
CCH Naucalpan da la Bienvenida
al ciclo escolar 2015-I

El inicio de este periodo escolar está lleno de retos para nuestra comunidad universitaria que con entusiasmo y energía renovada 
hace frente a ellos.

Profesores 
del Colegio 

recibieron la 
Medalla al Mérito 

Universitario.

Viernes Lúdico de Matemáticas 
los Profesores del Área de Matemáticas te 
invitan  a jugar Tic Tac Toe Tridimensional!

¡El GATO en 3D!
Te esperamos de 10:00 a 18:00 Horas 

En la explanada del Plantel
Pon en práctica tu estrategia y ……… ¡Diviértete!

Órgano informativo del CCH Naucalpan Nº 65, 18 de agosto de 2014
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Todo itinerario nace de un primer paso, éste 
representa la emoción y la aventura que 
provienen del anhelo de alcanzar nuestras 

metas. Ahora que inicias tu vida universitaria debes estar 
consciente de que no empiezas sólo un bachillerato, sino que el 
CCH te permitirá desarrollar diferentes capacidades, habilidades 
y recursos, con miras a que tu crecimiento nutra de conocimiento 
y talento tu paso a la Facultad; además de que te forme como una 
persona dotada de valores y actitudes éticas para la convivencia 
social. 

Nuestro deseo como institución es que te conviertas en actor 
de tu propio proceso educativo, ya que nuestro modelo educativo 
está diseñado para que tú seas parte del conocimiento, que no 
seas un elemento estático y receptivo, sino que, por el contrario, te 
conviertas en hacedor de ideas, en una persona crítica, responsable 
que aprenda a aprender, a hacer y a ser en el mundo. Recuerda 
que estudiar es una inmejorable oportunidad para crecer en 
conocimiento y en espíritu, además de que es una ruta para 
alcanzar tus metas. 

Es por ello que te damos la bienvenida a nuestro colegio, ya que 
llegas para dar vida a nuestro plantel con tu alegría, tu esfuerzo y 
dedicación. Deseamos que tu estancia en nuestra institución sea 
productiva y logres adquirir los conocimientos necesarios para 
un óptimo desarrollo académico. A todos nuestros estudiantes 
de primer ingreso expresamos nuestra felicitación por el logro 
obtenido, siéntanse cómodos en su Universidad, estudien, 
aprendan, descubran, imaginen y nunca pierdan ese anhelo de 
triunfar. ◉
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Jornada del Egreso Generación 
2012 del plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

El pasado 20 de junio se llevó a cabo la Jornada del Egreso 
Generación 2012, con la realización de tres ceremonias 
formales en donde funcionarios, profesores, padres de familia 

y alumnos participaron con emotivos discursos de despedida 
para los alumnos que este año ingresarán a las licenciaturas de su 
elección. 

El Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director del plantel, despidió 
a casi tres mil alumnos que asistieron a esta actividad; durante 
su discurso expresó su orgullo por esta generación que marcó la 
transformación positiva del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan, y enfatizó que ésta es una de las que registró un 
porcentaje de egreso mayor con respecto a generaciones anteriores 

Por otra parte, indicó que esta generación es privilegiada por 
sus capacidades, su esfuerzo y dedicación: “Son un verdadero 
orgullo, con ustedes justificamos la razón de ser de nosotros como 
profesores, como acompañantes y guías de su conocimiento; 
ustedes como adolescentes se han transformado, los ha cambiado 
el espíritu de la Universidad que los hace libres, que los enseña a 
aprender a hacer cosas, pero sobre todo a ser mejores personas y, 
por lo tanto, mejores ciudadanos; a partir de ahora son los grandes 
embajadores de ésta, nuestra segunda madre: La UNAM”, expresó. 

Para concluir la ceremonia, Barajas Sánchez agradeció al Rector 
de la Universidad, Dr. José Narro Robles y al Director General del 
CCH, Dr. Jesús Salinas Herrera por el apoyo brindado al plantel 
Naucalpan, gracias a lo cual esta institución ha mejorado en todos 
los sentidos, pero sobre todo en el ámbito académico, lo cual se 
refleja en un 58 por ciento de egreso de la Generación 2012, 
concluyó.

Además de recibir sus diplomas de egreso, los alumnos pudieron 
disfrutar de otras actividades que incluyeron un Fotomural, en el 
que los alumnos pudieron llevarse una foto en la que aparecieran 
participando en alguna actividad escolar. También asistieron al 

stand de ¡Tómate la foto! En donde fueron fotografiados 
con familiares y amigos; las gráficas de esta sección 
fueron subidas al Facebook del órgano informativo del 
plantel y se podrán descargar para tener un recuerdo 
de esta despedida del colegio. 

También se organizó una Tocada de egresados 
con la participación del grupo musical Orkideas 
Susurrantezzz, la participación del Taller de Danza del 
Colegio, y en distintos espacios del plantel los jóvenes 
grabaron sus anécdotas con la cámara itinerante 
denominada Video del Recuerdo. Y para finalizar esta 
intensa jornada, participaron con sus amigos en el 
Karaoke Masivo. ◉
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Ceremonia de Bienvenida 
a la Generación 2015

 
Reyna Rodríguez Roque

Los jóvenes que obtuvieron un lugar en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades Naucalpan asistieron 
a la Jornada de Bienvenida de la Generación 

2015 con gran júbilo y muchas expectativas. Todo 
ello el pasado domingo 3 de agosto, día en que fueron 
recibidos por autoridades del plantel, funcionarios y 
comisionados. La primera ceremonia de esta jornada 
contó con la presencia del Dr. Jesús Salinas Herrera, 
Director General del CCH; el Director del Plantel, Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez; el  Mtro. Keshava Quintanar 
Cano, Secretario General; la Biól. Guadalupe Mendiola 

Ruiz, Secretaria Técnica del Siladin; la Lic. Guadalupe 
Sánchez Chávez, Secretaria de Administración Escolar 
y el Ing. Víctor Manuel Fabian Farías, Secretario de 
Cómputo y Apoyo al Aprendizaje. 

