
Las diversas voces de los poetas fueron gratamente recibidas en el salón de clase, los creadores dieron lectura de su 
obra.

 » Alumnos y profesores fueron sorprendidos con esta dinámica literaria.

Intervención Poética en el aula

Exposición de 
carteles Amores 
que matan, en el 
vestíbulo de la 

Biblioteca. 

El Efecto pigmalión, 
la mirada positiva en 

Ciencias Experimentales
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Todo viaje precisa un itinerario, una ruta, ya que sin esta planeación 
corremos el riesgo de elegir apresuradamente y errar; es por ello que, en 
el ámbito educativo, también la planeación es un asunto fundamental. Si 

anticipamos nuestro plan de vida, entonces realizamos una proyección, en tanto 
que trazamos una ruta que nos puede servir para alcanzar la meta. 

Al ingresar al CCH sabemos que, a partir de nuestro esfuerzo y dedicación, 
no sólo accedemos al bachillerato sino que tenemos la posibilidad de estudiar 
una carrera o un posgrado. Esos son los privilegios que nos otorga nuestra casa 
de estudios, de ahí que los estudiantes deban tener esto presente, con miras a 
planificar su futuro académico. Por esta y otras razones, la elección de materias 
para alumnos de 4º semestre es un asunto trascendental, pues esto define una 
parte de su futuro, en tanto que estudiarán las materias que tienen que ver 
con el tronco común de la carrera que desean elegir. Estas materias tienen una 
estrecha relación con sus afinidades, capacidades y habilidades, de ahí que deban 
considerarlo con absoluta seriedad, con miras a obtener una óptima preparación. 

En este sentido, durante esta semana, se desarrolló el evento El estudiante 
orienta al estudiante, en el cual, alumnos de las diversas licenciaturas e 
ingenierías, respondieron las interrogantes que tienen los estudiantes de nuestro 
plantel. Estas dudas van desde el mercado laboral, las diferentes sedes en que se 
enseña, las bondades de estudiar determinada licenciatura. 

En tanto que faltan seis semanas para que nuestro semestre culmine, invitamos 
a los estudiantes a redoblar sus esfuerzos, con miras a cumplir las metas que se 
establecieron al ingresar al Colegio.
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Desde pretéritos tiempos, los poetas iban de reino en 
reino, de ciudad en ciudad cantando las aventuras 
de los héroes, de los dioses y demás. La poesía, por 

lo tanto, precisa de un oído y una boca, porque el primero, 
como aduce Novalis, no es más que otra boca que se mueve 
y que responde. En este sentido, un grupo de poetas 
coordinado por Ma. Dolores Reyes Herrera, se presentó 
los días 10 y 12 del presente mes en diversos salones de 
nuestro plantel. 

La actividad fue organizada por 
el profr. Víctor Martínez Cruz, del 
Área Histórico Social y el Depto. de 
Difusión Cultural. La mecánica que 
implementaron fue la siguiente: se 
organizaron en parejas y se presentaron 
en varios salones del plantel. Los 
alumnos, que permanecían atentos al 
profesor, no tenían idea de que, en medio 
de la clase, estos personajes irrumpirían 
con su poesía. Así, la cotidianeidad de 
su actividad se veía alimentada por 
las voces de estos autores que leían 
sonoramente sus escritos.

Estos eventos son necesarios, ya que 
los alumnos deben conocer la expresión 
poética, manifestó el profesor Víctor 
Martínez, amén de que nos contó algunos 
aspectos relativos a la organización 
de este evento. En el aula, los alumnos 
atendían a los poetas invitados y les 
expresaban sus interrogantes respecto a 

La poesía es peregrina
Édgar Mena

su formación, sus autores favoritos y demás. Esto nos enseña, 
de alguna manera, cómo es importante para los alumnos la 
expresión y cómo ven con buenos ojos que este tipo de eventos 
se inmiscuyan en su clase. 

Algunos de los poetas que participaron son: Andrés 
Cisneros de la Cruz, José Rivera Guadarrama, Luis Flores 
Ramos, Anaís Blues, Emma Villa, Ma. Dolores Reyes, Belem 
Lezama, Carlos Santibáñez, Freddy Secundino, Juan Carlos 
Valdovinos, Víctor Argüelles, Josué Palomeque, entre otros.

