jesús, quien 
cuenta con una Maestría en Enseñanza 
Superior en Medicina Veterinaria 

y Zootecnia, visitó las 
instalaciones del plantel 
Naucalpan con motivo de 
la exposición El estudiante 
orienta al estudiante. La 
finalidad de esta plática es asesorar 
al alumno en su elección de carrera, 
anticipando diversos asuntos, entre 
los que destacan: al trámite de pase 
reglamentario, además de la selección 
de materias para 5to y 6to semestre, 
asunto de gran trascendencia en 
su preparación para el ingreso a la 
licenciatura.

Además, se habló sobre la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
en Ciudad Universitaria, que cuenta 
con instalaciones acondicionadas para 

la práctica médica, por ejemplo: Sala 
de Imagenología, Quirófano, Hospital 
de Especialidades para atender 
animales pequeños, Laboratorios con 
microscopios de fabricación alemana 
para uso rudo. También se cuenta con 
Centros de Enseñanza, distribuidos en 
los distintos ranchos agropecuarios 
más importantes: San Miguel Topilejo, 
Ajusco; Vacas Negras, Veracruz; 
Centro de Enseñanza, Investigación 
y Extensión en Producción Avícola 
(CEIEPAv) en Tulyehualco; por 
mencionar algunos. 

Este evento estuvo a cargo del 
Departamento de Psicopedagogía 
del turno matutino y fue coordinado 
por la Mtra. Mayra Monsalvo, ella y 
su equipo apoyaron a la profra. Ma. 
de Jesús Tron para dar a conocer 
las tres áreas de especialidad de esta 
licenciatura: Médica, que se encarga 
de ofrecer asistencia clínica animal; 
Zootecnia, que es la producción de 
animales domésticos para la obtención 
de alimentos para consumo humano; y 
Salud Pública, que es la prevención de 
enfermedades transmitidas de animal-
humano y viceversa.

Se imparte Conferencia sobre 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
en el Plantel Naucalpan

Alfonso Ayala Correa
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evaluados por un Comité Asesor con base en estándares 
establecidos de limpieza. Fidel Ramírez Ruiz, quien 
es Médico Veterinario y Zootecnista, mencionó que 
se tomaron muestras de las manos del personal que 
prepara los alimentos, así como provisiones y de agua; 
ambas fueron llevadas al laboratorio para su análisis. 
Los resultados obtenidos fueron positivos y favorables 
para el consumo estudiantil.

El M.V.Z. Fidel Ramírez mencionó además que 
dentro de la evaluación que se realizaron a estos 
establecimientos, se concedieron reconocimientos 
a las cuatro cafeterías que se encuentran dentro del 
plantel, por mantener adecuadas condiciones de 
higiene. Otros de los aspectos que se evaluaron fueron 
los sanitarios, en este rubro se registró una mejoría en 
las instalaciones por su remodelación con apego a los 
estatutos de salubridad.

Mientras tanto, la Lic. en Enfermería Alejandra 
Guzmán Villalba, reconoció la labor que ha 
desempeñando el personal de Servicio Médico del 
plantel, por su participación en las actividades que se 
desarrollan durante la Jornada de Salud, así como del 
Curso Interanual de Enfermería. Además, mencionó 
que el manejo de campañas que se han implementado 
para mejorar la condición de salud en los adolescentes, 
han resultado satisfactorio durante este curso 
semestral, logrando así la disminución considerable de 
enfermedades crónicas en la comunidad universitaria.

Esta reunión contó con la participación del Dr. 
Jorge Alberto Ortiz Cabrales, Jefe de Atención Médica 
de Planteles Metropolitanos; el Dr. Horacio Rubio 
Monteverde, Director de Atención Médica de la 
DGSM de CU; Lic. Cuauhtémoc Solís Torres, Director 
de Normatividad y Desarrollo Humano; así como del 
C.D. Vicente Duarte García, Jefe de Atención Médica 
Zona 4. La Dra. Marilú Pineda, el Dr. Ángel Jardón, 
el Dr. Ramón Chávez, la Enf. Araceli Lomeli, la Enf. 
Martha Amezcua y la Enf. Diana Ceballos, todos 
ellos personal del Departamento de Servicio Médico 
del plantel, presenciaron esta plática impartida por la 
Directiva General de Servicios Médicos de la UNAM.