En el presidium de la primera de cuatro ceremonias 
tamién estuvieron el Dr. J. de Jesús Ceja Pizano, 
Director del Plantel Vallejo y los funcionarios de 
la Dirección General del CCH, la Mtra. Beatriz 
Cuenca Aguilar, Secretaria de Planeación y el Dr. José 
Alberto Monsoy Vásquez, Secretario de Programas 
Institucionales. Los nuevos alumnos y sus familiares 
fueron recibidos en la puerta principal, recibieron 
orientación en los módulos de información y 
posteriormente fueron guiados a través del plantel en 
tres recorridos especialmente diseñados para, que a lo 
largo del trayecto, ubicaran geográficamente lugares 
importantes del Colegio como Servicios Escolares, 

Audiovisuales, la Mediateca, la Biblioteca, por mencionar algunos. 
La actividad del domingo fue organizada en cuatro ceremonias 

que comenzaron a las nueve de la mañana y concluyeron alrededor 
de las 3 de la tarde. Los familiares de los estudiantes fueron recibidos 

con felicitaciones por parte de 
los funcionarios al momento de 
comenzar cada una de las pláticas. 

En la primera ceremonia, el 
Dr. Jesús Salinas tomó la palabra 
e indicó que esta actividad es 
importante, en primer lugar, 
porque es la bienvenida a la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, la mejor universidad 
de nuestro país y de Iberoamérica, 
enfatizó; en segundo porque 
es motivo de orgullo recibir 
a los nuevos estudiantes que 
representan el esfuerzo y mérito 
de haber obtenido un espacio 
en esta institución; explicó 
que el hecho de pertenecer a 
la UNAM significa construir 

con responsabilidad y trabajo un camino hacia la mejora de las 
instituciones y de nuestro país, esa es la esencia del universitario 
comprometido con su familia y su entorno. 

En el mismo sentido indicó a los padres de familia la necesidad 
de contar con su apoyo permanente en el seguimiento del 
proyecto educativo de sus hijos, pidió el acompañamiento y 
atención a las recomendaciones generales que cada plantel tiene 
previstas para un buen desempeño escolar y de proyecto de vida, 
con miras a desarrollar una productiva preparación profesional. 
Posteriormente, se refirió al CCH como un sistema educativo de 
vanguardia, siempre innovador y modelo de muchos sistemas 
de bachillerato del país. Explicó que el colegio forma de manera 
integral a sus estudiantes y además les brinda la oportunidad de 
prepararse extra curricularmente con las Opciones técnicas. 

Otro aspecto que también resaltó es la preparación permanente 
de los profesores que construyen de manera colegiada experiencias 
de aprendizaje que derivan en una significativa intervención 
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entre mujeres y hombres, 

UNAMejor ruta

Igualdad

didáctica. En otro momento, se refirió a la difusión de la cultura 
como otra de las metas de la Universidad, además de la docencia y la 
investigación. Estas actividades complementarias tienen la función 
de formar estudiantes sensibles y reflexivos con su entorno, quienes 
adquirirán y reforzarán valores a través de diversas expresiones 
artísticas y culturales; sin embargo, indicó, la Máxima Casa de 
Estudios requiere de sus estudiantes responsabilidad y compromiso 
con la institución y con su propia formación académica para que 
en el futuro sean excelentes profesionales. 

En su turno, el Mtro. Keshava Quintanar Cano, Secretario 
General de esta institución, dio la bienvenida a los jóvenes de 
nuevo ingreso y enumeró las recomendaciones generales tanto 
para los padres de familia como para los alumnos; en este sentido, 
indicó a los jóvenes la necesidad del auto cuidado, no portar 
objetos de valor, posteriormente explicó la existencia del sendero y 
transporte seguro, en el primer aspecto indicó horarios y lugares 
resguardados con apoyo de las patrullas del municipio, en lo 
que respecta al transporte seguro, las rutas 13 y 14 del anden K, 
trasladan de manera segura a los estudiantes del metro Cuatro 
caminos al Colegio. 

Por su parte, el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director del 
plantel, expresó su alegría y expectativas de esta nueva generación, 
pidió a los estudiantes tratar de egresar en tres años y apuntalar 
su proyecto académico acompañados de sus padres, narró su 
experiencia como egresado del Colegio, y cómo ha buscado la 

forma de dar a la UNAM un poco de lo mucho que 
le ha brindado como estudiante, primero, luego como 
profesor y ahora en su faceta de funcionario; explicó 
que en cada etapa siempre hay que dar lo mejor y ser 
profesionistas que cambien positivamente el entorno 
social en donde se desarrollen y así dejar en alto el 
nombre de la Universidad.

Padres de familia y alumnos escucharon atentos 
los discursos de los funcionarios, atendieron las 
recomendaciones y mostraron la emoción por 
que sus hijos sean universitarios. Finalmente, el 
Director General del CCH, pidió a todos los jóvenes 
y sus familias rendir la protesta universitaria y, para 
concluir, los presentes entonaron su primer goya 
universitario, expresión que complementó estas 
emotivas ceremonias. Cabe destacar que la Jornada 
comenzó el domingo tres de agosto y concluyó el 
sábado nueve, pues se aplicó el Examen Médico 
Automatizado (EMA), el examen de diagnóstico de 
Inglés, El Examen Diagnóstico de Ingreso (EDI), 
además de que se impartieron una serie de pláticas 
de inducción al modelo educativo del colegio, se 
organizaron visitas guiadas y, para concluir la jornada, 
los estudiantes de nuevo ingreso, concretaron sus 

inscripciones. ◉
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Los padres de familia son un eslabón esencial para la 
educación de sus hijos, es por ello que el pasado 14 de 
mayo se hizo la entrega de reconocimientos a dichos 

impulsores por haber participado en la jornada “Escuela para 
padres” del ciclo 2014-II organizada por el Departamento de 
Psicopedagogía, en esta ocasión los reconocimientos fueron 
entregados por los profesores  María Elena Varela, Laura Celia 
Díaz, Asela Reséndiz, Xóchitl Pérez, Federico González y el 
Mtro. Ciro Plata de la Secretaría de Servicios estudiantiles.

Este efusivo evento se llevó a cabo en la Sala de teatro del 
plantel, donde los padres de familia se mostraron emocionados 
por el reconocimiento de haber colaborado en el programa de 
“Escuela para padres”, asistiendo a las pláticas y por culminar un 
ciclo escolar en la institución; para muchos de ellos representa su 
último evento, ya que sus hijos egresaron con éxito del Colegio. 

Posterior a la entrega de reconocimientos se les dio una 
sorpresa  al presentar el grupo representativo de danza de la 
Mtra. Beatriz Tejeda, quien les dio una explicación de lo que es 
el Taller de danza e invito a los padres a que inciten a sus hijos 
a recrearse con este tipo de actividades. Los jóvenes bailarines 
presentaron bailes típicos de Veracruz, y dejaron en esta Sala de 
teatro sus últimos pasos del ciclo escolar. 