3



4



5



Programa, marzo de 2014.  Sala de Teatro del plantel
Horario Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28

8:00 »   Amor, caserolas  
y ladrones. 
Reyna Rodríguez 

»  La secretaria. 
Netzahualcóyotl Soria 
Fuentes

»   La vuelta. 
Octavio Barreda Hoyos

»   Las nubes de 
Aristófanes. 
María Elena Núñez 
Guzmán

»   Un hogar sólido. 
Octavio Barreda
Hoyos

10:00 »   Su nombre era Lola. 
Guillermo Flores 
Serrano

»  Don sobrenatural. 
Netzahualcóyotl Soria 
Fuentes

»   La increíble historia 
de Nadia. 
Netzahualcóyotl Soria 
Fuentes

»   Sueño de una noche 
de verano. 
María Elena Núñez 
Guzmán

»   El censo. 
Reyna Rodríguez

12:00 »   La noche de 
Tlatelolco. 
Nadia López

»  El juego del amor  
y el azar. 
Nancy Mora

»   Fuente ovejuna. 
Netzahualcóyotl Soria 
Fuentes

»   Agnes. 
Adela Campuzano

»   Fedra y otras griegas. 
Olivia Barrera
Gutiérrez

14:00 »   No te preocupes  
ojos azules. 
Guillermo Flores 
Serrano

»  Luna de miel. 
Guillermo González 
Hernández

»   Terapia de grupo. 
Enrique Azúa
Alatorre

»   Galán fantasma. 
Adela Campuzano

»   Camino a Ruina 
Santa. 
Octavio Barreda
Hoyos

16:00 »    La dalia negra.
Rita García Cerezo

»   La herencia. 
Guillermo González 
Hernández

»    
 

Un espectro para 
las gemelas.
Octavio Barreda Hoyos

»   Abuelita de Batman. 
Brenda Piedras Rosas

»   Jesucristo 
superestrella. 
Guillermo González 
Hernández

18:00 »   Paso del agua que
se acaba. 

 
 

Netzahualcóyotl Soria 
Fuentes

»  El crucificado. 
Miguel Ángel Galván 
Panzi

»   Tanatos. 
Vanessa Vilchis

»   Piel de arena. 
Enrique Azúa
Alatorre

»  PREMIACIÓN

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 13:00 a 14:00 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 11:00 a 17:00 hrs. donde 
podrás plantear tus dudas en materia del sistema de 
ahorro para el retiro; además de 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.
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Cuarta Jornada de Ciencias de la Salud
El día 26 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, se realizará 
la Cuarta Jornada de Ciencias de la Salud en la Explanada 
Cultural del Plantel donde participarán alumnos de ocho 
grupos de la asignatura de Ciencias de la Salud que orientarán 
a la comunidad del Colegio sobre temas tan importantes como 
Nutrición, Alimentación, Sexualidad, Reproducción y Estilos 
de vida Saludables. El evento está organizado por los profesores 
Ma. Gicela Jiménez Díaz y Carlos Zenteno Gaytán.

Alumnos de 4º Semestre:
Se les informa que del 18 al 21 de marzo 
seleccionarán sus asignaturas para 5º y 6º 
semestres. Si deseas alguna aclaración o asesoría 
acude al Departamento de Psicopedagogía 
(edificio “J”, planta alta) o al Centro de 
Orientación Educativa (edificio del PEC I, 
planta baja). También consulta los folletos 
que contienen los contenidos generales de las 
materias y el cómo y cuándo de la selección 
de asignaturas, ya sea en el blog: comunidad 
cchera o en el Departamento de Psicología.
¡Te esperamos!
Departamento de Psicopedagogía, turno 
vespertino.

Estimados alumnos y profesores:
El Programa Jóvenes Hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Matemáticas los invita a la 
conferencia

Estudiar las galaxias… una 
puerta para entender el universo
que impartirá la Dra. Mariana Cano Díaz
del Instituto de Astronomía de la UNAM
Lugar: Auditorio Antonio Lazcano
Fecha: miércoles 19 de marzo a las 13:00 hrs.
Favor de confirmar su asistencia al correo:
iris.rojas@cch.unam.mx

Concurso de ortografía
2014-2
Se invita a los estudiantes del Plantel Naucalpan 
a participar en el concurso semestral de 
ortografía en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional del Libro.
Se llevará a cabo el 23 de abril a las 13:00 hrs., 
en la planta alta de la biblioteca.
Puedes inscribirte en el Área de Talleres, 
turno vespertino (edificio “K”, planta alta); 
en el Programa Jóvenes hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales (edificio 
“K”, planta baja) o el día del concurso.
Comité organizador: Profesores Eduardo 
Juan Escamilla, Enrique Pimentel Bautista, 
Fernando Rosales Flores y Sugeily Vilchis.

