
En la Inauguración del evento de izq. a der. Mtro. Ramón Rodríguez, Mtro. Salvador Moreno, Dr. Benjamín Barajas, Dr. Jesús 
Salinas, Profra. Piedad Solís, Mtra. Beatríz Cuenca, Mtro. Keshava Quintanar, Dr. Alberto Monzoy e Ing. Víctor Fabian.

Se celebra la 
8va. Jornada 
Estudiantil de 
Ciencias

Muestra Gastronómica cumple 
15 años en el CCH Naucalpan

La comunidad del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Plantel Naucalpan lamenta el 
sensible deceso de la profesora del Área de 
Talleres María Cristina Carmona y Zúñiga.
Nos unimos a la pena que albergan 
familiares y amigos.
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El SILADIN ofrece los resultados de su trabajo de manera cotidiana. Los 
alumnos que integran sus programas presentan diferentes proyectos 
que son testimonio fiel de un trabajo arduo; además, dan cuenta de su 

esfuerzo, de la dedicación y la paciencia para cumplir los pasos necesarios para 
una investigación científica. En el edificio del SILADIN se forman aquellos 
investigadores que en el futuro guiarán la investigación en el ámbito científico 
que se desarrolle en nuestra Universidad. Ejemplo de ello son la 8ª Jornada 
Estudiantil de Ciencias y la Muestra de insectos. 

Además, en la Explanada cultural, se desarrolló la Muestra Gastronómica 
que cumple 43 años en el Colegio; de este modo, como cada año, los aromas 
y los sabores coincidieron en perfecta armonía en los paladares de nuestros 
estudiantes, quienes esperaron con paciencia este día porque sabían que podían 
degustar alguno de los platillos de la rica gastronomía mexicana. La organización 
de este evento tiene como fin motivar el trabajo en equipo de los estudiantes, 
además invitarlos a apreciar la vastedad de platillos con los que cuenta nuestro 
país que, cabe mencionarlo, tiene la declaración de patrimonio mundial por la 
UNESCO. 

En este mismo sentido, la Universidad otorgó a las cuatro barras de comida de 
nuestro plantel, una distinción debido a la limpieza en el manejo de los alimentos, 
en la higiene de los espacios en que se cocinan, amén de otros aspectos. Hechos 
como este nos ofrecen la confianza y certeza de que se cumplen los protocolos 
establecidos por la Universidad para el manejo y la preparación de alimentos. 

Estas situaciones y eventos nos llenan de orgullo porque suceden en nuestro 
plantel y son el resultado del trabajo arduo y permanente.

Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece todos los martes publicado por el Departamento de Comunicación del 
Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y sirve como medio de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. La impresión se realiza en los talleres 
del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, Colonia Los Remedios, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53400.

/Pulso CCH Naucalpan

w w w. i s s u u . c o m / p u l s o _ c c h _
naucalpan

pulsocchnaucalpan@gmail.com
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La Universidad Nacional 
Autónoma de México, la 
Secretaría Administrativa, el 

Comité Asesor de Salud, Protección 
Civil y Manejo Ambiental, y la 
Comisión de Alimentos, reconocieron 
a las cuatro barras de comida del CCH 
Naucalpan, por cumplir, durante el 
2013, con los índices de excelencia 
sanitaria y administrativa en alimentos.

Este distintivo es otorgado por 
cumplir con la norma de calidad en 
alimentos al interior de las instalaciones 
universitarias.

Para quienes laboran en las barras 
es un orgullo que de las cuatro que 
brindan servicios, todas fueran 
merecedoras del reconocimiento. Caso 
doblemente meritorio es que una de 
ellas ha sido distinguida por cuatro 
años consecutivos.

El Comité Asesor de Salud, 
Protección Civil y Manejo Ambiental, 
realiza revisiones a las barras y 
cafeterías de las distintas unidades 
universitarias para verificar la calidad 
de los alimentos, la higiene con la que 
son preparados, que las instalaciones 

cuenten con las medidas de protección 
civil adecuadas y que cumplan con un 
protocolo ecológico; como puede ser el 
cambio de planchas de gas a eléctricas, 
la transición del uso del unicel al 
papel, manejar los alimentos a cierta 
temperatura para su mejor 
conservación.

Como parte de este 
proceso y con miras a 
brindar un óptimo servicio 
a los miembros de la 
comunidad universitaria, 
la Dirección General 
de Servicios Médicos 
proporciona cursos en los 
que se capacita y actualiza 
en el tratamiento de los 
alimentos, en el uso de 
extintores, entre otros 
tópicos relacionados.

Los trabajadores de 
las barras de alimentos, 
saben que dar un servicio 
de calidad beneficia a la 
comunidad que consume 
alimentos al interior 
del Plantel, por lo que 

son cuidadosos de seguir la norma 
establecida y han visto reconocido este 
esfuerzo.

