
El Dr. Benjamín Barajas dio el corte de listón de esta feria en la que participaron alumnos y profesores de las materias 
de Biología II y IV.

 » Procesos biológicos explicados con juegos, carteles y exposiciones.
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La educación debe verse como una celebración, en tanto que compartimos 
nuestros conocimientos, aprendemos otros, o reformulamos aquellas ideas 
que aprendimos en momentos anteriores de nuestra vida. La alegría de 

aprender debe permanecer siempre, aun después de haber concluido nuestros 
estudios, pues la lectura, la apreciación del arte, la lógica, el razonamiento y la 
crítica deben formar parte de nuestras vidas. Aprendemos para ser mejores, para 
crecer en conocimientos y en espíritu, con miras a nutrir el mundo de nuevas 
posibilidades. 

Estudiar nos otorga el poder de aprender, de modificar nuestras ideas y 
conductas; pero, sobre todo, nos permite imaginar y soñar. Por este motivo, 
debe mirarse el proceso de enseñanza aprendizaje como una oportunidad para 
mejorar, para motivar nuestra curiosidad, alimentar nuestra imaginación, 
de forma tal que podamos construir nuevos conocimientos más adelante y 
responder todas las interrogantes que aparezcan en nuestra vida. 

Estudiar nos hace libres, en tanto que forjamos un criterio y planteamos 
diferentes posibilidades y recursos para defender lo que pensamos. Esta 
libertad también implica la responsabilidad de respetar al otro en sus ideas y 
corresponder con respeto y atención. En este sentido, durante la semana anterior, 
en el Plantel Naucalpan se desarrolló la 2a Feria de la Evolución, cuya intención 
es promover entre nuestros estudiantes la investigación científica, el afán por 
descubrir e investigar, mediante juegos lúdicos, carteles y exposiciones; también 
se desarrollaron eventos relativos al Día Internacional de PI (π) con diferentes 
exponentes y diversas actividades también de carácter lúdico. 

Con eventos como estos, celebramos la frescura de nuestra comunidad y su 
interés por aprender nuevos conocimientos con el juego como recurso didáctico.  
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Los profesores Miguel Ángel Alcalá Landeta 
(35 años); Julio César Reyes Mar (30 años); 
Jesús Ferreyra Colín (15 años); Juan de 

Dios González (15 años); José Ángel Vidal Mena 
(10 años) y Marisol Zamudio López (10 años), 
celebraron años de experiencia académica en el 
Plantel Naucalpan. La ceremonia tuvo lugar en 
la Sala de juntas del colegio y los homenajeados 
fueron acompañados por el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director de la institución; el Mtro. 
Keshava Quintanar Cano, Secretario General; 
la Mtra. Olivia Barrera Gutiérrez, Secretaría 
Docente y el Mtro. Ciro Plata Monroy, Secretario 
de Servicios Estudiantiles. 

El pasado 14 de marzo los profesores que 
asistieron a la cita compartieron experiencias, 
anécdotas y felicitaciones por el trabajo docente 
que desarrollan de forma cotidiana. Una de ellas 
fue su primer día en el colegio y cómo llegaron a 
este trabajo, el cual se convirtió en su proyecto 
de vida. 

Los docentes, se mostraron contentos por la 
celebración y agradecieron a los presentes por 
no dejar pasar desapercibida la entrega de estas 
medallas, las cuales anteriormente se entregaban 
en las ventanillas de pago. En otro momento, el 
Dr. Barajas Sánchez felicitó a los profesores y los 

conminó a continuar por el camino de la docencia 
en el que todavía tienen muchos aspectos por 
descubrir y vivir. Finalmente, los profesores 
degustaron bocadillos y pastel en honor a su 
experiencia docente en el plantel.

Profesores del plantel son 
distinguidos con medallas 
de experiencia docente

Reyna Rodríguez Roque
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Departamento de

Difusión Cultural
Información: Reyna Rodríguez Roque, Alfonso Ayala Correa y Susana Mendoza Landeros. Diseño: Isaac Hernández.
Dpto. de Comunicación CCH Naucalpan.

La Lic. Laura Margarita Bernardino Hernández, jefa del Departamento de 
Difusión Cultural (DICU), es la encargada de coordinar y administrar los 
espacios abiertos del colegio, cuando éstos son solicitados para alguna 
actividad de carácter cultural. Ella y su equipo se encargan de gestionar 
los espacios y orientar a los organizadores para la realización de su 
evento. DICU está directamente relacionado con otros departamentos 
como Audiovisual, Mantenimiento, Intendencia y vigilancia, además de 
la Secretaría General y la Secretaría Administrativa. 

