
Destacan alumnos del Colegio en la Tercera 
Olimpiada Universitaria del Conocimiento

El Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM felicitó a los alumnos que participaron en este evento, de igual manera destacó el 
apoyo de familiares y profesores asesores.

Conferencias y talleres 
enmarcaron la Semana 

de la Comunicación 
organizada por el Área 
de Talleres de Lenguaje 

y Comunicación.

Alumnos que presentarán Extraordinario EZ de 
las materias de Taller de Comunicación I y II, el 
próximo 7 de mayo se llevará a cabo la sesión decisiva 
acerca de la modalidad de Aprendizaje Acelerado o el 
Extraordinario normal del turno vespertino, en estas 
materias. Interesados la cita es a las 16:00 hrs. En la 
Sala de Proyecciones. 
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No habría creatividad sin la curiosidad que nos mueve y que nos pone 
pacientemente impacientes ante el mundo que no hicimos, al que acrecentamos 

con algo que hacemos.
Paulo Freire

A una semana de culminar nuestro ciclo escolar, es menester mirar hacia 
atrás para valorar el esfuerzo y el trabajo realizado por nuestros estudiantes, 
académicos y trabajadores, ya que los frutos de su responsabilidad se ven 

reflejados en diversas actividades culturales o académicas que tuvieron lugar en 
los auditorios, en la sala de teatro, aulas y demás espacios del plantel. Todas estas 
actividades con sus aromas, colores, formas, melodías, voces y demás, nutrió de 
alegría cada uno de nuestros espacios; es por ello que, a una semana de culminar, 
debemos mirar en retrospectiva y celebrar todos los triunfos. 

El compromiso adquirido a inicio de semestre obtiene su justa recompensa en 
estos días, ya que el cierre del semestre ocurre entre actividades que denotan el 
esfuerzo de todo un ciclo escolar; ejemplo de ello son la muestra de Astronomía, 
que, como cada año, da cuenta del talento de nuestros estudiantes; otro evento 
estrechamente relacionado fue la premiación de la Feria de las Ciencias en su 
emisión XXII. En donde dicho sea de paso se obtuvieron primeros lugares y 
menciones honoríficas. Ambas actividades representan arduo trabajo por parte 
nuestros estudiantes, amén de una invaluable inversión de tiempo y dedicación.

Todos los eventos ocurridos tienen su fundamento en la imaginación y la 
creatividad, en tanto que se trata de encausar vocaciones científicas, buscar 
nuevos horizontes en el universo; es por ello que agradecemos a nuestros 
universitarios la creatividad invertida en sus trabajos y exposiciones; además de 
su curiosidad por imaginar nuevas rutas y posibilidades inéditas.
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El pasado 24 de Abril se llevó 
a cabo las premiaciones de la 
Tercera Olimpiada Universitaria 

del Conocimiento 2013 Bachillerato, 
dicho evento tuvo cabida en el 
Auditorio Carlos Lazo de Ciudad 
Universitaria, donde se dieron medallas 
de Oro, Plata y Bronce y Menciones 
Honoríficas.  El Dr. José Narro Robles, 
Rector de la máxima casa de estudios, 
presidió el evento; al tomar la palabra 
alentó a los estudiantes a seguir 
superándose académica, personal y 
profesionalmente.

Entre los ganadores nos representa 
José de Jesús Falcón  Vázquez  ganador 
de la medalla de bronce  en el área 
de Química, quien se mostró muy 
emocionado de recibir la presea a 
manos del Rector; otra de las ganadoras 
de nuestro plantel es Sara Ibeth 
Olmos Alcantar, quien ganó mención 
honorifica en el área de Biología. 

“La ceremonia fue el momento más 
hermoso porque conocí al rector, 
directores de facultades e institutos”, 
comentó Sara Ibeth. 

Ella decidió participar en la 
Olimpiada por el gusto a la Biología, y 

adentrarse más a lo que quiere estudiar 
ya que cursa el 6to semestre del CCH; 
ve como una oportunidad estos 
concursos para seguir preparándose. 
En este momento tiene un promedio 
de 9.2 y piensa adentrarse más a la 
materia, concluir el bachillerato con 
mención honorifica por parte de la 
Olimpiada y del Plantel.   Grandes 
experiencias  han dejado marcados 
a los concursantes en esta Tercera 
Olimpiada del Conocimiento, quienes 
tienen  la oportunidad de seguirse 
preparando para sobresalir día a día en 
el  aspecto intelectual de sus vidas.

Estudiantes destacados en la 
Tercera Olimpiada Universitaria del 
Conocimiento

Susana Mendoza Landeros 
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 ambientales?
valores¿Tienes

Inicia aquí

¿Tiras basura
en tu Plantel?

¿Tiras basura
dentro 

de tu casa?

¿Tienes limpio
tu dormitorio?

¿La higiene 
personal

es importante 
para tí?

¿Podrías 
comer
en un 

plato sucio?

¡Iugh! 
¿En serio?

mejor vuelve
al principio

Si alguien te gusta
¿procuras verte

bien  para 
esa persona?

¿Te miras al espejo?
¿lavas tus dientes?

¿te bañas?

¿Si un lugar está
limpio te sientes 

más cómodo?

¿Consideras que el
lugar que habitas

in�uye en tu
comportamiento?

¡Felicidades!, eres consciente
de que tu entorno también
es parte de tí y tu comunidad,
por lo que mantener  limpio
el espacio que te rodea te
bene�ciará de manera directa.
¡Síguenos la pista...nosotros
pensamos como tú!

SÍ
NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO
NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

Taller prevención ante una 
violación 

Reyna Rodríguez Roque

La Comisión Local de Seguridad del plantel Naucalpan 
invitó a la comunidad universitaria al taller denominado 
Prevención ante una violación impartida por el Mtro. 

