
Festejo por el Día 
Internacional del Libro

Con diversas actividades el Colegio de Ciencias y Humanidades celebró esta fecha, con una amplia participación por parte de la 
comunidad universitaria.

En Cinema Rock de los viernes, para cerrar 
un ciclo más, presentamos el último 

capítulo de la serie Seven Ages of Rock. 
Una coproducción de la BBC de Londres 
Worldwide y VH1 Classic respecto a la 

Historia de la Música Rock.
2 de Mayo, Sala de Proyecciones, 12:00 hrs.

Se realizó la exposición 
fotográfica titulada La 
comunicación no verbal 
a través de la fotografía, 
dirigidos por el profesor 
Claudio Borrás Escorza.
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Cuando sólo faltan dos semanas para culminar el semestre, el ánimo 
del colegio no decae, al contrario, permanece, brilla, sueña. Nuestros 
estudiantes nutren con su alegría cada espacio, cada aula o laboratorio. 

Los pasillos son escaparate de su creación, en tanto que dibujan en los pizarrones 
obras anónimas que permanecen a la vista de todos; también se escuchan 
canciones, charlas o se mira a alumnos en su lectura o haciendo ejercicio. 

Este ímpetu se vuelve vertiginoso a medida que se aproxima el final de 
semestre, ya que los trabajos y tareas se multiplican; los alumnos de sexto semestre 
disfrutan estos días y se preparan para la meta siguiente: la facultad. Por ello, es 
menester hablar de la alegría y el trabajo con que los alumnos nutren cada día 
en el plantel; sus actividades son testimonio de esfuerzo y aprendizaje. En este 
sentido, diversas actividades ocurrieron en días pasados; entre ellas destacan: 
la Mediada, evento en que concurren estudiantes de bachillerato, licenciatura 
y posgrado para intercambiar diversas experiencias; el Rally Tutoría, actividad 
que destaca por su carácter lúdico; el Día del Desafío Universitario; la 2da. 
Feria de Biodiversidad; Foro de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales; Exposición fotográfica, evento en que se muestra que la 
fotografía puede ser un interesante recurso didáctico; sin dejar de lado la música, 
ya que se presentaron los Ensambles de la Escuela Nacional de Música.

Mención aparte merece la celebración del Día Internacional del Libro y la 
Rosa, ya que, como cada año, reunió las voces de jóvenes entusiastas que leyeron 
frente al público su poema o fragmento de libro favorito; el premio fue un 
afectuoso aplauso de los asistentes, además de un libro y una rosa como símbolo 
de amistad y gratitud.
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La investigación es parte de 
la vida, pues se refiere a la 
inquietud por saber más allá de 

una circunstancia; por este motivo los 
días 8, 9 y 10 de abril se llevó a cabo 
el XII Foro estudiantil de iniciación 
a la investigación en humanidades y 
ciencias sociales, en el que los alumnos 
presentaron proyectos de investigación 
elaborados por ellos, el evento se 
llevó a cabo en los auditorios José 
Sarukhán y Antonio Lazcano, dichas 
presentaciones empezaron en punto de 
las 11:00 y concluyeron a las 18:00 hrs.

La organización del Foro estuvo a 
cargo del responsable del programa 
“Jóvenes Hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales”, el 
profesor Eduardo Juan Escamilla, así 
como los estudiantes que participan 
en el programa, además del profesor 
Fernando Rosales Flores.  

Los alumnos protagonistas en este 
evento son ponentes de sus trabajos 
de investigación, unos por concluir 
y otros ya terminados, escogen un 
tema para desarrollar, son asesorados 
por maestros del plantel que les 

ayudan a desarrollar su trabajo de la 
mejor manera para destacar como 
investigación interesante y aplicable en 
distintos ámbitos de la vida humanista 
y ciencia social. Son iniciados desde 
tiempo atrás, con anticipación, en 
tanto que la investigación es primordial 
para tener una respuesta verídica y 
contundente.

El XII foro estudiantil contó con 
la presencia del Dr. Héctor Castillo 

Berthier, quien dio una Conferencia 
Magistral titulada “Basura, comercio 
mayorista de alimentos, juventud 
y bandas juveniles”, el Dr. Castillo 
compartió fotografías, proyectos, 
entre ellos el “Circo Volador”, e invitó 
a los asistentes para que participen 
en su equipo de trabajo, también 
fue acompañado por algunos de 
sus colaboradores, por consiguiente 
incitó que los alumnos tomaran sus 
experiencias e investigación como 
ejemplo para poder crear cosas 
innovadoras, creativas y útiles para sus 
proyectos. 