Colaboradores de DICU: Mtro. Ricardo Ruíz, Lic. 
Helí Huerta, en apoyo secretarial Susana Durán, 
jóvenes de servicio social y alumnas voluntarias 
que apoyan en la logística de las actividades 
cotidianas del Departamento y en el préstamo 
de las guitarras y ajedreces. Los estudiantes 
pueden tener acceso al préstamo de los mismos 
con su credencial UNAM y los materiales 
pueden usarse todo el día. Durante el semestre 
se han registrado alrededor de 600 préstamos 
de guitarras. 
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Sus actividades más destacadas son: 
Muestra de Teatro, Muestra de danza, Festival 
de Música Popular, Festival de Creación Literaria, 
Muestra de Talleres Culturales y Festival 
de Canto, entre otros. En este semestre se 
contabiliza un total de 1,076 alumnos inscritos 
en los 27 talleres. 

DICU está ubicado 
en el edificio de 
audiovisual. La misión 
de este espacio es 
ofrecer un abanico 
de posibilidades 
artísticas y culturales 
que contribuyan a la 
formación integral 
de los alumnos del 
colegio. En este 
momento, el espacio 
oferta 27 talleres 
culturales, entre los 
que destacan: 

Animación Japonesa, Capoeira, 
Creación literaria, Danza folklórica, 
Danza Jazz, Danza Urbana, 
Ensamble musical, Guitarra 
para principiantes, Narrativa 
de lo sobrenatural, Resolución 
de conflictos,  Salsa, Teatro, 
Hip-hop, Malabares, K-pop, 
Ajedrez, Dibujo y pastel, 
Vampirismo, El género 
maravilloso y sus fronteras 
en el cine, Coro, Apreciación 
c i n e m a t o g r á f i c a , 
Hawaiano, Dibujo y medios 
alternativos, Diseño 
Sustentable, Zumba y Danza 
árabe. 

Entre las funciones básicas de este departamento está el coordinar las clases o talleres que se imparten en el 
plantel. Así como difundir las actividades artísticas del CCH, UNAM, INBA, Secretaría de Cultura, DGACU, CENART, 
CONACULTA y propiciar que los jóvenes se acerquen a una educación artístico-cultural. 

DICU genera y promueve al semestre 
alrededor de 35 y 40 actividades 
artísticas y culturales. Los colaboradores 
del departamento asignan espacios, 
indican actividades administrativas a 
seguir, ubican los espacios abiertos 
disponibles y, a partir de un oficio, se 
solicitan los mismos para llevar a cabo 
cualquier proyecto cultural; pueden 
presentarlo profesores o alumnos, 
siempre y cuando esté justificado y 
la calidad redunde en beneficio de la 
cultura de los miembros de la comunidad 
universitaria del plantel. 
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Con la finalidad de fomentar el 
multilingüismo en los alumnos, 
el pasado 12 de marzo se 

presentaron diversas exposiciones de 
países anglo francoparlantes, dicho 
evento estuvo coordinado por la Mtra. 
Edith Ruth Bautista de Mediateca, la 
actividad se llevó a cabo en la Explanada 
Cultural del Plantel. 

En este evento participaron  alumnos 
de 2° y 4° semestre, que explicaron 
a sus compañeros sobre la cultura, 
arquitectura, tradiciones, comida 
típica, monumentos,  por mencionar 
algunos, de varios países que han 
adoptado el inglés y francés como 
su lengua nativa. Esta actividad la 
desarrollaron profesores que imparten 

la asignatura de francés e inglés en 
la Mediateca, la Profra. Jacaranda 
Jiménez, la Profra. Ana Laura Yáñez, 
la Profra. Mariana Agreiter y el Profr. 
Arturo Pedroza, quienes dirigieron 
a un total de cuatro grupos: uno de 
francés y tres de inglés,  en la realización 
de diversas actividades lúdicas.

Los mismos alumnos participaron 
en distintos eventos, donde conocieron 
parte del acervo cultural de países 
como: Estados Unidos, Barbados, 
Canadá, Australia, Bélgica, Suiza, 
Senegal, Marruecos, Camerún, 
Camboya, Indochina, por mencionar 
algunos. “El aprender un idioma 
no sólo es relacionar la dramática o 
el vocabulario con los países, sino 
conocer también, su cultura” comentó 
la Profra. Jacaranda Jiménez. 