Talleres de escritura
Jóvenes hacia la investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales te asesora para participar en 
los concursos de escritura: 
XIII Concurso Leamos la Ciencia para todos. 
Reseña crítica o ensayo.
IV Concurso de Ensayo: La multidisciplina en el 
arte.
Acude los martes y jueves, de 13:00 a 14:00 
hrs., al salón 42 del edificio “K”.

El Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, 
turno vespertino, y el Club de Fotografía invitan a los estudiantes 
del Plantel Naucalpan a participar en el concurso de fotografía 
digital Lo que escapa de la mirada, cuyo objetivo es que los alumnos 
desarrollen su interés por la fotografía como un proceso creativo.
Bases

1. Los estudiantes podrán participar hasta con tres fotografías, 
tomadas por ellos mismos con cámaras digitales, en las que 
muestren aspectos de la realidad que a simple vista pueden 
pasar inadvertidos, de la naturaleza, el entorno, la gente, las 
tradiciones culturales o la vida cotidiana, entre otros.

2. Las imágenes serán enviadas al correo electrónico: 
clubfotocchn@gmail.com

3. Anexar los siguientes datos: En el asunto: Concurso foto 
2014-2, y en el mensaje deben escribir nombre, número de 
cuenta, semestre y título de la imagen o imágenes.

4. Características de la imagen: 5 a 8 megapixeles, sin alteración 
en programas de edición ni con efectos especiales, pueden 
ser en color o blanco y negro. 

5. La recepción de fotografías será del 17 de marzo al 7 de 
abril de 2014, en la dirección de correo señalada en el 
punto 2.

6. Las imágenes serán valoradas por un jurado, cuyo veredicto 
será inapelable. Los resultados serán dados a conocer a 
través de medios de difusión locales.

7. Se otorgará constancia a los primeros lugares. Las 
fotografías destacadas serán difundidas a través de diversos 
medios.

Nota: No se aceptarán imágenes tomadas con teléfono celular.
Comité organizador: Profesores Fernando Rosales Flores, Ángel 
Vidal Mena, Eduardo Juan Escamilla y Enrique Pimentel Bautista.
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La profesora Carolina Almazán, jefa del Área de Ciencias 
Experimentales del turno matutino organizó la primera 
charla académica para profesores del área, el pasado 12 

de marzo. El título de la misma fue El efecto Pigmalión en el 
proceso educativo, dictada por el psicólogo Felipe Gutiérrez 
Barajas. 

Los profesores convocados se dieron cita a esta plática, la 
cual versó acerca de la leyenda de Pigmalión, conocido en 
la tradición grecolatina como un escultor cretense que se 
propuso alejarse de las mujeres. Sin embargo, creó la efigie 
de una mujer perfecta de la cual se enamoró; fue tanto su 
anhelo de que ese objeto lo amara, que Afrodita le concedió 
su deseo y la escultura cobró vida convirtiéndose en Galatea. 

Este relato dio pie al objetivo de la plática: Hablar acerca 
del efecto Pigmalión en las aulas o también conocido como 
Profecías autocumplidas o, profecías de la realización 
personal. El ponente explicó la necesidad de que los profesores 
se conviertan en “Pigmaliones positivos”, pues en la medida 
que nuestras profecías con respecto a los estudiantes sean 
positivas, el efecto será positivo. 

Gutiérrez Barajas, señaló también la necesidad de motivar 
al alumno; generar en él expectativas altas o incentivar el 
desempeño académico positivamente; instó a los profesores 
a no hacer una distinción entre alumnos del turno 
matutino con respecto del vespertino, simplemente atender 
las necesidades académicas que por sus características 
demandan, finalizó con la recomendación de que los 
profesores necesitan ser “Pigmaliones positivos”, no sólo en 
el aula, sino en la vida cotidiana.

La selección de materias 
es una de las actividades 
que alumnos de 4to. 

Semestre del CCH no pueden 
dejar de hacer. Al respecto, el 
Departamento de Psicopedagogía 
se encarga de organizar una serie 
de conferencias en donde se 
ofrece información oportuna y se 
resuelven dudas con respecto a los 
trámites, selección y organización 
de las materias correspondientes. 

Estas jornadas de orientación 
tuvieron lugar la semana del 
24 al 28 de febrero, en el turno 
matutino. La organización 
estuvo a cargo de las profesoras: 

Mayra Monsalvo, Patricia 
López y Rosalía Orta. 