Rafael González Pérez, encargado del Departamento de Análisis 
Criminal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno 
del Estado de México, la cual tuvo lugar el 25 de abril en la sala 
de Conferencias. Alumnos del colegio y profesores asistieron a 
la actividad en donde conocieron aspectos básicos para prevenir 
situaciones de riesgo que pudieran resultar en una violación. 
Los presentes escucharon atentamente la charla y aprendieron 
herramientas teóricas muy valiosas respecto al tema.
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El pasado 11 de abril Jhair Israel Contreras Martínez y Axel 
Juárez Montiel organizaron el concierto denominado Metal 
Fest, en las canchas deportivas del plantel. Esta actividad se 

originó en 2012 con la presencia de la banda de metal Strike Master. 
En esta ocasión, los estudiantes pudieron disfrutar de bandas como 
Blast, Human Misery, Omen of Death, Las Nadie, Esköria, Several 
Cacks y Sathor Satán. 

En entrevista, Jhair Contreras destacó que esta actividad fue 
posible gracias a la disposición de todas las bandas por compartir 
su música, a pesar de los costos de traslado de los instrumentos; 
sin embargo, sobre todo el entusiasmo por estar en el colegio fue 
mayor para organizar el concierto; sin embargo, reconoció el apoyo 
de las autoridades educativas del plantel para la realización de este 
proyecto; el cual, indicó, no tuvo ningún fin de lucro y lo único 
que desean como músicos y organizadores es compartir con sus 
compañeros su pasión por el metal.

Por amor a la música: alumnos del 
colegio organizaron el Metal Fest

Reyna Rodríguez Roque

La cita será el 7 de mayo, en la Sala de Seminarios, Edi�cio Ñ a las 13:00 hrs. Será un placer contar su presencia.

El Consejo Editorial de la revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión
tienen el agrado de invitarlo a la presentación del número 3, el cual aborda la temática

 "Educación y cine"
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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

6



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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La Secretaría Docente hace una cordial invitación a los profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades a inscribirse a los 
cursos interanuales que se impartirán del 12 de mayo al 1 de agosto en el plantel Naucalpan:

NOMBRE DEL CURSO DIRIGIDO IMPARTIDORES HORARIOS LUGAR

Diseño de estrategias para promover trabajo 
colaborativo con herramienta web 2.0 Todas las áreas Alfonso Ángel Carballo Hernández 12 al 16 de mayo 

10:00 a 14:00 hrs. Sala Telmex

La cultura en los libros de lengua extranjera: pros y 
contras. Inglés Manuel Ramírez Arvizu 12 al 16 de mayo 

16:00 a 20:00 hrs.
Salón 15  
Edificio E

Criterios de selección de textos para exámenes. Talleres-Inglés Pablo Jesús Sánchez Sánchez, 
Hugo Selestino Pérez Cureño

12 al 16 de mayo 
16:00 a 20:00 hrs.

Salón 12  
Edificio E

Conocimiento y ciencia (una aproximación crítica a la 
Filosofía de la Ciencia). Histórico-Social Guillermo Marín Castillo, Javier 

Urrea Vega
19 al 23 de mayo 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 16  
Edificio D

A Little bit of everything (Un poco de todo): recursos 
didácticos para docentes de inglés. Idiomas

Yesenia Rivera Rivera 
Ernesto Fernández González 
Angulo

19 al 23 de mayo 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 15 
Edificio E

El color de la Revolución: pintura mural en el periodo 
posrevolucionario. Todas las áreas Jesús Antonio García Olivera, 

Verónica Hernández Márquez
19 al 23 de mayo 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 18  
Edificio D

La papiroflexia para el bachillerato. Todas las áreas Marco Antonio Camacho Galván, 
Alfonso César García Rodríguez

19 al 23 de mayo 
16:00 a 20:00 hrs.

Salón 16  
Edificio D

A grandes males, grandes remedios, “emociones 2”. 
Programación neurolingüística. Todas las áreas Armando Covarrubias Juárez 19 al 23 de mayo 

16:00 a 20:00 hrs. Gimnasio

Curso-Taller Guía para el profesor de Química II en Ex 
eLearning segunda parte para profesores del SEQUIN

Ciencias  
Experimentales

Carlos Goroztieta Y Mora 
Karla Eugenia Goroztieta Rosales

19 al 23 de mayo 
16:00 a 20:00 hrs.

Laboratorio 
25

El malestar en la cultura de la actividad académica y las 
relaciones de género. Todas las áreas Luz del Carmen Prieto Arteaga, 

Nadia Marisol Serrano Rizo
26 al 30 de mayo 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 17 
edificio D

Historia de los Estados Unidos. De las comunidades 
originarias al desarrollo económico  del siglo XIX. Histórico-Social Alejandro Núñez Quiroz 

Carlos Gabriel Cruzado Campos
26 al 30 de mayo 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 16 
Edificio D

Fundamentos de programación. Matemáticas Verónica Lidya López Escobar, 
Virginia Gloria López Escobar

26 al 30 de mayo 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 11 
Edificio B

Cómo elaborar textos de divulgación científica Todas las áreas Mariana Mercenario Ortega 26 al 30 de mayo 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 18 
Edificio D

Respira, relájate y relaciónate. Todas las áreas Iseo Aguilar Ramírez 
Israel Díaz Ramírez

26 al 30 de mayo 
16:00 a 20:00 hrs.

Sala de 
Conferencias

Constructivismo. Antecedentes y estado actual. Todas las áreas Félix Mendoza Martínez 26 al 30 de mayo 
16:00 a 20:00 hrs.

Salón 16 
Edificio D

Reflexiones éticas sobre el mal y la violencia. Todas las áreas
Joel Hernández Otáñez 
Paola María del Consuelo 
Cruz Sánchez

2 al 6 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 16  
Edificio D

El proceso de investigación Todas las áreas Enrique Pimentel Bautista 
Vanesa Quiñones Vázquez

9 al 13 de junio 
10:00 a 14:00 hrs. Sala Telmex

Elaboración de material didáctico por medio de la 
programación Todas las áreas Diego González Sánchez 9 al 20 de junio 

10:00 a 14:00 hrs.
Opciones 
Técnicas 
Edificio F

Introducción a la perspectiva de género Todas las áreas Luz del Carmen Prieto Arteaga 
Coord.

9 al 13 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 17  
Edificio D

La perspectiva de género Todas las áreas Luz del Carmen Prieto Arteaga 
Coord.