La  respuesta de los alumnos fue 
favorable en cuanto al aprendizaje 
y su interés por estos idiomas. Esta 
actividad culminó con una invitación 
para seguir participando en las 
diferentes actividades que la mediateca 
ofrece. “Por un CCH muchilingue, 
estudiemos ambos idiomas”, concluyó 
el Profr. Arturo Pedroza.

Una travesía por los Países Anglo 
Francoparlantes

Susana Mendoza Landeros

Es una Iniciativa ambiental propuesta por el 
grupo Bioeco-442-A, por parte de la materia 
de Biología II del turno vespertino a cargo de la 

Maestra Isabel Enríquez B., cuya finalidad es adoptar 
una o varias jardineras del plantel que requieren de 
mantenimiento constante, pues los recursos que se 
asignan a su cuidado la mayoría de las ocasiones son 
insuficientes, de ahí que se necesite la participación de 
todos.

Limpiar, recopilar desechos sólidos, abonar 
con composta, reforestar es factible, además de 
que debemos utilizar plaguicidas naturales en las 

Adopta una jardinera en 
el Plantel Naucalpan

Isabel Enríquez

jardineras; estas son algunas de nuestras propuestas para tratar de 
salvar o mantener lo mejor posible las áreas que ya están dañadas.

El grupo Bioeco-442-A invita a la comunidad escolar del plantel 
a sumarse a estas pequeñas acciones para que se mantengan 
limpias y cuidadas nuestras 
áreas verdes de forma que 
podamos disfrutar de ellas; 
asimismo, estas actividades 
pueden ser utilizadas 
para impulsar proyectos 
de creación y manejo de 
áreas verdes en los sitios 
menos favorecidos y, de 
esta manera, se mantengan 
e incrementen los servicios 
ambientales y sociales que 
estos espacios nos brindan.
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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 13:00 a 14:00 hrs.  
donde se tocarán temas de total relevancia para 
el personal tales como son: Régimen de Cuentas 
Individuales y Décimo Transitorio.

LISTA JERARQUIZADA

Del 7 de abril
al 9 de mayo

Recepción de documentos de la Lista jerarquizada para su 
revisión. En la oficina de Vinculación Académica

Del 12 al 30 de 
mayo Entrega de Informe de docencia (en formato digital). Entregar comprobante en la oficina de Control 

de asistencia.

26  mayo Publicación de la Lista jerarquizada para su revisión. En el pizarrón de la Secretaría Académica

26 - 30 de mayo Solicitud de aclaraciones de la Lista jerarquizada. En la oficina de Vinculación Académica

2  junio Publicación de Lista jerarquizada Definitiva.
En el pizarrón de la Secretaría Académica y 
página electrónica del Plantel Naucalpan. 
www.cch-naucalpan.unam.mx

SOLICITUD DE GRUPO LIBRE PARA CONCURSO

Del 31 de 
marzo
al 11 de abril

Recepción de solicitudes para grupo libre permanente En la oficina de Cuerpos Colegiados

MEJORAS DE HORARIO PERMANENTE

7 – 25 abril Recepción de solicitudes de Mejora de horario permanente. En la oficina de Cuerpos Colegiados

12  mayo La Secretaría Académica da respuesta por escrito a los profesores, 
señalando si procede o no su solicitud de mejora de horario. En la oficina de Cuerpos Colegiados

MEJORAS DE HORARIO TEMPORAL

12 - 23 mayo Profesores de carrera y asignatura definitivos solicitan por 
escrito mejora de horario temporal En la oficina de Cuerpos Colegiados

30 mayo La Secretaría Académica da respuesta por escrito a los profesores. En la oficina de Cuerpos Colegiados

PROPUESTA GLOBAL DE HORARIOS

A partir del 23 
de junio Se entregará a los profesores su horario permanente En la oficina de Vinculación Académica

LICENCIAS Y PERMISOS

Del 14 abril
al 23 de mayo Periodo de recepción de solicitudes de licencias y permisos. En la oficina de Cuerpos Colegiados

PUBLICACIÓN DEL PRIMER BOLETÍN

10 junio Publicación del primer Boletín. Se podrá consultar en el  pizarrón de la Secretaría 
Académica y página electrónica del Plantel 
Naucalpan.
www.cch-naucalpan.unam.mx

18 junio Respuesta al Boletín.

CCH Naucalpan
Secretaría Académica
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Segunda Feria de la Evolución en 
el Plantel Naucalpan

Gabriela S. Ramírez y Nancy M. López

El pasado 14 de marzo, 
alumnos de las asignaturas 
de Biología II y IV llevaron a 

cabo la segunda feria de Evolución, la cual 
fue inaugurada por el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del plantel. 