La Dirección General de 
Servicios Médicos presente en 
el CCH Naucalpan

Alfonso Ayala Correa

Una adecuada salud e higiene personal, así como una sana 
alimentación son algunas de las medidas que se han tomado 
para la prevención de enfermedades y adicciones en los 

alumnos; trabajo que ha sido reconocido por parte de la Dirección 
General de Servicios Médicos (DGSM) de Ciudad Universitaria. 
El pasado 6 de marzo, integrantes de esta dependencia hicieron 
una visita al Plantel con la finalidad de hacer observaciones, 
recomendaciones y felicitaciones en este ámbito al Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director del CCH Naucalpan.

En su estancia en el colegio, el Dr. Héctor Fernández Varela 
Mejía, Director General de Servicios Médicos, dio a conocer los 
resultados obtenidos en el Examen Médico Automatizado aplicado 
a los alumnos de nuevo ingreso en el mes de agosto del año 
pasado. El objetivo es saber la cantidad de alumnos que cuentan 
con problemas de: nutrición, sobrepeso, obesidad, ideación 
suicida, adicción al tabaco y el consumo de sustancias tóxicas, por 
mencionar algunos.

En una intervención por parte del Dr. Cipriano Borges Cordero, 
quien es Asesor de Dirección de la DGSM, reconoció las medidas 
que se ha tomado en el plantel por iniciativa del Dr. Benjamín 
Barajas, en la prevención de enfermedades de salud y adicciones 
dentro del colegio. Destacó que gracias a estas iniciativas, se ha 
logrado disminuir el consumo de sustancias tóxicas y bebidas 
embriagantes, así como el apoyo médico, psicológico y de 
orientación brindado por el personal del Servicio Médico del CCH.

Durante la gestión del Dr. Benjamín Barajas se han implementado 
medidas de higiene y salubridad en las barras de comida, que son 
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Selección de asignaturas
para los semestres
5to. y 6to.

Atentamente:
Secretaría de Administración Escolar

Letras Día

A,B,C,D,E,F,G,H,I. 18 de Marzo

J,K,L,M,N,O,P,Q. 19 de Marzo

R,S,T,U,V,W,X,Y,Z. 20 de Marzo

Vía internet en www.cch-naucalpan.unam.mx

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/

Alumnos generación 2012,  que 
estén repitiendo 4to semestre, harán 
su selección con los repetidores de 
6to. Al final del semestre 2014-2.

Es importante que conserves la 
impresión de tu selección ya que 

con este documento podrás aclarar 
cualquier duda que hubiera en tu 

comprobante de inscripción.

L a Subcomisión de Capacitación de los Trabajadores de Base 
del Plantel Naucalpan entregó diplomas, a personal que 
se actualizó en los cursos ofertados en el colegio durante 

el pasado periodo intersemestral. La ceremonia tuvo lugar en la 
sala de seminarios del edificio Ñ, el 27 de febrero y presidieron 
la actividad el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director de esta 
institución educativa, así como el Mtro. Keshava Quintanar Cano, 
Secretario General, la Mtra. Ana María Córdova Islas, Secretaria 
Académica y las compañeras Esperanza González Pineda y Matilde 
Vázquez Hernández, integrantes de la citada comisión. 

La Mtra. Ana María Córdova Islas, Secretaria Docente, comentó 
acerca de la importancia y la necesidad de la capacitación en todos 
los ámbitos del colegio. Agradeció el interés de los trabajadores y 
escuchó sus peticiones de los mismos respecto a dar continuidad 
a los cursos. Por su parte, El Dr. Benjamín Barajas felicitó a los 
trabajadores que tienen el interés y han mostrado disposición 
para mejorar, a partir de la capacitación, en las áreas en las que se 
desempeñan. 

En su momento, las comisionadas Esperanza González y 
Matilde Vázquez agradecieron al Lic. Raúl Rodríguez Toledo, 
Secretario Administrativo, a la Delegación Sindical del STUNAM 
y a la administración del Dr. Benjamín Barajas por el apoyo a esta 
modalidad de capacitación desconcentrada y que ha permitido 
que los trabajadores puedan acceder a los cursos ofertados dentro 
de su plantel de adscripción. Esta modalidad permite que los 
trabajadores se capaciten sin necesidad que trasladarse a otras 
sedes, lo que implicaba mayor inversión de tiempo y dinero por 
parte de los interesados. 

