
En 1950, el Patronato creó el organismo denominado Ciudad Universitaria de México, presidido por Carlos Novoa y cuya gerencia 
general estuvo a cargo del arquitecto Carlos Lazo, quien asumió la tarea de convertir en realidad los proyectos que se iban 
finalizando.
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En medio de la oscuridad el anuncio de “Tercera llamada” crece desde el 
silencio. Las palabras nutren la ansiedad del público, además de que el 
escenario se enciende y aparece una figura, una voz. Entonces el árbol que 

no es árbol nos convence de su presencia y utilidad ahí. Crece un bosque, una 
ciudad, todo ello a partir de los diálogos que los actores intercambian. Sabemos de 
sus sueños, de su dolor o angustia, nos sentimos identificados con sus emociones 
y, por lo tanto, sentimos.

Estas y otras expresiones pudieron apreciarse en el 6º concurso de teatro en el 
que convergieron diversos talentos de los alumnos, tanto en el ámbito actoral, 
en el montaje de la escenografía, la dirección y todos aquellos en que el arte del 
teatro destaca. Durante cinco días, los alumnos del plantel pudieron apreciar 
una muestra de obras. Al final, su talento fue reconocido por el aplauso del 
público, además de que un jurado otorgó una serie de premios en cada uno de 
los diversos aspectos.

En este mismo concierto de literatura, nuestro plantel no dejó pasar la 
oportunidad de celebrar los cien años del nacimiento de Octavio Paz; así, una 
serie de conferencias dieron cuenta del interés de nuestra comunidad por la 
palabra de este destacado intelectual mexicano, quien en el año 1990 recibió el 
Premio Nobel de Literatura como reconocimiento a su destacada trayectoria. 
La literatura de Paz transita por diversos orbes, sobre todo en el de la poesía y 
el ensayo literario; con brevísimos atisbos en la narrativa y el teatro. Heredero 
de una tradición universal, el autor de El arco y la lira nos acercó a la poesía y la 
literatura de otros países con sus Versiones y diversiones, pero sobre todo, llevó la 
obra de nuestros escritores a otras latitudes.

Celebrar a Paz es permitir que nuestros alumnos conozcan las virtudes de 
su obra, se reconozcan en sus letras y descubran a todos aquellos poetas que el 
autor de El laberinto de la soledad tradujo al español. Dialogar con sus libros 
evitará que ésta se convierta en una figura de piedra o de sal; consideramos que 
debe leerse, cuestionarse, asimilarse, con miras a analizarla y evitar que sólo 
permanezca en el polvo del olvido.
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Alumnos, profesores, asesores, 
jurados y organizadores 
cumplen un año más de vivir 

el teatro en toda su intensidad en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 
El 6to. Concurso de Teatro Estudiantil 
del CCH Naucalpan 2014 presentó 29 
obras teatrales durante la semana del 24 
al 28 de marzo. La organización estuvo 
a cargo de Olivia Barrera Gutiérrez, 
Octavio Barreda Hoyos y Keshava 
Quintanar Cano, profesores del Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación 
quienes, como cada año convocan, 
preparan, asesoran y promueven la 
participación tanto de alumnos como 
profesores en el montaje de obras de 
teatro para el concurso. 

En esta ocasión los títulos de 
las obras fueron muy variados, así 
como los géneros de las mismas. 
Los asistentes pudieron disfrutar de 
comedias, dramas e incluso musicales. 
Títulos como Fuente Ovejuna, La Dalia 
Negra, Sueño de una noche de verano, 
Jesucristo superestrella, Las nubes de 
Aristófanes, El censo, Fedra y otras 
griegas, Abuelita de Batman y La noche 
de Tlatelolco se contaron entre los 

títulos más conocidos por los jóvenes 
lectores del texto dramático. 

Sin embargo, también se ofertaron 
textos originales de alumnos y 
profesores, así como obras que no 
habían sido montadas anteriormente, 
entre ellas: Amor, cacerolas y ladrones; 
Su nombre era Lola; No te preocupes ojos 
azules; Un espectro para las gemelas; 
La secretaria; Don sobrenatural, Luna 
de miel; La herencia; Terapia de grupo; 
Agnes; Camino a Ruina Santa; Galán 
fantasma; La vuelta; El juego del amor 
y el azar;  La increíble historia de 
Nadia; Paso del agua que se acaba; El 
crucificado; Tánatos; Un hogar sólido y 
Piel de Arena. 

La premiación desbordó emociones 
entre los grupos participantes, asesores 
y profesores, quienes con entusiasmo y 
profesionalismo prepararon sus obras 
para el concurso. A las 18:00 horas 
del viernes 28 de marzo, todos los que 
pudieron darse cita en la Sala de Teatro 
animaron y apoyaron a sus obras 
favoritas, además de ovacionar a los 
ganadores. Las categorías premiadas 
fueron: Publicidad/programa de mano, 
Adaptación, Escenofonía, Iluminación, 

Escenografía, Vestuario/maquillaje, 
Actor/actriz de reparto, Actor/actriz 
cómicos, Actor secundario, Actriz 
seria, Mejor Actor, Mejor actriz, 
Dirección y mejor obra. 

Los jurados Abraham Alcalá, 
Leticia Vázquez y Mario Alberto 
García, premiaron a las mejores obras 
como sigue: Tercer Lugar, La Dalia 
Negra, producida por el alumno 
Sebastián Bastida; segundo lugar, 
Agnes, producida por Ignacio Fontes y 
Primer lugar, Piel de arena producida 
por Ixchel Flores. Así concluyó un 
ciclo más de este valorado concurso 
que, debe resaltarse, es un proyecto 
INFOCAB que impulsa año con año la 
Mtra. Olivia Barrera Gutiérrez. 