Se presentaron 22 ponencias entre 
ellas: Orígenes, características y 
principales exponentes del muralismo 
mexicano entre 1920-1970,  Asignación 
social de los colores, Características 
de las conductas sexuales y amorosas 
de los jóvenes en la actualidad, 
Reconstrucción de un Carnaval, 
Revista especial de investigación 
cualitativa Zamnik, Identidad 
Adolescente, Enamoramiento y 
Arte en el desarrollo humano, por 
mencionar algunas. Al final del 
Foro se hizo una invitación especial 
a los alumnos para incorporarse y  
participar en el Programa de Jóvenes 
hacia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales Naucalpan y 
seguir con proyectos como los que 
se presentaron para crecimiento 
académico y personal.

XII Foro estudiantil de iniciación a la 
investigación en humanidades y ciencias 
sociales  

Susana Mendoza Landeros
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La Jornada de Diversidad de 
Insectos se llevó a cabo el pasado 4 
de abril en el SILADIN de nuestro 

platel con el objetivo de mostrar cómo 
estos otros seres nos acompañan en 
determinados aspectos de la vida; están 

en la tierra, en el agua, en el suelo y 
también en la literatura. En esta ocasión 
la jornada fue organizada de manera 
interdisciplinaria, por lo que profesores 
de las cuatro áreas académicas del 
colegio participaron activamente 

con talleres, 
c o n f e r e n c i a s , 

exposiciones y diseño 
de carteles alusivos a 

la gran diversidad de 
insectos que hay en nuestro 

país, primordialmente.
Dicho evento a cargo del Mtro. Julio 

Cesar Pantoja y la colaboración de los 
maestros: Guadalupe Hurtado, Norma 
Aurora Palacios, Silvia Elena Arriaga, 
Silvia Castillo, Vladimir Campos, Juan 
Manuel Camacho, Rebeca Rosado, 
Guillermo Flores, Elvia Lucero 
Escamilla y Alfonso César García, 
quienes entusiasmadamente llevaron a 
cabo las actividades. 

La Jornada tuvo varias actividades 
como: El taller de encapsulado de 
insectos, el taller de papiroflexia 
de insectos; entre las 
conferencias los asistentes 
aprendieron la diferencia 
entre bicho e insecto, 
recibieron información 
acerca de la evolución de 
los insectos y vectores o 
portadores de enfermedades 
y virus. Cabe destacar que 
durante las conferencias se 
hizo hincapié en que han 
habitado la tierra alrededor 
de 350 millones de años y su 
vida en nuestro planeta ha 
perdurado durante mucho 
más tiempo que la historia 
del hombre debido a su 
capacidad de adaptación al 

Los insectos del agua, la tierra, la 
literatura y en el CCH Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

Semana de 
Cultura Chicana; 
Alumnos 
ofrecieron 
pláticas, 
exposición visual 
y música  para 
dar a conocer 
parte de este 
estilo de vida.

Conocer para 
decidir; el 
Departamento de 
Psicopedagogía 
del turno 
matutino 
organiza 
este ciclo de 
conferencias.

Estas conferencias se dan con el fin de orientar a los alumnos en 
decisiones importantes de su proyecto académico.

Objetos antiguos (chácharas) es uno de los tópicos abordados en 
las pláticas organizadas por este grupo de alumnos.
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medio ambiente. 
Los estudiantes también escucharon 

fragmentos de poemas con temas de 
insectos y finalmente pudieron observar 
la colección con que cuenta el SILADIN; 
para esta última actividad de la 
jornada, estudiantes participaron para 
explicar a los visitantes características, 
su clasificación, nombres científicos y 
lugares donde se encuentran. 

En esta exposición se observaron 
insectos, tanto de tierra como de agua 
y aquellos que habitan en el suelo y 
jardines del colegio. Avispas, chinches, 
escarabajos rinoceronte, mariposas 
monarca y virrey, libélulas, insectos 
palo, mantis religiosas, lepidópteros, 
insectos microscópicos, colémbolos, 
cigarras, cucarachas, sólo por 
mencionar algunos.