Por su parte, César Pedroza, indicó que con la apertura que se 
está dando para la capacitación de los trabajadores, han podido 
acceder a cursos de promoción alrededor de 280 personas en 
diferentes rubros. Para finalizar la actividad, las autoridades 
presentes entregaron los diplomas de los cursos de Introducción a 
Cómputo y Windows, Word I y Word II, así como a los profesores 
que impartieron los cursos.

Entrega de diplomas a 
trabajadores del Plantel 

Reyna Rodríguez Roque
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Les informamos que PENSIONISSSTE estará 
los días 24, 25 y 26 de marzo para brindar 
servicios de asesoría. 

Te invitamos a acudir el próximo día 24 de 
marzo  a la plática informativa que dará el personal 
de PENSIONISSSTE dentro del plantel  en la Sala de 
proyecciones en el horario de 13 a 14 hrs.  donde se 
tocarán temas de total relevancia para el personal tales 
como son : Régimen de Cuentas Individuales y Décimo 
Transitorio. 

Posterior a la plática y durante los días 24,25 y 26 
de marzo, se instalará un módulo de información y 
trámites en el cubículo del AAPAUNAM, ubicado en el 
edif. Q de la Planta Baja, en el horario de 11 a 17 hrs. 
donde podrás plantear tus dudas en materia del sistema 
de ahorro para el retiro y donde podrás realizar los 
siguientes trámites:

- Traspaso de tu cuenta de AFORE a 
PENSIONISSSTE.
 - Designación de beneficiarios y beneficiarios 
substitutos.
- Actualización de domicilio.
- Modificación de datos (CURP, RFC, NOMBRE).
- Unificación de cuentas.
- Unificación de cuentas IMSS e ISSSTE.
- Retiro del recurso SAR 92 Y FOVISSSTE 92.

Si alguna vez cotizaste para el IMSS y tienes AFORE 
también puedes realizar el traspaso de tu cuenta a 
PENSIONISSSTE y con esto unificar saldos en caso 
de que lo requieras además de gozar los beneficios 
que PENSIONISSSTE ofrece tales como ser la única 
administradora sin fines de lucro, la única que devuelve 
las utilidades generadas y con la comisión más baja.

De esta manera solicitamos acudas con copia de tu 
credencial para votar, de tu comprobante de domicilio 
y copia del último estado de cuenta de tu afore si es el 
caso   ya que son los documentos básicos para realizar 
estos trámites.  Acércate Cada uno de estos trámites no 
tarda más de 5 minutos.

Departamento de 
Educación Física
turno matutino
Te invitan a ejercitarte en 
las clases de:

Zumba, con la Mtra. Patricia Correa
lunes y miércoles de 13:00 a 14:00 hrs. y

Gimnasia, con la Mtra. Daria Camacho Heredia
martes y jueves de 13:00 a 14:00 hrs.
Para mayores informes, en la Jefatura del 
Departamento de Educación Física.

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

Laboratorio de Tejidos 
Vegetales

por Víctor Manuel Chávez A.
Instituto de Biología, UNAM

Miércoles 12 de marzo del 2014, 11:00 hrs. 
SILADIN y Sala TELMEX
Informes e inscripciones:
Profra. Sandra Pérez Ávila
Profr. Marco Antonio Lagarde
ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313

La recepción de los carteles será en el edificio “A” en el Área de Ciencias Experimentales, del 2 al 4 de abril de 2014, 
en el siguiente horario: de 10:00 a 13:00  y de 15:00 a 18:00 hrs.

15vo Concurso
de Cartel
México un país con 
megadiversidad biológica
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El pasado 27 de Febrero del  presente año se presentó, 
en el Auditorio Antonio Lazcano del SILADIN, la 
conferencia Derecho Notarial y su Campo Laboral, la 

cual fue impartida por el abogado Alejandro Buitrón Peralta. 
Cristina Manjarrez Vargas, profesora de la opción técnica 
de Administración en Recursos Humanos, coordinó la 
invitación del ponente.