16 al 20 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 17  
Edificio D

Introducción a la Hidroponia Ciencias 
Experimentales Silvia Elena Arriaga Franco 9 al 20 de junio 

10:00 a 14:00 hrs.
Laboratorio 
13

Introducción a la Hidroponia Ciencias 
Experimentales Silvia Elena Arriaga Franco 9 al 20 de junio 

16:00 a 20:00 hrs.
Laboratorio 
13

INTERANUALES

2014-IICURSOS
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Cine, ficción y literatura Todas las áreas José Nava Díaz 
Nancy Mora Canchola

16 al 20 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

Sala de 
Conferencias

Proyecto de vida y docencia: sentido, propósito, 
actualización y resignificación. Todas las áreas Rosalía Orta Pérez 16 al 20 de junio 

10:00 a 14:00 hrs.
Salón 16  
Edificio D

Pinturas y recubrimientos, polímeros poco reconocidos. Ciencias 
Experimentales

Roberto Francisco Wong Salas, 
Antonio Acosta

16 al 20 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

Laboratorio 
27 A

Carreras profesionales en el pasado, presente y futuro 
de la UNAM y el país, resultados y expectativas. Todas las áreas Federico José González Jiménez 16 al 20 de junio 

15:00 a 19:00 hrs.
Salón 16  
Edificio D

Medios Tecnológicos innovadores en la enseñanza 
de las Ciencias Experimentales en los laboratorios de 
Ciencias.

Ciencias 
Experimentales Roberto Francisco Wong Salas 16 al 20 de junio 

16:00 a 20:00 hrs.
Laboratorio 
27 A

El papel de la música en el proceso de la enseñanza-
aprendizaje. Todas las áreas Enrique Escalante Campos 

Carlos Adrián Broce
23 al 27 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 17 
Edificio D

Elaboración de pruebas de Concurso (Definitividad y 
plazas de Tiempo completo) Todas las áreas Víctor Manuel Sandoval González, 

Gabriel Ruvalcaba Gutiérrez
23 al 27 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 16  
Edificio D

Hoja de cálculo 
como apoyo para el aprendizaje de las matemáticas Matemáticas Viviana Vázquez Flores 

Daniel Cruz Vázquez
23 al 27 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

Laboratorio 
de Cómputo 
de 
Matemáticas 
Edificio H

Edición de video básico Todas las áreas Diego González Sánchez 23 al 27 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

Opciones 
Técnicas 
Edificio F

Arte lúdico en la escuela. Todas las áreas Marina Rosalba Torres Vallecillo, 
Silvia Esther, Castillo Hernández

23 al 27 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

Sala de 
Conferencias

Cómo elaborar textos de divulgación científica Todas las áreas Mariana Mercenario Ortega 26 al 30 de mayo 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 18 
Edificio D

Las actividades experimentales con un enfoque 
ecológico.

Ciencias 
Experimentales

Taurino Marroquín Cristobal, Limhi 
Eduardo Lozano Valencia, 
José Lizarde Sandoval

23 al 27 de junio 
16:00 a 20:00 hrs.

Laboratorio 
de Química 
CREA, SILADIN

La proyección del Modelo Educativo en la práctica 
docente. Todas las áreas

Humberto Jesús Serrano Tronco, 
Enrique Escalante Campos, Felipe 
de Jesús Gutiérrez Barajas

23 al 27 de junio 
16:00 a 20:00 hrs.

Salón 16  
Edificio D

Edición de audio. Todas las áreas Diego González Sánchez 23 al 27 de junio 
14:00 a 18:00 hrs.

Opciones 
Técnicas 
Edificio F

Aula interactiva 
TI-Nspire CX-Sistema TI- Navigator, como un recurso 
para la enseñanza de la Matemática.

Matemáticas
Javier García Sánchez 
Guillermo Trujano 
Mendoza, Rocío Hernández 
Ruvalcaba

23 al 27 de junio 
16:00 a 20:00 hrs.

Salón 58 
Edificio N

Capitalismo, crisis y empresas. Histórico-Social
Víctor Manuel Sandoval González 28 de julio al 1 de 

agosto 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 15 
Edificio C

Estimación cuantitativa de la Biodiversidad.
Ciencias 
experimentales 
(Biología)

Gilberto Contreras Rivero
28 de julio al 1 de 
agosto 
10:00 a 14:00 hrs.

Laboratorio 
de Biología, 
CREA, 
SILADIN

Dinámicas y técnicas grupales para la enseñanza 
aprendizaje. Todas las áreas

Mariana Agreiter Casas, 
Jacaranda Jiménez Rentería, Ana 
Laura Yáñez Piñón

28 de julio al 1 de 
agosto 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 9  
Edificio E

Instrumentación electrónica y su implementación para 
el diseño de prácticas de Física I a IV.

Ciencias 
Experimentales

Ricardo Monroy Gamboa 28 de julio al 1 de 
agosto 
16:00 a 20:00 hrs.

Laboratorio 
de Física, 
CREA, 
SILADIN

El cine debate como herramienta didáctica 
interdisciplinar en el aula. Todas las áreas Guillermo Solís Mendoza 

Fernando Rosales Flores
28 de julio al 1 de 
agosto, 15:00 a 
19:00 hrs.

Sala de 
Conferencias

El placer de leer a Roald Dahl Todas las áreas Netzahualcóyotl Soria Fuentes
28 de julio al 1 de 
agosto 
16:00 a 20:00 hrs.

Salón 16 
Edificio D
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Los jóvenes y su interrelación con la 
comunicación humana y masiva: semana de 
la comunicación en el plantel Naucalpan 

Reyna Rodríguez Roque

La comunidad universitaria del plantel Naucalpan se 
congratuló con la visita de destacadas personalidades 
en materia de Comunicación, durante la Semana de 

la Comunicación titulada: Los jóvenes y su interrelación 
con la comunicación humana y masiva. Luis Jesús Galindo 
Cáceres, doctor en Ciencias Sociales, maestro en lingüística 
y licenciado en comunicación; miembro de la Asociación 
Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), 
entre otras; así como Édgar Morín Martínez, doctor en 
Antropología Social por la UNAM, compartieron con 
los estudiantes sus actuales líneas de investigación en 
comunicación y que tienen que ver, precisamente, con 
fenómenos comunicativos relacionadas con los jóvenes de 
nuestro país. 

Profesores y alumnos del plantel accedieron a la 
programación de actividades en la semana del 21 al 
24 de abril, en donde se presentaron conferencias, 
proyección de películas y el Taller de cámaras que ofreció 
el Departamento de Audiovisual, a cargo del Sr. Serafín 
Benítez. Las conferencias versaron sobre diversos temas de 
Comunicación, entre ellas destacaron las siguientes: Los 
jóvenes ante los medios de comunicación; Fotoperiodismo; 
Los jóvenes y el cine; Lenguaje y violencia; El impacto 
emocional del Cine, Literatura y medios de comunicación; 
Semiótica y vida cotidiana; Cómic y análisis social y 
Comunicación Humana. 

Las ponencias fueron dictadas por profesores y 
especialistas, tanto del propio colegio como invitados 
de otras instituciones educativas como la FES Acatlán 
y el TEC de Monterrey. Los participantes en este rubro 
fueron: Lucía Acosta Ugalde, Erasmo Cervantes Méndez, 
Guillermo Solís Mendoza, Ángel Vidal Mena, Fernando 
Rosales Flores, Eduardo Juan Escamilla, Miguel Ángel 
Galván Panzi, Netzahualcóyotl Soria Fuentes, Roberto 
Sanz Bustillo, Rafael de Jesús Hernández Rodríguez, José 
Luis Jaimes Rosado y Paola Cruz Sánchez.

Con respecto a las proyecciones los títulos fueron: 
Los Coristas, Sólo contra sí mismo y Días de Radio, los 
presentadores, fueron los profesores Teresa Merced, 
Guillermo Solís y Adela Campuzano, respectivamente; en 
este rubro además de la proyección, los alumnos fueron 
invitados a reflexionar acerca de la película presentada y su 
relación con la comunicación. 

Cabe mencionar que durante la inauguración el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director del plantel, destacó la  

pertinencia de este tipo de actividades, pues esto indica que 
todas las áreas de conocimiento en el colegio están activas 
y promueven la actitud y conocimiento crítico entre los 
jóvenes; felicitó a los organizadores y destacó el esfuerzo de 
los mismos. Esta iniciativa estuvo a cargo de los profesores: 
Elizabeth Hernández, Vanessa Quiñones, Fernando 
Martínez y Enrique Pimentel, todos pertenecientes al 
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación del turno 
vespertino.
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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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Académicos del plantel, presentes 
en la Universidad de Guanajuato

Juan José Juárez Urbán

Los días del 14 al 17 de marzo de 2014, académicos del CCH 
Naucalpan participaron en el curso Análisis demográfico de 
biografías, con el uso de paquete STATA avanzado, que se impartió 

en la Universidad de Guanajuato, Campus León.
Es importante mencionar que esta actividad académica forma parte 

del proyecto PAPIIT Identidad cultural y sus componentes. Hacia 
la identificación de categorías empíricas o marcadores sociales con 
fines estadísticos, de la cual es titular la Dra. María Angélica Galicia 
Gordillo, miembro del Instituto de Investigaciones Antropológicas de 
la UNAM, y al que pertenecen los profesores que asistieron a l curso: 
Jorge León Colín, Desireé Cuestas Flores, José Eduardo Sánchez 

Villeda, Mario Rojas Vasavilbaso, Martha Patricia 
Trejo Cerón y Juan José Juárez Urbán.

Instituciones académicas dedicadas a la 
investigación, especialmente en la ciencia política, 
utilizan el paquete de software STATA para realizar 
análisis estadístico, el trazo de gráficos, etcétera, 
por lo cual es pertinente para el proyecto PAPIIT 
en el que trabajan los docentes, ya que una de 
sus finalidades es la identificación de marcadores 
sociales para el estudio de la identidad cultural.

El curso fue impartido por Germán 
Vázquez Sandrín, quien es doctor en Estudios 
de las Sociedades Latinoamericanas, con la 
especialidad en Demografía por la Université 
de la Sorbonne Nouvelle (París III), maestro en 
Población por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

El evento se llevó a cabo el día 
martes 22 de abril del presente 
año, y fue organizado por el 

equipo de Mediateca, coordinado por 
la Lic. Edith Bautista. El objetivo del 
evento fue dar a conocer a 
los usuarios de Mediateca la 
tradición que llevan a cabo en 
Estados Unidos para festejar 
el día de Pascua.

Las actividades que se 
realizaron fueron asignar 
siete estaciones en todo el 
plantel, en cada una de estas 
los participantes realizaban 
distintas acciones y al 
completar cada una de ellas 
obtenían la pista para llegar 
a la siguiente. De tal manera 
que el equipo ganador fue el primero 
en llegar a la última estación con todas 
las tareas realizadas. Los equipos 
participantes fueron seis y cada uno 
se identificó con un color diferente. 

Los alumnos resolvieron los siguientes 
retos:

Completar crucigramas con 
vocabulario en inglés relacionado al 
tema; escribir un breve cuento sobre 

pascua; en este espacio, se 
contó con el apoyo de la 
profesora Nancy Benavides 
del área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación; la 
creación de palabras nuevas 
con las letras de la palabra 
“Easter Egg Hunt”; contestar 
un criptograma donde la 
frase última era un poema 
relacionado a Pascua y debían 
recitarlo todos en equipo con 
buena pronunciación; saltar 
la cuerda todos al mismo 

tiempo; decorar un huevo de Pascua; 
disfrazar a uno de sus compañeros de 
conejo; armar una computadora en la 
sala Telmex, para lo cual se contó con el 
apoyo del Departamento de Cómputo; 

acomodar una serie de palabras en 
inglés en orden alfabético. Todas las 
palabras las iban recolectando en cada 
estación. 

Así, los ganadores del concurso 
fueron el equipo negro conformado 
por Godínez Fragoso Diego, Sandoval 
Reyes Aislinn, Hermenegildo Piedra 
Carolina, García Hernández Clara 
Andrea, García Huerta Sandra 
Guadalupe del grupo 204. En segundo 
lugar fue el equipo gris conformado 
por Núñez Olivas Iván Othoniel, Vega 
González Mario, Pineda Cabello Alan 
Emmanuel, Villaloz Morales Jovana, 
Jiménez Cortes Janeth del grupo 225B. 
El tercer lugar fue para los integrantes 
del equipo azul.