Para culminar con esta celebración, los padres junto con 
los profesores del departamento, organizaron una pequeña 
convivencia, en donde degustaron diversos platillos elaborados 
por ellos; y esta convivencia no hubiese sido posible sin el 
ánimo, buena disposición y la colaboración de los padres de 
familia, quienes buscan el mejoramiento de su familia y de la 
institución. ◉ 

El reconocimiento a los alumnos es una gran 
motivación para ellos, en tanto que los alienta 
a seguir sus estudios y continuar de la mejor 

manera, por este motivo los profesores de matemáticas 
hicieron una convocatoria de un concurso el 30 de 
marzo en donde los alumnos participaron y tuvieron 
sobresalientes experiencias en  juegos elaborados por 
ellos mismos, ya que fueron innovadores y creativos; 
dicha presentación se hizo en la Explanada principal.

Así, el pasado 8 de mayo del ciclo 2014-2, se llevó 
a cabo la entrega de reconocimientos por primer, 
segundo y tercer lugar, otorgados por la Mtra. Olivia 
Barrera en compañía del jurado que designó estos 
lugares, la Mtra. Emma Lang, Mtro. Omar Rodríguez 
y Mtra. Guadalupe Vega  fueron los encargados de 
evaluar de acuerdo a la innovación, dinamismo, 
creatividad y reformación de las actividades.

Los alumnos ganadores fueron: Érick Guzmán 
Pérez, Óscar Tecozahualzin Hernández, Freddy 
Cruz Huerta, Karla Vargas González, Elías Arreola 
Vázquez, Alan Ortega Roa, Erich Patiño Martínez 
y Jody Palafox González como tercer lugar, para 
segundo lugar Ana Juan Hernández, Tamara Toledo 
Nolasco y Guadalupe Martínez Barranco y los 
ganadores del primer lugar para Jorge Domínguez 
Hernández y Elvis Damián Santiago.  

Para concluir con esta pequeña ceremonia 
de entrega de reconocimientos, las maestras les 
ofrecieron emotivas y alentadoras palabras para 
motivarlos a seguir participando en estas actividades 
extracurriculares, que dejan un gran aprendizaje para 
su vida personal y profesional. ◉

Concurso de juegos 
matemáticos 

 
Susana Mendoza Landeros 

También los padres reciben 
reconocimientos y sorpresas 
por su esfuerzo 

 

Susana Mendoza Landeros 
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Astronomía con  el uso de la computadora
¿Te interesa la astronomía? ¿Te atrae la ciencia? ¿Te 
gustaría conocer como se usa algún programa para 
explorar el cielo mediante la computadora?

Te invitamos a participar en un taller sobre:
El  estudio del movimiento planetario utilizando un 

software de astronomía
Durante el ciclo escolar 2014-2015
Reuniones cada 15 días en el SILADIN
El horario será acordado entre los profesores 
impartidores y los alumnos asistentes. 
Inscripciones  con el profesor Ezequiel Camargo 
(Laboratorio de Física de SILADIN) del 18  hasta el 
28 de Agosto

entre mujeres y hombres, 
UNAMúsica que debe 
sonar en 

Igualdad

todos lados
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Del turno vespertino los ganadores fueron: De segundo semestre: 
Primer lugar: Belem García Galindo; Segundo lugar: Perla Yesenia 
Esmeralda Hernández Escobar. De cuarto semestre: Primer lugar: 
Shamir Abigail Ordoñez Salinas; Segundo lugar: Angélica Flores 
Guadarrama. De sexto semestre: Primer lugar: Jacqueline Jarel 
Ojeda Lizárraga y Segundo lugar: Ezequiel Ferreyra Severo.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el pasado lunes 
30 de junio en la Mediateca ante la presencia de asesores y el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director del plantel, quien felicitó a los 
ganadores por esta nueva experiencia que tendrán de mejorar su 
idioma en el extranjero. Por su parte, los estudiantes se mostraron 
muy emocionados por su próxima visita a la escuela de extensión 
de la UNAM ubicada en San Antonio Texas. ◉

La Fundación UNAM y la Coordinación General 
de Lenguas promueve el concurso denominado: 
Let's Go to San Antonio, el cual, como cada 

año, invita a participar a estudiantes del colegio 
interesados en mejorar sus habilidades en el idioma 
inglés. El concurso consta de tres etapas en las que los 
estudiantes se someten a un examen de gramática, una 
entrevista oral y finalmente un examen de producción 
escrita. 

El concurso se llevó a cabo los días 11, 12 y 13 de 
junio pasado y resultaron ganadores los siguientes 
alumnos: Del turno matutino: Primer lugar: Gabriel 
Rogelio Arriaga Barrios; Segundo lugar: Mario Aldair 
Munguía Ocampo; Tercer lugar: María Fernanda 
Venegas Peña (Segundo semestre). De cuarto 
semestre: Primer lugar: Katya Valentina Danis Pérez; 
Segundo lugar: Cristian Jesús González Colín; Tercer 
lugar: María Elena Abigail Rosas Miguel y de sexto 
semestre: Primer lugar: María de los Ángeles Farfán 
Ortiz.

Ganadores del Concurso 
Let’s Go to San Antonio

Reyna Rodríguez Roque

La Biblioteca del plantel entregó material 
para reciclar a dependencia de la UNAM

Reyna Rodríguez Roque

La Lic. Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez, coordinadora de la biblioteca 
Ignacio Renero Ambrós del plantel Naucalpan, en compañía del Ing. 
Víctor Fabian Farías, Secretario de Cómputo Académico y Apoyo al 

Aprendizaje, entregaron un total de setenta cajas con libros para reciclado 
al Programa Permanente de Residuos Sólidos Reciclables de la UNAM; este 
programa está a cargo de la Dirección General de Obras y Conservación 
(DGOC), de esta dependencia universitaria. 

El encargado de recibir este material fue el Sr. Chávez Rodríguez, quien 
explicó que este programa tiene la misión de recoger otros materiales de 
reciclado de las dependencias de la UNAM, escuelas o institutos que lo 
soliciten, en este caso, el plantel Naucalpan es la primera vez que hace uso de 
este servicio; además explicó que esta dependencia retribuye con materiales 
nuevos su contribución al reciclado. 