Mientras que las 
conferencias del turno 
vespertino se realizaron el 5, 6, 
7 y 10, 11 y 12 de marzo. Los 
encargados de éstas últimas 
fueron: Federico González, 
Laura Díaz, Ma. Elena Varela, 
Asela Reséndiz, y Xóchitl 
Pérez. Las conferencias 
cubrieron en su totalidad los 
grupos de cuarto semestre 
de los turnos matutino y 
vespertino.

Serie de charlas académicas 
para profesores del Área de 
Ciencias Experimentales

Reyna Rodríguez Roque 

Alumnos de 4to. Semestre reciben orientación 
con respecto a la selección de materias

Reyna Rodríguez Roque
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Atención alumnos 
generación 2013 
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.

Debido a que existe una relación de “amor” destructivo entre 
el fumador y el tabaco, profesores de la materia de Ciencias 
de la Salud promueven de manera constante campañas de 

prevención con respecto al tema. En esta ocasión organizaron una 
exposición visual titulada Amores que matan, la cual consistió en 
realizar carteles presentados en formato de manta de vinil en la que 
realizaron montajes fotográficos para enfatizar las consecuencias 
del consumo de tabaco.

Expresiones como “besarte es como besar a un cenicero” 
fueron parte del mensaje textual de los carteles. La exposición fue 
montada en el vestíbulo de la Biblioteca del plantel y fue vista por 
los estudiantes en la semana del 6 al 13 de marzo. Participaron 
los alumnos de los profesores Jesús Gómez Tagle, Miguel Zamora, 
Carlos Zenteno y Mary Cervantes, las coordinadoras de la actividad 
fueron las profesoras Gicela Jiménez e Ingrid González.

Amores que matan: Exposición 
temporal en el vestíbulo de la 
Biblioteca

Susana Mendoza Landeros 
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BASES
1.  Podrán participar de forma individual o en equipo, 

de máximo cinco integrantes, los alumnos que estén 
inscritos en los cursos de Biología II o IV del ciclo 
escolar 2014-2, los cuales deberán ser asesorados por 
un profesor de la asignatura, pudiendo ser apoyados 
por otro de TLRIID y de Diseño Gráfico.

2. El cartel deberá elaborarse con relación a alguna 
especie rara de pez, poco estudiada, amenazada o 
en peligro de extinción– cuya distribución natural 
se presente en aguas continentales y/o litorales 
mexicanos.

3. El diseño (gráfico) del cartel es libre y deberá ser 
elaborado sobre papel ilustración de 75 X 100 cm 
aproximadamente, representando lo más posible a la 
especie elegida.

4. Durante la elaboración del cartel será muy importante 
la investigación documental, sobre la biología, de 
la especie seleccionada. Deberá incluir su nombre 
científico, la distribución (mapa), problemática 
ecológica que enfrenta y sus posibles soluciones, así 
como la importancia económica y cultural que tienen. 
Además de citar las referencias consultadas.

5. El cartel deberá incluir un título y un mensaje que 
invite a la reflexión o motivación para la conservación 
de las especies de peces.

6. Durante el concurso se evaluarán los siguientes puntos: 
investigación documental, creatividad, equilibrio 
entre texto e imagen y la composición en el contenido 
del mensaje.

7. El cartel deberá ser original (dibujado o pintado), no 
ploteado, sin olanes, las imágenes que se utilicen no 

deberán ser impresas. Si incluyen materiales que le den 
volumen al cartel, no pueden sobrepasar los 4 cm de 
espesor y deberán estar forrados con hule cristal.

8. Deberá Incluir de forma impresa una ficha técnica 
(ficha bibliográfica), pegada en el ángulo inferior 
derecho con los siguientes datos: Título del cartel, 
nombre completo y sin abreviaturas del autor(es), 
grupo y profesor(es) asesor(es).

9. 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.

10. El comité organizador realizará una preselección de los 
trabajos, durante la cual se eliminarán los carteles que 
no cumplan con los requisitos antes mencionados.

11. La exposición de los carteles seleccionados se llevará 
acabo en la Sala de Conferencias del Plantel, del 8 al 10 
de abril de 2014, de 9:00 a 18:00 hrs.

12. Se otorgarán premios al primero, segundo y tercer 
lugar, así como, constancia de participación a los 
20 mejores carteles. La selección de los finalistas y 
primeros lugares, será realizada por un jurado integrado 
por profesores del plantel y su fallo será inapelable.