Al  inicio de la plática el licenciado, egresado de la Facultad 
de Derecho de la FES Aragón, destacó que en México existen 
más de ochocientas escuelas de derecho, pero sólo el 20% 
cuenta con un nivel educativo suficiente; en tanto que, en 
el Área Metropolitana existen más de treinta universidades 
que ofrecen planes de estudio en la carrera de derecho.

En México, durante el primer trimestre de 2004, había 
cerca de 443 mil personas que culminaron la licenciatura 
en derecho, 370 mil (83.4%) estaban ocupadas en alguna 
actividad económica, el 51.9% tenían otras ocupaciones, 
el 48.1%  ejercían la profesión. Sin embargo, se estia que 
cerca de 13 mil personas ejercen como abogados sin haber 
realizado la carrera.

También habló acerca de la variedad de ramas del derecho: 
el derecho minero, derecho corporativo, derecho ecológico, 
derecho migratorio y derecho fiscal, que a pesar de que 
se utilizan en los diferentes ámbitos de la vida diaria, son 
poco identificadas por los estudiantes. En otro momento, 
el conferencista comentó acerca de los mitos respecto a 
estudiar derecho, dejando en claro que un abogado es 
indispensable en situaciones tanto positivas como negativas, 
en tanto que un abogado será necesario para tramites como 
un testamento, revocaciones, permutas e hipotecas y demás.

Finalmente, el licenciado Buitrón comentó: “Siempre hay 
tiempo para trabajar y estudiar, los estudiantes deberían 
comenzar a trabajar desde el primer día de Universidad o 
si es antes, mejor, con miras a crecer como profesionistas y, 
desde una edad temprana, lograr satisfacer sus necesidades”; 
estos comentarios los realizó a guisa consejo profesional 
ante los estudiantes que asistieron a la plática.

Derecho notarial y su campo 
laboral

Dominique Fonseca

El uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación (NTIC), 
como se les conoce comúnmente, fue el 

tema de la sesión de Escuela para padres que se 
llevó a cabo en la sala de conferencias el pasado 
26 de febrero. La actividad fue organizada por 
el Departamento de Psicopedagogía del turno 
vespertino.

Los ponentes fueron los profesores: Verónica 
Berenice Ruiz y Jorge Andrés González, quienes 
conversaron con los padres de familia que 
cotidianamente acuden a las pláticas del ciclo 

de conferencias. Cabe destacar que uno de los 
objetivos de estas charlas es que los papás de 
los alumnos del colegio adquieran información 
valiosa para apuntalar la educación de sus hijos, 
tanto en el ámbito académico, como en el familiar. 

Durante la exposición los asistentes aprendieron 
acerca del uso de las NTIC, cómo distinguirlas 
y qué hacer cuando los jóvenes las 
utilizan indiscriminadamente o en 
exceso. En otro momento, algunos 
padres de familia fueron invitados a 
participar en una actividad a partir 
de un software interactivo. Durante 
la prueba, dos equipos de personas 
resolvieron preguntas de cultura 
general. 

Para finalizar, los profesores dieron 
alternativas para el uso correcto de las 
NTIC; sugirieron formas inteligentes 
de usarlas y pidieron a los presentes 
se acercaran y aprendieran de estas 
nuevas  maneras de comunicación 
que usan los adolescentes.

Escuela para padres: 
“Riesgos, beneficios, usos y 
mal usos de las TIC”

Reyna Rodríguez Roque
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Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Naucalpan

Departamento de Difusión Cultural
y el Grupo 810 de Filosofía II

Convocan:
A la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y 
Humanidades en su plantel Naucalpan a participar en el

 Concurso para la elaboración de un 
Mural Cultural.

Bases
Participantes

1. Estar inscrito en cualquiera de los semestres: 2º, 4º 
o 6º

2. El proyecto podrá realizarse de manera individual  
o en equipo, máximo seis personas.

Descripción del boceto
3. Presentar un boceto para el mural con las siguientes 

características:
•	A color, técnica acrílico, óleo o lápiz.
•	El diseño debe ser original 
•	Los bocetos deberán presentarse en cualquier 

material con las siguientes medidas: 60 por 40 
centímetros. 