El objetivo del 
evento fue dar 
a conocer a 
los usuarios de 
Mediateca la 
tradición que 
llevan a cabo en 
Estados Unidos 
para festejar el 
día de Pascua.

2° Rally 2014 organizado por la 
Mediateca del plantel

Ana Laura Yáñez

Asesorías de Derecho I y II, martes y jueves de 13 a 14 horas o en el horario de clases.
Mayores informes en la Academia de Historia con el profesor Jorge Alberto Cornejo Cortes.
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Javier Juárez Zúñiga, profesor de 
Física de este centro educativo 
y apasionado de la Astronomía, 

cumple treinta años de organizar 
con sus estudiantes la exposición 
titulada: La astronomía como 
multidisciplina para la enseñanza 
de las ciencias en el Bachillerato. La 
inauguración tuvo lugar el pasado 
21 de abril en la Explanada cultural 
y estuvo a cargo del Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director del 
plantel, quien se congratuló por esta 
actividad que comenzó en el colegio 
por iniciativa de dos alumnos del 
profesor Juárez Zúñiga, quienes en 
1984 construyeron un telescopio y 
dieron pie a esta actividad.

Durante el discurso inaugural, el 

profesor Javier Juárez comentó que: 
“El estudio de los cuerpos celestes 
del universo es el objeto de estudio 
de la Astronomía; sin embargo, 
los intereses de los alumnos por 
los fenómenos espectaculares es 
lo que contribuye a facilitar la 
enseñanza de otras materias. Mis 
alumnos ahora saben Física de 
más”, puntualizó. 

En entrevista, el profesor Juárez 
Zúñiga comentó que fue a partir 
de esta actividad que el Instituto 
de Astronomía se interesó 
por promover las vocaciones 
científicas en este rubro a partir 
del bachillerato. Por lo que en 
esta ocasión mandó mantas 
impresas con las fotografías de 

cuerpos celestes del universo, planetas, materia 
interestelar, estrellas, gas, cúmulos de galaxias; 
fenómenos que los estudiantes investigaron 
y prepararon para exponer a la comunidad 
universitaria del plantel. “El objetivo, sobre 
todo, es que los jóvenes reflexionen acerca 
de nuestra galaxia y acerca de lo que somos; 
además de que desarrollen su pensamiento 
crítico, pero sustentado en la metodología 
científica”, enfatizó. 

La actividad tuvo lugar del 21 al 24 de 
abril, participaron cuatro profesores con 
sus estudiantes y los grupos del profesor 
Javier Zúñiga. Todos los jóvenes ponentes se 
prepararon previamente para la exposición, 
tomaron cursos de teatro para mejorar su 
expresión oral y así exponer adecuadamente; 
también se asesoraron con sesiones especiales 
para redactar sus textos adecuadamente y 
presentar sus trípticos lo mejor posible, el día 
de la actividad todos se presentaron vestidos 
de manera formal y en el espacio destinado 
para las exposiciones se montó una carpa con 
pantalla y proyector en donde los interesados 
escucharon disertaciones especiales de algunos 
de los jóvenes ponentes.

La astronomía como 
multidisciplina para la enseñanza 
de las ciencias en el Bachillerato

Reyna Rodríguez Roque
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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

“Adicciones: Tabaquismo 
y Alcoholismo en 
adolescentes”
Dr. Marco Polo Peña C.

Auditorio José 
Sarukan

SILADIN

7 de mayo
13:00 hrs.

Concurso para estudiantes Planète Solidaire

Evento Lugar Fecha

Consulta bases en 
PULSO.

Premiación: Sala 
de Conferencias

El 6 de 
mayo, 

13:00 hrs

Cursos

Nombre del Curso Fecha

“Una mirada al Constructivismo”
Dr. Félix Mendoza

Del 26 de abril 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 pasado 23 de abril se llevó a cabo la aplicación de 
la Tercera emisión del Acua-Rally-Meteorológico, 
organizado por el Programa de Estaciones 

Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU) 
como parte de las últimas actividades en torno a la 
celebración del Día Mundial del agua y la Meteorología. 

La finalidad de esta actividad lúdica de corte académico 
tuvo como finalidad que los estudiantes se divirtieran y 
reafirmaran sus conocimientos generales sobre el tema 
del agua, ayudándonos a difundir y a hacer consciente a 
la población acerca del cuidado del agua. 

Las actividades consistieron en una serie de retos 
que tuvieron que realizar los jóvenes a lo largo de cinco 
estaciones, que incluyeron juegos, adivinanzas, cálculos 
matemáticos y biológicos, reflexiones y propuestas, 
entre otras tareas.  Participaron en total 10 equipos. La 
organización del evento estuvo a cargo de los profesores 
Vladimir Campos, Gabriela Govantes, Miguel Valencia, 
Reyna Martínez, Diana Monroy, Miriam Villalpando e 
Isabel Enríquez, responsable de PEMBU.

A nombre de PEMBU, agradecemos la entusiasta 
participación de todos los estudiantes y docentes, 
y extendemos nuestra más cordial felicitación a los 
ganadores. Por tal motivo, invitamos a todos los 
participantes y ganadores a recibir sus premios y 
constancias el 6 de mayo a las 12:40 horas en el Auditorio 
Antonio Lazcano en el SILADIN.

Primer lugar: 
Las plásticas

Segundo lugar: 
Ardillas 

Tercer  lugar: 
Torbellinos 

- José Ignacio 
Fontes Lemus 

- Irma Georgina 
Pérez Mateos 

- Francisco Javier 
Pérez Eleuterio 

- Arianeth Reyes 
Velázquez 

- Octavio Augusto 
Trejo Villegas 

- Marlene 
Martínez Cano 

- Martín Jael 
Martínez 
Rodríguez 

- Ariel Miqueas 
Morales Jiménez 

- Julio Uriel Ramos 
Ramírez

- Claudia Andrea 
Matamoros García 

- María de Jesús 
Domínguez Cruz 

- Zurisasadai 
López García 

- Emanuel 
Alejandro García 
Villegas 

- Marco Antonio 
Mayén Palmillas

Tercer Acua-Rally-
Meteorológico PEMBU

Isabel Enríquez B.