Vivir el teatro: 6to. Concurso de Teatro 
Estudiantil del CCH Naucalpan 2014

Reyna Rodríguez Roque
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Departamento de

Información: Reyna Rodríguez Roque y Susana Mendoza Landeros. Diseño: Reyna I. Valencia López.
Dpto. de Comunicación CCH Naucalpan.

IMPRESIONES 

Está a cargo de la Lic. María Eugenia Ortiz Luna y se encuentra  en el edi�cio de 
Talleres, frente al  Estacionamiento inferior; el horario de atención es de 9:00 a 
20:00 hrs. de lunes a viernes.   

El objetivo de este departamento es apoyar a los profesores y personal 
administrativo con materiales de impresión para el óptimo desarrollo de sus 
actividades; así como programar las impresiones y reproducciones de acuerdo con 
los proyectos académicos, mediante la aplicación de los lineamientos y 
procedimientos de las políticas de impresiones, para brindar a los usuarios servicios 
de calidad en la impresión y reproducción de sus materiales. 

MISIÓN: 
El departamento de 
Impresiones tiene como 
propósito central la 
impresión y reproducción 
del material didáctico del 
Colegio; de tal forma que 
permita la generación, 
transmisión y difusión del 
conocimiento de acuerdo a 
las necesidades de la 
Institución.

VISIÓN: 
El departamento de 
impresiones cuenta con el 
equipo  para la  elaboración 
del material que edita, 
además que procura 
mejorar la calidad en los 
trabajos, así como cumplir 
en tiempo cuando apoya 
proyectos especí�cos de los 
profesores, de acuerdo con 
las necesidades del  colegio.
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Turno matutino: Julio Esquivel, Salvador Salazar,  
Gilberto Arizmendi, Susana Arciniega, Francisco 
Morales  y  Gabriel Trejo.                                                                                                                                  
Turno Vespertino: Roberto Trejo y  Nicolás Maqueda. 

  EN EL DEPARTAMENTO DE IMPRESIONES:
COLABORADORES

EQUIPO DE IMPRENTA  
• BIEN CULTURAL: Imprenta, marca THE CHANDLER & 
PRICE CO., ÉPOCA 1843, aún en funcionamiento.
• 3 Máquinas de impresión  O�set,  7 fotocopiadoras 
y 2 duplicadoras.
• Una guillotina, Una compaginadora,  
Encuadernadora, 2 cosedoras y una engrapadora.
• En el área se encuentra un mostrador para recibir a 
los usuarios, 1 cuarto de revelado donde se elaboran 
negativos. 
• Se cuenta con una bodega para el resguardo del 
material que se usa en el departamento.

a) Solicitar la Orden de trabajo en la Secretaría General.
b) Entregar su Orden de Trabajo al Departamento de 
impresiones mínimo con un día de anticipación. 

PROCEDIMIENTO PARA 

SOLICITAR
TRABAJOS DE IMPRESIÓN.

EN PROMEDIO  
ELABORA AL MES: 
EL DEPARTAMENTO DE IMPRESIONES

216,000  impresiones

para venta en librería (semestral)
6,000 ejemplares

8,000 guías
 para examen extraordinario (semestral)

100 publicaciones
de revistas
del órgano informativo local Pulso
4,000 publicaciones
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La Jefatura del área de Ciencias 
Experimentales y el profesor Dr. Ricardo 
Monroy Gamboa invitan a la conferencia: 
“Nucleosíntesis primordial (el bing 

bang más que una teoría) y estelar, 
somos polvo de estrellas”. 

Ponente: Dr. Efraín Chávez Lomelí 
del Instituto de Física de la UNAM, el 24 de 
abril de 2014 en el auditorio José Sarukhán 

del SILADIN a las 16:00 hrs. 

El próximo 11 de abril de 
2014, se realizará la exposición 

fotográfica titulada “La 
comunicación no verbal a 

través de la fotografía”, de los 
alumnos de Taller de 
Comunicación I y II 
del profesor Claudio 
Borrás Escorza de 
9:00 a 14:00 hrs. 

La profesora Beatriz Elena Tejeda Lima cumple 20 años de dirigir 
el Taller de Danza del CCH Naucalpan, motivo por el que celebrará 
con 4 funciones: la primera este próximo 10 de abril en la Explanada 
a las 13:00 hrs. El día 11 en el Teatro María Rojo de Tlatelolco a las 
12 del día y los días 25 y 26 en el Teatro Javier Barrios Sierra de la 
FES Acatlán a las 18:00 hrs., en esta última habrá música en vivo. 

Atención Profesores
Recepción de documentos para actualizar la

Lista Jerarquizada
se realizará el 7 de abril al 9 de mayo en Vinculación 
Académica, con el siguiente calendario:

Apellido paterno Fechas
A a la F 7 al 11 de abril
G a la L 21 al 25 de abril
M a la R 28 de abril al 2 de mayo
S a la Z 5 al 9 de mayo

Importante:

•	 Presentar documentos originales para su cotejo.

•	 NO habrá prórroga en la recepción de 
documentos.

•	 Verificar con anticipación los documentos ya 
registrados en el sitio:

 www.cch-naucalpan.unam.mx

Entrar a la página 
www.cch-naucalpan.unam.mx

Seleccionar opciones:
 Profesores
    Servicios
      Consultar LJ

Teclear datos que 
se le solicitan.