•	Cubrir alguna o varias de las siguientes 
temáticas: 

»» CCH-N a través del tiempo.
»» Respeto a la diversidad cultural del 

estudiantado en CCH
Compromiso de los Participantes

4. Los participantes seleccionados deberán gestionar 
la realización del mural de acuerdo a los tiempos 
establecidos por la convocatoria.

5. El cierre de la convocatoria será el día 28 de marzo 
de 2014. Los bocetos deberán ser entregados 
en el Departamento de Difusión Cultural en un 
sobre manila amarillo rotulado con los datos del 
estudiante o de los miembros del equipo: Nombre 
completo, Número de cuenta, Semestre que cursa, 
Título de la obra, correo electrónico.

Cierre de la Convocatoria y Proceso de Selección
6. Al cierre de la Convocatoria, el grupo 810 de 

Filosofía organizará una exposición de los mismos 
en la Explanada principal a fin de que la comunidad 
de nuestro plantel vote por su favorito. El cartel con 
el mayor número de votantes será elegido ganador.

7. En caso de empate, se integrará un jurado 
conformado por profesores de diferentes áreas del 
plantel para que realicen el desempate. El fallo será 
inapelable. Se otorgarán tres menciones honoríficas 
de acuerdo con las votaciones antes referidas.
*Se premiara a los tres primeros lugares de la 
siguiente manera:
-1er lugar, se le proporcionara un muro y material 
para la realización del mural.
-2do y 3er, lugar se exhibirán sus bocetos en 
diferentes áreas del colegio

Publicación de resultados.
8. El autor o autores que resulten ganadores serán 

contactados vía electrónica, informándoles sobre 
la siguiente etapa del proyecto.

9. De igual manera los resultados serán publicados en 
el Pulso y en los pizarrones de anuncios alrededor 
del plantel.

Premiación
10. Todos los participantes recibirán un reconocimiento 

por su participación en el concurso, el cual 
podrán recoger en el Departamento de Difusión 
Cultural. Las fechas que se darán a conocer en las 
publicaciones arriba mencionadas.

11. El/los ganadores del concurso recibirán de igual 
manera un reconocimiento por su participación y 
plasmará su diseño en el mural.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Naucalpan, Edo México a 3 de marzo de 2014

Difusión Cultural y Grupo 810, turno matutino.
Cualquier duda acerca de  la presente convocatoria será 
resuelto por el Comité Organizador a través de la página 
de Facebook: Proyecto Vive-Mural https://www.facebook.
com/#!/vive.mural.cchN La presentación del boceto 
supone la aceptación de las bases planteadas en la presente 
convocatoria. Asimismo no se recibirá ningún boceto que 
no cuente con las especificaciones antes mencionadas.
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En Cinema Rock de los viernes, 
atendemos tu petición y presentamos 
en concierto a la banda de hard rock 
AC/DC.

Banda formada en Sídney, 
Australia, en 1973 por los hermanos 
escoceses Malcolm y Angus 
Young. La carrera triunfal de la 
banda, se sustenta por la destreza 
en construir potentes temas bajo el 
dominio guitarrero de los hermanos 
escoceses. Proseguiría con discos 
multimillonarios como If You Want 
Blood (You've Got It), los históricos 
Highway to Hell (1979) y Back in 
Black (1980) de los que se vendieron 
millones de copias. Hacia febrero de 
1980, justo cuando se encontraban 
en su mejor momento, tanto a nivel 
comercial como artístico, sobrevino 
la muerte de su vocalista Bon Scott. 
Su sustituto, Brian Johnson,  encajó 
a la perfección en el seno de la banda, 
pero no consiguió nunca hacer olvidar 
al mítico cantante original.

Con cuatro décadas de trayectoria, 
la banda ha superado los cambios en 
la alineación, la controversia sobre su 
imagen, letras y el constante cambio 
de las tendencias musicales, para 
convertirse en la actualidad en una 
de las bandas más longevas y con 
mayor capacidad de convocatoria. 
Desde marzo del 2003, el grupo está 
incluido en el Salón 
de la Fama del Rock 
and Roll. Aunque 
están comúnmente 
clasificados como hard 
rock, y considerados 
uno de las pioneros del 
heavy metal; ellos han 
clasificado su música 
simplemente como rock 
and roll.