El Dr. Benjamín Barajas Sánchez se 
mostró orgulloso de este premio porque 
“se suma a los de la comunidad para 
lograr un mejor plantel en términos de 
limpieza, sobre todo en lo más delicado 
que es la comida”.

Los trabajadores agradecen a 
la Comunidad del plantel, porque 
dicen “ellos han hecho posible este 
reconocimiento”.

Isaac Hernández

Otorgan distintivo a las cuatro barras de 
alimentos del CCH Naucalpan
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XVIII Foro “Los jóvenes y la ciencia”

Reyna Rodríguez Roque

El Conjunto Amoxcalli de la 
Facultad de Ciencias en Ciudad 
Universitaria fue el espacio en 

donde se llevó a cabo el XVIII Foro Los 
Jóvenes y la ciencia. Asistieron varios 
equipos de alumnos de los distintos 
planteles del Colegio de Ciencias 
y Humanidades para presentar sus 
trabajos de investigación elaborados 
durante un ciclo escolar a partir de las 
materias de Física, Química, Biología, 
Ciencias de la Salud, Geografía, 
Matemáticas y Psicología. Fueron 
acompañados por sus profesores 
asesores y durante las conferencias 
mostraron a los asistentes resultados de 
sus proyectos de investigación.

 La actividad tuvo lugar el pasado 
4 de abril y la inauguración estuvo a 
cargo de la M. en C. Iris Alejandra Rojas 
Eisenring, coordinadora del Programa 
Jóvenes hacia la investigación en 
Ciencias Naturales y Matemáticas del 
plantel Naucalpan. En el presídium 
acompañaron los coordinadores del 
programa de 3 planteles del CCH: 
Azcapotzalco, Vallejo y Sur. 

En su discurso la profesora Rojas 
Eisenring se refirió a la importancia y 
necesidad del foro como una forma de 
contribuir a la formación de vocaciones 
científicas entre los estudiantes del 

Colegio de Ciencias y Humanidades, 
además de ser una oportunidad de 
compartir con compañeros de otros 
bachilleratos sus temas de estudio. Cabe 
destacar que el foro es organizado año 
con año por la Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, a 
través de la Secretaría de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje y el Programa 
Jóvenes hacia la investigación en 
Ciencias Naturales y Matemáticas.

Las actividades comenzaron con 
la Exposición de carteles y maquetas 
ubicada en el lobby del Conjunto 
Amoxcalli, ahí los jóvenes participantes 
explicaron al público asistente y a los 
especialistas tanto las 
maquetas como los 
carteles, algunos de los 
temas de los carteles 
fueron: Conservación 
de los humedales 
de Xochimilco y el 
ajolote; Destilación 
simple de una mezcla 
de hidrocarburos; 
Diatomeas fósiles: 
Diversidad biológica 
en la mina El lucero 
del paleolago Tlaxcala, 
Tlaxcala. Destacó la 
exposición del cartel 

titulado: Estudio preliminar sobre el 
comportamiento de la humedad en el 
CCH-Naucalpan durante los últimos 10 
años, investigación de una estudiante 
del plantel.  

Las maquetas tuvieron los 
siguientes títulos: Aplicación de las 
parábolas en la tecnología, Explicación 
de electromagnetismo utilizando 
una bocina casera; Feria y física “El 
curandero”. Feria y física “La rueda 
de la fortuna” y Plantas medicinales. 
Posteriormente, los asistentes se 
dirigieron a las distintas salas en donde 
se escucharon las ponencias de los 
participantes. Las Salas Sotero Prieto I, 
II y III, fueron los espacios destinados 
para estas actividades. 

Se contabilizaron alrededor de 58 
exposiciones orales, 26 carteles y 5 
maquetas; participaron como asesores 
18 profesores y del CCH Naucalpan 
asistieron 48 alumnos. Los trabajos 
presentados por asignatura tuvieron los 
siguientes porcentajes: Biología (41%), 
Química (19 %), Física (14%), Ciencias 
de la Salud (11%), Matemáticas (9%) y 
Psicología (6%). 

La clausura del evento y la entrega 
de constancias de participación estuvo 
a cargo del  Director General del 
Colegio, el Dr. Jesús Salinas Herrera, y 
del Lic. José Ruiz Reynoso, Secretario 
de Servicios de Apoyo al Aprendizaje. 
Ambos dieron emotivos discursos y 
culminaron con una Goya para concluir 
las actividades del foro.
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Durante los días 1 al 3 de abril se realizó en el 
plantel Naucalpan, en el auditorio Antonio 
Lazcano Araujo, la 8va. Jornada Estudiantil 

de Ciencias. Participaron Alumnos y profesores 
del Colegio con avances, resultados o culminación 
de proyectos que desarrollaron durante un ciclo 
escolar o semestre de las diferentes disciplinas 
como Biología, Física, Química, Astronomía, 
PEMBU y Psicología. 