60 años de vida 
académica 
en la Ciudad 
Universitaria; 
es la exposición 
montada en el 
MUAC.

Noviazgo; 
Conferencia 
impartida en 
el auditorio 
Antonio Lazcano 
por la Psicóloga 
Claudia Ramírez 
Morales.

Dentro de la exposición se muestra una maqueta de la Torre de 
Rectoría y otra del Estadio Olímpico Universitario.

Ciclo de conferencias del Seminario Interdisciplinario de 
Profesores en Educación en Valores.
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TRÁMITES DE REINSCRIPCIÓN, CICLO ESCOLAR 2014 – 2015
Inscribirse en la página del plantel: www.cch-naucalpan.unam.mx

TRÁMITE DIRIGIDO A: FECHAS OBSERVACIONES

Inscripción a 
RECURSAMIENTO

Generación 2013

y repetidores 2012

12 
 de junio

* Matemáticas I,    * Química I, 

* Física I,   * Matemáticas III    * Biología I

Selección de 
Asignaturas para
5° y 6° semestres

Repetidores gen. 2012

y Rezagados 2013

17 y 18
 de junio

Si vas a repetir:

· el año completo, marca las asignaturas de 5° y 6° 
semestre.

· sólo un semestre, marca únicamente las asignaturas 
correspondientes al semestre que vas a repetir.

Inscripción
  3° y 4° semestres Generación 2014 17, 18 y 19

de junio

Entregar comprobante en Administración Escolar

17 de junio Apellidos A – H

18 de junio Apellidos I – Q

19 de junio Apellidos R – Z

Inscripción
  5° y 6° semestres

Generación 2013

 y Repetidores 2012

24, 25 y 26
de junio

Entregar comprobante en Administración Escolar

24 de junio Apellidos A – H

25 de junio Apellidos I – Q

26 de junio Apellidos R – Z

Inscripción para
REPETIDORES
1° Y 2° semestres
3° y 4° semestres

Generaciones:

2014 (1° y 2°)

2013 (3° y 4°)

27 y 30 
de junio

27 de junio inscripción 
en la página del plantel

30 de junio entrega de comprobante 
en Administración Escolar

Solicitud para
 

cambio de turno

Alumnos Generación 

2014

Del 16, 17 y 18 
de junio

Página:
www.dgae-siae.unam.mx

RESULTADOS:
30 de junio

Solicitud para 

cambio de plantel

Alumnos 
Generaciones

 2013 y 2014

Del 19 al 20 de 
junio

Página:
www.dgae-siae.unam.mx

RESULTADOS:
30 de junio
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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 que te identifiques para poder 
realizar todos tus trámites;  de este modo, 
podrás ingresar a Facultad.

Atentamente
Secretaría de Administración Escolar

REQUISITOS PARA REINSCRIPCIÓN
Para repetir dos semestres de un ciclo escolar, 
es necesario:

 Ș Tener 8 o más asignaturas reprobadas (1°-2° y 3°-4° 
semestres).

 Ș En caso de 5° y 6° semestres puede ser desde 1 y hasta las 14 
asignaturas.

 Ș En ambos casos el turno se asigna de acuerdo al cupo.

En todas las reinscripciones se requiere:
 ü Los COMPROBANTES DE INSCRIPCIÓN, que debes 

imprimir en la página del plantel www.cch-naucalpan.unam.
mx 

 ü Una fotografía de ESTUDIO tamaño INFANTIL RECIENTE
 ü La orden de pago YA PAGADA (para recogerla es necesario 

que presentes tu historia académica y tu credencial en las 
ventanillas de Administración Escolar, un día hábil antes de la 
fecha que te inscribas).

 ü El trámite de inscripción es personal, NO puede hacerlo nadie 
más que el interesado

 ü La solicitud a RECURSAMIENTO, únicamente la podrán 
hacer los alumnos de 5° y 6° semestre, generación 2013 
y repetidores 2012, siempre y cuando NO hayan cursado 
DOS VECES LA ASIGNATURA (es decir en ordinario y 
recursamiento).

 ü Entregar la documentación en las ventanillas de 
Administración Escolar el día que les corresponda según la 
letra de su apellido.