El propósito fundamental es difundir, 
a través de juegos lúdicos, carteles y 
exposiciones temas como: selección 
natural, deriva génica, migraciones, 
extinciones, especiación, radiación 
adaptativa, evolución convergente y 
divergente 

Todo ello con la finalidad que se 
comprenda que si bien todos los procesos 

biológicos son compatibles con las 
leyes de la física y la química, los 
seres vivos no se pueden reducir 

a estas leyes fisicoquímicas, ya que éstas 
no pueden explicar muchos aspectos de la 
naturaleza que son exclusivos del mundo vivo. 
La biología bien entendida incluye la dinámica 
poblacional, la probabilidad, la oportunidad, 
la emergencia y la narración histórica. Bajo 
este contexto la Evolución es el pilar más 
importante y le da sentido a la Biología, los 
organismos son el producto de 3800 millones 
de años de evolución ininterrumpida desde los 
orígenes de las primeras señales de vida, de 
los procariontes, hasta los arboles gigantes, los 
elefantes, las ballenas y todos los seres vivos en 
general. 

La práctica de campo 
es una actividad que 
refuerza determinados 

conocimientos que no pueden 
verse en el aula, en este sentido, 
el Profr. Pablo David Chávez 
Carrizosa organizó para sus 
grupos una serie de visitas 
al Depto. de Impresiones del 
Plantel Naucalpan; en ellas, 
los alumnos pudieron conocer 
de viva voz la experiencia 
de trabajar en las diversas 
publicaciones que se realizan de 
forma cotidiana, además de que 
pudieron expresar sus dudas 

Alumnos visitan el 
Departamento de 
impresiones

Susana Mendoza Landeros

a los trabajadores respecto a 
la maquinaria y los diversos 
procesos. 

Además de efectuar un 
recorrido por las distintas 
máquinas que ahí se 
encuentran, realizaron una 
práctica de serigrafía, todo 
ello como complemento al 
plan de estudios de la materia 
de Expresión gráfica II, para 
enfatizar los aprendizajes de la 
unidad II. 

Todo ello se desarrolló 
del 12 al 21 de marzo del 
presente año y, como refiere 
el profesor Chávez Carrizosa, 
es un evento que se desarrolla 
desde hace 8 años y tiene un 
fin complementario; es decir, 
realizar una práctica de campo 
dentro de plantel, con miras a 
reforzar los conocimientos que 
los alumnos necesitan.
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La realización de este evento contribuye a que los alumnos 
participantes además de comprender los temas, desarrollen 
o ejerciten su capacidad de comunicar su conocimiento a sus 
compañeros, teniendo como pilar su compromiso en la búsqueda 
y análisis de información, así como en la elaboración de sus 
materiales. Mientras que los alumnos visitantes refuerzan lo 
estudiado en clase a través del juego y la interacción entre pares.

De este modo, las profesoras que organizaron el evento: Nancy 
Minerva López Flores y Gabriela Saraith Ramírez Granados, 
congratulan el compromiso por parte de los grupos participantes, 
a s í como la participación de la comunidad en general para la 

realización de este evento.

Alumnos con promedio de  
8.0 a 8.9 
que no adeudan asignaturas,
la Dirección del CCH 
Naucalpan los felicita y 
reconoce su esfuerzo

Atentamente:
Secretaría de Administración Escolar

IMPORTANTE
Alumnos generación 2011 y 2012 
que actualmente están cursando 6° semestre
Es importante que verifiquen su inscripción en la 
pág:
www.dgae-siae.unam.mx
En caso de encontrar alguna diferencia con el 
comprobante de inscripción que te sellamos, 
deberás acudir a las ventanillas de Servicios 
Escolares a notificar dicha situación.

Recuerda que se aproxima el trámite de 
“pase reglamentado”,

evita inconvenientes.

Por este motivo se realizó una Jornada 
de Entrega de Diplomas en tu salón de 
clases. Si por algún motivo ese día faltaste o 
simplemente no estabas en tu aula, puedes 
acudir a la ventanilla 
de Servicios Escolares 
y solicitar tu diploma.

Profesores del Área de Ciencias Experimentales asisten a 
una serie de charlas, conferencias y pláticas organizadas 
por la profesora Carolina Almazán, jefa del Área de 

Ciencias Experimentales del turno matutino. En esta ocasión, el 
Departamento de Psicopedagogía fue invitado para colaborar en 
dicha actividad, por lo que la Lic. Laura Díaz participó con la charla 
académica titulada: Educación en Finlandia. 