13. La entrega de los premios se realizará en la Clausura 
del evento; el día 11 de abril de 2014, de las 13:00 a las 
15:00 hrs., en el auditorio del SILADIN planta baja.

14. Cualquier asunto no previsto en la presente 
convocatoria será resuelto por el comité organizador.

15vo Concurso
de Cartel
México, un país
con megadiversidad 
biológica
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Conferencia que con motivo de la catedra especial 
Mtro. Eduardo Blanquel Franco, del área 

Histórico Social, dictará el Dr. Joel Hernández 
Otañez, en la Sala de Seminarios del edificio 

Ñ, plantel Naucalpan, el próximo jueves 20 de 
marzo a las 11:00 hrs.

Alebrijes Cecehacheros
con Materiales Reciclados

E X P O S I C I Ó N
Jueves 20 de marzo 2014

9:00 a 14:00 horas
Explanada Cultural

Participan alumnos de Taller 
de Expresión Gráfica y Taller de 

Diseño Ambiental
Organizan las profesoras:

Marina Torres y Silvia Castillo

LOS PROFESORES DEL ÁREA DE TALLERES 
VESPERTINO

Participamos de la pena que embarga a nuestra 
compañera y amiga Ana Lydia Valdés Moedano, 
por la pérdida de su señor Padre el Ing. Agustín 
Valdés Olmedo, acaecido el 07 del mes de marzo 

del 2014.

Enviamos nuestras más sentidas condolencias, 
bendiciones y abrazos. 

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 las que 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.

18. Facultad de Odontología
19. Facultad de Economía
20. Escuela Nacional de Música
21. Facultad de Ciencias

Horario Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21

7:00 a 9:00 hrs. Sala de proyecciones
Temporada de Zopilotes

Sala de proyecciones
Fast Food

9:00 a 11:00 hrs.

SILADIN, auditorio Antonio 
Lazcano
Los Rollos Perdidos
Dir. Gibrán Bazán 2012

Sala de proyecciones
La Revolución de los 
Alcatraces

SILADIN, auditorio Antonio 
Lozano
Guerra e Imágenes
Dir. Gregorio Rocha

Sala de proyecciones
Intimidades de Shakespeare 
y Victor Hugo 

11:00 a 13:00 hrs.

SILADIN, auditorio Antonio 
Lazcano
Los Rollos Perdidos de Pancho 
Villa
Dir. Gregorio Rocha

Sala de proyecciones
Los Laberintos de la 
Memoria
Dir Guita Schyfter

SILADIN, auditorio Antonio 
Lozano
La Vida Loca

Sala de proyecciones. 
Naco es chido

14:00 a 16:00 hrs.

SILADIN, auditorio Antonio 
Lazcano
La Gran Venta
Dir. Florian Opitz

Sala de proyecciones. 
La Vida Loca

SILADIN, auditorio Antonio 
Lozano
Maradona por Kusturica

Sala de proyecciones
Acme y Cia.

16:00 a 18:00 hrs.

SILADIN, auditorio Antonio 
Lazcano
La guerra oculta México 
militarizado

Sala de proyecciones
El Mundo a Cada Rato 

SILADIN, auditorio Antonio 
Lozano
En el hoyo

Sala de proyecciones
Gimme de Power.

Organizan: Violeta Vázquez, Enrique Pimentel, Rodolfo Sánchez y Rita A. Refugio
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En Cinema Rock de los Viernes, 
presentamos en concierto a los Héroes 
del Silencio.

Banda de Rock española radicada 
en Zaragoza, formada inicialmente 
por Juan Valdivia (guitarra solista) 
y Enrique Bunbury (voz y guitarra 
rítmica), completada con Joaquín 
Cardiel (bajo) y Pedro Andreu 
(batería), a mediados de los 80. 
Experimentaron un gran éxito 
en España y Latinoamérica, así 
como en varios países europeos, 
convirtiéndose en uno de los grupos 
más exitosos de la historia del rock en 
español. Después de doce años en los 
que vendieron más de seis millones 
de discos en más de treinta y siete 
países, y en los que ofrecieron más de 
mil conciertos, la banda se separó en 
1996.

Sus señas de identidad fueron 
una imagen muy característica, con 
una iconografía y simbología muy 
particulares, y una música compuesta 

por letras ambiguas y trascendentales, 
arpegios complicados y una sólida 
base rítmica. Entre sus influencias 
literarias se han citado escritores 
como William Blake y Charles 
Baudelaire, y entre las musicales a 
grupos como Led Zeppelin y The Cult. 