Te invitamos 
a disfrutar dos 
fenomenales conciertos 
de esta espectacular 
banda. El primero con 

el mítico  Bon Scott en las vocales. El 
segundo, con el fenomenal cantante 
de áspera voz Brian Johnson.

¡No te lo puedes perder! Viernes 14 
de Marzo, Sala de Conferencias, 12:00 
hrs. Envía tus sugerencias al correo: 
marco.pazzo71@yahoo.com.mx

Prof. Marco Antonio Medina
PEC II de Historia

Por donde quiera que mires la Química está presente, en 
la cocina, en el transporte, en el cielo, en los árboles, 
incluso dentro de ti. No hay sustancia en este universo 

que no se relacione con esta ciencia. Incluso, a pesar de que 
asociamos a los “químicos” con algo dañino, en realidad son 
la base de la naturaleza misma; conocer sus entrañas le ha 

permitido al humano manipular la materia 
para su beneficio. Desde que el hombre 

conoció y aprendió a manejar el fuego, 
ha sido capaz de modificar la materia 

a su antojo, de hecho, hoy en día 
existe una colosal cantidad de 
materiales sintéticos, producto de 
la transformación de los materiales 

naturales. Pero, ¿qué sucederá 
cuando estos recursos naturales se 
agoten por la sobreexplotación? ¿Qué 
pasará con los seres vivos con los que 
compartimos el planeta? 

Los valores como la prudencia, la responsabilidad, el 
agradecimiento y el respeto, nos permiten utilizar los recursos 
naturales con conciencia para evitar el deterioro ecológico, 
la extinción de las especies con las que convivimos, y hasta 
la exterminación de nuestra propia especie. Es importante 
tener siempre claro que el planeta Tierra no sólo pertenece 
a los humanos, sino que lo comparte con una exorbitante 
cantidad de organismos vivos y lo seguirá haciendo por 
miles de años, por lo que debemos respetarlo y utilizar sólo 
lo verdaderamente necesario.

Desafortunadamente la carencia de valores como el 
respeto, la honestidad, la solidaridad, y algunos otros, 
han dirigido a la Química hacia un mundo materialista 
en el que se generan necesidades dispensables y absurdas. 
La ciencia se ha vuelto un medio para obtener cada día 
más productos de los que una gran cantidad de personas 
nos hemos vuelto dependientes, para enriquecer a unos 
cuantos y para generar crisis ecológicas en el mundo. 
Por estas razones, los docentes de Química no debemos 
deslindar la materia de la enseñanza de los valores. No 
debe ser una disciplina fría y abstracta; al contrario, 
debe generar una conciencia crítica en los estudiantes 
a través de los valores éticos, para que todos cuidemos 
los recursos disponibles, protejamos a los demás seres 
vivos y preservemos la humanidad.

Materia transformada, 
valores inherentes

Miryam Y. Villalpando Muñoz
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Glass Doll en la Explanada Cultural
Verónica Jiménez Pineda

Informes: fb:/dicucchn
Tw:@dicunaucalpan.

Actividades en conmemoración
del día internacional de la mujer
Conferencias, talleres y música.
(10:00 a 16:00 hrs.)

Show de malabares
Explanada cultural
(12:30 hrs.)

marzo 11

marzo 12

martes

miércoles

En colaboración con 
Difusión Cultural, Glass 
Doll se presentó el pasado 

20 de febrero en la explanada 
cultural del Plantel Naucalpan. 
La agrupación se conforma 
por Marco Romero en el bajo, 
Osvaldo “Valo” en la guitarra, 
Eduardo “Lalo” en la batería; 
Jesica Aguiñaga como cantante 
y Jesús Ocampo en la primer 
guitarra, quien actualmente 
cursa el segundo semestre en el 
colegio. 