 ü Presentar carnet del seguro de salud para estudiantes (IMSS), 
tramítalo en la clínica más cercana a tu domicilio.

 ü Evaluación de Tutoría (contestar el cuestionario en el sitio 
web del plantel).

Para cambio de turno o plantel:
 Ș Los aspirantes a cambio de turno o plantel deberán ser 

alumnos SIN ADEUDO DE ASIGNATURAS y con 
PROMEDIO MÍNIMO DE 8.5. 

 Ș Las solicitudes se apegarán al cupo disponible, mismo que es 
limitado, por ello tendrán la preferencia los promedios más 
altos.

 Ș Los cambios de plantel únicamente se aceptarán para el turno 
vespertino en el plantel solicitado

Los resultados de dichas solicitudes serán publicados en la misma 
página electrónica: www.dgae-siae.unam.mx 
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El 23 de abril se celebra, como 
cada año desde 1996, el Día 
Internacional del Libro, 

celebración que coincide con la 
conmemoración religiosa de San Jorge, 
personaje que, como aduce la leyenda, 
otrora hacía las veces de un caballero 
que luchó contra un dragón que vivía 
en un lago y que tenía atemorizada a 
toda la aldea. Este desafiante animal 

exigía dos corderos diarios para 
alimentarse a fin de no hacerle daño a 
la población. Al final ocurrió que los 
ganaderos se quedaron casi sin ovejas y 
decidieron que se le entregara cada día 
una persona viva, que sería escogida 
bajo un sorteo. Pero sucedió que el 
azar eligió a la hija del rey. Cuando el 
monstruo iba a comérsela, el caballero 
San Jorge la salvó, matando al dragón 
con su lanza; en vez de sangre, manaron 
rosas de la herida.

Por esta razón, es una costumbre en 
ciertos países regalar una rosa en este 
día. Ambas fechas, la de San Jorge y la 
celebración del libro coinciden, motivo 
por el cual, esta conmemoración 
evoca el nombre de: Fiesta del libro y 
la rosa que, como cada año, encontró 
en nuestro plantel una gran acogida 
entre los estudiantes. Se establecieron 
diversos espacios, uno en la Explanada 
entre los edificios C y D, en donde se 
montó un atril que sirvió para que 
diversos estudiantes espontáneos 
pasaran a leer alguno de sus poemas 
preferidos. 

Así, uno a uno, los estudiantes 
compartieron su lectura y recibieron a 
cambio el aplauso de sus compañeros, 
una rosa como símbolo de amistad 
y gratitud y un libro, ya que éste 
representa una de las mejores 
compañías para el desarrollo de la 
imaginación, la creatividad y demás 
aspectos humanos. En la Biblioteca se 
desarrolló un evento paralelo titulado: 
Nuestros clásicos, coordinado por 
el profesor Carlos Rivas Enciso, en 
ella participaron diversos profesores 
y alumnos que compartieron su 
experiencia con respecto de algún libro.

El evento contó con la organización 
de la Comisión de biblioteca a cargo 
de Víctor Fabian Farías; Mariana 
Mercenario, profesora del Área de 
Talleres; Xóchitl Granados Martínez, 
Coordinadora de la Biblioteca del 
Plantel. El evento dio inicio con la 
lectura del Dr. Benjamín Barajas, 
director de la institución, quien leyó 
el párrafo que da inicio a la novela 
Cien años de soledad de Gabriel García 
Márquez.

Conmemoración de la Fiesta del libro y 
la rosa

Édgar Mena
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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.

Alumnos  de 6° semestre
Pase Reglamentado RA-02
Debes tramitar tus comprobantes de No adeudos 
de material en la Biblioteca, los laboratorios y el 
Departamento de Audiovisual, y entregarlos en las 
ventanillas de Servicios Escolares en las siguientes 
fechas:

Fecha Letra de primer 
apellido

5 mayo A – G

6 mayo H – P

7 mayo Q – Z

Atentamente:
Secretaría de Administración Escolar
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En el último día de clases, antes de tener una semana 
de descanso, se llevó a cabo la Tercera feria de la 
Biodiversidad, en la explanada principal y en medio 

de una multitud de entusiasmados alumnos. El evento, 
organizado por los profesores 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, 
fue inaugurado por el director del plantel, el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez.