En 2007, conmemorando el 
vigésimo aniversario de sus primeras 
grabaciones y once años después de su 
ruptura, anunciaron su regreso con 
una gira de diez conciertos en España 
y América, titulada genéricamente 
Héroes del Silencio Tour 2007. 
Después de la gira se separaron 
definitivamente. 

En Cinema Rock de los 
Viernes te traemos 
el emblemático 
concierto en el Foro 
Sol de la Ciudad de 
México, durante ese 
tour de 2007.

¡No te lo puedes 
perder! Viernes 21 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

Hola buenos días ¿Me gustaría comenzar por preguntar: 
¿Alguna vez  a ti o a alguien que conoces le han realizado 
un trabajo dental  que no necesitabas? , ¿O quizás alguna 

cirugía? Las probables respuestas pueden ser variadas; desde un 
si, a un  no, o un  “No lo sé” ¿Y cómo saberlo? Pero más allá 
de ¿Cómo saberlo?, pienso que debemos pensar en el tipo de 
profesionista que  quieres que te atienda y el que quieres ser. 

Dentro de las áreas de la salud, los médicos, veterinarios, 
entre otras, tenemos en nuestras manos la responsabilidad de 
tratar con  seres vivos; y estos se merecen lo mejor de nosotros, 
es por ello que hoy te invito a que  recapacites y pienses en qué 
clase de profesionista quieres ser. Por ejemplo, uno que respete 
las decisiones del paciente; uno que le diga la verdad respecto al 
tratamiento correcto; uno que cobre lo justo; o uno que por el 
contrario, realice tratamientos y cirugías innecesarias, tan solo 
para ganar más dinero. 

Yo trato siempre de recordar que soy un potencial paciente y 
que no desearía que alguien con antivalores sea mi odontólogo 
tratante o mi médico, esto me ayuda a recordar que como 
profesional de la salud los pacientes se merecen un profesional 
de la salud que respete, sea tolerante, honesto, digno de su 
profesión, empático y caritativo.

La pregunta aquí ahora es, ¿Y tú  qué tipo de profesionista 
vas a ser?

Los valores en las 
áreas de la salud

Ingrid González Dorantes

UNIDAD III. MÉXICO EN EL CONTEXTO 
MUNDIAL

http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/
INTERNET/1-GEOGRAFIADEMEXICO/
MANUAL_REGNATBIOGEOG_VS_
ENERO_29_2008.pdf

Contempla un repaso general de las 
características de las regiones naturales y bio 
geográficas del país. Particularmente se denota la 
interrelación existente entre los rasgos naturales 

y sociales que conforman 
el espacio geográfico 
mexicano. 
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Con el título Intervención Psicopedagógica a 
la Generación 2014. Atención Diferenciada 
a Segundo semestre, el Departamento de 

Psicopedagogía del Turno Matutino realizó una 
serie de pláticas en la sala de proyecciones y 
conferencias la semana del 10 al 13 de marzo, así 
como el día 19 del mismo. La intención de estas 
pláticas fue revisar aspectos que contribuyen 
a Fortalecer la calidad, mejoramiento y 
recuperación académica y promover la toma de 
decisiones y el proyecto de vida. 

Durante la conferencia la profesora Patricia 
López hizo hincapié en las situaciones de riesgo 
y las formas de prever la reprobación académica. 
En otro momento, propició la reflexión entre los 
alumnos acerca de los servicios educativos que 
la UNAM brinda a sus estudiantes. Finalmente, 
pidió a los presentes 
valorar el privilegio 
de ser parte de esta 
institución, lo cual les 
permitirá una mejor 
calidad de vida.

Dentro de las actividades 
que el Departamento de 
Psicopedagogía del plantel 

desarrolla a lo largo del año se presentó 
la actividad titulada El Estudiante 
Orienta al estudiante, que en esta 
ocasión trajo consigo la promoción de 
antiguas y nuevas carreras. Alumnos 
de distintas facultades de la UNAM 
promovieron a partir del 3 de marzo y 

hasta el día 7 del mismo, los programas 
de estudio, el perfil de egreso y las 
áreas de desempeño profesional de las 
carreras de su elección. 

Los estudiantes del plantel 
interesados en alguna carrera se 
dirigieron a los stands de su preferencia 
para recibir orientación de los alumnos 
que voluntariamente decidieron 
participar como expositores. La 

exposición tuvo lugar en la explanada 
principal del colegio y los jóvenes 
recibieron folletos informativos, 
aprendieron de las diferencias con 
respecto a los campus y las facultades 
que ofrecen las carreras de su interés; 
también escucharon las experiencias 
que los ponentes tienen como alumnos 
de las mismas. 