Click botón 
Entrar

 CCH Naucalpan
Secretaría Académica

Vinculación Académica

Cumple 20 años el taller de 
danza del CCH Naucalpan
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La obra de Octavio Paz es vasta 
y diversa, transita el ensayo 
literario y filosófico, el cuento, 

el teatro, con brevísimos destellos, 
pero permanece largo tiempo en la 
poesía. Ejemplo de su importancia 
en el concierto de la literatura 
mundial, además de sus libros, son las 
innumerables distinciones que recibió, 
el más importante, quizá, el Premio 
Nobel en el año 1990. Habitante de un 
siglo lleno de cambios y propuestas 
culturales, Octavio Paz es heredero 
de los movimientos de vanguardia y 
del reconocimiento de la literatura 
latinoamericana en el resto 
del mundo. 

Sin embargo, su obra 
no debe quedar en 
la mera ceremonia y 
recordatorio petrificado, 
sino que se debe leer 
y releer, de forma tal 
que se establezca un 
diálogo; esto permitirá 
observarla con nuevos 
ojos, entenderla en 
una época distinta y 
analizarla. En este 
sentido, la semana 
del lunes 30 de 
marzo al viernes 3 de 
abril, se realizó una conmemoración 
con motivo de los 100 años de su 
nacimiento. 

Previo a la primera conferencia 
dictada por el Dr. Benjamín Barajas, 
el Mtro. José Luis Jaimes realizó una 
vasta remembranza de Paz, el dibujo 
de su vida, algunas anotaciones 
respecto al lugar de la ciudad donde 
nació, su abuelo Irineo Paz; su casa, la 
casa grande encallada en un tiempo, su 
abuelo escritor y editor que no comulgó 
con el gobierno de aquel entonces; 
su padre y demás. Posteriormente  
Barajas Sánchez inició su disertación, 
no sin antes agradecer la invitación a 
este festejo. 

De inició, precisó a los estudiantes 
reunidos que se trata de un autor 

imprescindible para el 
siglo XX mexicano, en 
tanto que su mirada de 
poeta plantea algunas 
c o n s i d e r a c i o n e s 
respecto a la cultura 
mexicana; ejemplo 
de ello es el libro 
fundamental El laberinto 
de la soledad. Además, 
mencionó que: “hablar 
de Paz es encontrarnos 
con un vasto mundo, por 
la diversidad de los temas; 
pero sobre todo con el 
poeta”, en tanto que el 
germen de su poesía nutre 

las opiniones vertidas, aunque éstas 
sean de corte sociológico. Es, a final 

de cuentas, la percepción social de un 
poeta. 

Barajas Sánchez situó a Paz como 
heredero de Vasconcelos y Alfonso 
Reyes, y como figura determinante 
respecto al rumbo de la literatura, ya 
que acumuló una serie de poderes y 
privilegios que le permitieron injerir 
en el ámbito de la creación mexicana. 

En otra de las conferencias, el Dr. 
Rafael de Jesús Hernández Rodríguez 
habló de El laberinto de la soledad, tanto 
como libro fundamental en la literatura 
mexicana, en particular su concepción 
de “la chingada” y su relación con el 
ser mexicano. Entre otros aspectos, 
expresó que: “para entender todo 
mensaje se debe determinar el verbo, 
porque a partir de él se desarrollan 
las demás acciones, esto se cumple a 
cabalidad en la propuesta de Paz, de 
una manera muy precisa al referirnos 
al verbo “chingar”.  

La obra, mencionó Rafael de Jesús, 

desde su lugar inhóspito, el laberinto y 
la soledad, nos invita a reflexionar, no 
nos deja en el desamparo. Así, entre la 
celebración y la remembranza, una larga 
serie de conferencias se presentaron 
a distintos auditorios integrados por 
estudiantes y profesores, todo ello, con 
miras a recordar la obra de este poeta 
mexicano, cuya voz sigue vigente a cien 
años de su nacimiento.

El ciclo de conferencias fue 
organizado por el Mtro. José Luis 
Jaimes, este evento se suma a los festejos 
por el natalicio de este destacado 
universitario.

Octavio Paz: Habitar el agua y la palabra
Édgar Mena
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Ciclo de conferencias con un total de 7 ponencias sobre diversos 
temas del agua, cambio climático,  meteorología, entre otras. Para 
ello, se contó con la participación de los maestros Nancy López, 
Miguel Rangel, Sandra Pérez, Beatriz Cuenca, Gabriela Ramírez 
e Isabel Enríquez, quienes expusieron diferentes temáticas 
relacionados con está semana con el propósito de fomentar una 
mayor conciencia individual y colectiva en la comunidad escolar 
para que todos los sectores trabajemos en equipo en la detención 
y aminoración de algunos daños  ambientales que hemos causado 
al planeta. 

Exposición de Carteles de Divulgación 
sobre “Fenómenos Meteorológicos” del 21 
al 28 de marzo en SILADIN. Se expusieron 
un total de 40 carteles asesorados por 
diferentes docentes, áreas, turnos y grados. 

Tercer Concurso de Fotografía 
Amateur “La Meteorología en los 
Recursos Alimenticios” El total de 
fotografías recibidas fue de 150 colecciones 
con las que se montó una exposición 
fotográfica del 21 al 28 de marzo en el 
vestíbulo del SILADIN. 

Otra de las actividades presentadas 
durante esta semana fue el Ciclo de 
documentales con la proyección de: Seis 
grados, El clima en la tierra  y Calentamiento 
global.

Y para finalizar, y como parte de esta 
semana, se llevó a cabo el 21 de marzo 

la celebración del día mundial de la Meteorología en el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera con el Encuentro de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato Universitario en presencia de las 
autoridades del Centro, de la Escuela Nacional Preparatoria y del 
Colegio de Ciencias y Humanidades para presentar los mejores 
trabajos en modalidad oral y cartel de PEMBU de ambos sistemas 
de preparatoria con el fin de premiar el mejor. 

Cabe mencionar que por parte de Naucalpan participaron siete 
trabajos de investigación modalidad cartel, dos presentaciones 
orales y 5 fotografías finalistas del Tercer Concurso de Fotografía. 
En dicho evento, la estudiante del Plantel Naucalpan, Díaz Rubio 
Zaira, ganó el Tercer Lugar en dicho Concurso.

Semana de la 
Meteorología y el Agua en 
el Plantel Naucalpan

Isabel Enríquez Barajas

En el marco del XXII Aniversario del Programa 
de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU) y con motivo de la 

celebración del Día Mundial del Agua y el Día Mundial 
de la Meteorología, PEMBU Naucalpan organizó la 
Cuarta Semana de la Meteorología y el Agua con una 
serie de actividades académicas y culturales del 21 al 
26 de Marzo a cargo de la profesora Isabel Enríquez 
Barajas, responsable del Programa contando además 
con el apoyo de las profesoras Nancy López Flores y 
Gabriela Ramírez Granados.  

La Semana inició con el Encuentro de Estaciones 
Meteorológicas, el vienes 21 de marzo, en el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera en Ciudad Universitaria. 
Para el plantel, el lunes 24 de marzo se llevó a cabo la 
inauguración por parte de la director del Plantel, el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez con la presentación de la 
Obra de Teatro “El Juicio a la humanidad” a cargo del 
grupo 802 del Taller de Comunicación.  Asimismo se 
presentaron una serie de conferencias y proyecciones 
con temáticas relacionadas al Agua y la Meteorología.  
También se presentó la exposición de los carteles 
sobre fenómenos meteorológicos y las fotografías del 
Tercer Concurso de Fotografía de PEMBU, todo ello 
presentado en el SILADIN.

Las actividades presentadas durante esta semana 
fueron:
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La Semana Académica de Opciones Técnicas en el plantel 
Naucalpan tuvo lugar del 31 de marzo al 4 de abril. Estas 
actividades tienen el objetivo de mostrar el trabajo que 

durante todo el ciclo escolar realiza este importante departamento 
de apoyo al aprendizaje para los alumnos del CCH. 

¿Qué son las Opciones Técnicas? Fue la primera conferencia 
luego de la inauguración por parte de autoridades del Plantel, 
posteriormente se ofrecieron otras conferencias que abordaron 
asuntos relacionados con alguna de las Opciones Técnicas que el 
plantel imparte. Entre ellas: Pirámide de Masolw, Aplicaciones de 
Robótica para Ciencias Experimentales, Aplicaciones de fractales 
en Geometría, Como funcionan los algoritmos criptográficos, 
Parasitología, Contratos laborales, Fertilizantes y Luminosidad. Las 
conferencias se dictaron el lunes y martes. 

Las actividades contemplaron una exposición de las diferentes 
Opciones Técnicas ofertadas en el plantel. Además el jueves se 
realizó el Rally de las Opciones Técnicas como evento lúdico 
educativo para demostrar las actividades que se realizan en cada 
una de las mismas.

Para finalizar la actividad, se proyectaron una serie de películas 
y la actividad culminó con el tan aclamado Show de talentos, 
pues los jóvenes interesados desbordaron emociones, se premió a 
los mejores concursantes y se realizó la clausura de esta semana 
académica.

Examen Extraordinario “EZ”
Alumno de 6° semestre

Si te estás preparando para presentar tus exámenes 
extraordinarios, recuerda que es requisito 
indispensable presentar tu credencial para 
identificarte.

· Debe ser legible.
· No tener tachaduras.
· No tener enmendaduras.

Tramítala a tiempo con una fotografía 
tamaño infantil reciente y tu comprobante de 
inscripción. Evítate tener complicaciones que 
puedan imposibilitar tu egreso y con ello tu Pase 
Reglamentado a Facultad.

Atentamente:
Secretaría de Administración Escolar

≈ 2 ≈
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Dr. José Narro Robles
Rector

Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Dr. Francisco José Trigo Tavera
Secretario de Desarrollo Institucional

Lic. Enrique Balp Díaz
Secretario de Servicios a la Comunidad

Lic. Luis Raúl González Pérez
Abogado General

Dr. Isidro Ávila Martínez
Director General de Administración Escolar
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México, D.F., marzo de 2014  
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Se convoca a los alumnoS del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
que concluyen el Bachillerato en el 
ciclo escolar 2013-2014 y a quienes lo 
concluyeron en años anteriores y no 
han ingresado a alguna  licenciatura, 
a que realicen su registro vía Internet 
para ingresar al nivel licenciatura por 
Pase Reglamentado, del 21 de abril al 
8 de mayo de 2014.

2014  2015

Ingreso a 
CONVOCATORIA

Licenciatura 

Descarga la convocatoria completa:
www.cch-naucalpan.unam.mx

3era Semana Académica de 
Opciones Técnicas 

Reyna Rodríguez Roque

Se convoca a los alumnos del Colegio de Ciencias 
y Humanidades que concluyen el Bachillerato en 
el ciclo escolar 2013-2014, y a quienes lo concluye-
ron en años anteriores y no han ingresado a alguna 
licenciatura. a que realicen su registro vía Internet 
para Ingresar al nivel Licenciatura por Pase Regla-
mentado, del 21 de abril al 8 de mayo de 2014.
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En los últimos años se ha realizado un cambio en el 
concepto de salud, en tanto que ya no se considera 
como algo que se debe conservar, sino como un 

aspecto que se debe desarrollar a través de la modificación 
de la conducta ante los hábitos nocivos para la salud en las 
dimensiones biológica, psicológica y social.

En toda sociedad, la promoción de la salud es un tema 
prioritario que se refiere al desarrollo y fortalecimiento de las 
conductas y estilos de vida que conducen al logro del estado 
de vida saludable, el cual se entiende como una conducta de 
carácter consistente que está posibilitada o limitada por la 
situación social y las condiciones de vida de una persona.

Como respuesta al crecimiento de los factores de riesgo a los 
que se enfrentan los adolescentes, que posibilita condiciones 
vulnerables para su salud, el pasado 26 de marzo se llevó a 
cabo en nuestro plantel la Cuarta Jornada 
de Ciencias de la Salud con el objetivo de 
promover los estilos de vida saludables 
tanto en alimentación y nutrición como en 
sexualidad y reproducción, cuatro temas 
que resultan impactantes siempre, pero 
más en esta etapa de vida. La Jornada fue 
organizada por los profesores Ma. Gicela 
Jiménez Díaz y Carlos Zenteno Gaytán, 
quienes coordinaron a los alumnos de 
grupos 601, 602, 603, 606, 610, 611, 612 y 613 
de la asignatura de Ciencias de la Salud.  

Durante el evento se impartieron pláticas 
orientadoras, así como actividades de 
reforzamiento y retroalimentación respecto 
a las problemáticas tratadas, en ellas se 

repartieron materiales elaborados por los propios alumnos, 
en los que se especificaban los principales puntos de cada 
tema. Así mismo, se presentaron actividades culturales de 
canto, baile y declamación.

Muy relevante resultó la conferencia inaugural del 
Psicólogo Israel Trejo González respecto a Autoestima y 
violencia en el noviazgo, en la cual el público asistente tuvo 
una participación destacada.

Cuarta Jornada de Ciencias de 
la Salud y los estilos de vida 
saludables

Ma. Gicela Jiménez Díaz

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

Energías
Renovables

por Alejandra Castro González
Instituto de Ingeniería, UNAM

Jueves 10 de abril del 2014,
11:00 hrs. 

Sala TELMEX
Informes e inscripciones:
Prof. César Reyes Hernández
cesar_rey2000@yahoo.com

Profra. Esther Barrera Padilla
tallercbm2@gmail.com

Profr. Marco Antonio Lagarde
ssaalagarde@gmail.com

Cel: 04455-3433-8313

10



Álgebra 
Excel como apoyo al aprendizaje de las matemáticas 
Fundamentos léxicos de las ciencias biológicas y de la salud 
Habilidades de pensamiento enfocadas a Química 
Estequiometría, química de reacciones en solución y con gases 
Comprensión lectora 
Argumentación 
El dibujo y los elementos del diseño 
Uso de Tic´s en tareas escolares 
Educación y liderazgo en la sociedad 
Patentes y capital humano 
Reinventa tus estrategias de aprendizaje 
Manejo del estrés 

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

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

Curso - taller : El hidrógeno como 
energético del futuro 

¿Qué es una pila de hidrógeno? ¿Cómo 
funciona un auto de hidrógeno? ¿Puede una 
auto funcionar con alcohol? ¿Qué ventajas 
presenta como energético el hidrógeno?    
Si te atrae la investigación científica o en 
ingeniería, aunque no vayas a ser cientifico 
o ingeniero, te invitamos a que participes en 
el curso sobre estudio de fuentes alternas de 
energía mediante el uso de juguetes.  Lo único 
que necesitas llevar es entusiasmo, ganas de 
aprender y de trabajar. 
El curso se realizará en las intalaciones del 
SILADIN del plantel, del 26 de mayo al 6 de 
junio próximos, de 9:00 a 13:00 hrs. 
Acude a inscribirte con el profesor: Ezequiel 
Camargo Torres, en el laboratorio de Física, 
Planta baja del SILADIN

Saber UNAM es un sistema de lecciones interactivas que 
te permitirá crear conocimiento a tu propio ritmo. Es un 
sistema que no te hará sentir solo en tu estudio, pues recrea 
un pequeño mundo virtual.

PROFESORES:
Se hace la más cordial invitación al homenaje a los profesores del Área 

Histórico Social fundadores del colegio y formadores de más de cuarenta 
generaciones de alumnos en el Plantel Naucalpan 

abril de 2014, auditorio Antonio Lazcano del SILADIN

Lunes 7
9:00-11:00 hrs.
Palabras  a cargo de:
Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director del CCH Naucalpan.

Homenaje a las profesoras. 
Olga Trevethan Cravioto
Josefina María de Lourdes Pirod 
Posada
Participan:
profesores y alumnos

11:00-13:00 hrs.
Palabras  a cargo de:
Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director del CCH Naucalpan.

homenaje a los profesores
Profa. Ana Isabel Cano Bonilla
Prof. Vivaldo Reyes Cruz
Participan:
profesores y alumnos

Jefatura de Sección del Área Histórico Social.
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En Cinema Rock de los viernes, presentamos 
a MANU CHAO en concierto: Babilonia 
en Guagua, Live RADIO BEMBA SOUND 

SYSTEM. Concierto y documental sobre la gira 
de la banda, dirigido por Francois Bergeron.

José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, más conocido como 
Manu Chao (21 de junio de 1961 París, Francia) es un cantautor 
francés de ascendencia española, de madre vasca y padre 
gallego. Canta en francés, español, inglés, gallego, portugués, 
y ocasionalmente en otros idiomas. Comenzó su carrera 
musical en París, como músico callejero y tocando en grupos 
como Hot Pants y Los Carayos, combinando una variedad de 
lenguajes y estilos musicales. Con amigos y su hermano Antoine 
Chao, fundó la banda Mano Negra en 1987, logrando un éxito 
considerable, sobre todo en Europa. Se convirtió en solista 
después de su disolución en 1995, y desde entonces ha estado de 
gira regularmente con su banda en vivo, Radio Bemba. 

Manu es conocido por su lucha por la libertad y por sus ideales 
políticos, muchas de las canciones de Chao hablan sobre el 
amor, la vida en los guetos y la inmigración, dado que la familia 
del cantante emigró de España a Francia durante los años de la 
dictadura de Francisco Franco.

¡No te lo puedes perder! Viernes 11 de abril, Sala de 
proyecciones, 12:00 hrs. Envía tus sugerencias al correo:
marco.pazzo71@yahoo.com.mx  

Prof. Marco Medina
PEC II de Historia

El Dr. Rafael de Jesús Hernández Rodríguez invita 
a la Mediada 2014. 

Las actividades se desarrollarán en las Salas de 
Proyecciones y Teatro del 8 al 10 de abril de 13:00 
a 14:00 hrs. y de 14:30 a 17:30 hrs.

Invitamos a todos los docentes y alumnos del plantel a participar 
en la Segunda Feria de la Biodiversidad, donde encontrarán 
talleres, exposiciones y actividades lúdicas sobre diversos temas 
relacionados al ambiente, su problemática y cuidado.
Lugar: Explanada principal.
Fecha: Viernes 11 de abril de 2014.
Horario: de 11:00 a 15:00 hrs.
Organizadores: Gabriela Govantes, Nancy López, Marina 
Mendieta, Claudia Molina, Diana Monroy, Norma Palacios, 
Sandra Pérez, Gabriela Ramírez, Alejandro Anaya, Vladimir 
Campos, Miguel Valencia e Isabel Enríquez.

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

Agricultura, Alimentos y 
Biotecnología
 Jaime Padilla A.

AgroBio

Viernes 11 de abril del 2014, 11:00 hrs. 
Sala TELMEX

Informes e inscripciones:
Prof.  Juan Manuel Flores Sánchez

juanmanuel.floreschez@hotmail.com
Profr. Marco Antonio Lagarde

ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313
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En 1989 Paz sintió que quizá nunca 
llegaría el nobel, el galardón 
había sido concedido a Camilo 

José Cela. Estocolmo se lo daba a un 

español y la pregunta entonces era 
muy concreta: ¿cuándo se lo volverían 
a dar a un portador de la lengua de 
Cervantes? La madrugada del jueves 
11 de octubre de 1990, un año después, 

llegó la llamada que nadie 
esperaba. Octavio Paz estaba 
en un hotel en Nueva York y 
fue sorprendido: había llegado 
el tan ansiado nobel. Esta no 
fue la única sorpresa que se 
llevó Paz en su vida.

En 1968 el poeta de Mixcoac 
realizó su acto más valiente. 
Instalado en Nueva Delhi fue 
estremecido por la masacre 
de Tlatelolco y renunció a 
la embajada como protesta 
por los sucesos ocurridos 
contra los estudiantes. En este 
momento el escritor de hasta 
ese momento Libertad bajo 

palabra, Salamandra, Blanco y poco 
después Ladera este, entraba por la 
puerta grande, ya no sólo era el poeta, 
era una llama más en la protesta. El 

hombre que en 1950 respondía a qué es 
lo mexicano, se unía al mexicano.

Los años 80 y 90 marcaron otra 
sorpresa, sus ideas políticas y su 
acercamiento a Salinas de Gortari, 
Zedillo y Emilio Azcárraga fueron 
notorias y hasta por él aplaudidas. El 
hecho culminó con la quema de su 
efigie en una marcha en el centro de 
la ciudad y en el famoso desenlace 
del debate en donde el escritor Mario 
Vargas Llosa dijo que “México era la 
dictadura perfecta”, Paz no ocultó su 
enojo, respondió y dijo: “Mario siente 
que sigue en campaña”. El crítico del 68 
entraba al canal de las estrellas ahora 
en programas televisivos.

Sé que al poeta hay que juzgarlo por 
su escritura, la innegable erudición, 
el manejo de la palabra, sus ensayos 
agudos de arte, erotismo, lo mexicano, 
que dan muestra de ser uno de los 
mejores escritores universales del siglo 
XX. No por ello Octavio Paz deja de ser 
una herida abierta, como en filosofía lo 
es el pensador de selva negra.

Como parte del Segundo Encuentro Interactivo PIA, se 
llevó a cabo la conferencia titulada: Cerebros Hermosos, 
a cargo de los coordinadores de este programa: María 

del Carmen Tenorio Chávez y Miguel A. Zamora Calderilla, 
el evento se desarrolló el pasado 19 de Marzo en el auditorio 
Dr. José Sarukhán Kermez del SILADIN. 

Al inicio de la plática, la coordinadora María del Carmen 
Tenorio enfatizó que el motivo de la conferencia surgió 
después de haber leído el artículo “Cerebros Hermosos”. 
Cuyo objetivo es que los estudiantes de nuestro plantel 
reflexionen respecto al verdadero significado e importancia 
de la adolescencia en el proceso de aprendizaje.

En tanto, la coordinadora hizo referencia a que al 
adolescente se le ha catalogado como: impulsivo, cambiante, 
temperamental y desesperante; sin embargo, el artículo 
cambia totalmente la percepción que se tiene acerca de 
esta etapa de la vida, describiéndola como: adaptativa, 
funcional, única y si la observamos desde el punto de vista 
de la evolución, puede que los rasgos que presentan los 

adolescentes, sean la clave de su éxito cuando se conviertan 
en adultos. 

Por otro lado, Miguel Zamora explicó brevemente que 
algunos compuestos químicos presentes en el cerebro son 
parte fundamental para entender su funcionamiento en la 
adolescencia, por ejemplo, compuestos como la Oxitocina; 
que logra un aumento de confianza, reducción del miedo 
social y la facilidad de relaciones sociales o la Dopamina, es 
la encargada de la memoria, el sueño, el humor, la atención, 
entre otras. 

Por último, los coordinadores comentaron: “En la etapa 
de la adolescencia se tiene más capacidad de aprendizaje 
y mayor retención, ya que entre los 13 y 19 años se toma 
como clave para que los adolescentes aprovechen esa etapa 
y en un futuro puedan ser adultos exitosos”, al respecto, la 
académica enfatizó que debe de disfrutar la adolescencia, 
siempre y cuando sea con precaución y responsabilidad.

Cerebros hermosos, los de los 
jóvenes del bachillerato

Dominique Fonseca 

Octavio Paz, una 
Llama Doble

Juan José Juárez Urbán 
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* Lunes 7 de abril, auditorio Antonio 
Lazcano, 16:00 hrs., Ensambles de la
Escuela Nacional de Música.
* Martes 8 de abril, explanada edif. E, 12:45 
hrs., The jets.
* Viernes 11 de abril, canchas del plantel, 
de 14 a 19:30 hrs., Toquín de Metal 
del caracol.

Informes: fb:/dicucchn
Tw:@dicunaucalpan.

abril 
7 - 11

Raffaello Sanzio (1483 - 1520)

27 Festival de Música Pupular del CCH 2014

11 de abril, 13:00 hrs.

•	 Dúo: Citlali Itzel Guerrero Zarraga y Ana Patricia 
Méndez González (Azcapotzalco).
•	 Ditter Alonso Fajardo García (Azcapotzalco).
•	 Dúo: Daniel Moreno y Jesús Ramírez (Naucalpan).
•	 Tania Tamara Quintana Álvarez (Naucalpan).
•	 Paola Monserrat Leyva Contreras (Vallejo).
•	 Luis Antonio Cisneros Merino (Oriente).

Se  invita  a la comunidad del CCH Naucalpan a participar en el evento
JUGANDO Y GANADO CON VALOR-ES MEJOR

que se llevará a cabo el día 2 de mayo del 2014, en la explanada inferior 
del SILADIN. Podrán participar alumnos de todos los semestres; en 
equipos de tres personas máximo y mínimo (mixto); cupo limitado.
Para su participación deberán sin excepción alguna, relizar un 
rompecabezas relativo a los valores y su importancia en las diferentes 
materias impartidas en el Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Bases e inscripciones en la mediateca con el profesor Arturo Pedroza, en 
el turno matutino, excepto los días miércoles; desde la publicación de este 
anuncio, hasta el día 28 de abril del 2014.

Atentamente
Mtra.Ingrid Goinzález Dorantes

Profr. Arturo Pedroza  González.   SIP
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 7 Soleado/nublados Máx.: 27° Mín.: 13° 19 km/h SO 30% 25% 11 (Extremo)

Martes 8 Soleado/nublados Máx.: 27° Mín.: 13° 14 km/h S 25% 30% 11 (Extremo)

Miércoles 9 Soleado/nublados Máx.: 26° Mín.: 13° 12 km/h SO 25% 35% 11 (Extremo)

Jueves 10 Soleado/nublados Máx.: 26 Mín.: 13° 12 km/h O 25% 40% 11 (Extremo)

Viernes 11 Soleado/nublados Máx.: 26° Mín.: 13° 12 km/h O 25% 40% 11 (Extremo)

Abril

7 - 11

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 8
Proyecciones PIA 

Presenta  la película

El equipo triunfador
Fecha: 11 de Abril de 2014

Lugar: SILADIN
Auditorio Dr. José Sarukhán, 

Horario: 12:00 hrs.

Problema 61

Solución 60

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Química
 1 y 2

9:00
a

 11:00
hrs.

11:00
a

13:00
hrs.

9:00
a

11:00
hrs.

11:00
a

13:00
hrs.

11:00
a

13:00
hrs.

La maestra Rocío Juárez López 
es egresada de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional, trabaja en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México desde 1991. Imparte las 
materias de Física y Química 1 y 2.  
Su compromiso con la formación de 
los alumnos se refleja  en cada una 
de las actividades académicas que realiza desde las 7:00 am., 
horario que cubre toda la semana desde su ingreso en el CCH 
Naucalpan. 

Chío, como cariñosamente le llamamos en el Colegio, se 
da tiempo para practicar natación, jardinería y experimentar 
la Hidroponía casera, como una alternativa de enseñanza 
aprendizaje. Forma parte del Programa Institucional de 
Asesorías y puedes consultarla en el siguiente horario.

Libros extraños que halagáis a la mente, 
en un lenguaje inaudito y tan raro, 

y de que lo más puro y lo más caro, 
hacéis brotar la misteriosa fuente. 

“Libro extraño”, Poema de Rubén Darío.

¿Cuánto vale: x - y
si x = 12 + 22 + 32 + ... + 20052 y
y = 1•3 + 2•4 + 3•5 + ... + 2004•2005?