El objetivo de este ciclo de intercambio académico es que 
participen profesores y ponentes de otras áreas e intercambien 
temas de interés con carácter transversal y que redunden en 
compartir experiencias docentes positivas para los estudiantes de 
este bachillerato. Cabe destacar, que durante la primera conferencia 
participaron 24 profesores del área, en la segunda más de 15 
profesores y se espera que cada vez más los docentes se interesen 
por estas pláticas y colaboren como ponentes.

Ciclo de Intercambio 
Académico en el Área de 
Ciencias Experimentales

Reyna Rodríguez Roque
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Es muy importante comprender 
lo valiosa que es la salud para tener 
una buena la calidad de vida. Por 
ello, es necesario saber en qué 
aspectos hay que mejorarla, lo 
cual requiere hacer esfuerzos que 
implican autoconocimiento, que 
ayuden a mantenerla.

Te invitamos a participar el 
martes 25 de marzo a las 9 y a 
las 18 horas en una mega clase 
de aerobics en las canchas, en 
el marco de la Feria de la Salud 
organizada por el Departamento 
de Psicopedagogía.

Participarán los Departamentos 
de Educación Física, Opciones 
Técnicas, Psicopedagogía y Enlace 
Comunitario, y nos visitarán 
de la Dirección General de 
Servicios Médicos, la Defensoría 
de Derechos Universitarios, la 
Dirección General de Atención 
a la Comunidad Universitaria, 
el IMSS, los Laboratorios DNA 
(Píldora del día siguiente), los 
Centros de Integración Juvenil, 
la Fundación de Investigaciones 
Sociales AC, DKT, Sport City y la 
Fiscalía Especial para los Delitos 
de Violencia Contra las Mujeres y 
Trata de Personas.

La finalidad es brindarte 
orientación sobre el autocuidado 
de la salud.

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.

https://www.facebook.com/vive.mural.cchN
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En conmemoración al Día Internacional del Número Pi 
(π), el pasado 14 de marzo se llevaron a cabo una serie 
de actividades en el Plantel Naucalpan; las cuales fueron 

coordinadas por Mtra. Paloma Zubieta López del Instituto 
de Mátemáticas, la Facultad de Ciencias de la UNAM y el 
Departamento de Matemáticas del Plantel. La finalidad de 
este evento fue que los alumnos se sientan atraídos hacia esta 
materia, así como mostrarles el uso que les damos en nuestra 
vida cotidiana.

Alumnos del plantel colaboraron en las distintas 
actividades lúdicas que se realizaron, algunas  de ellas 
fueron: Torre de Hanói, rompecabezas múltiple, ligas, 
escritura en el asfalto del numero π y e, cinta de moebius, y 
la proyección de la película Nudos. Dentro de este marco, se 
destacó la presencia de Claudia y Patricia Cabral Dorado, el 
Dr. Carlos Hernández García, Mauricio Albuerne y Dante 
Octavio Carrero, quienes ofrecieron diversas conferencias 
relacionadas a las matemáticas.

Una de las actividades sobresalientes fue la escritura de 
números en asfalto que culminaron hasta la cifra 950. “La 
intención de escribir estos dígitos en el piso es para darnos 
cuenta que el Pi es un número infinito, aunque su valor sea 
conocido como 3.1415”, comentó José Serna de la Facultad 
de Ciencias, quien fue también encargado de la organización 
de esta actividad estudiantil en el CCH Naucalpan.

“La actitud de los alumnos cambia, se sorprenden y se dan 
cuenta de la importancia de las matemáticas, así como de 
su lado atráctivo y dinámico”, explicó el profesor Vladimir 
Camacho, jefe de Sección de Matemáticas del plantel. Con 
un total de 25 colaboradores, entre ellos 20 alumnos del 
CCH-N, cuatro profesores del área de matemáticas: Daniel 
Cruz, Alfredo Rodríguez, Luis Yan y Vladimir Camacho; 
además de José Serna de la Facultad de ciencias, concluyeron 
el evento en el que invitaron a los alumnos para formar 
parte del Club de Matemáticas, donde se realizan diferentes 
actividades lúdicas relacionadas con esta materia.

Mientras tanto, José Serna hizo una cordial invitación 
al público en general para que acudan al Festival de las 
Matemáticas que se llevará a cabo del 18 al 20 de abril en la 
Explanada Central de Coyoacán.