Durante la semana los estudiantes 
pudieron conocer de carreras de las 
cuatro áreas de estudio: Ciencias 
Biológicas, Químicas y de la Salud; 
Área de las Ciencias Sociales;  Área 
de las Humanidades y de las Artes y, 
finalmente, carreras del Área de las 
Ciencias Físico Matemáticas y de las 
Ingenierías. Algunas de las facultades 
que participaron fueron: FES Acatlán, 
FES Aragón, FES Cuautitlán, FES 
Iztacala y FES Zaragoza, cabe destacar 
que muchos de los alumnos voluntarios 
son egresados de este plantel y con 
mucho orgullo regresaron al colegio 
con la intención de contribuir en la 
elección de carrera de los estudiantes 
de este bachillerato.

El Estudiante Orienta al estudiante
Susana Mendoza Landeros

Intervención Psicopedagógica 
a la Generación 2014 

Reyna Rodríguez Roque
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Informes: fb:/dicucchn
Tw:@dicunaucalpan.

Recital poético
Armando Zamora.
(11:00 a 13:00 hrs.)

marzo 18

marzo 21

martes

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

Los enfermos de Teo
ska punk
Explanada Cultural
(12:30 hrs.) 

Se ha calculado que durante un año una persona 
puede consumir unas 2,200 servilletas de papel, 
aproximadamente seis por día, lo que significa que 

por cada tonelada para fabricarlas se talen 74 árboles, 
se gasten 15 m3 de agua y se desperdicie una enorme 
cantidad de energía.

Por lo tanto, te invitamos reducir el consumo de ser-
villetas de papel o preferir el uso de servilletas de tela. 
Recuerda, acciones simples logran grandes resultados.

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

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 dedicada al

Ing. Agustín Valdés Olmedo 
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
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 17 Soleado/nublados Máx.: 24° Mín.: 10° 14 km/h SO 25% 35% 11 (Extremo)

Martes 18 Soleado/nublados Máx.: 25° Mín.: 12° 12 km/h SO 20% 30% 11 (Extremo)

Miércoles 19 Soleado/nublados Máx.: 26° Mín.: 12° 17 km/h SO 20% 30% 11 (Extremo)

Jueves 20 Soleado/nublados Máx.: 26° Mín.: 12° 12 km/h NE 20% 30% 11 (Extremo)

Viernes 21 Soleado/nublados Máx.: 26° Mín.: 12° 12 km/h NE 20% 30% 11 (Extremo)

Marzo

17 - 21

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.

PIS
TA 5

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

Proyecciones PIA 
Presenta  la película

Indiferencia
Fecha: 21 de Marzo de 2014

Lugar: SILADIN
Auditorio Dr. José Sarukhán

Horario: 12:00 hrs

En un examen de matemáticas que tenía 10 pre-
guntas, se daban cinco puntos por cada respues-
ta correcta y se quitaban tres puntos por cada 
error. Todos los alumnos respondieron todas las 
preguntas. Si Javier obtuvo 34 puntos, Daniel 10 
puntos y César dos, ¿cuántas respuestas correc-
tas tuvieron entre los tres?
a. 13
b. 15
c. 17
d. 18
e. 21

(b) Como cada paquete se pesó con otros 
tres, al hacer la suma de todos los pesos 
(5+6+8+9+11+12=51) sumamos tres veces el 
peso de cada paquete, así que el peso los cuatro 
paquetes es 51/3=17

Alvárez García Carlos A.
Anguiano Sánchez Omar
Benites Esquivel Rogelio
Camacho Galván Marco A.
Cancino Gonzalez Roberto
Carretero Ortega Dante O.
Cedillo Rivera Daniel
Covarrubias Ariza Susana
Cruz Reséndiz Felipe 
Díaz Moya José Iván
García Guarneros Mario 
García Pérez Luis Giani
García Thomain Cecilia
Ignacio Álvarez Gerardo
Lara Fuentes Óscar Alejandro
Méndez Nolasco Verónica
Monroy Rodríguez Miguel A.
Muñoz Ramírez Brenda

Nolasco Martínez Ismael
Ortiz Cervantes José Ignacio
Paredes López José
Pérez Delgado Marco A.
Pérez Martínez Juan Arturo
Ramírez Maciel Juan Carlos
Rivera Vargas Héctor Gabriel
Rodríguez Saldivar Claudia
Rosales Suárez Josemaría
Sandoval León Míriam
Vázquez Flores Viviana

¿En qué año se establece 
la primera imprenta de 

América?
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ARQUITECTURA

“La ciudad y su arquitectura reciente”, 
exposición de Arquitectura Mexicana 
Contemporánea que tiene como objeto, 
evidenciar a la Ciudad de México como 
un organismo vivo y dinámico que se 
transforma en razón de algunos agentes 
que generan el cambio, entre ellos, la 
arquitectura, el urbanismo, el paisaje 

y la protección del 
patrimonio edificado. 