(a) 0

(b) 2000

(c) 2004

(d) 2005

(e) 2006

Al sumar 10 números consecutivos 
distintos, cada uno termina en un dígito 
distinto, así que la suma de todos termina 
en un dígito distinto, así que la suma 
de todos termina en lo que termina 0 
+ 1 + 2 + ... +9 = 45, o sea en 5. Como 
la suma dio 2006, entonces el número 
que se eliminó termina en 9; la única 
posibilidad es 219 (y los números son: 
218, 219, ..., 227).

A todos los estudiantes que participaron en el Segundo 
Concurso de Carteles sobre Fenómenos Meteorológicos y Tercer 
Concurso de Fotografía de PEMBU, favor de pasar a recoger sus 
trabajos al cubículo de PEMBU, planta baja del SILADIN, de 
martes a viernes de 13:30 a 17:30 hrs.
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Agenda de
del m

es de
ACTIVID

AD
ES

A
BRIL 2014

Colegio de Ciencias y Hum
anidades, 

Plantel Naucalpan
Videoconferencias

Mediada: 
El m

ono gram
ático, 

la m
exicanidad 

desde la India

Cultura 
afro-em

ergente
Conferencia- exposición

Los días 2, 3, 4,10, 11 y 24.
SILADIN /  Sala Telm

ex 
11:00 hrs. 

Jueves 3
Sala de proyecciones
13:00 a 14:00 hrs.

Miércoles 2
Sala de teatro del plantel 
de 11:00 a 13:00 hrs.

Presentación No. 2 de 
la Revista CONSCiencia

Jueves 24
Aud. Antonio Lazcano 
13:00 a 15:00 hrs.

15ª Muestra 
Gastronómica, prehispana 
y Colonial (mestiza)

Mediada: 
Homenaje a Octavio Paz.

Miércoles 2 y 9
Explanada Principal y 
auditorio José Sarukhán. 
08:00 a 13:00 hrs.

Martes 1
Sala de Proyecciones 
13:00 a 14:00 hrs.

Semana de Octavio Paz
A cien años de su natalicio

31 m
arzo al 4 de abril:

Salas de proyecciones 
y conferencias 

Viernes 25
Sala de teatro 
11:00 hrs.

Sem
ana de la 

com
unicación

Conferencias, charlas 
académ

icas y proyección 
de películas

Del 21 al 25 de abril
Sala de Teatro. 9:00 hrs.

Ópera Bellas 
Artes

8va. Jornada 
Estudiantil de Ciencias

Del 1 al 3 de abril.
Aud. Antonio Lazcano 
9:00 a 13:00 hrs. 
y 14:15 a 18:00 hrs.

 XXII Concurso 
Universitario 
Feria de las Ciencias La 
Tecnología y la Innovación

25 y 26 de abril
M

UCA, Ciudad Universitaria

Jornada de Química:
16ava. Feria de la Nutrición y 
Ciclo de Conferencias.

Viernes 25
SILADIN y explanada 
principal. 08:00 a 15:00 hrs.

Sem
ana académ

ica de las 
Opciones Técnicas 

31 de m
arzo al 4 de abril

Inauguración 11:00 hrs. 
Aud. José Sarukhán.

Toquín de Metal
del caracol 

Rally de Tutoría

Viernes 11
Canchas del plantel 
14:00 a 19:30 hrs.

Viernes 11
Banderazo, explanada del 
Edificio E. 11:00 a 15:00 hrs.

Mediada: 
Mesa Licenciatura 

Martes 8
13:00 a 14:00 hrs.

Viernes 11
Explanada
11:00 a 15:00 hrs. 

2da. Feria de la 
Biodiversidad

Beatriz Tejeda
20 años de dirigir el taller 
de danza del CCH-N

Jueves 10
Explanada principal
13:00 hrs.

Mediada: 
Mesa Posgrado

Martes 8
Sala de Teatro 
13:00 a 14:00 hrs.

Escuela Nacional de 
Estudios Superiores 
Morelia
Conferencia

Martes 8
Sala de Proyecciones 
11:00 hrs.

Presea Bernardo 
Quintana Arrioja
Taller para organizar el 
curriculum

 

Lunes 7
Sala de Proyecciones 
a las 13:00 hrs.

Ensam
bles de la 

Escuela Nacional 
de Música

Lunes 7
Aud. Antonio Lazcano 
16:00 hrs.

Proyecciones PIA
Convocatoria del 
Proceso de Pase 
Reglam

entado 
2014-II

Viernes 4
Todos los viernes en el 
SILADIN a partir de las 
12:00 hrs.

Del 7 al 11 de abril
Sala de Teatro y Planta 
Alta Biblioteca. 

Jornada de Diversidad 
de Insectos

Viernes 4
SILADIN y Explanada
10:00 a 16:00 hrs.

Conferencias
PSICOPEDAGOGÍA 
“Conocer para decidir” 

Show de talentos

Viernes 4
Auditorio José Sarukhán
16:00 hrs.

Lunes 7
w

w
w

.escolar.unam
.m

x

¡No te lo
 pierdas,

 te esperam
os!

Prem
iación 

Concurso PEMBU
Torneo de Poesía

Martes 29
Aud. Antonio Lazcano 
12.45 hrs.

Martes 29
Explanada principal
12:00 hrs.

3er Rally Deportivo 
de la Salud y de 
Conocimientos del 
Plantel Naucalpan

Lunes 28
Salida SILADIN
10:00 hrs.

Miércoles 23
Toda la escuela 
08:00 a 19:00 hrs.

Día Internacional 
del libro