En otro momento, la Lic. Xóchitl Granados indicó que al reciclarse este 
material se redistribuirá los espacios que ocupaban con la finalidad de hacer más 
eficientes los servicios que brinda la biblioteca a la comunidad universitaria. ◉
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perspectivas de vida, sin embargo, en el momento en que conocieron 
el modelo educativo del colegio, se interesaron por esta carrera; la cual, 
dijeron, les ha dejado muchas satisfacciones a ellos y a sus familias.

Otros profesores comentaron que la práctica que han tenido de 
guiar a varias generaciones de alumnos ha sido muy gratificante; la 
Universidad les ha dado todo tipo de experiencias, incluso algunas 
poco agradables, pero que les permitieron sobreponerse; sin embargo, 
ninguno de estos aspectos demerita su gusto por seguir en este arduo 
transitar por la docencia y querer siempre estar aprendiendo más y 
compartir experiencias de vida con los estudiantes; además de guiarlos 
hacia otras etapas de su proyecto académico, expresaron en cada una 
de sus intervenciones. Finalmente, todos compartieron bocadillos y 
pastel para celebrar este grato reconocimiento que la UNAM hace a 
esta impecable trayectoria profesional. ◉

Entrega de medallas
al Mérito Académico

Reyna Rodríguez Roque

Si hay algo que ha fortalecido la imagen del 
Colegio de Ciencias y Humanidades plantel 
Naucalpan es su planta docente. Y como ya 

es costumbre el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director de esta institución, invitó a convivir y a 
festejar a los profesores que recibieron Medalla al 
Mérito Académico; algunos cumplieron 35 años y 
otros 25 años de trayectoria laboral, la ceremonia 
tuvo lugar en la Sala de juntas de la dirección el 
pasado mes de mayo. 

Los profesores que recibieron esta distinción 
fueron: Miguel Ángel Alcalá Landeta, Gudelia 
Hernández Escutia y Florencio Vera Butanda, 
quienes cumplieron 35 años. Mientras que, René 
Augusto Aguilar Juárez, Luis Alejandro Castelán 
Sánchez, Federico José González Jiménez, Patricia 
López Sánchez, Citlali de la Luz Marmolejo Saldívar, 
Carlos Mauro Márquez González, Mayra Monsalvo 
Carmona y Rosalía Orta Pérez, cumplieron 25 años 
de trayectoria académica. 

Durante el festejo, el Dr. Barajas Sánchez felicitó 
a los presentes y junto con la Mtra. Olivia Barrera 
Gutiérrez, Secretaría Docente, entregó los diplomas 
y medallas al Mérito Académico. En otro momento, 
los profesores compartieron su experiencia de ser 
profesores del CCH y de este plantel en particular. 
Durante la plática algunos coincidieron en que 
la docencia no era, en un primer momento, su 
prioridad laboral, pues tenían otros trabajos u otras 
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Homenaje In memoriam a 
Cristina Carmona Zúñiga

Reyna Rodríguez Roque y Magali Moreno

Docentes, amigos, familiares y alumnos se 
reunieron el pasado 12 de mayo en la Sala de 
conferencias del plantel Naucalpan para hacer 

un reconocimiento póstumo a Cristina Carmona 
Zúñiga, profesora del área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del CCH Naucalpan y también docente 
del plantel Sur. La pérdida, por demás sensible, motivó 
a que varios compañeros tuvieran la iniciativa de hablar 
de su trayectoria académica, de su 
personalidad y profesionalismo.

El Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del plantel 
Naucalpan y la profesora María 
Elena Núñez Guzmán, presidieron 
esta significativa ceremonia. 
Posteriormente, se escucharon 
discursos de experiencias 
compartidas con ella y que la 
describieron a grandes rasgos; 
en primer lugar, el Dr. Benjamín 
Barajas se refirió a la profesora 
Cris como una leyenda entre los 
compañeros del área de Talleres: 
“Ella tenía la virtud de ayudar a 
todos y de formar a todos, pero 
no tenía discípulos, siempre fue 

generosa con los profesores que necesitábamos preparar nuestro 
próximo curso; fue mi maestra porque el aprendizaje de trabajar en 
las aulas me lo enseñó Cristina Carmona”, concluyó. 

Participaron también en los discursos destacados profesores 
como Margarita Krap Pastrana, Carmen Villatoro Alvaradejo y José 
de Jesús Bazán Levy. Palabras de amor y de admiración discurrieron 
entre los presentes y así los acompañantes fueron aprendiendo 
también de este personaje que dejó un vacío irreparable en sus 

corazones. Las disertaciones se refirieron a la 
profesora y su vasta capacidad de compartir su 
conocimiento. 

Así escuchamos frases como: “Cristina fue guía 
del quehacer académico de quienes escuchamos 
y aprendimos de ella, de su responsabilidad y de 
su entrega al oficio de ser maestra; además sin 
proponérselo, me describía el Modelo Educativo 
del Colegio”. “La preocupación de Cristina 
siempre fue el que naciera en la mentalidad de 
los estudiantes un interés real por estudiar y por 
conocer su lengua. Así como por las formas de 
lograr el desarrollo de una mejor redacción de 
los alumnos para que sus escritos fueran una 
muestra de inteligencia y lucidez”. 

Durante el acto, también estuvo presente el 
coro del colegio dirigido por el profesor Alberto 
Sánchez, que deleitó a los asistentes con algunas 
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piezas musicales y enfatizaron las emociones contenidas por sus 
amigos, por lo que las lágrimas se hicieron presentes en los ojos de 
la mayoría de los profesores. El sobrino de la profesora Carmona 
también participó en el homenaje e indicó su orgullo por ser su 
familiar y su alumno durante toda su vida, “ella era una persona 
muy buena, siempre fue mi ejemplo a seguir y ahora su recuerdo es 
mi inspiración para seguir adelante”, expresó. 

En otro momento, el Dr. José de Jesús Bazán Levy, describió a la 
profesora Cristina como “algo tímida, antes de comenzar a hablar, 
porque en ese momento su saber la sostenía, su interés por enseñar 
bien la empujaba, su modestia evitaba los escollos de la vanidad 
que con demasiada frecuencia entorpecen la academia. Cris ejercía 
un liderazgo que no se llamaba así, pero era tan real como simple 
su atuendo, su maquillaje más bien ausente, su sonrisa, su voz 
comedida”. Bazán Levy, también se refirió a varias etapas de su vida 
junto a ella y, finalmente, enmarcó lo que fue Cristina Carmona en 
la construcción académica del Colegio como ahora lo conocemos.