Con un estado del tiempo caluroso, estudiantes y 
profesores compartieron conocimientos para profundizar en 
el estudio de la biodiversidad, como su importancia, manejo 
y cuidado, mediante la presentación de talleres, productos 
elaborados con materiales de reuso y, por supuesto, los 
clásicos juegos de las ferias: loterías, memoramas y globos.

Cabe reconocer el interés que mostraron todos los 
jóvenes participantes en esta actividad anual, pues 
en sus explicaciones destacaban los conceptos con 
relevancia biológica que pueden tener un impacto 
positivo en la sociedad, con la intención de cumplir con 
el objetivo de ayudar a resolver problemas ambientales 
contemporáneos.

Diversión y ciencia en Feria de 
la Biodiversidad

Claudia Molina Reyes

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

10



MEDIADA 2014
Reyna Rodríguez Roque

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.

El Dr. Rafael de Jesús Hernández Rodríguez 
presidió, como cada año, la MEDIADA 2014, un 
foro de intercambio académico entre el Colegio 

de Ciencias y Humanidades Naucalpan y la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán, la jornada tuvo lugar 
los días 1, 3, 8, 9 y 10 de abril, en Sala de proyecciones 
y sala de Teatro del plantel. 

La primera actividad también participó en el 
homenaje a Octavio Paz, acaecido el primero de abril 
en donde el Dr. Rafael de Jesús Hernández realizó una 
disertación titulada La comunicación en Paz desde el 
laberinto de la soledad. Otra conferencia, a propósito 
del tema, fue El mono gramático, la mexicanidad desde 
la India. Posteriormente, el 8 de abril se realizó la Mesa 
de Posgrado, en donde maestrantes de la Maestría en 
Docencia para la Educación Media Superior, de la FES 
Acatlán, presentaron avances de sus tesis de grado, 
ante alumnos del CCH Naucalpan. Los profesores que 
expusieron fueron la Lic. Fabiola Adriana Ángeles, la 
Lic. Adriana de la Rosa y el Lic. Ezequiel González. 

El 9 de abril jóvenes de la Licenciatura en 
Comunicación asistieron a la denominada Mesa 
de Licenciatura en donde expusieron temas de 
investigación de su interés, los estudiantes de esta 
carrera que presentaron sus avances fueron Alessia 
Berenice Becerril, Armando Lara, Nancy Medina y 
Jessica Torres. 

Para finalizar la actividad los estudiantes de la 
materia del Taller de Comunicación II presentaron sus 
productos comunicativos elaborados a propósito de la 
misma. Esta sesión se tituló Tardeada periodística y 
en ella se presentaron los grupo 668 con UNAMirada; 
el grupo 669 presentó Alta voz y Estamos en eso. El 
grupo 668 presentó UM Radio y el grupo 668 presentó 
La mera mera cecehachera. 

Para cerrar la actividad ese mismo día se presentó la 
actividad titulada Ciclovideos en donde los estudiantes 
presentaron los videos: UNAMateur de grupo 668 
y Porque somos chavos…UNAM del grupo 669. Sin 
duda, este intercambio académico acerca las miradas 
de los profesores al trabajo que los alumnos realizan 
a partir de la materia del Taller de Comunicación 
y, por su parte, tanto los estudiantes de licenciatura 
como los de bachillerato pudieron aprender de la 
investigación que los maestrantes realizan en pro de 
mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en sus 
áreas educativas.
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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.

Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Recórcholis Cajero Centro Comercial la 
Cúspide y Mundo E Medio tiempo 18 años en 

adelante
empleorecorcholis@
grupodiniz.com.mx

Dóminos Pizza Diferentes cargos
Naucalpan, 

Tlanepantla y 
Atizapán

Diferentes 
horarios

18 años en 
adelante

Presentarse en la sucursal o 
comunícate al 26281343 ó 

11062998.

Bísquets de 
Obregón Cajero/ Mesero Naucalpan Diferentes 

horarios
19 años en 
adelante

Presentarse en Sucursal San 
Mateo, Av. López Mateos 

349.

Feria de 
Chapultepec

Anfitrión de 
parque Miguel Hidalgo Medio tiempo

Estudiantes 
de 16 años en 

adelante

Presentarse en Recursos 
Humanos, ubicado en la 

Feria de Chapultepec.