La Jefatura de Laboratorios Avanzados de 
Ciencias Experimentales (LACE), presentó un 
video promocional del SILADIN, cuya producción 
estuvo a cargo del Profesor Taurino Marroquín 
Cristóbal; posterior al video, el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, inauguró las actividades formales 
de la jornada. El ciclo de conferencias comenzó con 
la exposición titulada: Líneas de campo eléctrico 
vistas a través de un medio viscoso, asesorada por 
José de Jesús Reséndiz Reséndiz y Fernando Ávila 
Villanueva y presentada por los alumnos: Dulce 
Martínez Sánchez, Ximena Jéssica Martínez Licona 
y Luis Fernando Carrera Tejeda. 

Durante los tres días se llevaron a cabo 12 sesiones: 
dos matutinas y dos vespertinas. Durante toda la 
jornada, asistieron aproximadamente, un total de 
1,070 alumnos. Algunos títulos de los proyectos 
de ciencias que los estudiantes presentaron fueron 
Amoniaco y la industria Química; El peligro invisible, 
Expansión del universo; Índice de calor, Ausencia de 
nitrato de calcio en el cultivo de lechugas variedad 
Simpson en un sistema hidropónico; El peligro 
invisible; Expansión del Universo; Índice de calor; 
Variación de la presión atmosférica a través del 

tiempo en Naucalpan; Degradación de Polímeros; 
La formación de la lluvia ácida: causas y efectos; en 
total se expusieron un total de 72 exposiciones, de 
las cuales 18 fueron de Biología, 13 de Física, 12 
de Química, 2 de Psicología, 7 de Astronomía y 20 
proyectos de PEMBU. 

En entrevista, la Biól. Guadalupe Mendiola 
Ruíz, Secretaria Técnica de SILADIN, indicó que 
las presentaciones de los alumnos son el resultado 
de la investigación que realizan en un ciclo escolar; 
comentó que este año aumentó el número de 
participaciones de los jóvenes interesados por las 
ciencias y que año con año se acercan a SILADIN 
para trabajar sus temas de investigación, asesorados 
por sus profesores u asesores de este mismo espacio. 

Mendiola Ruíz destacó que la importancia de 
esta actividad apuntala las vocaciones científicas 
entre los estudiantes del CCH, y es a partir de 
estos eventos como se da a conocer el trabajo que 
voluntariamente realizan los alumnos en horarios 
extracurriculares; lo que además les reditúa en 
conocimientos nuevos aun cuando elijan otra 
carrera diferente al área de ciencias.  

Finalmente, indicó que 
este año fueron 34 profesores 
asesores y para la organización 
de la jornada participaron 
activamente los jefes de 
Laboratorios CREA y LACE, 
Ezequiel Camargo Torres y 
Taurino Marroquín Cristóbal, 
respectivamente; así como 
los técnicos académicos de 
las materias de Física, Javier 
Ramírez; de Química, Limhi 
Lozano y de Biología, José 
Lizarde.

8va. Jornada Estudiantil 
de Ciencias

Reyna Rodríguez Roque
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Algarabía, entusiasmo y sobre 
todo color, aromas y sabores 
es lo que cada año prevé y 

promueve la profesora Piedad Solís 
Mendoza con la Muestra Gastronómica 
Prehispánica y Colonial (mestiza), que 
este año cumplió 15 años de realizarse 
de manera ininterrumpida en el plantel 
Naucalpan. El miércoles 2 de abril se 
inauguró la actividad en presencia del 
Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director 
del Plantel Naucalpan y celebra el 43 
aniversario del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Esta actividad tiene la finalidad 
de promover la extensa variedad 
de platillos e ingredientes que la 
gastronomía mexicana ha heredado al 
mundo como son: la cebolla morada, el 
aguacate, el maíz, los tamales, el atole, 
los piñones. Además la combinación 
de ingredientes de la cocina mexicana 
representa la cultura histórica de 
nuestro país y siempre es un placer a la 
vista y al gusto valorar su riqueza.

Colaboraron en la organización de 
la magna actividad los profesores Elba 
Miriam Cabrera Flores y el profesor 
Eduardo Sánchez Villeda, con los 
grupos 414, 415, 417, 418, 419, 432, 416, 
425 y 433. La actividad se desarrolló 
en dos fases: el miércoles 2 de abril se 

dictó un ciclo de conferencias a cargo 
de los profesores: Jesús Antonio García 
Olivera, Enrique Escalante Campos, 
Marco Antonio Medina Zamora y Ana 
María Córdova Islas, quienes dictaron 
las conferencias: El mestizaje de los 
dulces mexicanos; Los cinco sentidos 
y la gastronomía y Alimentos con 
denominación de origen y Nutrición en 
la Alimentación, respectivamente. 

El miércoles 9 de abril se llevó a 
cabo la Exposición Gastronómica 
en la explanada cultural del Plantel, 
la inauguración estuvo a cargo del 
Dr. Jesús Salinas Herrera, director 
General del CCH y la Mtra. Carmen 
Villatoro Alvaradejo, coordinadora 
del Bachillerato a Distancia y el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director 
del Plantel; el Dr. Salinas Herrera 
hizo incapié en esta celebración, ya 
que es un hermoso testimonio de 
nuestras tradiciones. La exposición 
fue amenizada por el Lic. Enrique 
Escalante Campos, quien presentó al 
cuarteto de Metales del Conservatorio 
Nacional de Música; además de otros 
grupos que participaron con su música 
y ambiente para hacer de este evento 
algo inolvidable.

Cumplió 15 años la Muestra 
Gastronómica Prehispánica y Colonial 
(mestiza) en el CCH Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque
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EZ-2014-2
Alumnos de la generación

2012 y anteriores
Inscripción: www.cch-naucalpan.unam.mx

Los días 12 y 13 de mayo de 2014

•	 Adeudar máximo 6 asignaturas reprobadas en 
historia académica.
•	 No puedes solicitar asignaturas que fueron 
aceptadas para cursar   PAE.
•	 Checar lugar de aplicación en la pagina del 
plantel y en las áreas correspondientes.
•	 Checar fechas en área para revisión de examen.

NECESARIO
•	 Presentar identificación para hacer el examen: 
(Credencial UNAM, Usos Múltiples ó IFE)
•	 Informarse en las áreas si hay requisitos previos 
al examen.
•	 Pide en librería la guía correspondiente al turno 
que solicitaste.
•	 Revisar calificación obtenida en el área y en tu 
historia académica. En el sistema de la página:

www.dgae-siae.unam.mx

Si existe alguna diferencia, solicitar de 
inmediato en el área la revisión.

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.

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

 

Atentamente
Secretaría de Administración Escolar
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Atención profesor: la oficina 
de AAPAUNAM dará servicio 
a sus representados hasta el 2 
de mayo. Si requieres de algún 
trámite, esta sección atenderá 
hasta el 25 de abril.

ALUMNO DE 6° SEMESTRE
Estás a punto de ejercer tu Pase Reglamentado, y de 
presentar tus exámenes extraordinarios para poder 
ingresar a Facultad. Para lograrlo debes presentar en 
todo momento tu credencial, misma que:

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

Tramítala a tiempo con una 
fotografía tamaño infantil reciente 
y tu comprobante de inscripción. 

Es necesario te identifiques 
para poder realizar todos tus 
trámites  y así poder ingresar a 
Facultad.

Atentamente
Secretaría de Administración Escolar

Festejo por el Día internacional del Libro 23 de abril 
en toda la escuela a partir de las 9:00 am y hasta las 
19:00 hrs. 
Lecturas en atril

Hay poemas que nos enamoran, hay otros 
que llaman a la muerte y otros que nos llenan de 
esperanza. Acompáñanos este miércoles 23 de 
abril, entre las 9:00 y 14:00 hrs. en la explanada del 
Edificio E, para leer tu poema favorito o comentar 
tu novela predilecta.

Inauguración 9:00 am por parte del Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez.

Regalaremos rosas y libros a quienes nos 
acompañen.

Conferencia del Dr. José Luis Córdova Fronz en 
el SILADIN a las 11:00 hrs. 

Ga
rri
ta
s

Se  invita  a la comunidad del CCH - Naucalpan
a participar en el evento

Jugando y ganando 
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) realizar 
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. Por las mañanas, excepto los días miércoles; desde la 
publicación de este anuncio, hasta el día 28 de abril del 2014.
Profesores:  Ingrid González Dorantes y Arturo Pedroza   
González.  

Busca en 
facebook las 
bases completas:
 “Torneo de 
Poesía CCH 
Naucalpan” 

https://www.facebook.com/
events/
659032927477777/
?notif_t=plan_user_invited
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PAE “ÚLTIMO 
ESFUERZO”

Registro 9, 10 y 11 de mayo de 2014

en: www.cch-naucalpan.unam.mx 

Requisitos

•	 Alumnos generación 2012 y anteriores.
•	 Adeudar máximo 6 asignaturas.
•	 Alumnos generación 2011 (Repetidores 
inscritos), deberán entregar en ventanillas de 
Administración  Escolar Comprobante de 
Inscripción y la Historia Académica en las 
mismas fechas.
•	 La lista de aceptados se dará a conocer el 12 de 
mayo.
•	 Si fuiste aceptado adquiere tu material en la 
librería. 
•	 12 y 13 de Mayo, entregar en ventanillas de 
Administración  Escolar  copia de Comprobante 
de Inscripción y comprobante de pago del material 
adquirido.
•	 Fecha de curso semanal 19 al 30 de Mayo de 
2014.
•	 Las asignaturas en las que fuiste aceptado NO 
las puedes solicitar en extraordinario.
•	 Al final del curso revisa tu calificación en el área 
y en tu historia académica.

Atentamente
Secretaría de Administración Escolar

El Seminario Interdisciplinario de Profesores en Educación en 
Valores (SIPEV)

le  invita a participar en sus diferentes actividades dirigidas
a docentes y estudiantes:

Exposición de carteles

Evento Lugar Fecha
Exposición de carteles:

“Los valores y la 
educación” 

Planta baja del SILADIN
Del 30 de abril 

al 9 de mayo

Ciclo de Conferencias

Conferencia Lugar Fecha

“Noviazgo”

Psic. Claudia Ramírez 
Morales

Auditorio Antonio 
Lazcano

SILADIN

25 de abril

13:00 hrs.

“Cáncer bucal”

C. D. Ingrid González 
Dorantes

Auditorio Antonio 
Lazcano

SILADIN

30 de abril

13:00 hrs.

“Embarazo en la 
adolescencia” 

Dr. Rodolfo Islas Cortés 

Sala de Conferencias 2 de mayo

13:00 hrs.

“Adicciones: Tabaquismo 
y Alcoholismo en 
adolescentes”

Dr. Marco Polo Peña 
Corona

Auditorio José 
Sarukan

SILADIN

7 de mayo

13:00 hrs.

Concurso para estudiantes Planète Solidaire

Evento Lugar Fecha

Un escrito en francés 
acerca de la Solidaridad y 
la Ecología. 

Consulta bases en PULSO.

Recepción: Mediateca

Premiación: Sala de 
Conferencias

Hasta el 30 de 
abril 

El 6 de mayo, 

13:00 hrs
Cursos

Nombre del curso Fecha

“Una mirada al Constructivismo”

Dr. Félix Mendoza 

Del 26 al 30 
de mayo de 

16:00 a 20:00 
hrs.

Formación de profesores en educación para Valores, 
Módulo III:

“Diseño de estrategias didácticas para promover los 
Valores en las áreas disciplinarias del CCH”

Del 2 al 6 
de junio de 

16:00 a 20:00 
hrs.
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Jueves 8 de mayo a las 14:00 hrs., en el salón  
Patio de la Virreina, Boulevard Manuel Ávila 
Camacho núm. 1475, Col. La Florida, Naucalpan. 
Teléfonos:  5360-1766 / 5360-1317

Pasar a recoger sus boletos del 
22 abril al 2 de mayo, en horarios 

de oficina, al cubículo de 
AAPAUNAM.

Concurso de fotografía digital 2014-2

Lo que escapa
de la mirada

El objetivo es que tú, estudiante, desarrolles interés 
por la fotografía como un proceso creativo.

 » Puedes participar hasta con tres 
fotografías en las que muestres aspectos de 
la realidad que pueden pasar inadvertidos, 
como son aspectos de la naturaleza y el 
entorno, gente, tradiciones culturales o 
vida cotidiana.

Envía tus imágenes al correo electrónico: club-
fotocchn@gmail.com, con los siguientes datos: 
Asunto: Concurso foto 2014-2; en el mensaje 
debes escribir nombre, número de cuenta, semes-
tre y título de la imagen o imágenes (5 a 8 meg-
apixeles, sin alteración en programas de edición 
ni con efectos especiales, pueden ser en color o 
blanco y negro).

La recepción de fotografías concluye el 28 de 
abril del presente.

Comité organizador: Profesores Fernando Ro-
sales Flores, Ángel Vidal Mena y Enrique Pimentel 
Bautista.

Se invita a los estudiantes del Plantel Naucalpan a participar 
en el concurso semestral de ortografía en el marco de la con-
memoración del Día Internacional del Libro.

Se llevará a cabo el 23 de abril a las 13 horas, en la planta 
alta de la biblioteca.
Las inscripciones son en el cubículo del Área de Talleres, ubi-
cado en la planta alta del edificio “K”, en el turno vespertino; 
en el cubículo del Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales, planta baja del edificio “K”, 
o envía tus datos al correo electrónico:
cchtalleresvespertino@yahoo.com.mx

Comité organizador: Eduardo Juan, Enrique Pi-
mentel, Fernando Rosales y Sugeily Vilchis.

La Jefatura del área de 
Ciencias Experimentales 
y el profesor Dr. Ricardo 

Monroy Gamboa 
invitan a la conferencia: 

“Nucleosíntesis 
primordial (el big 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. 
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Al sur de la ciudad de México, el paisaje rompe su 
monotonía de anuncios, edificios con el espacio de 
Ciudad Universitaria. Proyecto en el que participaron 

los arquitectos, ingenieros y artistas renombrados de nuestro 
país. Ciudad Universitaria, que ha sido semillero de ideas, 
ideales, además de vastas y fecundas generaciones que se 
han nutrido de saber en sus aulas. El 28 de junio de 2007 
fue inscrita por la UNESCO en el Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

En 1954 dieron inicio las actividades en este recinto, 
en el que cada uno de sus espacios conforma la idea de 
sus creadores, la armonía de sus edificaciones no irrumpe 
abruptamente en el paisaje, sino que se integra a él, como el 
CEPE o la Dirección general de publicaciones, espacios que 
crecen con la roca y el paisaje; porque, como es bien sabido, 
la zona en que se estableció la Ciudad Universitaria es una 
zona de terrenos predominantemente volcánicos, producto 
de erupciones de varios volcanes, entre ellos el Xitle. O 
qué decir del Estadio Universitario, que en 1968, previo 

a las Olimpiadas, se convirtió en el Estadio Olímpico, que 
cuenta con una obra de Diego Rivera que da la bienvenida a 
quienes llegan, o a quienes pasan en automóvil por Avenida 
Insurgentes. 

La fortaleza de la Universidad se percibe desde el edificio 
de Rectoría, obra que como faro, mira hacia las distintas 
facultades que, como un cuerpo humano, están dibujadas 
en la geografía; así, la Facultad de Filosofía está junto a la 
Biblioteca Central, a la cabeza que sueña e imagina; le 
siguen los edificios de Derecho, Economía, como un sólido 
cuerpo, al frente Arquitectura y Ciencias, como los brazos 
que construyen; al fondo de ese paisaje, permanecen las 
facultades de Odontología y Medicina, como pies que andan 
incansables, y que determinan el movimiento, el avance. 

Desde el sur del Valle de México, la Universidad guía el 
rumbo de la investigación científica, tecnológica y humana 
de nuestro país, su geografía es el testimonio de paciencia; 
espera que fue recompensada con su término y apertura, en 
aquel lejano 1954; desde entonces sus edificios nos siguen 
maravillando por su funcionalidad y armonía con el paisaje. 
En CCH Naucalpan celebramos, a 60 años de aquella 
apertura, la belleza y el esmero que dieron fruto a uno de los 
conjuntos de edificaciones más hermosos de la Ciudad.

60 años de CU
Édgar Mena

A partir de una charla, videos 
y dramatizaciones con 
alumnos, se presentó en el 

plantel la conferencia “Pilotos por 
la seguridad vial”, presentada por el 
piloto Ricardo Iniesta el pasado martes 
primero de abril. Esta iniciativa del 
Gobierno Federal, la Secretaría de 
Salud, la Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA) México, la 
Escudería TELMEX, la Cruz Roja 
Mexicana y otras instituciones tiene el 
objetivo de generar una conciencia vial 

responsable en centros educativos de 
nuestro país, por lo tanto, el CCH no 
fue la excepción. 

El piloto Ricardo Iniesta, destacado 
corredor de la Escudería TELMEX 
presentó estadísticas de accidentes 
viales, causas y consecuencias de 
los mismos. También 
mostró un video de 
cómo un accidente 
puede cambiar  
drásticamente la vida 
de cualquier persona. 
Durante la charla el 
piloto y conferencista 
propició la participación 
de estudiantes de 
este bachillerato para 
ejemplificar la necesidad 
del uso del cinturón 

de seguridad, asimismo explicó que 
el 90 por ciento de los accidentes de 
tránsito pueden evitarse si se manejan 
los automóviles de manera responsable. 
La conferencia culminó con una serie 
de recomendaciones para prever 
accidentes viales.

Pilotos por la 
seguridad vial 

Reyna Rodríguez Roque
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Las estrellas visitan Naucalpan 
con espectacular voz, baile, 
instrumentos y magia. 

Susana Mendoza Landeros 

El pasado viernes 04 de abril, un grupo de 
alumnos asesorados por el Profesor José Nava 
Díaz, realizó la donación del libro Gramática 
Latina. Ejercicios, Antología, Vocabulario, al 
Programa Institucional de Asesorías, que no 
contaba con un material de apoyo para las 
asesorías de Latín.

La generosidad de los alumnos viene 
acompañada del agradecimiento al apoyo que 
han recibido en el programa, específicamente 
por la asesoría del profesor Nava Díaz, quien 
frente a la iniciativa de los alumnos sugirió este 
título para el apoyo de los futuros asesorados.

Las alumnas que donaron este material son: 
Samantha Reyes Ponce, Violeta Sangeado Pérez, 
Zulma Janneth Exiga Mendoza y Elizabeth De 
la cruz G.; los siguientes asesores agradecen su 
generosidad:
Beatriz Rodríguez Rico, Eduardo Carpynteiro 
Virgil, Martha Castillo, José Efraín Refugio Lugo, 
Juan Guillermo Jimenez Solorzano, María del 
Carmen Tenorio Chávez, Elba Miriam Cabrera 
Flores, Claudia Morales Ramírez, María del 
Carmen Meza Aranda y Nerida Martínez Calva.

Así mismo el programa agradece sus donaciones.

Congreso de Estudiantes de Ciencias Experimentales 2014

Los profesores del grupo de trabajo SEDOSIN (Seminario Docente SILADIN 
Naucalpan) invitan a la comunidad del plantel al Congreso de Estudiantes de 
Ciencias Experimentales 2014, en el que se presentarán los trabajos elaborados por 
alumnos en el laboratorio LACE del SILADIN durante el periodo escolar 2014, que 
se llevará a cabo los días 23 y 24 de abril, de 9:00 a 14:00 hrs., en la Tele aula 1 
(Módulo de Audiovisual).

Una formación universitaria consiste en tener una amplia 
gama de habilidades, por este motivo  para culminar y dar 
clausura correspondiente a la 3a Semana Académica de 

Opciones Técnicas, se llevó a cabo el Show de Talentos el pasado 4 
de abril, en el auditorio José Sarukhán del SILADIN.

Se presentaron 12 espectáculos entre las que destacaron: canto, 
baile y magia. El jurado determinó otorgar tresganadores y dos 

menciones honoríficas para 
cuarto y quinto lugar. El 
jurado estuvo conformado 
por: los profesores Nadia 
López Casas, del área de 
Talleres; Jorge Alberto 
Sánchez Mendoza, del 
Coro del Colegio y Teresa 
Alvarado Ríos, de Secretaría 
Estudiantil; para su dictamen  
tomaron en cuenta su 
esfuerzo, habilidades en el 
baile, presencia, técnicas, por 

mencionar algunas aptitudes. 
Los premios fueron entregados por el Mtro. Diego González 

Sánchez, quien fungió como moderador del evento. Así, el premio 
de quinto lugar fue para González Ramírez Karla y González Cortés 
Guadalupe; el un cuarto lugar para Fermín García Alan; tercer 
lugar para Nieto Reyna Cecilia; segundo lugar para Nepomuceno 
González Sergio y Arvizu Cano Cristopher y el primer lugar para 
los chicos de baile: Arreguín Sánchez Hannelisse, Zamora Ceballos 
Eduardo, Sánchez Chilpa Déborah, Castillo Peregrino Rebeca y 
Sánchez Arroyo Javier y Quiroz Landeros Paola.

A todos los participantes se les entregó una playera 
conmemorativa del Plantel, en punto de las 18:55 hrs. se dió la 
clausura de la 3a Semana Académica de Opciones Técnicas y, como 
ya es costumbre, se dedicó un emotivo Goya que alumnos y demás 
espectadores entonaron para beneplácito del auditorio.
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Informes: fb:/dicucchn
Tw:@dicunaucalpan.

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

¡FELICITACIONES!
El Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU) agradece su participación a todos los 
alumnos que compitieron en el Tercer Concurso de Fotografía: 
“La Meteorología y los Recursos Alimentarios” y en el Segundo 
Concurso de Carteles sobre Fenómenos Meteorológicos. 
Asimismo, extiende una felicitación a los ganadores de ambos 
concursos.

Tercer Concurso de Fotografía:
“La Meteorología y los Recursos Alimentarios”

Primer lugar: María del Ángel Martínez Cornejo.
“Helada Forestal”.
Segundo Lugar: Alejandra Sarai Manzano Areizaga.
“La erosión y si la vida te da pepinos”.
Tercer Lugar: Iván Ávila Salinas. “La pesca y el clima”.
Mención Honorífica: Montserrat García Fernández.
“Cambios estacionales y la trucha”.

Segundo Concurso de Carteles
sobre Fenómenos Meteorológicos

· Modalidad impresa
Primer lugar: José Morales Mendoza y Yessica Barraza López. 
“Humedad”.
Segundo Lugar: Sergio Sánchez Ortíz y Carmen Seseña 
Pascasio. “Temperatura”.
Tercer Lugar: Adriana Cuevas Ponce y Fernanda Silva 
Guerrero. “Radiación”.
· Modalidad manual
Primer lugar: Ariel Morales Jiménez y Alejandro Reyes 
Gallardo. “Luz en la oscuridad”.
Segundo Lugar: Jonathan Mauleón Ramírez. “Rayo verde”.

Problema para Pulso 62.
¿Cuál es el número mínimo de piezas de 
rompecabezas, como el que se muestra, 
necesarias para formar un cuadrado?

Solución al problema de Pulso 61.
(d) Tenemos que x - y es igual a:
12+22+...+20052-1•3-2•4-...+2004•2006

     =1(1-3)+2(2-4)+...+2004(2004-2006)+20052

     =(1+2+...+2004)(-2)+20052=  +20052

     
     =2005(-2004+2005)=2005.

(2005•2004)(-2)
2

Un bar del Folies-Bergère, 1882, Édouard Manet.
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Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24
09:00

9:45 hrs. 

INAUGURACIÓN: 
SALA DE TEATRO
Conferencia Magistral 
Luis Jesús Galindo Cáceres.

TALLER DE CÁMARAS
Sala de Conferencias

TALLER DE CÁMARAS
Sala de Conferencias

TALLER DE CÁMARAS
Sala de Conferencias

11:00

13:00 hrs.

Conferencias: 
Semiótica y Vida 

Cotidiana. 
SALA DE TEATRO

Lucía Acosta Ugalde /Mónica 
García Jiménez (FES Acatlán). 
Modera: Iriana González. 

Conferencias: 
Comunicación humana.

SILADÍN: AUDITORIO 
PLANTA BAJA: DR. 

ANTONIO LAZCANO
Vanessa Quiñones Vázquez 
(CCH Naucalpan) / 
Modera Elizabeth Hernández. 

TALLER DE CÁMARAS
Sala de Conferencias

Conferencias: 
Cómic y análisis social.  
SILADÍN: AUDITORIO 

PISO INFERIOR: DR. JOSÉ 
SARUKHÁN KERMEZ

Erasmo Cervantes Méndez 
(IEMS Carmen Serdán). 
Modera: Leticia Vázquez. 

TALLER DE CÁMARAS
Sala de Conferencias

TALLER DE CÁMARAS
Sala de Conferencias

13:00 
14:00 hrs. RECESO RECESO RECESO RECESO

14:00 

16:00 hrs.

Proyección de Película
Los Coristas

SALA DE PROYECCIONES
Presenta Teresa Merced

Proyección de Película
Sólo contra sí mismo

SALA DE PROYECCIONES

Presenta Guillermo Solís

TALLER DE CÁMARAS
Sala de Conferencias

Proyección de Película
Días de radio

SALA DE PROYECCIONES

Presenta Adela Campuzano

TALLER DE CÁMARAS
Sala de Conferencias

TALLER DE CÁMARAS
Sala de Conferencias

16:00

18:00 hrs

Conferencias:
Los jóvenes ante los Medios 
de Comunicación. 

SILADÍN: AUDITORIO 
PLANTA BAJA: DR. 

ANTONIO LAZCANO

Edgar Morín (FES Acatlán)/ 
Alejandra Gudiño Aguilar. 
(FFyL UNAM). Modera: Teresa 
Merced.

Conferencias:
Los jóvenes y el cine.

SILADÍN: AUDITORIO 
PLANTA BAJA: DR. 

ANTONIO LAZCANO

Guillermo Solís (CCH 
Naucalpan) / Elizabeth 
Hernández (CCH Naucalpan). 
Modera: Vanessa Quiñones. 

TALLER DE CÁMARAS 
Sala de Conferencias

C o n f e r e n c i a s : 
Fotoperiodismo.

SALA DE TEATRO

Ángel Vidal (CCH Naucalpan) 
/ Fernando Rosales (CCH 
Naucalpan)/ Eduardo Juan 
Escamilla (CCH Naucalpan 
y FES Acatlán). Modera Julia 
Chávez. 

TALLER DE CÁMARAS
Sala de Conferencias

TALLER DE CÁMARAS
Sala de Conferencias.

18:00

20:00 hrs

Conferencias: 
Lenguaje y Violencia.
SILADÍN: AUDITORIO 

PLANTA BAJA: DR. 
ANTONIO LAZCANO

Rafael de Jesús Hernández 
Rodríguez (CCH 
NAUCALPAN y FES Acatlán), 
José Luis Jaimes (CCH 
Naucalpan), Paola Cruz 
Sánchez (CCH Naucalpan)/ 
Modera: Hugo Fuentes Trujillo

Conferencias. 
El impacto emocional del 

cine.

SILADÍN: AUDITORIO 
PLANTA BAJA: DR. 

ANTONIO LAZCANO
Roberto Sanz Bustillo (TEC de 
Monterrey)/. Modera:
Octavio Barreda. 

Conferencias: 
Literatura y Medios de 

Comunicación. 

SALA DE TEATRO

Miguel Galván (CCH 
Naucalpan) / Netzahualcóyotl 
Soria (CCH Naucalpan)/ 
Modera: Enrique Pimentel. Sala 
de Teatro.

Clausura.

Organizan: Elizabeth Hernández, Vanessa Quiñones, Fernando Martínez, Enrique Pimentel y Serafín Benítez.

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación y el Departamento de Audiovisual

SEMANA DE LA COMUNICACIÓN 
“LOS JÓVENES Y SU INTERRELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN HUMANA Y MASIVA”.