Se informa a la comunidad estudiantil 
que la inscripción a las Opciones 
Técnicas será vía Internet a partir del 30 
de junio, por lo que se deberá ingresar a 

la dirección electrónica:
 http://psi.cch.unam.mx/ot/, seleccionar 

la opción “Solicitud de inscripción a 
Opciones Técnicas”,  e ingresar tus datos para acceder al 
sistema, llenar la solicitud de inscripción e imprimirla.

Requisitos y mayores informes en:
http://www.cch.unam.mx/academica/opcionestecnicas.
o en el edificio F.
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Homenaje a profesores fundadores del 
plantel Naucalpan del Área Histórico Social

Reyna Rodríguez Roque

Reconocer en vida el esfuerzo 
y trabajo de grandes maestros 
es lo que tuvieron en mente los 

organizadores del reconocimiento 
otorgado a los profesores del Área 
Histórico Social, fundadores del colegio 
y formadores de más de 40 generaciones 
de alumnos en el Plantel Naucalpan. El 
pasado 7 de abril se enalteció la vida 
y obra docente de los profesores Olga 
Trevethan Cravioto, Josefina María de 
Lourdes Pirod Posada, Ana Isabel Cano 
Bonilla y Vivaldo Reyes Cruz. 

La jefatura del Sección del Área 
Histórico Social, a cargo del profesor 
Marco Antonio Medina Zamora, invitó 
a profesores del plantel, alumnos, ex 
alumnos, amigos y familiares de los 

profesores homenajeados a escuchar 
las palabras de quienes con admiración 
y humildad dirigieron cariñosas 
palabras a los homenajeados. Los 
profesores participantes fueron: Ana 
María Córdova Islas, Aurora Flores 
Olea, Jesús Antonio García Olivera, 
José Ángel Hernández Flores, Víctor 
Sandoval González, Guadalupe 
Santana Suzan, Marco Antonio Medina 
Zamora, Marisol Zamudio López, 
Pedro Barrera de Jesús, Isabel Solorza 
Luna y Guadalupe Yerena Arauz. 

La primera en recibir el aplauso del 
público y agradecimiento por su amplia 
trayectoria académica fue la profesora 
Olga Trevethan Cravioto, quien es 
fundadora de la materia de Derecho I 
y Derecho II en el plantel Naucalpan, 
pues laboró de 1973 y hasta 2013, 
tiempo en el que alcanzó la categoría 
de profesora Titular C de Tiempo 
completo, definitiva. Recibió de parte 
de sus compañeros elogios, palabras 
de admiración y remembranzas de su 
labor docente, algunas anécdotas y 
sobre todo el reconocimiento por su 
forma de trabajar y entregarse a los 
estudiantes. 

Posteriormente, recibieron homenaje 
las profesoras Ana Isabel Cano Bonilla 
y Josefina María de Lourdes Pirod 
Posada, así mismo se reconoció la labor 
docente del profesor Vivaldo Reyes 

Cruz. En su momento, la Mtra. Ana 
Isabel Cano Bonilla leyó una carta 
que publicó en el órgano informativo 
del plantel Naucalpan con la finalidad 
de despedirse de sus compañeros y 
amigos luego de que se jubilara, sus 
palabras nuevamente cobraron sentido 
ante el público acompañante. Luego, 
escuchó de parte de sus compañeros 
la admiración, devoción y entusiasmo 
ante su persona y personalidad que 
como docente impuso durante toda su 
trayectoria académica. 

En otro momento, la profesora 
María de Lourdes Pirod Posada platicó 
anécdotas de su trayectoria docente, 
ella misma expresó su gusto por la 
tecnología y como siempre trató de 
incorporar en sus clases los recursos que 
facilitaran o apoyaran el aprendizaje de 
sus alumnos. Su hijo contó anécdotas 
con respecto a cómo la maestra Pirod 
era tan responsable con sus tareas que 
aún después de una operación, ella 
sólo pensaba en mandar sus tareas y 
cumplir cuando tenía algún curso de 
actualización. 

No faltaron las palabras de 
gratitud y reconocimiento por parte 
de las autoridades del plantel, el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director 
de esta institución académica, expresó 
su orgullo por contar con docentes tan 
destacados y siempre comprometidos 
con el colegio. Asistió al homenaje 
también, el Secretario General del 
plantel, el Mtro. Keshava Quintanar 
Cano, quien hizo hincapié en el 
hecho de brindar a los profesores un 
reconocimiento en vida por tantos 
años de esfuerzo y construcción del 
bachillerato como ahora lo conocemos, 
puntualizó.
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El Sistema de Laboratorios de 
Desarrollo e Innovación (SILADIN) 
del CCH Naucalpan, a través de la 

gestión de la Secretaria Técnica del mismo, 
la Biól. Guadalupe Mendiola Ruiz, presentó 
a la comunidad universitaria el segundo 
número de la Revista Consciencia, revista 
del SILADIN como parte del resultado del 
trabajo científico que profesores y alumnos 
realizan en este recinto de investigación. 

La actividad ocurrió el pasado 24 de 
abril en el auditorio Antonio Lazcano 
Araujo. La Biól. Guadalupe Mendiola Ruiz, 

directora de la revista; la Biól. Angélica 
Galnares Campos, editora de la misma 
y la Dra. Mariana Mercenario Ortega, 
coordinadora editorial, presentaron la 
revista ante profesores y alumnos. 

Durante la presentación, la Biól. 
Mendiola Ruíz indicó que “La investigación 
científica a nivel bachillerato se 
lleva a cabo en el SILADIN a 
fin de que los alumnos tengan 
una visión más amplia de las 
ciencias experimentales. Este 
segundo número de la revista 

El profesor José 
Ángel Hernández 
Flores, convocó 
a la presentación 
de la película 
Vestigios del 
Paraíso, cinta 
mexicana dirigida 
por Antonio 
Hernández. 

Que la cinta es un documental sobre la costa chica de Oaxaca, 
particularmente de la isla de Chacahua.

Presentación del No. 2 de Consciencia, 
revista del SILADIN del CCH Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

Consciencia abarca 
artículos sobre el 
trabajo de investigación, 
la metodología 
experimental de Biología, 
las estrategias de 
aprendizaje basadas en 
proyectos de la Física, y 
temáticas relacionadas 
con las Ciencias de 
la Salud, Química, 
Evolución y Astronomía”.

Cabe destacar que esta 
revista cuenta 
con el aval editorial 
del Dr. Antonio 
Lazcano Araujo y 
la Biol. Angélica 
Galnares Campos, 
quienes revisaron 
minuciosamente 
los textos que se 
incluyeron en la 
compilación. En 
total se editaron 

once colaboraciones 
entre las que se encuentran 
títulos como: Incidencia en 
el aprendizaje de los alumnos 
en la actividad experimental, 
texto del profesor José Lizarde 
Sandoval; El origen de la vida: 
dudas y certezas, texto del 
Dr. Antonio Lazcano Araujo; 
Evaluación de la actividad 
teratogénica del “Hongo 
de la vida, CHARAKANI” 
(Ganoderma lucidum) en 

El Departamento de 
Educación Física del 
plantel Naucalpan, 
puso en movimiento 
a personal 
administrativo, 
profesores, 
funcionarios, 
trabajadores y 
alumnos. 

El Día de Desafío Universitario, propuesta de la Dirección 
General de Actividades Deportivas y Recreativas (DGADYR).
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El abogado Luis Enrique Nieto 
Ugalde impartió la conferencia 
Contratos Laborales con el apoyo 

de la licenciada Mónica Pacheco Ramírez 
en el auditorio Dr.José Sarukhán Kermez 
del Siladin el pasado 1º de abril. La plática 
tuvo como objetivo que los estudiantes 
conocieran más acerca del significado, 
clasificación, duración y convenios que 
existen al firmar un contrato laboral.

“El contrato es un acuerdo de 
voluntades, derechos y obligaciones 
que se celebra entre un trabajador y 
un empleador. Los contratos pueden 

clasificarse en civiles, mercantiles, 
laborales y administrativos, entre otros”, 
señaló el ponente al inicio de la plática.

Asimismo, enlistó la duración de 
las relaciones de trabajo, entre las 
que se encuentran: por obra y tiempo 
determinado, por temporada o por 
tiempo indeterminado. También explicó 
que un contrato individual de trabajo se 
divide en tres partes, en las que se hacen 
presentes las clausulas que se disponen en 
éste, el encabezado, los datos generales, 
las firmas, la duración del contrato, el 
salario y los días de descanso.

Por su parte, Pacheco 
Ramírez comentó que un 
contrato colectivo de trabajo 
puede formalizarse entre 
uno o varios sindicatos, o 
uno o varios patrones para 
determinar las condiciones 
en que deben ejecutarse las 
labores. Por último, destacó 
que es muy importante tomar 
en cuenta tres aspectos al 
firmar un contrato: no firmar 
en blanco, quedarse con un 
juego de copias del documento 
y que la firma sea la misma que 
está en los papeles oficiales.

Cómo elaborar un contrato 
laboral; datos prácticos

Carmina Dominique Fonseca Hernández 

Drosophila melanogaster, texto 
de los profesores Hugo Alberto 
Ríos Pérez y Basilio Luis Ríos 
Ramírez, entre otros temas por 
demás interesantes. 

Finalmente, profesores 
colaboradores y alumnos 
recibieron por parte de las 
profesoras que presidieron 
el acto, sus constancias de 
participación en la revista, 
los estudiantes por demás 
emocionados, y los asesores 
de los mismos obtuvieron con 
beneplácito su ejemplar de la 
revista. En fechas posteriores, 
los interesados podrán consultar 
a través de la página del plantel 
la versión electrónica de esta 
revista que se perfila como un 
espacio de divulgación científica 
significativo para profesores 
y alumnos del Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

Los jóvenes Cintia 
Gisela Nava Roa y 
Jonathan Carbajal 
Hernández, 
presentaron por 
iniciativa propia la 
conferencia titulada 
Globalización, 
Neoliberalismo y 
Pobreza en México.

Fueron asesorados por la profesora Elba Miriam Cabrera, pero 
ellos realizaron todas las gestiones de espacio y convocatoria. 

Alumnos del grupo 
430 de TLRIID 
IV, ganaron el 
primer lugar 
de la Categoría 
A de grupos 
independientes en la 
40 Muestra deTeatro 
del CCH.

La Señora en su balcón de Elena Garro, con dirección de la alumna 
Betania Garcés y con asesoría de la profra. Leticia Vázquez. 
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 5 Sol/Nublado/Llovizna Máx.: 27° Mín.: 14° 9 km/h N 35% 40% 11 (Extremo)

Martes 6 Nublado/Llovizna Máx.: 27° Mín.:14° 9 km/h N 37% 45% 11 (Extremo)

Miércoles 7 Sol/Nublado/Llovizna Máx.: 27° Mín.: 13° 12 km/h SO 25% 35% 11 (Extremo)

Jueves 8 Sol/Nublado/Llovizna Máx.: 27° Mín.: 13° 12 km/h SO 25% 35% 11 (Extremo)

Viernes 9 Sol/Nublado/Llovizna Máx.: 27° Mín.: 12° 12 km/h SO 25% 35% 11 (Extremo)

Mayo

5 - 9

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

Proyecciones PIA
Presenta la película

Mente Brillante
Fecha: 9 de mayo de 2014.

Lugar: Auditorio José Sarukhán, 
en el SILADIN.

Horario: 12:00 hrs.

Miriam Sandoval León egresada del CCH-Vallejo y, 
posteriormente de la Facultad de Ciencias de la UNAM; trabaja 
en el CCH Naucalpan desde el 2010, imparte las materias de 
Matemáticas 1 a 4. 

Combina sus actividades académicas con la lectura, disfrutar 
de la naturaleza e ir al cine lo más frecuentemente posible. Con 
trato cálido y respetuoso recibe a los jóvenes que la consultan en 
el PIA, programa del que forma parte desde hace tres años. 

Miriam está convencida que las matemáticas, tienen 
cierto grado de dificultad pero que cualquier ccachero puede 
aprenderlas con constancia y dedicación, características que 
Miriam le impregna a su trabajo como asesora. Si deseas 
consultarla, estos son sus horarios:

MATEMÁTICAS  1 A 4
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00
a

11:00 
hrs.