π: El número infinito en el 
cosmos de las matemáticas

Susana Mendoza Landeros 

El Taller de Creación Literaria del 
CCH Sur de la UNAM, invita a 
los estudiantes del bachillerato a 
participar en el
3er Concurso interplanteles 
de cuento breve “Aventura 

sobre rieles”.
alerz19@yahoo.com
www.elvagonliterario.blogspot.mx

Si a/b = 1/9 y b/c = 1/3, ¿a qué es igual b-a/c-b?
a. 7/12
b. 25/8
c. 4/1
d. 4/9
e. 3/10

c) La forma de calificar el examen es 
equivalente a darle a cada alumno 50 pun-

tos al inicio del examen y quitarle 8 puntos por cada 
respuesta incorrecta. Entre los tres alumnos perdieron 150-34-

10-2=104 puntos, así que fallaron en: 104/8=13 respuestas. Así, entre 
los tres contestaron 30-13=17 preguntas acertadamente.

11



El pasado 14 de marzo se llevó a Condón Fest, exposición 
que por vez primera se presentó en la Explanada del 
plantel; el evento fue organizado por la Mtra. Luz del 

Carmen Arteaga de Progénero, un programa que atiende 
toda problemática de violencia, en especial la campaña 
Preservativos masculinos. Esta actividad contó con el apoyo 
del Instituto Naucalpense de la Juventud y la estación Grita 
Radio,  que se encargaron de presentar a las bandas: URSS Bajo 
el Árbol, Elis Paprika, Atto de Majestic y Proyecto Maconha, 
quienes autografiaron y realizaron recomendaciones a los 
alumnos respecto el uso del condón.

Los integrantes de estas bandas invitaron a los alumnos 
a tomar conciencia al ejercer su vida sexual de manera 
responsable, además de convocarlos a su presentación en el 
evento Vive Latino, a finales de este mes. El apoyo a la música 
independiente y la práctica del sexo seguro, son algunos de 
los mensajes que les ofrece Christian, del grupo Elis Paprika 
a los jóvenes.

En este mismo tenor, la Mtra. Luz del Carmen Arteaga 
comentó: “A nombre de Progénero se creó esta campaña en 
contra de cualquier tipo de violencia, en especial en el tema 
de la sexualidad; es por eso que se impulsa y contribuye para 
que el índice de violencia disminuya y dé como resultado la 
existencia de equidad e igualdad entre hombres y mujeres”.

Además, estuvo presente la Directora del Instituto 
Naucalpense de 
la Juventud, Paola 
Hernández Castro, 
quien invitó a 
la comunidad 
universitaria a 
participar en 
las actividades 
que tiene este 
organismo para su 
beneficio.

En Cinema Rock de los viernes, 
presentamos: Quadrophenia.  Película 
británica de 1979 dirigida por Franc 
Roddam, basada en la ópera rock de 
1973 de una de las mejores bandas de 
Rock que han existido: The Who.

Ubicada en Londres en el año de 
1964, dos bandas rivales: los Mods 
jóvenes impecables que se mueven 

en sus scooters, tienen 
continuos roces con los 
Rockers que visten de 
cuero, llevan grandes 
motocicletas y escuchan 
rock and roll, esta 
rivalidad los lleva a 
la más grande y loca 
aventura en un viaje hacia el encuentro 

de la identidad en la cima 
de la rebeldía musical de 
los años sesenta.

Por otro lado, la 
película es un reflejo de la 
Gran Bretaña protopunk 
p r e - t h a t c h e r i a n a , 
describiendo el 
narcisismo, y el uso 
de estupefacientes por 
la juventud británica 
durante la década de 1960. 
Motivo predominante de 
la película son las batallas 

campales entre mods y 
rockers que, en la vida 
real, se sucedieron en 
diversas localidades 
costeras a lo largo del 
verano de 1964.

Quadrophenia es 
considerada un clásico 

de culto y está reconocida como 
un retrato realista de la juventud 
británica de la década de 1960. 

En cinema Rock de los viernes te 
traemos sin interrupciones y a lo 
largo de dos horas, este clásico ¡no 
te lo puedes perder!  Viernes 28 de 
marzo, Sala de proyecciones, 12:00 
hrs.  Envía tus sugerencias al correo: 
marco.pazzo71@yahoo.com.mx

Prof. Marco Antonio Medina
PEC II de Historia

Condón Fest, diversión con 
responsabilidad

Susana Mendoza Landeros
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contó con una exposición de imágenes por parte del 
grupo 205 de TLRIID y el grupo de Administración 
de Recursos Humanos de Opciones Técnicas, cuyo 
objetivo fue sensibilizar a la comunidad en contra del 
maltrato animal, hacer difusión de la esterilización de 
los animales de compañía y la adopción responsable 
de éstos.

En el acto, Jessica Cassarubias, Nury Arriaga y Ana 
Ramírez, de Omeyocan AC, refugio temporal para 
perros en condición de abandono, dieron una plática 
a los alumnos para promover el respeto y la calidad 
de vida digna de los animales de compañía. También 
se proyectó un video sobre la vida de Mario Lenguas, 
realizado por los alumnos Anahí e Iván de Taller de 
Comunicación.

El Croquetón logró recaudar una tonelada de 
comida para perros entre croquetas, latas y sobres, 
además de material de limpieza, cobijas y collares; 
todo lo donado por la comunidad cecehachera fue 
destinado para nuestro Mario Lenguas y los perros del 
refugio Omeyocan A. C.

A su vez, la institución benefactora entregó al Plantel 
Naucalpan un reconocimiento por la organización del 
Croquetón y por el valioso aporte que lleva a cabo para 
hacer conciencia sobre los derechos de los animales.

Agradecemos a todas las personas que cooperaron 
e hicieron que este Croquetón tuviera éxito y, lo más 
importante, pusieron de manifiesto la gran calidad 
humana que tiene nuestra comunidad.

Horario Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 
7:30 a

8:30 hrs. 
Conferencia: Ahí te va el agua… ¿y si se va qué?, 
Nancy López Flores

9:30 a
10:30 hrs.  

Proyección: Seis grados
Conferencia: Climatología Médica
Tania Sánchez Martínez, CCH-Vallejo

11:30 a
12:30 hrs.  

Inauguración/Dr. Benjamín Barajas.
Teatro/El Juicio a la Humanidad, 
Grupo 808, Taller de Comunicación.

Conferencia: Cambio climático 
¿realidad o ficción?, Beatriz Cuenca 
Aguilar

Proyección: ¿Qué son los glaciares?

14:30 a
15:30 hrs. 

Teatro/El Juicio a la Humanidad, 
Grupo 808, Taller de Comunicación. 
Guillermo Solís

Conferencia: Lluvia, truenos y 
relámpagos en ciclo del agua, 
Sandra Pérez Ávila 

Conferencia: La Meteorología en tu vida, Gabriela 
Ramírez Granados

16:30 a
17:30 hrs. 

Proyección: Calentamiento global
Conferencia: ¿Existe relación entre el calentamiento 
global y la cantidad y magnitud de huracanes? 
Miguel Rangel Aguilera

18:30 a
19:30 hrs. 

Conferencia: Funciones y acciones 
de PEMBU-Naucalpan, Isabel 
Enríquez Barajas

Nota: Todas las actividades se llevarán a cabo en el vestíbulo y Auditorio Sarukhán, sótano del SILADIN
Informes: Isabel Enríquez B, Cubículo de PEMBU, planta baja del SILADIN, de martes a jueves de 13:00 a 18:00 hrs.

El jueves 13 de marzo, se llevó a cabo el Primer Croquetón, 
evento organizado por la Secretaría General, a través del 
Departamento de Enlace Comunitario con la coordinación 

de las profesoras Nancy Benavides Martínez y Elizabeth Hernández 
López.

Las donaciones empezaron desde las 9 de la mañana hasta las 
15:00 hrs. en la explanada principal del plantel donde, además, se 

Primer Croquetón para apoyar 
al refugio temporal para perros 
Omeyocan AC

Nancy Benavides Martínez
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Lunes 24 de marzo
7:00 hrs. Recolección de papel por parte del grupo 206B con el Prof. 
Fernando Velázquez.
9:00 hrs. Taller de Composta por parte de la Dirección General de 
Medio Ambiente, en el Laboratorio de Física del SILADIN.
9:00 hrs. Recorrido al Laboratorio de Trituración de PET, en el 
Laboratorio de Física del SILADIN.
11:00 hrs. Plática informatica: Todos los caminos llevan al bosque, 
por parte de Abraham Esquivel García, en el Auditorio Antonio 
Lazcano.

Martes 25 de marzo
7:00 hrs. Recolección de papel por parte del grupo 202B con la Profra. 
Iris Rojas.
9:00 hrs. Recolección de PET por parte del grupo 205 con la Profra. 
Nancy Benavides.
11:00 hrs. Diseño sustentable, Gisela Itzel Bermúdez, Laboratorio de 
Física en el SILADIN.
14:00 hrs. Recorrido al Laboratorio de Trituración de PET, en el 
Laboratorio de Física del SILADIN.

Miércoles 26 de marzo
10:00 hrs. Conferencia: Mitigación de gases de efecto invernadero, 
lluvia ácida y tratamiento de residuos, Profr. Taurino Marroquín.
11:00 hrs. Plática informativa: El cuidado de las aves, Yuri Macías 
López, en el Auditorio Antonio Lazcano.
16:00 hrs. Conferencia: Mitigación de gases de efecto invernadero, 
lluvia ácida y tratamiento de residuos, Profr. Taurino Marroquín.

Jueves 27 de marzo
9:00 hrs. Exposición y talleres de objetos de reuso , en la explanada 
principal.
11:00 hrs. Conferencia: ECOPUMA, M. en C. Mireya Imaz Gispert.
11:00 hrs. Carpa informativa: ECOPUMA, en la Explanada principal.

Del viernes 21 al 28 de marzo
Exposición temporal: Arte y ambiente, Bienal Internacional y PUMA; 
en la Planta baja del SILADIN.
Invitan: la Estrategia de Universidad Sustentable EcoPUMA 
Secretaría General, Departamento de Enlace Comunitario, Jóvenes 
Hacia la Investigación en Ciencias Experimentales y Matemáticas, 
y el proyecto INFOCAB PB202512.

La Coordinación de la Investigación Científica, 
el Programa Universitario de Medio Ambiente y la 
Estrategia de Universidad Sustentable EcoPUMA 
trabajan para incorporar la dimensión ambiental 
en todos los quehaceres de la UNAM, formar 
profesionistas con una clara identificación con 
los temas del desarrollo sustentable y reducir 
el impacto ambiental de las actividades de la 
operación universitaria.

Te recomendamos consultar la página:
 http://ecopuma.unam.mx

Pensando, creando y trabajando por un Plantel Verde: 
¡UNAMOS ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN 

LIMPIEZA 3R!
Mayor información en el Departamento de Enlace 

Comunitario con la profesora Nancy Benavides 
Martínez

Facebook/Operación Limpieza 3R
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 24 Sol/nublado/llovizna Máx.: 27° Mín.: 12° 12 km/h SO 30% 35% 11 (Extremo)

Martes 25 Soleado/nublados Máx.: 26° Mín.: 12° 12 km/h O 25% 30% 11 (Extremo)

Miércoles 26 Soleado/nublados Máx.: 26° Mín.: 12° 17 km/h SO 25% 30% 11 (Extremo)

Jueves 27 Soleado/nublados Máx.: 26 Mín.: 12° 12 km/h NE 25% 30% 11 (Extremo)

Viernes 28 Soleado/nublados Máx.: 26° Mín.: 12° 12 km/h NE 25% 30% 11 (Extremo)

Marzo

24 - 28

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.

PISTA 6Proyecciones PIA 
Presenta  la película

Hombres de honor
Fecha: 28 de Marzo de 2014

Lugar: SILADIN
Auditorio Dr. José Sarukhán, 

Horario: 12:00 hrs

TALLERES IDIOMAS 

Borrás Escorza Claudio Castillo Cervantes Martha

Escamilla Moreno Elvia Galaviz Sandoval Gabriela

Estrada Romero Ana Luisa Hernández González E.

Flores Serrano Guillermo Rodríguez Anaya Héctor

Nava Días José Romero García Genoveva

Reyes Mar Julio César Ruiz Cámara Diana

Rojas Vasavilbaso Mario Salinas Mejía Irma  

Yáñez Campuzano Daphne

El PIA cuenta con la 
valiosa participación de 
los siguientes profesores, 
en las áreas de:

Adivinanza: 
Con mis hojas bien unidas, 
que no me las lleva el viento, 
no doy sombra ni cobijo, 
pero enseño y entretengo.

Frecuencia N
se renueva

Si no pudiste asistir a los conciertos 
de los grupos que han venido a 
tocar al Plantel, o deseas volver a 
escucharlos… entonces sintoniza 

Frecuencia N donde podrás escuchar 
de nuevo sus propuestas musicales, 

conjuntamente con entrevistas exclusivas; 
además de la música que te gusta.

Y recuerda, si tienes algún demo que quieras que 
se distribuya o tienes alguna idea de programa 
radiofónico que desees presentar en la estación del 
Plantel, acude a la oficina de Enlace Comunitario 
en el edif. P Planta Baja, con el Profr. Fernando 
Velázquez para concertar una entrevista.

Frecuencia N
La estación de radio
del CCH Naucalpan.
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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

Geotermia y Yacimientos 
Minerales
por Gabriela Jiménez Casas
Instituto de Ecología, UNAM

Jueves 27 de marzo del 2014, 11:00 hrs. 
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 las videoconferencias:

Nutri Insectos
por Profra. Nancy Minerva López 
Flores
nancym@yahoo.com.mx

Viernes 28 de marzo del 2014, 11:00 
hrs. 
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