Los integrantes de Glass Doll 
son originarios de Atizapán de 
Zaragoza y Nicolás Romero, 

cabe resaltar que proyecto 
tiene cuatro meses de creación 
y actualmente los integrantes 
estudian en el Centro de Arte 
Musical de la Colonia San 
Pedro. Interpretaron temas 
como “Highway star” de 
Deep Purple, “Nock you like a 
hurricane” de Scorpions, “The 
trooper” de Iron Maiden, “Hot 
for teacher” de Van Halen, 
entre otros. Para finalizar, los 
integrantes comentaron que su 
participación en la Explanada 
Cultural tiene como finalidad 
exponer su propuesta musical y 
su técnica de interpretación.

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

Los fabuladores
y su entorno.
(18:00-20:00 hrs.) 

La Secretaría General, el Departamento 
de Enlace Comunitario, el Programa de 
Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas, el Proyecto 
INFOCAB No. PB202512 y con el apoyo 
de los grupos 202 B y 205. 

Invitan  a la 

 Semana Operación Limpieza 3R

21 al 27 de marzo de 2014

Se tendrán  las siguientes actividades:
-Reinaguración de la trituradora de PET
-Conferencias
-Talleres
-Colecta de PET
-Visita de PUMA y ECOPUMA

Semana dedicada al

Ing. Agustín Valdés
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Ciencias De La Salud 

González Dorantes Ingrid
Zamora Calderilla Miguel

Problema57

Solución56

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.

¿Cómo se hacían los 
libros en China en el 

segundo milenio a. C.?PIS
TA 

4

Cuatro paquetes se pesan por parejas en todas 
las posibles combinaciones. Los pesos obtenidos 
son 5 Kg, 6 Kg, 8 Kg, 9 Kg, 11 Kg y 12 Kg. ¿Cuál 
es el peso total de los 4 paquetes?

a) 12 Kg.
b) 17 Kg.
c) 28 Kg.
d) 34 Kg.
e) 51 Kg.

(c) El área del triángulo es 15/8 = 6. Como su 
altura es 3, su base tiene que medir 4.

El PIA cuenta con la 
valiosa participación de 
los siguientes asesores  
del área de Ciencias 
Experimentales:

Biología

Álvarez Pérez Marisela
Anaya Soto Alejandro
Campos Rodríguez Francisco 
Vladimir
Fuentes Guerrero Ivonne
Lozano Lugo Moisés
Martínez Flores Alfonso
Pérez Ávila Sandra Soledad
Rodríguez Rico Beatriz

Física

Alcalá Landeta Miguel Ángel
Anguiano Sánchez Omar
Escobar Pantoja Agustín
Juárez Zúñiga Javier
Lizcano Silva Dolores
Monroy Rodríguez Miguel 
Ángel
Ortiz Trejo Federico
Peña Alonso Heladio
Rivera Villagrán Marco 
AntonioQuímica

Armenta Mandujano Yolanda
De León Roa José Gabriel
Flores Sánchez Juan Manuel
Franco Melgar Mario Alberto
Juárez López Maria Del Rocio
Lagarde Torres Marco Antonio
Lizcano Silva Maria Luisa
Martínez Becerril Maria 
Yolanda
Meza Aranda Ma Del Carmen
Martínez Hernández Óscar
Pérez Ramírez Celedonio

Psicología

Morales Ramírez Claudia

Proyecciones PIA 
Presenta  la película

PRECIOSA

Fecha: 14 de Marzo de 2014
Lugar: SILADIN
Auditorio Dr. José Sarukhán
Horario: 12:00 hrs

Colegio de Historia
Turno Matutino

EXAMEN DE
FILOSOFÍA I Y II

Se aplicará en el salón 89, el 13 de marzo en el mismo 
horario.

PROFRA. ÁNGELES CARREÓN GUERRERO

CALCULO II
UNIDAD II. LA INTEGRAL COMO ANTIDERIVADA.
http://www.cch-oriente.unam.mx/areas/matematicas/Guia_
extra/C%C3%A1lculoII_Guia_U2.pdf

Te ayudara a Identificar las transformaciones  algebraicas 
pertinentes para  convertir una integral a una forma 
inmediata, además de mejorar  tu  desempeño algebraico a 
través de la resolución de  ejercicios de integración.
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SA
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 2 D
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M

PU
TO

 SILA
D

IN
 

H
O

RA
RIO

M
A

RTES 18
JU

EV
ES 20

V
IERN

ES 21

11:00 a 12:00
Inauguración 

Conferencia M
agistral 

(todo público)
D

r. Félix M
endoza M

artínez

Taller (para alum
nos)

“Papiroflexia y G
eom

etría”
M

at. M
arco Antonio Cam

acho 
G

alván e  Ing. Alfonso G
arcía 

Rodríguez

Taller (para alum
nos)

“Cálculo para alum
nos”

M
at. José Paredes López

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

Taller   (para alum
nos)

“Estrategias de estudio para 
exam

en extraordinario de 
M

atem
áticas“

M
tro. Luis G

iani G
arcía Pérez y 

Lic. José Ignacio O
rtiz Cervantes

Taller  (para alum
nos)

“Estrategias de lectura”
Lic. Carlos Rivas Enciso

Taller para alum
nos

“A
ntecedentes para estadística

m
anejo de calculadora”

IM
E. M

ario A
lejandro G

arcía 
G

uarneros

14:00 a 15:00 
Clausura

TA
LLERES A

LTERN
O

S A
L SILA

D
IN

H
O

RA
RIO

M
IÉRCO

LES 19
V

IERN
ES 21

11:00 a 12:00

Taller
(para alum

nos)

“Estrategias de 
lectura en tem

as de 
H

istoria U
niversal y 

de M
éxico”

 M
tro. Víctor 

M
artínez Cruz y

M
tra. Berenice 

M
uñoz

Lugar: Centro de 
Cóm

puto-TELM
EX

 Sala 2

Taller
(para alum

nos)

“H
erram

ientas 
electrónicas para 

PIA”

M
tra. Claudia del 

Socorro Saldivar 
y Lic.Susana 
Covarrubias

Lugar: SA
LA

 
TELM

EX

12:00 a 13:00

CRONOGRAM
A

2º ENCUENTRO 
INTERACTIVO PIA

A
U

D
ITO

RIO
 D

R. SA
RU

K
H

Á
N

 (SILA
D

IN
)

H
O

RA
RIO

M
A

RTES 18
M

IÉRCO
LES 19

JU
EV

ES 20
V

IERN
ES 21

11:00 A
 12:00

Inauguración 
Conferencia M

agistral  (todo público)
D

r. Félix M
endoza M

artínez

Ponencia  (todo público)
“La pregunta perfecta”

Fís. Federico O
rtiz y D

r.M
iguel Á

ngel M
onroy

Conferencia (profesores)
“Ética de la profesión docente” 

¿propuesta, lem
a o contradicción”

D
r. M

auricio Pilatow
sky

Proyecciones PIA
(todo público)

“Película:
Indiferencia”

Lic. Eva D
aniela Sandoval Espejo y 

Lic. José Á
ngel H

ernández Flores

12:00 A
 13:00

Taller  (para alum
nos)

“Estrategias didácticas para la resolución de 
exám

enes en inglés en sus cuatro habilidades ”
Lic. M

artha Castillo and Prof. Esteban H
ernández

Charla con alum
nos

“Cerebros H
erm

osos”
I.Q

. M
a del Carm

en Tenorio Chávez y 
 C.D

. M
iguel A

. Zam
ora Calderilla

Ponencia (todo público)
“Enseñanza y A

prendizaje de la Filosofía”
M

tro. Rodrigo Landa y M
tro. G

erardo Valero Cano

13:00 A
 14:00

Ponencia (todo público)
“D

esarrollo de la identidad adolescente a 
través de la asesoría”
PSIC. Claudia M

orales

Ponencia  (todo público)
“Las etim

ologías, una aproxim
ación 

desde la lengua a otras áreas del conocim
iento”

Lic. José N
ava D

íaz

14:00 A
 15:00

Charla con alum
nos

“A
sesorías com

o com
prom

iso Social”
S.S Leonardo M

artínez Pérez y Lic. M
onserrat 

Fernández Saavedra

Ponencia (todo público)
“La Investigación com

o recurso para la asesoría”
Prof. Efraín Refugio Lugo. 

Charla
“A

sesores y asesorados sujetos de
 un m

ism
o proceso de aprendizaje”

Lic. G
uillerm

o Flores Serrano y Lic. José N
ava

Clausura 