Acude a la Galería 
Abierta de las Rejas de 
Chapultepec, ubicada 
en la Av. Paseo de la 
Reforma y Av. Gandhi, 
Delg. Miguel Hidalgo, 
D.F. exposición presente 
hasta el 31 de marzo las 
24 hrs. 

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

El arte es un medio para expresar 
sensaciones, ideas y emociones 
del artista. En la Grecia Antigua se 
distinguieron seis disciplinas dentro del 
arte: poesía, pintura, música,  escultura, 
danza y arquitectura.

En la poesía, hace uso de las 
c u a l i d a d e s 
estéticas del 
l e n g u a j e 
donde abunda 
i m á g e n e s 
l i t e r a r i a s 
y aquellos 
e l e m e n t o s 
simbólicos; la 
pintura, recurre 
a la utilización 
de sustancias 
y pigmentos 
para realizar 
representaciones 
gráficas con el fin de crear un arte visual; 
la música, estructura una combinación 
coherente de silencios y sonidos y 
los dos elementos más importantes 
prescindibles son: el ritmo y el sonido, 
expresados por distintos instrumentos 
musicales de percusión, viento, cuerda 
y electrónico.

En la escultura, el escultor moldea 
figuras voluminosas en materiales 
como madera, barro, piedra o cualquier 
otro material para expresar así belleza, 
guiando sus modelados en dos ramas: la 
ornamental y estatuaría; la danza, lleva 
a cabo movimientos corporales rítmicos, 
y suele estar acompañada de música; la 
arquitectura, maneja la técnica de 
construir y proyectar estructuras y 
edificios, y las podemos encontrar 
en las edificaciones que distingue 
la urbe del Centro Histórico de la 
Ciudad de México.

Es por ello que te invitamos 
a que asistas a algunas de las 
distintas actividades artísticas que 
te recomendamos a continuación. 
¡Vive la pasión del Arte en México!

ESCULTURA

La exposición “El hombre al desnudo. 
Dimensiones de la masculinidad 

a partir de 1800”, se encuentra 
expuesta en el Museo Nacional de 
Arte, exhibición conformada por 171 
obras provenientes de colecciones 
nacionales e internacionales, y 
tiene como objetivo mostrar la 
concepción del cuerpo masculino 
en el imaginario mexicano. Acude 
al MUNAL  en la calle de Tacuba 
# 8, Centro Histórico, Delg. 
Cuauhtémoc, en la México, D.F., 
de martes a domingo de 10:00 a 
17:30 hrs. 

La admisión general es de 
$38.00. Entrada gratuita presentando 
credencial vigente solo menores de 13 
años, estudiantes, maestros, personas con 
discapacidad, adultos mayores INAPAM, 
jubilados, pensionados, ICOM y SÉPALO.

MÚSICA Y DANZA

El Centro Cultural 

Ollin Yoliztli te invita 

a que participes en 

la convocatoria de la 

Escuela de Iniciación 

a la Música y a la 

Danza: Educación 

musical y dancística 

en nivel inicial, la 

cual tiene dura-

ción de ocho años. 

Si quieres conocer más, consulta 

las bases de la convocatoria en la 

página web http://www.cultura.

df.gob.mx/. 

PINTURA

“Manierismo: el arte después de 
la perfección”, exposición de obras 
maniere, estilos que se desarrollaron en 
las distintas escuelas europeas del siglo 
XVI, además de su influencia en la pintura 
de la Nueva España.

Museo Nacional de San Carlos de 
10:00 a 18:00 hrs. La admisión general 
es de $31.00. Entrada gratuita todos los 
domingos.

POESIA

El taller de poesía por Julián Castruita. 
Casa del Lago Juan José Arreola, 
domingos a partir del 13 de abril hasta el 
29 de junio de 12:00 a 14:00 hrs. El curso 
tiene un costo de $700.00.