Posteriormente, la profesora Margarita Krap, participó con una 
amplia semblanza laboral de la profesora, destacó, entre otras cosas, 
su trabajo colectivo, profesora fundadora en el plantel Naucalpan, 
en donde ingresó el 12 de abril de 1971. Licenciada en Literatura y 
Lengua Hispánicas; publicó libros, realizó seminarios, aportó gran 
trabajo para la transformación del bachillerato, produjo materiales 

didácticos, prefirió su desempeño docente siempre en el turno 
vespertino y finalmente diseñó programas del bachillerato en 
línea. Cristina dignificó con su sabiduría y conocimientos la tarea 
docente.
Todos  recordarán a la profesora Cristina Carmona como parte 
importante de este colegio, entrego cuerpo y alma a lo que le 
gustaba, es por eso que grandes personas estuvieron en el recinto 
para brindarle un merecido homenaje. Siempre se recordará a la 
profesora que fue parte importante de este colegio. ◉

La comunidad del CCH Naucalpan se congratula 
por el reciente nombramiento del Dr. Antonio 
Lazcano Araujo como miembro de El Colegio 
Nacional; además de que le fue concedido el 
doctorado “Honoris causa” en la Universidad 
de Valencia, España, a este notable científico e 
investigador de la UNAM. 

número 4 (agosto-diciembre) de la revista Poiética. 
Docencia, Investigación y Extensión, del CCH 
Naucalpan, el cual estará dedicado al tema "La 
enseñanza de la investigación", un tópico por demás 
interesante en el ámbito educativo. Esperamos 
sus colaboraciones, así como comentarios y 
sugerencias, a través de nuestras direcciones de 
contacto: poieticacchnaucalpan@gmail.com, 
Facebook.com/POIETICACCHN, @POIETICA.
Los números anteriores podrán consultarlos en 
issuu.com/poieticacch o en la página oficial del 
plantel Naucalpan.
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La Secretaría Docente del plantel a cargo de la Mtra. 
Olivia Barrera Gutiérrez, ofertó cuarenta y ocho 
cursos y cuatro diplomados para la comunidad 

académica del colegio y externos. En esta ocasión se 
incrementó la cantidad de cursos organizados por los 
profesores de la institución y casi se duplicó la oferta, 
pues el semestre anterior se realizaron veintiocho. 
En esta ocasión destacó el Diplomado titulado: La 
producción teatral en el Bachillerato (el teatro como 
recurso didáctico), dirigido 
principalmente al área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación. 
También se dio continuidad a 
diplomados como Elementos del 
cálculo diferencial e integral para 
profesores del CCH, en el turno 
matutino y vespertino. 

Los cursos comenzaron el 12 de 
mayo y concluyeron el 4 de julio, 
fueron nueve semanas de intensa 
actividad académica. Durante 
esta jornada se impartieron 
veintiocho cursos para todas las 
áreas, además de tres dirigidos 
al área Histórico Social, cuatro 
del área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación, concretamente 
de la coordinación de Idiomas, 
tres de matemáticas y ocho de 
ciencias experimentales. Las 
temáticas fueron muy diversas y abarcaron algunas 
áreas de oportunidad en donde los profesores ven 
situaciones académicas para reforzar; en este sentido 
los profesores tuvieron acceso a cursos como Diseño 
de estrategias para promover trabajo colaborativo con 
herramientas web 2.0, Criterios de selección de textos 
para exámenes, La papiroflexia en el bachillerato, 
Cómo elaborar textos de divulgación científica, entre 
otros. 

Fueron muy demandados los cursos de Constructivismo, 
antecedentes y estado actual; Reflexiones éticas sobre el mal y la 
violencia; Introducción a la Hidroponia; Dinámicas y técnicas 
grupales para la enseñanza aprendizaje; La proyección del Modelo 
Educativo en la práctica docente; Carreras profesionales en el pasado, 
presente y futuro de la UNAM y el país, resultados y expectativas; 
El papel de la música en el proceso de la enseñanza-aprendizaje; 
Elaboración de pruebas de concurso (Definitividad y plazas de 
tiempo completo); Medios tecnológicos innovadores en la enseñanza 
de las Ciencias Experimentales en los laboratorios de Ciencias. 

Otras propuestas interesantes fueron Arte lúdico en la escuela; 
Aula interactiva TI-Nspire CX-Sistema TI-
Navigator, como un recurso para la enseñanza 
de la Matemática; Capitalismo, crisis y 
empresas; Estimación cuantitativa de la 
Biodiversidad; El Placer de leer a Roald Dahl; 
Diseño de Estrategias didácticas para promover 
los valores en las áreas disciplinarias del CCH; 
El cine como estrategia didáctica; La mirada 
crítica ante los conflictos sociales de 1940-1960; 
El proceso de investigación; Introducción a la 
perspectiva de género; Conocimiento y ciencia 
(una aproximación crítica a la Filosofía de la 
Ciencia y varios títulos más que se traducirán 
en una mejor calidad de docencia en provecho 
de los estudiantes. 

Por otra parte, el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director del plantel 
acudió a diferentes cursos para felicitar 
a los impartidores y profesores que están 
dedicando gran parte de su tiempo a la 
preparación docente; destacó la necesidad de 

que las iniciativas de fortalecimiento académico emerjan desde los 
propios liderazgos naturales de los profesores a partir de sus áreas 
y lo proyecten transversalmente a otras, las cuales poco a poco 
se interesan por participar como organizadoras de los distintos 
diplomados que se imparten. También destacó el trabajo realizado 
en el área de Matemáticas por la organización de sus diplomados, 
los cuales ya están por concluir y se congratuló por las noticias de 
otros cursos similares que se impartirán en el próximo periodo 
inter semestral. ◉ 

Incrementa la oferta de 
cursos para profesores en 
el plantel Naucalpan
 » Se impartieron cuarenta 

y ocho cursos y cuatro 
diplomados 

Reyna Rodríguez Roque
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La revista Poiética, docencia, investigación, extensión, se ha 
ganado un lugar entre las publicaciones de la UNAM, en 
tanto que contiene artículos de interés para la comunidad 

académica, amén de su grato diseño. Recientemente recibieron el 
apoyo de Infocab, por lo que su trabajo recibió un aliciente para que 
continúen con esta dinámica. 

Por este motivo, a mañana del 7 de mayo a las 11:00 horas en la 
Sala de juntas del edificio A, se presentó su número más reciente. 
El público asistente fue mayoritariamente de profesores de carrera, 
quienes tuvieron la oportunidad de escuchar los comentarios de 
Iriana González Mercado, directora de la publicación y del Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director del plantel. 

En la presentación de este número dedicado a educación y cine 
la profesora Iriana González destacó el interés que ha suscitado 
Poiética, ya que muchos profesores se acercan para solicitar la 
revista o para conocer los lineamientos para publicar; mencionó 
algunos aspectos del contenido y de las diferentes secciones que la 
integran; agregó, además, que se trata de una publicación de y para 
los profesores, por lo que es su espacio de expresión. 

Por su parte, Barajas Sánchez conminó a los profesores a publicar, 
ya que un profesor tiene mucho qué decir respecto a la educación; 
además de que en tiempos actuales el docente debe convertirse 
en un investigador que, además de dar clases, escriba. Invitó, 
además a las otras áreas del plantel a sumarse en esta sinergia de 
publicaciones, ya que las revistas dotan al plantel de dinamismo y 
espacios de expresión. ◉

La tercera entrega de Poiética: 
cine y educación

Édgar Mena

Invita 
A participar en Proyectos de Iniciación 
a la Investigación en el Área de Ciencias 

Experimentales en los
Laboratorios Avanzados de Ciencia Experimental 

y de Creatividad

Alumno:
¿Te interesa conocer esa cosa llamada ciencia?, ¿te 
gustaría iniciarte en una investigación científica? 
o ¿te gustaría participar en el aprendizaje de la 
metodología científica?
Intégrate a las actividades del Siladin en proyectos 
de  las asignaturas de física, química, biología, 
psicología y ciencias de la salud.

Profesor de Ciencias experimentales:
¿Te interesa hacer algún proyecto de iniciación en 
investigación científica con tus alumnos o diseñar 
y realizar una estrategia didáctica de apoyo 
al aprendizaje? ¿Te gustaría participar en 
la producción de materiales de apoyo al 
aprendizaje? 

Asiste al Siladin en donde 
podrás encontrar el espacio y el 
apoyo que necesitas. 

¡Te esperamos!

Informes:
 Biol. Guadalupe Mendiola  Ruiz,  
Secretaria Técnica. QBP.  Taurino 
Marroquín,  Jefatura LACE;  Ing. 
Ezequiel Camargo,  Jefatura de 
Creatividad;  Fis. Javier Ramírez, 
Técnico Académico de Física;  Biól. 
José Lizarde, Técnico Académico 
de Biología Laboratorio de 
Biología CREA,  M en C. Limhi 
Lozano, Técnico Académico 
de Química, Laboratorio de 
Química CREA del  Siladin.
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Pulso se 
congratula por el 
40 aniversario de 
la Gaceta CCH 
que ha servido 
a la comunidad 
cecehachera como 
un oportuno 
medio de 
comunicación.

¡Enhorabuena por sus 40 años!

Concluyó un ciclo más de 
trabajo en el invernadero

Reyna Rodríguez Roque

Como cada año el profesor Marco Antonio 
Rodríguez García, quien imparte la materia 
de Biología, presentó junto con sus alumnos 

el trabajo realizado en el invernadero ubicado atrás 
del edificio Ñ de esta institución. Desyerbar, reparar 
el espacio, preparar la tierra, sembrar, regar, cuidar 
y finalmente cosechar, es parte del ciclo de la vida. 
En este caso, es lo que sus alumnos aprendieron al 
finalizar sus aprendizajes de la materia. 

La evidencia de este arduo trabajo se vio reflejada 
en la exposición que realizaron los estudiantes que 
participaron en este proceso. A partir de presentaciones 

en Power point y videos se pudo observar desde la rehabilitación del 
invernadero hasta la cosecha de acelgas y coleos.  

Cada alumno fue exponiendo alguna actividad que se realizó 
durante el año escolar. El profesor Marco Antonio Rodríguez 
comentó que esta estrategia didáctica tiene su raíz en nuestro 
modelo educativo, por lo que se basa totalmente en los principios 
de aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. En este 
caso, los estudiantes desarrollan habilidades y capacidades para 
poder emprender su propio negocio o simplemente realizar cultivos 
caseros para el autoconsumo. 

En este sentido recalcó que hay otras áreas académicas que 
intervienen en la realización de la estrategia, pues los estudiantes 
hacen uso de otras materias como administración, física e incluso 
estadística, esto con la finalidad de realizar su trabajo de manera 
integral. 

Entre las actividades que desarrollaron los estudiantes, estuvieron: 
realizar un trabajo de investigación; por lo que recopilaron 
información para el trabajo con la técnica de hidroponía; 
posteriormente, cada equipo de trabajo realizó distintas actividades, 
desde el mantenimiento del invernadero, hasta la obtención de las 

plantas, la cosecha y el análisis de 
los resultados.

Durante la presentación 
acompañó la Mtra. Ana 
María Córdova Islas, quien se 
congratuló por el desarrollo de 
esta iniciativa y felicitó al profesor 
y los alumnos por esta actividad 
tan significativa; pues la cosecha 
obtenida logró una muy buena 
calidad e incluso fue comparada 
con productos de algunos 
mercados cercanos y una cadena 
de tiendas de autoservicio; al 
finalizar el análisis de resultados, 
la calidad de la producción del 
colegio estuvo por encima de los 
mencionados productos. ◉
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Tocho Bandera es uno de los deportes que se practican en 
el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, 
dirigido por el maestro Edred Adonhiram Caneda Martínez, 

desde hace siete años, quien aparte de dirigir el equipo de gimnasia, 
se toma el tiempo para entrenar a los alumnos de tocho bandera; 
con este esfuerzo se ha logrado poner en una posición invicta desde 
hace tres años al equipo durante los campeonatos  preparatorianos.

Una de las principales competencias que tiene el equipo 
representativo es el InterCCh ś, dicho evento se llevó a cabo el 
pasado 24 de abril en el Deportivo Alfredo Harp Helú, donde se 
enfrentaron el CCH Azcapotzalco, Sur, Oriente y Naucalpan en un 
cuadrangular, en dos ramas, varonil y mixta; esta última el equipo 
representativo del plantel quedó en cuarto y segundo, los jóvenes 
de la varonil en primer lugar. Dicho evento fue organizado por la 
DGAPA y Olivia Acevedo Robledo. “Los chicos, se divirtieron, 
disfrutaron de la experiencia, lo más rescatable es que se creó un 

Tocho bandera como deporte y 
sana diversión

Susana Mendoza Landeros 

vinculo entre los chicos de tocho y educación física, 
se unificaron”, comentó el profesor Caneda Martínez.

Diego Ramos Lira, Román García Padilla, 
Miguel Ángel Santillán Carrillo, son algunos de los 
ganadores invictos de esta competencia, son alumnos 
de CCH, y practican tocho bandera, entre otros 
deportes, mencionan que es una competencia sana; 
el pasado mes de abril tuvieron una victoria justa, 
todo el esfuerzo se vio reflejado en los resultados. “El 
maestro Edred fue quien nos indujo a este vicio, es 
algo increíble, todos lo disfrutamos mucho porque 
estamos con nuestros amigos”, comentó Román 
García quien estaba en sexto semestre del CCH. 

Así como esta competencia, en el plantel también 
se organizan torneos internos, uno por semestre, en 
donde se forman equipos entre ocho y catorce. 
El pasado viernes 9 de mayo se 
llevó a cabo a cabo la final del 
torneo interno del periodo 
2014-2, donde el equipo de Los 
Broncos ganó. En dicho torneo 
se entregaron tres balones para 
el primer lugar, mejor jugador 
defensivo, mejor jugador ofensivo, 
medallas y playeras a los campeones.

Los campeones invitan al resto 
de la comunidad cecehachera para 
que formen parte de los equipos 
deportivos del Colegio, para que así 
las competencias sean interesantes, 
sanas y divertidas. “Si les gusta el 
deporte, que se esfuercen para ser los 
mejores, luchar para hacer algo en 
grande y suerte”, concluyó Miguel 
Ángel Santillán. ◉

Semana de los talleres culturales de DI-CU
Magali Moreno Díaz 

El Departamento de Difusión Cultural cerró su ciclo de actividades del semestre 2014 II con la Semana 
de Talleres Culturales, la cual se llevó a cabo del 5 al 9 de mayo en la Explanada principal del colegio; en 
la cual presentaron algunas coreografías de: Hip hop, baile de salón, danza árabe, entre otros, fueron del 

gusto de los estudiantes. 
Además, durante todas las actividades, la coordinadora del departamento, la profesora Laura Bernardino, 

expresó un mensaje de prevención de adicciones y agradeció a los integrantes de los talleres y profesores de los 
mismos su entusiasmo y trabajo arduo en estas clases que implican parte del desarrollo integral del alumno. 
A pesar el clima lluvioso, los presentes estuvieron al pendiente de sus talleres favoritos y algunos recibieron 
becas externas para bailar con algunos de los coreógrafos que se presentaron en las actividades de la semana. ◉
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Si tomaste el Curso-Taller de Meteorología “Experimenta, Inventa y Conviértete en un Meteorólogo 
Aficionado” o asististe en algún otro curso del ciclo escolar 2012-2013 y/o participantes en el Concurso de 
Fotografía 2013. No olvides  pasar a recoger tu constancia en el cubículo de PEMBU en Siladin. Horario de 
Martes a Jueves de 13:00 a 18:00 p.m.

El tenis es uno de los deportes que tienen poca 
popularidad en nuestro país, sin embargo, las 
virtudes de su práctica son expuestas por el 

profesor Antonio Acosta Hernández, quien imparte 
las materias de física, química, matemáticas y 
probabilidad en el CCH Naucalpan. Antonio Acosta 
nos refiere que su afición surgió desde los doce años 
cuando cursaba la primaria, época desde la cual ha 
jugado sin interrupción. Un deporte que ama y que le 
ha otorgado algunos premios, entre ellos: el Torneo de 
Singles Abierto Interior del Club Deportivo Hacienda; 
aunque también ha ganado premios en torneos de 
dobles y ha llegado a algunas finales en  singles. Fue 
campeón de los juegos inter técnicos en 1988. 

Esta intensa actividad deportiva la desarrolló 
desde que cursaba sus estudios de bachillerato en 
la Vocacional 4 y cuando estudió su carrera como 
Ingeniero químico industrial. Respecto a las bondades 
de practicar este u otro deporte, el profesor Antonio 
Costa comenta que ayuda a tener un desarrollo físico y 
mental, ya que el tenis es un deporte que regularmente 
se juega solo, razón por la cual recae en una sola 

El tenis, un deporte que 
debe practicarse

Redacción de Pulso

persona la responsabilidad de la victoria o la derrota. También 
se trata de un deporte de estrategia, ya que se deben anticipar las 
fortalezas de los rivales y la mejor forma de hacerles frente, además 
de que se deben considerar las condiciones climatológicas en que 
se desarrolla el juego. Por estos motivos, la entereza física y mental 
son fundamentales, ya que se tiene que soportar un juego durante 
tres o más horas.

Antonio Costa destaca las virtudes de este deporte para impulsar 
a sus alumnos, ya que en su caso personal le permitió forjar su 
carácter y personalidad, en el sentido de afrontar las dificultades 
de la vida. Por esta razón, invitamos a nuestros estudiantes a 
practicar este u otro deporte, con miras a fortalecer su desarrollo 
psicomotor, además de que les permitirá tener hábitos saludables. 
Les recordamos que dentro de nuestras instalaciones contamos tres 
gimnasios al aire libre y uno techado, además de otras actividades 
deportivas para que se pongan en movimiento. ◉

La Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje 
y el  Área de Videoconferencias DGDC. ”Divulgación de la Ciencia a Distancia”
Invitan a la videoconferencia desde el Instituto de Geofísica 

Laboratorio de Paleomagnetismo
Ana María Soler Arechal del Instituto de Geofísica, UNAM (Taller T., DHC), 
Miércoles 20 de agosto, 11.00 hrs.
Lugar: Sala Telmex y/o Auditorio planta baja del Siladin

La investigación científica esta a tu alcance
Si te interesa tener un acercamiento hacia las ciencias, las nuevas tecnologías; 

Ven con nosotros: el grupo de Química y Biología Vegetal y Animal (QBVA) te 
invita a participar en los Proyectos de Investigación que realiza en el SILADIN.

Primera reunión Informativa el miércoles 20 de Agosto de 2014 a las 13:00 
hrs. Profesores: Ma. del Socorro González, Karla N. Padilla, Gilberto Contreras 
y Francisco Hernández.

Convocatoria
INFOCAB 2015

Te invitamos a participar en el 
programa INFOCAB 2015, cuya 
convocatoria apareció en la Gaceta 
UNAM el día 11 de agosto de 2014, 
puedes ver las bases en la liga: 
http://www.gacetadigital.unam.mx. 
Si desean mayores informes favor 
de acudir a la junta informativa el 
día 12 de agosto a las 13 horas en la 
Sala de Proyecciones. 
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Todo alumno de 3º y 5º que no contestó completo el 
cuestionario de servicios y el CAD, deberá ingresar a 

la página:

para terminarlo. 
Su inscripción termina con la impresión de este docu-

mento.
Favor de imprimirlo  y entregar en ventanillas de escolares.

Turno Matutino

Hora
lunes martes miércoles jueves

grupos
9:00 101, 102 y 103 110, 111 y 112 119, 120 y 121 128, 129 y 130

11:00 104, 105 y 106 113, 114 y 115 122, 123 y 124 131, 132 y 133
13:00 107, 108 y 109 116, 117 y 118 125 y 126 y 127 134, 135 y 136

Turno Vespertino

Hora
lunes martes miércoles jueves viernes

grupos

15:30
137 y 138 145 y 146 153 y 154 161 y 162 169 y 170
139 y 140 147 y 148 155 y 156 163 y 164 171 y 172

17:30
141 y 142 149 y 150 157 y 158 165 y 166
143 y 144 151 y 152 159 y 160 167 y 168

RENOVACIÓN O INGRESO
AL PEPASIG 2014-2015

Atención profesores (as) de asignatura:

Se les informa que para la renovación o ingreso al Programa de Estímulos a la 
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG 
2014-2015), debes acudir a las oficinas de Apoyo a Cuerpos Colegidos o 
Vinculación Académica del Plantel, con el siguiente calendario:

Letra del apellido Paterno Fecha 

A a la I 25 al 29 de agosto

J a la Q 1 al 5 de septiembre

R a la Z 8 al 12 de septiembre

Importante:
· Los profesores (as) que renuevan el PEPASIG, deberán acudir a las oficinas 

de la Secretaría Académica, a revisar su solicitud impresa y firmar. 
· Los profesores de nuevo ingreso deberán presentar dos copias del máximo 

grado de estudios, dos copias de su último talón de pago, revisar su 
solicitud impresa y firmarla.
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Te invitamos a formar parte de 
PEMBU para que te integres e 
inscribas a algún proyecto 
de investigación o en 
alguna de las actividades 
que hacemos, en las 
cuales docentes y 
alumnos de todos los 
semestres pueden participar 
en este programa auspiciado 
por la Coordinación Local del Plantel, el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y la 
Secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje 
de Dirección General del CCH: 
Mayores informes en: pembu.enriquez@yahoo.
com.mx o directamente con la Prof. Isabel 
Enríquez en cubículo de PEMBU, planta baja. 
SILADIN. Horario de atención: miércoles y 
viernes de 12:00 a 18:00 hrs. Martes y jueves de 
13:00 a 16:00 hrs. 

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

Lunes 18 Nublados/llovizna Máx.:23° Mín.:13° 8 km/h SO 60% 55% 10 (muy alto)

Martes 19 Claros/chubascos Máx.:24° Mín.12° 9 km/h NO 65% 55% 10 (muy alto)

Miércoles 20 Claros/llovizna Máx.:23° Mín.:12° 13 km/h N 60% 50% 10 (muy alto)

Jueves 21 Claros/llovizna Máx.:23° Mín.:12° 10 km/h N 50% 45% 10 (muy alto)

Viernes 22 Claros/llovizna Máx.:23° Mín.:12° 10 km/h N 50% 45% 10 (muy alto)

Mayo

18 - 22

En el plano hay 5 puntos A, B, C, D y E situados de 
tal manera que ABC es un triángulo equilátero, B 
es el punto medio de AD y E el punto más alejado 
de C para el cual los segmentos DE y AB 
miden lo mismo. ¿Cuánto 
mide el ángulo BED?
(a) 45°
(b) 30°
(c) 20°
(d) 15°
(e) 10°
Solución al problema de 
Pulso 65. En Pulso 66. Las 
soluciones que propongas al 
problema de Pulso 65, con tus 
procedimientos y respuestas, envíalas al 
correo j.5536@hotmail.com

Problema 65 Jóvenes Hacia la 
Investigación en 

Matemáticas
Invita a todos los estudiantes a participar en las actividades del 
programa, entre las que se encuentran:
•	 Visitas guiadas a centros de investigación,
•	 Ciclos de conferencias,
•	 Cursos,
•	 Estancias cortas en institutos o centros de investigación,
•	 Ferias, concursos, etc.
  Lugar de inscripción: Primer salón de Planta Baja del  
SILADIN.  
Horario: martes 19 y jueves 21 de agosto de 13:00 a 14:00 hrs.
Invita: Profra.  Sofía Salcedo Martínez

INVITACIÓN 

“Curso Introductorio a la Química 
Fisiológica, Fisiología,   Celular y 

Bioquímica Metabólica”
¿Te interesan las ciencias experimentales?
Aumenta tu aprendizaje y conocimiento.

Dirigido a los alumnos de recien ingreso, 3° y 5° semestre 
y alumnos que estudiarán las carreras  de ciencias quimico 
biologicas.

Horario: 12:00 a 14:00 hrs. Viernes. 
 Se entregara constancia de participación. (80% de asistencia)
Profesor Impartidor:
Biól. José Lizarde Sandoval.

Informes e inscripciones: 
Biólogo: José Lizarde Sandoval. 
Cubiculo 1 de Biología, CREA. 

 Laboratorio de Creatividad de Biología. 
Siladin.
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Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades
Dirección General

Secretaría Estudiantil

CICLO ESCOLAR

2014
2015

Inicio de semestre

Fin de clases

Fin de semestre

Evaluación semestral

Asueto académico

Vacaciones académico-administrativas

Periodo intersemestral / interanual

Días inhábiles

Aprobado por el Consejo Técnico en su sesión ordinaria del 10 de junio de 2014

Agosto 2014
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Septiembre 2014
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Octubre 2014
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Noviembre 2014
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Diciembre 2014
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Enero 2015
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Febrero 2015
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Marzo 2015
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Abril 2015
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mayo 2015
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Junio 2015
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Julio 2015
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Agosto 2015
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