MisterTennis Vendedores Naucalpan Diferentes 
horarios

21 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
en el Centro Comercial La 
Cúspide, Lomas Verdes o 

llamar: 018005579877 ext. 
2203.

Hawaiin 
Paradaises

Empleada de 
Mostrador Naucalpan Diferentes 

horarios
17 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
en Plaza San Mateo, junto a 

la Comercial Mexicana.  

Videojuegos 
Funs

Empleado de 
mostrador Naucalpan Diferentes 

horarios
18 años en 
adelante

Presentarse en la Sucursal 
en Plaza San Mateo, junto a 

la Comercial Mexicana. 

Chilim Balam Empleado de 
mostrador Diferentes Zonas Diferentes 

horarios
18 años en 
adelante

Mandar tus datos en el 
apartado bolsa de trabajo 

www.chilimbalam.com

Nutrisa Empleado de 
mostrador

Plaza Satélite/ 
Galerías Atizapán

Diferentes 
horarios

18 años en 
adelante Presentarse en la sucursal. 

Cinépolis Empleado 
general Plaza Universidad Diferentes 

horarios
18 años en 
adelante

c_comuniversidad_mexico@
cinepolis.com

También te invitamos a visitar la pagina http://www.dgose.unam.mx/ en el apartado
de bolsa universitaria de trabajo para que puedas revisar más opciones de acuerdo con tu perfil.

Si quieres más informes, acude al Departamento de Enlace Comunitario en el Edificio P con la Lic.
Nancy Benavides Martínez.
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sentadillas, abdominales, saltos y también 
juegos de destreza como comer una galleta sin 
las manos o romper globos. 

Para terminar, la premiación se dio en el 
mismo lugar de inicio y el ganador del primer 
lugar fue el equipo número 11, denominado 
Ozzma Kappa; los ganadores fueron: Raquel 
Silva Sánchez, Nataly Martínez Lucas, Ángeles 
Mireya Nieves Plácido, Rosa Isela Guzmán 
Reyes, Jéssica Irene Martínez Trejo y Mercedes 
Guadalupe Pérez Orozco. 

El segundo lugar lo ganó el equipo 7: Los 
Ranke, cuyos integrantes fueron los alumnos: 
Rodrigo Valdez Landaverde, Aldo Oquid 
Nolasco González, Nicole Hernández Pineros, 
Kennya García Bautista, Érik Saúl González 
Santiago; finalmente, en tercer lugar, llegó el 
equipo 4: Los Flow, integrado por: Elizabeth 
Chávez López, Ramiro Manuel García Alonso, 
Marco Antonio Ramírez Luna, Rocío Belem 
Ojeda Parada y Paola Narayani Medina 
Mercado. Los ganadores recibieron sus premios, 
los cuales consistieron en artículos escolares, 
playeras y gorras; cabe destacar que todos los 
participantes recibieron sus constancias de 
participación.

El día 18 de abril del presente 
año se vivió en el CCH 
Naucalpan el primer Rally 

Interdisciplinario del Programa 
Institucional de Tutoría. La 
inauguración estuvo a cargo del Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director 
del plantel y los coordinadores del 
programa. El banderazo ocurrió 
en la explanada del edificio E y 
se desarrolló a lo largo de toda la 
escuela.

A las once horas, el acto dio inicio 
con unas palabras del director 
de la escuela, Benjamín Barajas y 
seguido de una cuenta regresiva del 
mismo para comenzar e l evento; 
los once equipos participantes 
deberían reunir las suficientes 
pistas obtenidas en cada una de las 
10 estaciones colocadas en puntos 
estratégicas del colegio. El equipo 
que resolviera todas las preguntas 
de las estaciones y llegara primero 

a la meta se convertiría en el 
ganador. 

Las estaciones tuvieron 
el siguiente orden: Francés, 
Filosofía, Biología, Inglés, 
Química, Física, Matemáticas, 
Psicopedagogía, Historia y 
Taller de Lectura, Redacción 
e Iniciación a la Investigación 
Documental. En cada estación 
los equipos resolvieron 
preguntas de la materia, 
en caso de no responder 
correctamente tendrían que 
acatar un castigo para obtener 
su siguiente pista, si querían 
continuar a la siguiente 
estación. Entre los castigos 
que tuvieron que cumplir 
algunos de los equipos fueron 

Primer Rally Interdisciplinario del 
Programa Institucional de Tutoría

Víctor Laurence Nava Salinas
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 28 Soleado/nublados Máx.: 29° Mín.:13° 15 km/h SO 30% 20% 11 (Extremo)

Martes 29 Soleado/nublados Máx.:29° Mín.: 13° 12 km/h N 30% 20% 11 (Extremo)

Miércoles 30 Soleado/nublados Máx.:28° Mín.:13° 13 km/h NE 35% 20% 11 (Extremo)

Jueves 1 Soleado/nublados Máx.:28° Mín.:13° 12 km/h N 35% 25% 11 (Extremo)

Viernes 2 Soleado/nublados Máx.:28° Mín.:13° 12 km/h N 35% 25% 11 (Extremo)

Abril - Mayo

28 - 2

PAE “ÚLTIMO ESFUERZO”
Registro 9, 10 y 11 de mayo de 2014

sólo en: www.cch-naucalpan.unam.mx 

Requisitos
•	 Alumnos generación 2012 y anteriores 
(aclaración, TODOS deben inscribirse vía 
internet).
•	 Adeudar máximo 6 asignaturas.
•	 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.

Dudas al correo:
retroalimentacióncchn@gmail.com

Atentamente:
Secretaría de Administración Escolar

El Programa Institucional de Asesorías (PIA) invita a 
los alumnos de 6° Semestre (generación 2012 y anteriores) 
a formar parte de los Grupos de Estudio que se llevarán a 
cabo del 12 al 30 de mayo de 2014, y que tienen el objetivo de 
apoyar a los estudiantes inscritos al examen extraordinario 
del periodo EZ y que adeudan como máximo seis materias.

GRUPOS DE ESTUDIO 

Biología I, II, III y IV 

Cálculo I y II

Cibernética I y II

Ciencias de la Salud I y II

Estadística I y II

Filosofía I y II

Física II, III y IV 

Historia de México I y II

Historia Universal Moderna y Contemporánea I

Inglés II, III y IV

Matemáticas I, II, III y IV 

Psicología I y II

Química II, III y IV

Taller de Cómputo

Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental II, III y IV

Inscripciones en la coordinación del PIA (planta alta del 
edificio E).

Proyecciones PIA
Presenta la película

Juego de Honor
Fecha: 2 de mayo de 2014.

Lugar: Auditorio José Sarukhán, 
en el SILADIN.

Horario: 12:00 hrs.
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Informes: fb:/dicucchn
Tw:@dicunaucalpan.

El pasado 7 de abril, la comunidad 
universitaria se honró con la 
presencia de alumnos de la Escuela 

Nacional de Música que deleitaron a los 
espectadores con su talento musical y 
canto, ellos compartieron experiencias 
y sugerencias a los alumnos del CCH 
sobre la estancia en el propedéutico y 
su carrera musical. Dicho evento tuvo 
cabida en el Auditorio Antonio Lazcano 
del SILADIN, y fue organizado por la 
Coordinación de Difusión Cultural 
de la UNAM y El Departamento de 
Difusión Cultural del CCH Naucalpan.

 La finalidad de este tipo de 
eventos culturales es transmitir a los 
estudiantes los elementos principales 

para que conciban la conformación 
del lenguaje artístico y la posible 
identificación con este rubro para 
su futuro. “La intención de traer 
eventos artísticos al Colegio es que los 
alumnos fortalezcan 
sus actividades en 
bachillerato”, comentó 
la Mtra. Laura 
Bernardino Hernández, 
jefa del Departamento 
de Difusión Cultural 
de nuestro plantel. La 
Escuela Nacional de 
Música colabora con 
este departamento 
para que se lleven 

a cabo proyectos similares, por lo 
que constantemente trae a algunos 
de sus alumnos destacados para la 
demostración que se les hace a los 
jóvenes del bachillerato. 

Este evento es un plan piloto y 
posteriormente se estarán presentando 
cada seis meses en diferentes planteles. 
Con la presencia del profesor Gerardo 
López Luna, miembro de la Comisión 
encargada de la planeación de este 
evento en Coordinación de Difusión 
Cultural de la UNAM y junto con el 
profesor y violonchelista de la Escuela 
Nacional de Música, Ignacio Mariscal, 
también miembro de la Comisión, 
disfrutaron de la presentación de 
los artistas y de la sorpresa de los 
espectadores.

Cada uno de los estudiantes, 
compartió experiencias, reflexiones y 
vivencias que los llevaron a estudiar la 
música, y más allá de un gusto por ella 
es una afición; razón por la que llegaron 
a estudiarla profesionalmente para 
estar acompañados de ella para toda 
su vida, esa es la forma de transmitir 
lo cultural y artístico con alumnos del 
CCH para que vean como opción de 
estudio y no sólo un pasatiempo.

Ensamble de la Escuela Nacional de 
Música visitó el plantel

Susana Mendoza Landeros 
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Destacada participación de estudiantes 
en el Torneo Mexicano de Robótica

Reyna Rodríguez Roque
 

Alumnos del plantel representaron dignamente al CCH 
Naucalpan en el pasado Torneo Mexicano de Robótica 
(TMR) celebrado en Ciudad del Carmen, Campeche, los 

días 10, 11 y 12 de abril. En este torneo el equipo de estudiantes que 
asistieron ganó el 3er lugar en la categoría Junior Área de Rescate, los 
estudiantes fueron asesorados por el profesor Aureliano Guadalupe 
Marcos Germán. 

Alumno, si tramitaste esta 
beca en el municipio de tu 
localidad, ya puedes acudir 
a la ventanilla de informes 
de escolares a recoger tu 
carnet, para lo cual deberás 
presentar tu credencial 
vigente y ¡Legible!

Atte.
Sría. de Administración 

Escolar

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades

Plantel Naucalpan 

CONVOCA
a los alumnos interesados en aprender 
y profundizar el estudio del Cálculo 
Diferencial e Integral II, al curso que es parte del Proyecto 
INFOCAB PB101414 con nombre: 

Aula Interactiva TI-
Nspire CX – Sistema 
TI-Navigator, como un 
recurso para la Enseñanza 
de la Matemática

Actividad de Innovación y 
Creatividad.

Se llevará a cabo del 12 al 
23 de mayo de 2014, de 7:00 
a 20:00 hrs., en el salón 1 del 
edificio “B”.

Los estudiantes que 
deseen participar deberán 
inscribirse con la Mtra. 
Olivia Barrera Gutiérrez en 
la Secretaría Docente de la 
Dirección del Plantel.

Prof. Javier García Sánchez.

Extraordinario EZ de Taller 
de Comunicación I y II, 
atención alumnos que estén 
interesados en el Curso de 
Aprendizaje Acelerado del 
Taller de Comunicación 
I, la sesión informativa al 

respecto, será 
el 30 de abril 
a las 13:00 hrs. En la Teleaula 2 
del Edificio de Audiovisual. Con 
el profesor Dr. Rafael de Jesús 
Hernández Rodríguez. 

La Publicidad también 
rompe esquemas

El grupo 610 de Taller de 
Comunicación II tiene 
el agrado de invitar a la 
comunidad del plantel a la 
exposición “La publicidad 
también rompe esquemas”, 
la cual exhibirá anuncios 
publicitarios con valor 
social.  La cita es en el 
lobby de la Biblioteca del 
29 de abril al 8 de mayo. No 
faltes.

Profra. Iriana González 
Mercado

Problema de Matemáticas 63.
Un examen está formado por 10 preguntas que deben responderse como falso  o verdadero. La clave 
(es decir, la lista de respuestas correctas) del examen está diseñada de tal manera que si un estudiante 
responde al azar 5 falsos y 5 verdaderos seguro obtiene al menos 4 respuestas correctas ¿Cuántas claves 
diferentes cumplen con esta información? 
a) 2  b) 10  c) 22  d) 55  e) 252
Solución al problema 62.
(d) Si podemos construir un cuadrado con k piezas, entonces 3k debe ser un cuadrado: k=3n2, para 
algún entero n.  Para n=1 tenemos k=3, y es fácil ver que no se pueden acomodar tres piezas para 
formar un cuadrado. Con n=2 tenemos k=12, y podemos formar un cuadrado como el que se muestra.

El próximo 
30 de abril se 

presentará en la 
Sala de Teatro 
un monólogo 
en honor a la 
décima musa: 

Sor Juana Inés 
de la Cruz, 

la cita es a las 
16:30 hrs. 