10:00
a

13:00 
hrs.

11:00
a

13:00

11:00
a

13:00 
hrs.

12:00
a

13:00 
hrs.Presentación de la

revista digital
cecehachera
Miércoles 7 de mayo 13:00 hrs.
Auditorio José Sarukhán, en el SILADIN.

Presentan: Act. Guillermo Chávez, Dr. Benjamín 
Barajas, Mtro. Keshava Quintanar, Mtra. Mayra 
Monsalvo, Mtra. Teresita Cortés, Mtra. Sandra Salgado.
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Informes: fb:/dicucchn
Tw:@dicunaucalpan.

El colectivo “Poesía y performance: 
charla-presentación del colectivo 
Poesía y Trayecto”, integrado 

por Carlos Titos Barraza, Karloz Atl 
y Cynthia Franco, se presentó en la 
Sala de teatro y mostró varios de los 
proyectos que coordinan. Su intención, 
según nos comentaron, es acercar la 
poesía y los diversas formas en que ésta 
sucede, a los diferentes sectores de la 
sociedad. La poesía está en movimiento, 
sucede en todos los espacios, de ahí que 
estos jóvenes lleguen al plantel para 
que nuestros estudiantes los escuchen. 
Presentaron, además, algunos videos de 
sus trabajos, publicaciones realizadas 

y acompañaron su exposición con 
poemas de diversos autores. 

Aunque la ópera no es una 
manifestación artística cercana a 
nuestros estudiantes, en tanto que no 
consumen esta música ni asisten con 
frecuencia para ver expresiones de esta 
música teatral, el miércoles 30 de abril, 
en punto de las 11:00 hrs., se dieron cita 
en la Sala de teatro, con la intención de 
disfrutar la presentación de “Bellas artes 
en la UNAM 2014, el arte del canto”, 
evento que se desarrolla desde hace 
26 años y que, como en cada ocasión, 
pretende sensibilizar a los estudiantes 
respecto a manifestaciones musicales 

distintas que pueden despertar en 
ellos inquietudes artísticas, creativas y 
demás. 

La modalidad en que se realiza el 
concierto es peculiar, ya que mantiene 
un concepto didáctico, en tanto que 
previo a cada interpretación, el maestro 
de ceremonias o comentarista, quien a 
su vez tiene el registro vocal de tenor, 
presenta el género musical de la pieza 
que se interpreta, además del color 
de voz que posee el o la intérprete, 
seguido de algunos datos relativos; de 
este modo, los alumnos perciben con 
más cercanía lo que escuchan. 

El evento fue coordinado por el 
Depto. de Difusión Cultural y contó 
con el apoyo de la Coordinación 
Nacional de Música y Ópera del 
Instituto Nacional de Bellas Artes. De 
este modo, los estudiantes pudieron 
apreciar diversos géneros del Arte 
del canto: ópera, opereta, zarzuela, 
canción mexicana e internacional, 
entre otros.

Poesía y Trayecto, derroche cultural en 
Sala de Teatro

Édgar Mena
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NOMBRE DEL DIPLOMADO MÓDULO DIRIGIDO IMPARTIDORES HORARIO LUGAR
Estrategias didácticas y herramientas 
metodológicas para la enseñanza y el 
aprendizaje en el colegio de Ciencias y 
humanidades

Módulo I: La Biología en 
el Modelo Educativo del 
Colegio

Ciencias 
Experimentales

19 al 23 de mayo 
10:00 a 14:00 hrs.

SILADIN

Módulo II: 
Formación docente

Ciencias 
Experimentales

26 al 30 de mayo  
10:00 a 14:00 hrs.

SILADIN

Módulo III: La Metodología 
experimental y de campo

Ciencias 
Experimentales

2 al 6 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

SILADIN

Módulo IV: Herramientas 
Tecnológicas para la 
enseñanza de la Biología

Ciencias 
Experimentales

9 al 13 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

SILADIN

Módulo V: Diseño de 
estrategias enseñanza-
aprendizaje

Ciencias 
Experimentales

16 al 20 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

SIALDIN

Módulo VI: Diseño de 
estrategias de evaluación

Ciencias 
Experimentales

23 al 27 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

SILADIN

NOMBRE DEL DIPLOMADO MÓDULO DIRIGIDO IMPARTIDORES HORARIO LUGAR
La producción teatral en el 
Bachillerato (el teatro como recurso 
didáctico)

Módulo I: Textos dramáticos 
para el Bachillerato.

Talleres Juan Alberto Alejos 19 al 23 de mayo 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 57 
Edificio Ñ 
Sala de 
Teatro

Módulo II: Actuación: Estilos, 
técnicas y ejercicios para 
probar en clase

Joaquín del Río 26 al 6 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 57 
Edificio Ñ 
Sala de 
Teatro

Módulo III: Dirección  
escénica.

Jorge Maldonado 9 al 13 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 57 
Edificio Ñ 
Sala de 
Teatro

Módulo IV: Producción y 
creatividad

Aris Pretelin 16 al 27 de junio 
10:00 a 14:00 hrs.

Salón 57 
Edificio Ñ 
Sala de 
Teatro

NOMBRE DEL DIPLOMADO MÓDULO DIRIGIDO IMPARTIDORES HORARIO LUGAR
Elementos del cálculo Diferencia e 
integral I para profesores del CCH.

Módulo IV: Derivada de las 
funciones algebraicas.

Matemáticas Eliseo Landa  
Orozco 
Édgar Enrique Solís de 
los Reyes

26 al 30 de 
mayo 
16:00 a 20:00 
hrs.

Salón 58 
Edificio Ñ

Módulo V: Comportamiento 
gráfico y problemas de 
optimización

Matemáticas Fermín Mejía  
Olvera 
Javier García Sánchez

2 al 6 de junio 
16:00 a 20:00 
hrs.

Salón 58 
Edificio Ñ

DIPLOMADOS
La Secretaría Docente hace una cordial invitación a los profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades a inscribirse a los 
diplomados interanuales que se impartirán en el plantel Naucalpan:


