
Alumnos del Plantel Naucalpan ganan tres 
primeros lugares en la XXII Feria de las ciencias

Los estudiantes y profesores durante el festejo por haber obtenido tres primeros lugares y tres menciones honoríficas en esta 
importante competencia.

Celebración de 2 
décadas del Taller de 

Danza Beatriz Tejeda, 
del CCH Naucalpan. 

Las profesoras Marina Torres 
Vallecillo y Silvia Castillo 

Hernández presentaron en 
la Explanada del plantel, la 
Muestra de las materias de 

Taller de Expresión Gráfica y 
Diseño Ambiental.
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Durante esta última semana las emociones y sentimientos se atenúan, 
chocan entre sí, se reconfortan y, al final, nos dejan diversas sensaciones 
difíciles de conciliar. Todos los alumnos, de alguna manera, dan el 

siguiente paso en su formación; en tanto que algunos pasan al siguiente semestre, 
después de haber vivido la primera parte de la experiencia del bachillerato; otros 
egresan a la facultad, hacia el camino que soñaron, y otros más, aunque los 
resultados no fueron lo que esperaban, se reponen a ese tropiezo con miras a 
crecer, lo cual, sin duda, también es una forma de avanzar.

En los próximos días, aunque las aulas queden vacías, algo de los alumnos 
permanece, pues la historia que escribieron día a día mediante el esfuerzo de 
sus actividades, queda como testimonio en estas páginas.  Los estudiantes 
determinan el pulso, el ritmo, la alegría y la sonoridad con que su voz se oye 
no sólo en nuestro plantel, sino en la Universidad. La preparación recibida 
redituará en un mejor mañana, en ciudadanos responsables, críticos, educados, 
comprometidos y honestos; porque hay mucho de honestidad en asistir a clases 
con la ilusión de adquirir toda la formación posible. 

En este sentido, debemos recalcar que en el colegio adquieren no sólo 
conocimientos, sino habilidades que en el futuro les permitirán construir 
nuevos saberes; además de las destrezas necesarias para desarrollar un trabajo, 
construir un edificio, curar enfermedades, leer un libro y demás. La intención de 
nuestro colegio es invitarlos a aprender a ser con el mundo, a reconocerse en las 
opiniones de otros, a respetarlas y, sobre todo, formarlos como seres humanos 
libres y responsables. Sea cual fuere el lugar a donde vayan, que las experiencias 
vividas, los conocimientos aprendidos y las habilidades desarrolladas, les sirvan 
para enfrentar con entereza los nuevos retos que aparezcan en su vida.
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Durante el periodo 2014-
II, distinguidos profesores 
de esta institución, fueron 

reconocidos por su labor docente, 
dichas ceremonias se realizaron en la 
Sala de juntas del colegio. La entrega de 
medallas y reconocimientos otorgados 
por el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director de la Institución,  en compañía 
del Mtro. Keshava  Quintanar Cano, 
Secretario General; la Mtra. Olivia 
Barrera Gutiérrez, Secretaria Docente, 

la Mtra. Ana María Córdova Islas, 
Secretaria Académica y el Mtro. Ciro 
Plata Monroy, Secretario de Servicios 
Estudiantiles. 

Patricia González Carbajal (25 años), 
Gerardo Antonio Contreras Guerrero 
(35 años), Raymundo Huitrón Torres 
(15 años), María Margarita Hernández 
Sánchez por (30 años), Pedro Cazarez 
Mena (10 años), Daniel Soriano Varela 
(10 años), Alicia Godínez puebla (15 
años); Ismael Germán Torres Olivares 
(40 años), José Antonio Fragoso Reyes 
(40 años); María de Jesús Cervantes 
León (40 años), Miguel Ángel Monroy 
Rodríguez (10 años); Javier Juárez 

Zúñiga (30 años) y Héctor García 
Sánchez  (40 años), se mostraron 
entusiasmados por dicha celebración.

Compartieron sus experiencias 
como alumnos y como docentes, 
anécdotas de su labor académica de 
forma cotidiana y entusiasta hacia con 
los alumnos y compañeros del plantel, 
por otra parte agradecieron dicha 
celebración al cuerpo administrativo. 
El Dr. Barajas los felicitó por su trabajo, 
los invitó a seguir obteniendo logros y 

Profesores del plantel  son reconocidos 
por su trayectoria académica 

Susana Mendoza Landeros 

éxito que hasta ahora han obtenido por 
su práctica docente.

Una vez más se demuestra que el 
Plantel Naucalpan se viste de grandes 
personas que entregan día a día el mejor 
de sus esfuerzos, para con sus alumnos, 
compañeros y su  institución. Para 
culminar con dichas celebraciones, 
los asistentes degustaron bocadillos y 
pastel acompañados de platicas amenas 
y divertidas.
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Información: Reyna Rodríguez Roque y Susana Mendoza Landeros. Diseño: Reyna I. Valencia López.
Dpto. de Comunicación CCH Naucalpan.

en Ciencias Naturales y Matemáticas
Programa Jóvenes Hacia la Investigación  

Este programa dirigido a 
los alumnos que se 
interesan por desarrollar 
alguna actividad extracur-
ricular y pueden participar 
en proyectos de Física, 
Química, Biología, Cien-
cias de la Salud y 
Astronomía. Los alumnos 
interesados deberán 
acudir a la oficina del 
programa ubicada en el 
Edificio de SILADIN, 
regularmente los alumnos 
escogen, junto con su 
profesor promotor, el 
horario de trabajo para 
desarrollar sus proyectos 
de investigación. 

La M. en C. Iris Alejan-
dra Rojas Eisenring, es 
la coordinadora del 
Programa Jóvenes 
Hacia la Investigación 
en Ciencias Naturales y 
Matemáticas. Prestan 
su Servicio Social las 
jóvenes Juana Luisa 
López Mijangos y 
María Guadalupe 
Santiago Márquez. 

✎  Participar en el Foro Los Jóvenes y la Ciencia 

✎ Asistir a conferencias

✎ Acudir a estancias cortas a Institutos o Facultades a 
compartir experiencias directamente con investigadores del 
área de su interés. 

El trabajo en este programa es en 
SILADIN, comienza en agosto y 

termina en marzo.

Los estudiantes que se registran en el programa tienen la posibilidad de:

En el ciclo escolar pasado los 
jóvenes del programa asistieron:

✔ Instituto de Fisiología celular, 
FES Cuautitlán 
✔ Facultad de Odontología
✔ Facultad de Psicología
✔ FES Iztacala
✔ Instituto de Ciencias 
Nucleares Instituto de Ingeniería
✔ Centro de Ciencias de la 
Atmósfera, entre otros.   

Este año se inscribieron

 100 alumnos
y se registraron
14 profesores
promotores.
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Programa Jóvenes Hacia la Investigación  

Algunos de los profesores que están apoyando en el programa son: Fernando Rosales, Ángel Vidal, Teresa Merced, 
Fernando Martínez, Jorge León, Rosalía Trujillo y José Ángel Hernández. Y entre los jóvenes que están desarrollando 
investigaciones actualmente: Janeth Gómez, Guadalupe Mondragón, Karen Zárate, Liliana Pérez. 

en Humanidades y Ciencias Sociales

El programa en esta área 
de conocimiento lleva más 
de 10 años dirigido por el 
profesor Eduardo Juan 
Escamilla, quien ha 
impulsado el trabajo de 
investigación entre los 
jóvenes del bachillerato, 
se ha encargado de la 
difusión y sobre todo que 
el programa crezca con 
los proyectos de los 
alumnos. 

El objetivo de este programa es formar alumnos interesados en el área de investigación y deseen hacer 
trabajo extracurricular, formarlos y prepararlos para la licenciatura y que se preparen para ingresar en los 
institutos de investigación. Las temáticas de la investigación que quieran realizar son de acuerdo a sus 
intereses profesionales. El horario de atención es de 10:00 a 18:00 hrs. Normalmente  de 13:00 a 14:00 hrs., 
todos los días. El requisito para ingresar al programa es que sean alumnos regulares y dediquen dos horas 
diarias al mismo, el cual se encuentra ubicado  en el edificio K, planta baja. 

Este programa trabaja a partir de clubs, por ejemplo: 

Los jóvenes que participan actualmente están en el desarrollo de temas como:

✎ El carnaval de San Lorenzo Huitzizilapan

✎ La Fiesta de Visitación del Estado de México. 

✎ Además sus trabajos se presentan en el Foro estudiantil de iniciación a la 
investigación en humanidades y ciencias sociales.

Los integrantes del 
programa dedican 
gran parte de su 
tiempo a la realización 
de la Revista especial 
de investigación 
cualitativa 

Zamnik. 

podcast y fotografía
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Profesores asesores y destacados 
alumnos del plantel presentaron 
trabajos en la pasada XXII 

Feria de las Ciencias, la Tecnología 
y la Innovación. Las investigaciones 
presentadas, y que resultaron ganadoras 
fueron: Obtención de cromosomas a 
partir del cultivo de linfocitos humanos, 
del área de biología en modalidad de 
investigación experimental, asesorada 
por el profesor Hugo Alberto Ríos 
Pérez y elaborada por los alumnos 
Anaís Gómez Callejas, Michel Moltalvo 
Casimiro, quienes obtuvieron mención 
honorífica. 

Otro trabajo destacado fue: La miel 
como bactericida: Mito o realidad del 
área de Biología, en la modalidad de 
investigación experimental, asesorada 
por la profesora Guadalupe Hurtado 
García y el profesor Julio César 
Pantoja Castro; en esta trabajaron los 
alumnos Shomara Iracema Barrientos 
Domínguez, Óscar Uziel Cruz 
González, Juana del Carmen López 
Navarro, Ana Gabriela Mendiola 
Hurtado, Yakín Víctor Vázquez 
González, ellos ganaron el primer 
lugar, en esta categoría. 

Comparación del crecimiento 
de hortalizas utilizando diferentes 

fertilizantes y flo de orina en huertos 
verticales del área de biología, 
en modalidad de investigación 
experimental, asesorada por Diana 
Monroy Pulido y elaborada por los 
alumnos: Isela Karla Cruz Miranda, 
Yesenia Marisol González Fernández, 
Ana Karen Magallanes Ortiz y Denisse 
Rizo López, quienes obtuvieron 
mención honorífica. 

El Termobuque del área de Física en 
el área de Investigación experimental, 
asesorada por el profesor Enrique 
Zamora Arango, fue desarrollada por 
las jóvenes: Rubí Camacho Arroyo, 
Jazmín Guzmán González, 
Diana Guadalupe Medrano 
González, Laura Elvia 
Robellada López, quienes 
obtuvieron mención 
honorífica.

El trabajo titulado: 
Análisis Biomecánico de 
la carrera en estudiantes 
de bachillerato del área 
de Física, modalidad de 
investigación experimental, 
asesorada por los profesores 
Limhi Eduardo Lozano 
Valencia y el profesor 
Pedro Ángel Quistian 

Silva y desarrollada por los alumnos: 
Diana Verónica Gómez Crespo, Víctor 
Enrique Mejía Torres, Jesús Osvaldo 
Mendoza López y Efrén Rodríguez 
Rivera, ganaron el primer lugar, en su 
categoría. 

Por último, el tema: Elaboración 
de biodisel a partir de aceite usad, del 
área de Química, en la modalidad de 
Desarrollo Tecnológico, asesorado por 
el profesor Limhi Eduardo Lozano 
Valencia y desarrollado por la alumna 
Karina Eurídice Juárez Mercado, 
obtuvo el primer lugar en su categoría. 

Para reconocer este esfuerzo el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director del 
plantel, invitó a los profesores asesores 
y alumnos ganadores a compartir 
su experiencia de participar en el 
concurso de la Feria de las Ciencias 
en la Sala de juntas de la dirección. En 
este lugar, tanto los profesores como los 
alumnos manifestaron lo gratificante 
que fue obtener un reconocimiento 
por el esfuerzo dedicado durante el 
año a sus investigaciones, amén de 
la convivencia y del conocimiento 
adquirido a partir de sus proyectos. 
Para finalizar el festejo, los alumnos 
reconocieron la importancia del apoyo 
de los asesores, pero también de todos 
los funcionarios del SILADIN, quienes 
siempre estuvieron al pendiente de 
las necesidades de los proyectos; en 
este aspecto coincidieron profesores y 
alumnos e indicaron que la conjunción 
de estos esfuerzos redituó en una 
destacada participación del plantel en 
la feria.

Trabajos del plantel Naucalpan 
destacan en la XXII Feria de las 
Ciencias, la Tecnología y la Innovación

Reyna Rodríguez Roque 
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XV Concurso de Cartel: México un país 
con megadiversidad biológica 

Reyna Rodríguez Roque 

Luego de una ardua convocatoria 
por los profesores del área de 
ciencias Experimentales, en 

especial de la materia de Biología, se 
recibieron más de 550 carteles para 
el XV Concurso de Cartel: México 
un país con megadiversidad biológica, 
de los cuáles se eligieron alrededor 
de 180 para la exposición realizada 
en la Sala de Conferencias del plantel 

con el objetivo de que los estudiantes 
tomaran conciencia de la necesidad 

de la conservación de algunas 
especies de peces en peligro de 

extinción, ya sea debido a la 
contaminación o a su pesca 

indiscriminada por ser 
especies raras. 
La premiación estuvo 

presidida por el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director 

del plantel y por los profesores 
organizadores, así como jurado del 

concurso: Ivonne Fuentes, Marisela 
Álvarez, Basilio Ríos, Martín 
González, Francisco Hernández, 
Karla Padilla, Alejandro Anaya, 
Bertín Helguera, Hugo Ríos y Julio 
César Pantoja. Todos se congratularon 
por la nutrida participación de los 
estudiantes y por la calidad de los 
trabajos. Reconocieron el esfuerzo 
y la dedicación de los alumnos por 
aprender de la diversidad de especies 

de peces sobre todo los que existen en 
nuestro país.

Finalmente, los organizadores 
indicaron que se eligieron 20 carteles 
de los cuales los ganadores tuvieron 
el siguiente orden: Salvemos a la 
caracola, primer lugar; Anopoglaster 
cornuta, segundo lugar; ¿Y ahora dónde 
jugarán?, tercer lugar; Pez espléndido, 
cuarto lugar; C. Macrolepis, quinto 
lugar. Todos ellos recibieron sus 
diplomas y premios de manos del 
director y jurados, el pasado 8 de abril.

Alumnos del Centro 
Universitario de Estudios 
C i n e m a t o g r á f i c o s 

(CUEC) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
grabaron escenas de un 
cortometraje titulado “Mayo”, 
proyecto fílmico estudiantil 
dirigido por Selma Cervantes 
y producido por Mauricio 
Hernández. Lo anterior como 
parte de sus actividades 
académicas. La grabación tuvo 
lugar el pasado 1 de mayo con 

la intención de presentar un 
ambiente cercano a la realidad, 
sin estereotipos. 

La directora del filme indicó 
que el cortometraje relata las 
vidas de Natalia y Camila, dos 
adolescentes completamente 
distintas que viven cada una 
su etapa de preparatoria en 
forma solitaria. Esto se debe 
a que el entono en el que se 
desarrollan a menudo las hiere 
y deciden evitar a la sociedad, 
que inconscientemente las 

CCH Naucalpan: En corto
 » alumnos del CUEC realizan cortometraje en nuestro plantel

Keshava Quintanar Cano

trata de manera hostil. Finalmente, Selma Cervantes 
indicó que eligió el CCH porque es el lugar perfecto 
para llevar a cabo el proyecto que no tiene intención 
de presentar estereotipos americanos tipo “High 
School”, se trata de presentar un ambiente cercano a 
nuestra realidad, puntualizó.
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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 67  
Edificio Ñ

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 Antonio Rosano 9 al 20 de junio 

10:00 a 14:00 hrs.
Laboratorio de 
matemáticas

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

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

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

INTERANUALES

2014-IICURSOS
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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. Sala Telmex

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 23 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. Sala Telmex

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 16 
Edificio D

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

Diseño de Estrategias didácticas para promover los 
valores en las áreas disciplinarias del CCH Todas las áreas

Valeria Hinojosa Manrique, Joel 
Hernández Otañez y Claudia 
Morales Ramírez 

2 al 6 de junio 
15:00  a 20:00 hrs.

Sala de 
Seminarios 
Edificio Ñ y Sala 
Telmex

El cine como estrategia didáctica. La mirada crítica 
ante los conflictos sociales de 1940-1960 Todas las áreas Karen Malagón Calderón 

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

Salón 17 
Edificio D

Elaboración de estrategias para el uso de la 
Mediateca Idiomas Mariana Agreiter Casas 

Ana Laura Yañez Piñón
2 al 6 de junio 
16:00 a 20:00 hrs.

Salón 16 
Edificio E
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tiempo a conversar con los 
estudiantes del plantel con 
la conferencia Embarazo 
en la adolescencia, la 
cual se llevó a cabo el 
2 de mayo en la sala de 
Teatro. En este espacio los 
asistentes escucharon las 
causas, consecuencias y 
reflexiones en torno a este 
singular problema que 
presenta un porcentaje 
significativo de nuestra 
comunidad universitaria; 
instó a los presentes a 
prever situaciones que 
cambien sus proyectos 
de vida, sin embargo, 
el doctor indicó qué 
debe hacerse en caso de que 
alguna joven experimente esta 
situación en su vida. 

Finalmente, el ciclo de 
conferencias se cerró con la 
participación del Dr. Marco Polo 
Peña Corona, quien presentó la 
disertación titulada Adicciones: 
Tabaquismo y Alcoholismo en 
adolescentes, en una plática 
muy amena con los estudiantes, 
el ponente conversó con los 
jóvenes y ejemplificó lo fácil 
que es adquirir el hábito del 
consumo de tabaco, así mismo, 
indicó que esta enfermedad es 
de origen pediátrico, es decir, 
desde el vientre materno el bebé 
tendrá una predisposición a 
este padecimiento.

Además explicó que el tabaco 
es una droga “portal”, pues al 
desencadenar en el individuo 
la necesidad de consumo, 
esta situación puede llevar 
fácilmente el consumo de otro 
tipo de estupefacientes, así 
como el consumo de alcohol. 
Comentó a los jóvenes la 
importancia de invitar a sus 
amigos a vivir sanamente y 
así combatir la posibilidad de 
convertirse fácilmente en un 
adicto, condición muy difícil 
de superar. Cabe destacar que 
ambas conferencias, fueron 

Intensa jornada de actividades del 
Seminario Interdisciplinario de Profesores 
en Educación en Valores (SIPEV)

Reyna Rodríguez Roque

Profesores y alumnos del colegio 
aprendieron más acerca de los 
valores que ejercemos todos los 

días en nuestro entorno familiar, escolar 
y social, a partir del trabajo del Seminario 
Interdisciplinario de Profesores en Educación 
en Valores (SIPEV), coordinado por  la 
Mtra. Ana María Córdova 
Islas, Secretaria Académica, 
quien con dedicación y ahínco 
se ha ocupado de promover 
actividades en beneficio de los 
estudiantes; por lo que desde 
el 30 de abril y hasta el 6 de 
junio realizaron conferencias, 
concursos, carteles, cursos y 
un diplomado. 

En primer lugar, se llevó 
a cabo una exposición 
de carteles en donde los 
estudiantes plasmaron 
gráficamente sus ideas respecto a valores 
como responsabilidad, respeto, tolerancia, 
entre otros. La muestra llevó por título Los 
valores y la educación y se presentó en la 
planta baja del SILADIN, desde el 30 de 

abril y hasta el 9 de mayo. 
El 25 de abril, la Psic. Claudia Ramírez 

Morales, presentó la conferencia Noviazgo, 
en la que los asistentes aprendieron de 
esta situación que viven los adolescentes 
y cuáles son las características, la forma 
de proceder de ellos ante este hecho y, 

sobre todo, aprendieron y 
resolvieron dudas de esta 
relación de tipo químico, 
físico y psicológico. 

En otro momento, la C. D. 
Ingrid González Dorantes 
presentó la conferencia 
titulada: Cáncer bucal, en 
este espacio los estudiantes 
reconocieron importantes 
síntomas de alerta para el 
cuidado de la boca; la higiene 
y la prevención, así como el 
valor de la responsabilidad 

con uno mismo, fue el eje de esta 
importante y necesaria plática la cual se 
llevó a cabo el pasado 30 de abril. 

Por su parte, el Dr. Rodolfo Islas Cortés, 
destacado especialista, dedicó parte de su 

El Dr. Marco Polo Peña 
Corona, Asesor del 
Hospital Naval de 
Alta Especialidad, 

presentó la 
disertación titulada 

Adicciones: 
Tabaquismo y 

Alcoholismo en 
adolescentes.
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dictadas por especialistas 
externos a la institución, 
e invitados especialmente 
para su aportación al 
seminario. 

Posteriormente, el 30 
de abril se llevó a cabo el 
primer concurso en lengua 
francesa, titulado Planéte 
Solidaire, en donde los 
interesados participaron 
con un escrito en francés 
acerca de la Solidaridad 
y la Ecología. También se 
llevó a cabo un concurso 
de rompecabezas en 
donde los jóvenes diseñaron 
un cartel y luego compitieron 
por el armado del mismo en un 
tiempo y espacio determinado.

Finalmente, el trabajo del 
seminario cerró con el curso 
Una mirada al constructivismo 
impartida por el Dr. Félix 
Mendoza y el Módulo III. 
Del Diplomado Formación 
de profesores en educación 
para valores, titulado: Diseño 
de estrategias didácticas para 
promover los valores en las 
áreas disciplinarias del CCH. 
Los profesores participantes del 
SIPEV se mostraron satisfechos 
por todas las actividades que 
pudieron concretar a lo largo 
del ciclo escolar.

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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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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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.

Escribe tus dudas al correo:
retroalimentacióncchn@gmail.com

Atentamente:
Secretaría de Administración Escolar

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

A días de culminar el semestre, el pasado 23 de abril se llevó 
a cabo la octava y última sesión de Escuela para Padres, 
organizada por el Departamento de Psicopedagogía, 

dicha conferencia sucedió en la parte superior del edificio PEC 
2,  donde padres de familia se reunieron en punto de las 18:00 
hrs., para tratar temas relacionados con el Colegio y sus hijos, y 
así buscar soluciones y planteamientos necesarios para aterrizar 
y ayudar a la formación de los jóvenes universitarios.

Esta plática estuvo a cargo del Mtro. Federico González, 
quien explicó algunas de las nuevas carreras de la UNAM y la 
importancia de la ética profesional, mencionó las características 
de la Universidad, su creación, y aludió   a personajes como 
Justo Sierra, Porfirio Díaz, José Vasconcelos por mencionar 
algunos que formaron e hicieron historia de ésta,   la máxima 
casa de estudios.  “La ética tiene que ver con el futuro, cómo se 
van a formar nuestros nuevos profesionistas”, comentó el Mtro. 
Federico al explicar la ética en lo social, en las ciencias y en la 
economía.

La ética está constituida por principios y estos dan a la 
Universidad la capacidad de formar alumnos mejor preparados; 
el respeto, autonomía, honestidad, tolerancia, equidad de 
género, responsabilidad, afán por el saber, compromiso,   por 
indicar parte de ellos. Los padres de familia participaron 
colaborativamente en las actividades presentadas en la sesión, 
que consistía en relacionar ciertos valores a la vida cotidiana, 
así, se culminó con la sesión ultima de Escuela para Padres del 
periodo 2014-2.

Detrás de un buen estudiante 
hay valores UNAM y principios 
éticos

Susana Mendoza Landeros 
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Informe Docente Digital
Procedimiento 2014-2

Secretaría Académica - Vinculación Académica

Atención Profesores de Asignatura
Informe Docente Digital

Profesoras y Profesores hacemos de su conocimiento que el Informe Docente deberán llenarlo de forma 
digital del 12 al 30 de mayo del 2014, a través de la página de Internet del plantel Naucalpan.

Pasos a seguir:

1. Ingrese a la página de Internet del plantel Naucalpan, a través de la dirección web:
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/

2. Seleccione la  pestaña de Profesores, elija la opción Trámites y dé clic en Informe 
Doc.:

3. Ingrese sus datos que le 
solicitan y seleccione el Área de 
las materias sobre las que hará 
el Informe docente:

4. Llene el Informe Docente con la información correspondiente a 
sus grupos:

5. Con la captura completa del Informe Docente, 
dé clic en la opción “Guardar captura de Informe 
Docente”:

6. Al finalizar imprima el Comprobante que emitirá 
el sistema.

Es importante entregar el comprobante impreso 
en la oficina de Control de Asistencia para concluir 
el trámite.

El último día de recepción del Informe Docente 
Digital 

es el 30 de mayo del 2014,
en la oficina de Control de Firmas.

La entrega de su Informe Docente Digital es un 
requisito para percibir su estímulo del PEPASIG.  

Maestro recuerda que no es indispensable la captura 
del rubro:

 17. Cuadro estadístico. (Calificaciones)
15



comprendidos estos, el alumno 
podrá reflexionar acerca de 
los elementos que integran o 
componen el ambiente; recrear, 
a través del dibujo, y producir, 
por medio de representaciones 
gráficas y tridimensionales, 
alternativas de solución  de 
manera creativa.  Los trabajos 
involucraron principios de 
arquitectura de papel, suajes, 
cortes, esquemas cromáticos 
en tonos cálidos, fríos y colores 
complementarios.  

La mayoría de los estudiantes 
que cursan Diseño Ambiental 
tienen la seguridad de 
que este taller que se 
da a nivel introductorio 
sea de gran ayuda 
para que en un futuro 
sirva como base ya que 
los alumnos de esta 
materia se inclinan 
por estudiar carreras 
como: arquitectura, 
diseño gráfico, diseño 
i n d u s t r i a l , 
ingeniería civil y 
artes visuales.

En días para finalizar el semestre, 
el miércoles 30 de abril se llevo 
a cabo la exposición de trabajos 

realizados durante los semestres del taller 
de Diseño Ambiental I y II en la Explanada 
Principal, los grupos que participaron en 
la presentación de trabajos fueron: 806, 
864,861, 601 y 602.

La actividad estuvo a cargo de las 
profesoras Marina Torres Vallecillo y Silvia 
Castillo Hernández. 

El propósito fue mostrar los trabajos que 
los alumnos de dicho taller han realizado 

como las representaciones de objetos 
y espacios arquitectónicos en forma 
bidimensional y tridimensional, y  de igual 
forma aprovechar la ocasión para invitar a 
los estudiantes para que tengan en cuenta 
el taller de diseño ambiental como una 
buena opción al escoger las materias de 5to 
y 6to semestre. 

Esta materia tiene la intención de que 
el alumno aprenda a ver y observar su 
entorno y en ese proceso pueda descubrir 
y reproducir procesos que conciernen al 
hombre y su medio. Una vez reconocidos y 

Un monólogo en 
honor a la décima 
musa Sor Juana 
Inés de la Cruz, 
presentado por 
Adriana Arizue 
Ruíz Gasso.

Estos eventos se hacen con el fin que los alumnos conozcan más 
de los personajes que hicieron historia en México.

En la Semana  de 
Talleres, organizada 
por Difusión 
Cultural se 
presenta la muestra 
de diferentes 
actividades 
culturales  en la 
explanada cultural. 

Esta muestra es con el fin de presentar  a la comunidad universitaria 
los diferentes talleres recreativos que pueden cursar en CCH. 

Exposición de los trabajos del Taller de 
Diseño Ambiental

Dominique Fonseca
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Saber UNAM es un sistema de lecciones interactivas que 
te permitirá crear conocimiento a tu propio ritmo. Es un 
sistema que no te hará sentir solo en tu estudio, pues recrea 
un pequeño mundo virtual.
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El pasado 6 de mayo se llevó a cabo 
la premiación de los alumnos y 
reconocimiento a docentes que 

participaron en todas las actividades 
que PEMBU convocó durante todo el 
ciclo escolar. La ceremonia, por demás 
emotiva, convocó a una gran cantidad 
de alumnos, quienes recibieron 
reconocimiento por la campaña 
Hagamos Iniciativas Ambientales 
2013-2014; Tercer Concurso de 
Fotografía: “La Meteorología y los 
Recursos Alimentarios”; Segundo 
Concurso de Carteles sobre Fenómenos 
Meteorológicos; Concurso: Diseño de la 
Página WEB de PEMBU-Naucalpan, 
Acua-Rally-Meteorológico y por los 
Proyectos PEMBU-SILADIN 2013-
2014. 

La M. en C. Isabel Enríquez 
Barajas, coordinadora del Programa 
de Estaciones Meteorológicas del 

Bachillerato Universitario del plantel 
Naucalpan, ha trabajado, coordinado 
y fortalecido este programa, el cual 
tiene cada año diversas actividades que 
involucra a los alumnos en actividades 
extracurriculares. Alumnos y 
profesores recibieron sus premios y 
reconocimientos de manos del Mtro. 
Keshava Quintanar Cano, 
Secretario General del 
plantel, la Biól. Guadalupe 
Mendiola Ruiz y la Mtra. 
Isabel Enríquez, quien 
además agradeció al Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, 
director de esta institución, 
y a los funcionarios 
de SILADIN por el 
apoyo brindado para la 
premiación y la realización 
de todas las actividades de 
este programa.

Los profesores  V l a d i m i r 
Campos, Miguel Valencia, Diana 
Monroy, Gabriela Govantes, Sandra 
Pérez, Nancy López, Iván Díaz, 
Gabriela Ramírez, Miguel Muñoz, 
Yolanda Ledesma, Iris Rojas, Nancy 
Mora, Isaac Hernández, José Luis 
Ocha, Diego González, Guillermo 
Solís, Reyna Rodríguez, Ezequiel 
Camargo, Guadalupe Mendiola, 
Olivia Barrera, María Eugenia Ortiz, 
Leticia Cortés y la Mtra. Laura Cortés, 
Secretaría de Servicios de Apoyo al 
aprendizaje de Dirección General del 
CCH, así como al Centro de Ciencias 
de la Atmósfera de la UNAM, fueron 
sólo algunos de los personajes que 
obtuvieron sus reconocimientos por 
parte del programa.

Entrega premios y reconocimientos 
el Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario

Reyna Rodríguez Roque 

(b) Hay 6 patas verdes menos que cabezas rojas, o sea que en el calabozo hay un dragón rojo 
más que el total de verdes. De las 44 colas 2 son del dragón rojo “extra” y el resto se reparten 
entre el mismo número de dragones rojos que de verdes, así que hay dragones verdes.

DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 12 Claros/chubascos Máx.: 29° Mín.:13° 7 km/h N 45% 60% 11 (Extremo)

Martes 13 Claros/chubascos Máx.: 29° Mín.: 13° 10 km/h N 45% 60% 11 (Extremo)

Miércoles 14 Claros/chubascos Máx.: 28° Mín.:13° 12 km/h N 45% 50% 11 (Extremo)

Jueves 15 Claros/chubascos Máx.: 28 Mín.:13° 10 km/h N 40% 45% 11 (Extremo)

Viernes 16 Claros/chubascos Máx.: 28° Mín.:13° 10 km/h N 40% 45% 11 (Extremo)

Mayo
12 - 16

  42  
  2+4

= 7
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REQUERIMIENTOS PARA 
ALUMNOS INSCRITOS AL 

EXAMEN EXTRAORDINARIO 
PERIODO EZ 2014-2 TURNO 

VESPERTINO
 
TLRIID I y TLRIID III: Comprar 
Guía en Librería y Contestarla.
  TLRIID II: Comprar Guía, 
contestarla y leer el libro “La tía Julia 
y el escribidor”, de Mario Vargas Llosa.
TLRIID IV: Comprar Guía, 
contestarla y desarrollar el TEMA DE 
INVESTIGACIÓN: “Las reformas 
Federales a las Telecomunicaciones en 
México”

Al momento de presentarte a este 
examen debes entregar:
I. Proyecto de Investigación 
(el modelo para su redacción se 
encuentra en la Guía de Estudio).
II. Reporte de investigación 
(debe incluir fichas de trabajo).

III. Reseña del libro Los 
relámpagos de agosto de Jorge 
Ibargüengoitia. 

Nota: Pasar al Área de Talleres para 
recibir texto de cómo hacer la reseña.

T. DE COMUNICACIÓN I y II: 
Taller de Aprendizaje Acelerado. 
Inicio: Lunes 13 de mayo de 15:00 a 
17:00 hrs. El taller se impartirá los 
días 13, 19, 21, 29 de mayo, entrega y 
exposición de productos y materiales 
de apoyo resueltos el día 5 de junio. Los 
que decidan no presentarse al taller 
favor de asistir el 29 de mayo para 
informarse de los lineamientos para 
el producto final. Podrán presentar 
su extraordinario el 5 de junio con los 
materiales de Taller de Comunicación 
I o Mediaciones 2012 (para Taller de 
Comunicación II) resueltos en su 
totalidad y con los productos finales 
solicitados. Para ambas opciones 
(Taller de Aprendizaje Acelerado o 

extraordinario deberán inscribir su 
extraordinario de manera normal).  El 
lugar en donde se impartirá el taller se 
dará a conocer en la jefatura del Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación, 
ubicada en el Edificio K, planta alta. 

T. DE DISEÑO AMBIENTAL I y II 
y T. DE EXPRESIÓN GRÁFICA I y 
II: Revisar las especificaciones de las 
Guías actualizadas, necesarias para 
presentar el examen.

Las especificaciones para las demás 
materias del Área se encuentran en las 
respectivas Guías.

Las Asesorías en estas materias 
se realizan en el Edificio “E”. Dudas 
y aclaraciones: Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación, vespertino 
(14:00 a 20:00 hrs.). Al momento del 
examen es necesario presentar su 
credencial UNAM, Usos Múltiples o 
IFE.

El pasado 10 de abril en punto de las 13:00 hrs, en la 
Explanada del edificio E, se llevó a cabo la presentación 
de danza folklórica del plantel, dirigida por la Mtra. 

Beatriz Elena Tejeda Lima, quien acudió con sus alumnos para 
celebrar los 20 años de dicho taller. Con acompañamientos 
de música tradicional y regional, inició la presentación; así, 
poco a poco fue aumentando el entusiasmo del público 
presente, ya que con palmas, gritos y porras motivaron la 
euforia de los bailarines que entregaron todo su esfuerzo en 
el escenario.

La profesora Tejeda Lima coordinó a los jóvenes bailarines,  
por lo que logró que la presentación fuera un éxito, así el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director del Plantel, felicitó a los 
presentes por tan ecuánime y precisos pasos que exhibieron. 
Entre diversos vestuarios, accesorios, instrumentos, dieron 
a la presentación un toque de originalidad, ímpetu y 

entusiasmo. Los alumnos de la Mtra. Tejeda se mostraron  
orgullosos de su esfuerzo expuesto, ya que la mayoría de 
ellos eran niños de entre 5 a 12 años de edad. 

Los jóvenes, también participantes del grupo, dieron su 
mayor esfuerzo y dejaron en alto el nombre del Colegio,  y 
permanecieron como líderes en esta presentación. Por otra 
parte, pero no menos importante, los padres de los pequeños 
bailarines mostraron un entusiasmo inigualable al ver a sus 
hijos en escena. 

Esta celebración también tuvo otras sedes, el pasado 
11 de abril la Mtra. Beatriz Tejeda y su grupo de danza se 
presentaron en el Teatro María Rojo de Tlatelolco y los días 
25 y 26 de abril en la FES Acatlán, en esta última presentación 
bailaron con música en vivo, con el Teatro Javier Barrios 
Sierra en lleno total.

El taller de danza Beatriz Tejeda del 
CCH  Naucalpan cumple 20 años 

Susana Mendoza Landeros
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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

Beatríz Cuenca
Irma Castelán

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

Lab. 25 
Edificio S

Módulo II: 
Formación docente

Ciencias 
Experimentales

Ismael Torres
Eduardo Torres

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

SILADIN 
Lab. de 
Biología CREA

Módulo III: La Metodología 
experimental y de campo

Ciencias 
Experimentales

Humberto Serrano
Salvador Rangel

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

Salón 17 
Edificio O

Módulo IV: Herramientas 
Tecnológicas para la enseñanza 
de la Biología

Ciencias 
Experimentales

Susana Covarrubias
Susana Díaz

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

Aula 1 Edificio 
de Cómputo

Módulo V: Diseño de 
estrategias enseñanza-
aprendizaje

Ciencias 
Experimentales

Ana María Torices
Brenda Valencia

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

Lab. 25 
Edificio S

Módulo VI: Diseño de 
estrategias de evaluación

Ciencias 
Experimentales

Isabel Enríquez
Gabriela Ramírez

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

Lab. 25 
Edificio S

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

2 al 6 de junio 
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

9 al 13 de junio 
16:00 a 20:00 hrs.

Salón 58 
Edificio Ñ

NOMBRE DEL DIPLOMADO MÓDULO DIRIGIDO IMPARTIDORES HORARIO LUGAR

Didáctica del Cálculo Integral en el 
Bachillerato.

Módulo IV: Las TIC como 
herramientas de apoyo para la 
construcción de conceptos de 
Cálculo Integral.

Matemáticas Salvador Moreno 
Guzmán
Juan Manuel Terrazas 
Castro

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

Sala Telmex

Módulo V: La Integral Definida 
Modelos y Predicción.

Matemáticas Florencio Vera Butanda 
José Guadalupe 
Zaragoza Ramírez

9 al 13 de junio 
16:00 a 20:00 hrs.

Salón 58 
Edificio Ñ

Módulo VI: La Práctica 
Docente

Matemáticas Salvador Moreno 
Guzmán
Ramón Rodríguez 
Jiménez

11 al 29 de 
agosto 
10:00 a 14:00 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:


