
Ceremonia de apertura del 
ciclo escolar 2014-2015

El rector de la UNAM Dr. José Narro Robles encabezó la ceremonia de apertura de este nuevo ciclo escolar en escuelas, colegios y 
facultades de nuestra máxima casa de estudios.

La Dirección General 
de Atención a 
la Comunidad 
Universitaria 

presenta: Monos y 
Moner@s 3.14: Los 

súper héroes.

Exposición Body 
Worlds, una de 

las actividades de 
GiraconCiencia en 
CCH Naucalpan.
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El semestre inicia con gran ímpetu y alegría. En las aulas, 
profesores y alumnos trabajan con miras a fortalecer 

su desarrollo académico, nutrir sus conocimientos y aquellas 
habilidades que les serán útiles en el siguiente paso de su proyecto de 
vida. En los pasillos y explanadas del plantel se puede apreciar parte 
de la creatividad de nuestros jóvenes universitarios, que inauguran 
el semestre con trabajo y dedicación. Su esfuerzo se traduce en 
actividades que nutren de color y alegría la cotidianeidad.

Hace unas semanas, en la Ceremonia de Bienvenida y apertura 
del ciclo escolar 2015, el Dr. José Narro Robles, Rector de nuestra 
Universidad, dirigió unas palabras a alumnos, trabajadores y 
docentes, en sus palabras destacó el esfuerzo y la dedicación para 
lograr su meta y enfatizó el privilegio de pertenecer a esta casa de 
estudios, en donde se dedican a cultivar el saber, con la intención 
de servir mejor al país. Es por ello que la creatividad y la pasión 
de cada uno de los nuevos universitarios son importantes, ya 
que estas dos habilidades les permitirán cumplir el compromiso 
universitario adquirido.

Otros destacados universitarios, ex rectores, investigadores 
eméritos, estudiantes que estuvieron presentes en la magna 
ceremonia, invitaron a los jóvenes que inician sus estudios a no 
permanecer sólo con el aprendizaje, sino a construir nuevas 
posibilidades, investigar más, generar dudas y participar; todo ello 
con la premisa de que son jóvenes y tienen sueños, además de un 
cúmulo de habilidades que los hace curiosos e innovadores.  Por este 
motivo, en nuestro plantel acordamos nuestra voz a la invitación de 
estos destacados universitarios y, además de reiterar la bienvenida, 
los conminamos a lograr sus objetivos con dedicación, a esforzarse 
y disfrutar el privilegio de estudiar en nuestro Colegio. ◉
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Naucalpan, punto de partida de 
la Gira con Ciencia

Édgar Mena

Gira con Ciencia 2014 es un programa piloto que busca ser 
un espacio de expresión para profesores, alumnos y jóvenes 
investigadores, cuenta con charlas, exposiciones, entrevistas, 

pláticas de destacados científicos, módulos informativos, obras 
de teatro, videos, concursos, cuentos y demás actividades, cuya 
finalidad es generar el interés para promover la ciencia entre 
los jóvenes. Una de sus misiones es llevar de forma itinerante el 
conocimiento por los diferentes planteles del CCH. En esta ocasión, 
Naucalpan fue el punto de partida, por lo que hubo gran alegría y 
júbilo de ser el plantel que inicia con estas actividades. 

Gira con Ciencia 2014 es organizada por la Dirección general 
de Divulgación Científica. En esta ocasión,  
presidieron la mesa, Julio Solano, quien es 
Secretario Académico de la Coordinación de 
Investigación Científica; José Franco, de la 
Dirección General de Divulgación Científica 
de la UNAM, Benjamín Barajas, director del 
Plantel Naucalpan. Este último expresó su 
alegría por la vasta participación de alumnos 
y académicos, lo cual significa que se están 
cumpliendo algunos de los propósitos de la 
UNAM, entre ellos, generar cultura básica y 
permitir la adquisición de aprendizajes sólidos 
que beneficien el óptimo desarrollo académico. 

Por su parte, Julio Solano expresó su 
satisfacción por haber sido partícipe de este 
programa piloto que servirá como invaluable 
escaparate de la ciencia y la tecnología entre 
los jóvenes universitarios, en tanto que se 

promueve la investigación científica en la Universidad. 
Resaltó la curiosidad y la motivación necesarias 
para adentrarse en este ámbito en el que se desea 
descubrir. En este sentido, si se tiene la intención de 
continuar por este camino, existe la infraestructura 
de los laboratorios, la preparación de sus académicos, 
quienes pueden ser excelentes guías para los jóvenes 
que tienen inquietudes por las ciencias. Invitó a los 
estudiantes presentes a aprovechar al máximo todas 
las oportunidades que se les presenten, pues ello 
posibilitará un desarrollo pleno de sus capacidades. 

Gira con Ciencia surgió de un entusiasta grupo de 
la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, 
con la colaboración de Ángel Figueroa y José Luis 
Vázquez, quienes son motor y vida de este evento 
que fue inaugurado formalmente a las 11:41 hrs. del 
día lunes 11 de agosto. Para finalizar, los asistentes 
corearon un emotivo Goya, símbolo de nuestra 
pertenencia a la Máxima Casa de Estudios. ◉

3



Cecehachero exitoso regresa al 
Plantel Naucalpan

Susana Mendoza Landeros

Rafael Omar Torres Mendieta, exalumno de CCH Naucalpan, 
regresó al plantel para dictar la conferencia “Nanociencia en 
nuestros días”, en el marco del Programa de Estrategias Didácticas 

de Biología. Todo ello fue presentado dentro de Gira con Ciencia 2014. 
Omar terminó su bachillerato hace ocho años, y se ha convertido en 
una de las voces más representativas en el ámbito científico. Obtuvo 
una licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
posteriormente obtuvo el grado de maestro en ciencias; además de que se 
ha desempeñado en la Universidad Jun de Castellón como investigador 
extranjero en el área científica. 

Omar Torres Mendieta no dejó pasar la oportunidad de comentar 
que la ciencia es muy importante porque te da la oportunidad de saber 
algo y de este modo alejarse del miedo y la ignorancia. Destacó, además, 
la importancia de que en el CCH se puedan estudiar ciencias, ya que 
representa un hecho fascinante y divertido. Además hizo mención de 
que cuando era estudiante, le enseñaron a construir un telescopio, y fue 
de este modo en que se aficionó por la ciencia y la tecnología.   

Este destacado universitario es un ejemplo de la sólida formación 
que se imparte en el bachillerato de la UNAM, del trabajo de sus 
profesores y de su esfuerzo personal por trascender, imaginar y 
descubrir lo desconocido. ◉

Nanociencia en nuestros 
días

Mariana Mendieta Saavedra

La conferencia fue impartida por el M. en C. Rafael 
O. Torres Mendieta, actualmente estudiante del 
Doctorado en Ciencias en la Universitat Jaume 

I, en Castellón de la Plana, España, donde también 
ejerce el cargo de investigador extranjero.

El ponente contó su experiencia como estudiante 
de la UNAM, en el Plantel Naucalpan, hasta llegar 
a su posgrado. La conferencia versó sobre un tema 
interesante y actual: la nanociencia. Explicó la manera 
en que los científicos utilizan diversas técnicas 
para manipular átomos y moléculas individuales, 
integrando de forma hábil conocimientos de física, 
química y biología. Además señaló la  utilidad que se 
le puede dar a este tipo de conocimiento en diversas 
aplicaciones como en tratamientos alternativos para 
la cura del cáncer; la transformación de energía solar 
en energía utilizable por el ser humano; mejoras 

sustanciales en la tecnología utilizada en los teléfonos inteligentes; 
desarrollo de nuevas tecnologías utilizables en el hogar, por 
ejemplo en refrigeradores, cortinas electrónicas que dejan pasar la 
luz de acuerdo a la programación personalizada, entre otras. 

La conferencia fue programada en el marco de inicio de las 
actividades del Seminario del Programa de Estrategias Didácticas 
de Biología (SPEDB) para el  ciclo escolar 2015-1 y -2 y como la 
primera de una serie que se irá presentando por diversos exalumnos 
del Colegio, la cual lleva como título “Experiencias de jóvenes 
universitarios”, cuya intención es comunicar a la comunidad 
estudiantil sobre temas de actualidad, además de orientarlos acerca 
de sus opciones de estudios profesionales después del bachillerato.◉
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Monos y Moner@s 3.14: Los 
súperhéroes

Arely Vargas González

Hoy en día las actividades artísticas y creativas han sido 
punto de interés de los alumnos y una prueba de esto fue 
la notable afluencia de la comunidad al evento Monos y 

Moner@s 3.14. Los súper héroes, el cual se presentó el día miércoles 
20 de agosto en la Explanada Cultural del plantel. 

La Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria 
(DGACU) en coordinación con Difusión Cultural (DICU) 
fueron los encargados de la planeación del evento, cuyo 
objetivo fue promover el universo de los cómics entre 
los alumnos que no están familiarizados con el 
tema, y a aquellos ya informados, acercarlos a 
las novedades editoriales y tecnológicas.

Carolina Calzada, quien coordina estas 
actividades en los planteles y funge como 
representante de la DGACU, comentó 
que este tipo de eventos busca involucrar 
a los alumnos en actividades que no sólo 
capten el interés, sino al mismo tiempo, 
brinden un espacio en el que puedan 
presentar proyectos personales. 

Taller de Historieta “Botella al Mar”
Reyna Rodríguez Roque

En el marco de las actividades organizadas por la Dirección General de Atención a 
la Comunidad Universitaria (DGACU), con el título Monos y Moner@s 3.14. Los 
superhéroes, se presentó Cintia Bolio, caricaturista, historietista e ilustradora, en el 

plantel Naucalpan para impartir el taller de historieta “Botella al mar”. 
En entrevista indicó que “de lo que se trata, es que el alumnado, el personal y el profesor 

se acerquen a este arte de la caricatura política de la historieta, como medios de expresión 
y de comunicación, porque tiene una función social; se trata de que experimenten con el 
lápiz propio el placer de realizar una caricatura y realizar un cómic”.

Explicó también que este año eligieron el tema de los superhéroes para invitar a los 
jóvenes a hacer una reflexión respecto a la situación actual de México; se les pidió a 
los jóvenes dibujar una historieta en la que plasmaran en dibujos lo que ellos harían si 
tuvieran un poder a partir del cuestionamiento ¿qué harían para tratar de salvar al país?, 
la finalidad es acercar a los jóvenes a la lectura de historietas y caricatura política.

“Estoy muy contenta con la respuesta, porque hay bastante nivel en la UNAM, 
siempre es algo nuevo, salen de la rutina, es una actividad distinta, siempre hay mucha 
participación y sobre todo muy entusiasta, por lo que a los jóvenes les recomiendo 
que lean mucho, si les interesa el cómic y la historieta o la caricatura política, que se 
informen y nutran en portales de noticias, para crear, que consulten los cómics”, subrayó. 
Finalmente, comentó que los estudiantes que se interesen por la caricatura política o el 
universo de las historietas pueden contactarla en Facebook o comunicarse con ella a 
través de las redes sociales. ◉

Las diversas actividades se desarrollaron 
desde las 11:00 hasta las 18:00 hrs, tiempo 
en el que se presentaron: el taller “Maquillaje 

de fantasía” por parte de la academia CREA 
y el taller de historieta “Botella al mar” por 

parte de Cintia Bolio; la charla “X-Men y la 
biotecnología en el siglo XXI” con la Ing. 
Jazmín Ortega; exhibición de la tienda 
coleccionista Blackest Store; la proyección 

de un documental Los superhéroes de 
las historietas… desenmascarados y la 
presentación musical de Bonvi Band. ◉
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Pláticas de inducción al CCH 
como su nueva casa de estudios

Susana Mendoza Landeros 

Uno de los aspectos fundamentales en una institución 
y en sus alumnos es el saber, ya que representa en una 
oportunidad de mayor crecimiento personal y profesional; 

por este motivo, los días 6 y 7 de agosto, el Departamento de 
Psicopedagogía, impartió las pláticas de inducción al modelo 
educativo para alumnos de nuevo ingreso, que con esfuerzo y 
dedicación se han convertido parte del Colegio; dichos eventos se 
desarrollaron en el área de audiovisuales.

Los profesores encargados de impartir las diferentes pláticas 
fueron: Rosalía Orta, Patricia López y Asela Reséndiz en el turno 
matutino; por otro lado en el turno vespertino: Laura  Díaz, 
Xóchitl Pérez, María Elena Varela y Federico González, quienes 
instruyeron a los alumnos respecto a temas de interés. La plática 
inaugural fue presentada con emotivas y alentadoras palabras de 
bienvenida que envió el rector de la UNAM, el Dr. José Narro 
Robles y que fueron expresadas por el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director de esta institución. 

Mediante un video institucional, se presentaron las diferentes 
instalaciones, departamentos y lugares de apoyo al estudiante, 
además se abordaron diferentes temas de interés, como el Plan 
de Estudios, las asignaturas que cursarán en su estancia en el 
Colegio; se abordó de una forma general el modelo educativo de 
la UNAM; además de que se impartió una plática en la que les 
hicieron recomendaciones interesantes basadas en las experiencias 
de otras generaciones; entre los temas que se abordaron están: el 
pase reglamentado, cambio de plantel, promedios y licenciaturas, 
ya que por rumores de personas ajenas a ellos o a la institución los 
han mal informado. Aclarados estos puntos, se mencionaron las 
ventajas que tienen como alumnos de la Máxima Casa de Estudios, 
en donde podrán hacer uso de instalaciones, materiales, cursos y 
servicios que se les ofrecen. 

De gran importancia es el Departamento de Psicopedagogía, ya 
que pueden acudir estudiantes interesados en asesorías académicas, 
personales y vocacionales, además cuenta con profesionales que 
les pueden orientar. Por otro lado y no menos importante, se 
presentaron los sitios web en los que pueden apoyar su formación 
académica. Para finaliar, los profesores concluyeron con un fuerte, 
emotivo y positivo Goya universitario. ◉

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:
Ing. Víctor Manuel Fabian Farías,  
Secretario Técnico. 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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INFOCAB: la 
convocatoria 2015 al 
impulso de nuevos 
proyectos.

Arely Vargas González.

La Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA) publicó la  nueva 
convocatoria a la inscripción de proyectos 

que buscan ser financiados por la Iniciativa para 
Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato 
(INFOCAB). Son invitados a participar profesores 
y técnicos académicos de bachillerato UNAM, 
quienes buscan promover proyectos innovadores de 
cuatro principales temáticas: actividades colegiadas, 
innovadoras y creativas, extracurriculares y de 
intercambio académico. Como objetivo principal se 
busca el fortalecimiento de la carrera académica de los 
docentes, así como la participación de los alumnos en 
el aprovechamiento de los proyectos.

En marco del lanzamiento de esta convocatoria, la 
mañana del pasado jueves 21 de agosto la Mtra. Nancy 
Mora Canchola, encargada de INFOCAB, brindó una 
charla informativa a profesores del CCH Naucalpan, 
la cual se llevó a cabo en la Sala de Proyecciones 
del plantel. A la plática asistieron profesores que se 
mostraron interesados, sobre todo, en conocer detalles 
para la inscripción a la convocatoria, que con el fin de 
agilizar el proceso se realizará vía internet,  mientras 
que otros expusieron sus dudas acerca del programa. 
En función de esclarecer dudas, la Mtra. Nancy Mora 
expuso de forma precisa dos fases básicas para la 
inscripción y registro de los proyectos, cuyo resultado 
final será publicado el próximo 21 de noviembre de 
2014:

•	 Fase 1: comprende la elaboración de un borrador del proyecto, 
el cual deberá ser enviado por correo electrónico a evaluación 
con fecha límite hasta el 8 de septiembre de 2014 a las 20:00 
hrs.

•	 Fase 2: una vez aprobado, el proyecto deberá contar con los 
datos obligatorios para su inscripción vía electrónica. 

Hacía el final de la charla algunos profesores compartieron 
breves comentarios sobre sus posibles proyectos de temática 
variada: desde el desarrollo de un nuevo e innovador laboratorio 
computacional hasta la creación y publicación de una memoria 
histórica. Es importante aprovechar la información que sea emitida 
próximamente ya que, como menciona la maestra Nancy Mora 
“los profesores requieren mucha orientación sobre todo referente 
a las partidas presupuestales”.

Finalmente, con el propósito de coadyuvar a los interesados a 
familiarizarse con el sistema de acceso e inscripción de proyectos, 
Mora Canchola hizo una invitación a la siguiente reunión que se 
llevará a cabo el próximo miércoles 27 de agosto a las 13:00 hrs 
en la Sala Telmex; al mismo tiempo que puso a disposición de los 
asistentes el contacto electrónico en el que pueden consultar más 
información: http://www.dgapa.unam.mx

Fanátika forma parte de los proyectos impulsados por docentes 
del plantel que han sido seleccionados para recibir el apoyo de  
INFOCAB y sin duda, esta nueva convocatoria abre la oportunidad 
al surgimiento de proyectos que se sumen a la representación del 
plantel y también al reconocimiento del trabajo de investigación de 
los docentes. ◉
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I

Fuiste otra ante mí, fuiste fresco lino,

Instante, sueño palpitante; luces,

Momento, belleza, campo sin cruces,

Rota copa, un embriagante vino.

II

Te acercas, bienvenido hablar sin tino,

Sospechas preferencias por los muxes,

Cordura tenue, te estrellas de bruces.

La tristeza es sólo un sol albino.

III

Mujer, ¿qué haces? ¿Merezco tal ternura?

Mujer, sin más, seré tu noche rota,

Me castiga tu amor y su premura.

IV

Amor, dulce mentira que brota

Y con memorias hace su apertura,

Fuiste otra ante mí, fuiste triste olvido.

I

Hoy, enséñame a respirar tu voz,

Haz de mí un fámulo con la manera

De ser cada noche tu cabecera,

Sabré moldear mi amor en un “nos”.

II

Quiero atreverme a regalar a vos,

Si la tengo, mi eternidad entera,

Hacer de mí el amante que te espera,

La mañana y una tarde para dos.

III

Quiero aprender a causar tu sonrisa,

A subrayar tus labios con mis besos,

A degustarte con un café expreso.

IV

Seamos gentil fuego y luego ceniza,

Seamos fértil suelo para cerezos,

Seamos tú y yo, sonámbulos sin prisa.

(A dos manos con Carlos Perea)

Triste
Olvido

(A Andrea Guerrero)

S
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Ceremonia de Bienvenida y apertura del 
Ciclo Escolar 2014-2015

Reyna Rodríguez Roque

El Salón Juárez del Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco fue el escenario en donde el rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, José Narro Robles, compartió con alrededor 
de mil estudiantes, autoridades, docentes y destacadas 
personalidades de esta Máxima Casa de Estudios, la 
Ceremonia de apertura del Ciclo Escolar 2014-2015; 
noventa y dos mil nuevos estudiantes quienes entre 
el bachillerato, la licenciatura y el posgrado ocupan 
ya las aulas que en sus distintas escuelas, colegios y 
facultades ingresaron para este año lectivo. 

En presencia de los ex rectores de la UNAM, 
Guillermo Soberón Acevedo, Octavio Rivero 
Serrano, José Sarukhán Kermez y Juan Ramón de 
la Fuente, se presentó el video de bienvenida a la 
UNAM; posteriormente el Dr. Miguel León Portilla, 
investigador emérito del Instituto de Investigaciones 
Históricas, dirigió a los estudiantes el siguiente 
mensaje: “La universidad, en ella se forma a dirigentes 
del país; en la UNAM no sólo aprendemos, nos 
formamos desde que estudiamos para participar, es el 
máximo gozo de la vida. Están ustedes en este ambiente 
maravilloso, con mucho esfuerzo lo van a lograr. Han 
entrado no se engañen, tienen la obligación de llegar a 
la meta, para bien de ustedes, de México y su familia. 
Yo pienso que la Universidad es mi casa, es un gusto, 
ustedes lo van a experimentar, son privilegiados gocen, 
aprovechen sean bienvenidos 
pero cumplan”, indicó a los 
jóvenes universitarios. 

Estudiantes destacados en 
el examen de ingreso al 
bachillerato

Francis Valeria Eloisa 
García, quien ingresó a la 
Escuela Nacional Preparatoria 
plantel 8 Miguel E. Shultz, 
realizó un examen perfecto al 
obtener los 128 aciertos que 
correspondieron a la totalidad 
del instrumento de evaluación, 
expresó en su discurso: “Para 
nosotros los estudiantes de 
nuevo ingreso empieza una 
nueva etapa en nuestra vida, 

una etapa llena de sueños y grandes esperanzas, comenzamos con 
grandes expectativas y nos disponemos para realizar nuestro mejor 
esfuerzo para lograr alcanzar la excelencia académica, me siento 
orgullosa de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, porque es una institución de gran prestigio, que está  a 
la vanguardia, educativa y tiene la firme intención de formar a 
hombres y mujeres útiles a la sociedad, comprometidos a contribuir 
a solucionar los grandes problemas que la aquejan”.

Indicó también que una de sus metas era ser parte de esta 
gran familia, que desde niña soñó con ser 
universitaria, por lo que aprovechará todo 
lo que la UNAM le brinde y cumplirá sus 
metas de estudiar en la Facultad de Química 
y posteriormente un posgrado, pues sus 
intereses son el trabajar y hacer investigación 
de vanguardia, concluyó. 

Por su parte, Emmanuel Alejandro García 
Villatoro, alumno de la Facultad de Química, 
obtuvo 119 aciertos en su examen de ingreso 
a la licenciatura, expresó su nerviosismo 
al estar frente a los presentes e indicó que 
decidió estudiar en la UNAM porque es la 
universidad más importante del país, ya que 
él es originario de la ciudad de Campeche, 
indicó que los nuevos universitarios deben 
sentirse privilegiados de pertenecer a una 
institución con casi 500 años de tradición 
educativa.
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Mensaje del Dr. José Narro Robles

En su momento, el rector de la UNAM, dio la bienvenida a los 
estudiantes de nuevo ingreso: “Ustedes están aquí por su esfuerzo 
y dedicación, tienen ustedes el privilegio de pertenecer a la 
máxima casa de estudios, han alcanzado esta meta con esfuerzo 
y dedicación, ahora forman parte de los tres cientos treinta y ocho 
mil alumnos de todos los niveles. Somos una colectividad dedicada 
a cultivar el saber con la intención de servir mejor a nuestro país, 
ustedes deben de saber que en México de cada diez jóvenes en edad 
de cursar estudios superiores, únicamente tres o cuatro pueden 
hacerlo, esto es uno de los grandes problemas que debe resolver el 
Estado Mexicano”, sentenció. 

Posteriormente, se refirió al compromiso de la UNAM con 
todos sus estudiantes, les pidió que desarrollen su creatividad y su 
pasión por el conocimiento. “México requiere de innovación para 
crear productividad y crecer más para así enfrentar los grandes 
problemas que arrastramos. Estimados estudiantes además de 
jóvenes, son ustedes universitarios, una doble condición que les 
brinda un mar de posibilidades diversas y de gran riqueza, está 
en sus manos de hacer uso de esas oportunidades  de hacerlo con 
generosidad, pasión y responsabilidad”, puntualizó.   

Al terminar el discurso del rector, los estudiantes avanzaron 
ordenadamente para poder obtener una fotografía del recuerdo 
en el presídium con el Dr. José Narro, todos los alumnos 
representantes de sus respectivas facultades, escuelas y colegios, 
esperaron pacientemente para inmortalizar su recuerdo con una 
fotografía, de esta significativa ceremonia para los estudiantes de 
nuevo ingreso. ◉

Alumnos inscritos 
de 1º, 3º, y 5º.

Semestre 2015-1

Verifica con tu profesor 
si tus datos están en el 
listado de su grupo.

Si no está tu nombre, 
debes acudir a las 

ventanillas de Servicios 
Escolares con una copia de tu 

inscripción para hacer el ajuste.

Con ello evitarás tener problemas al final del 
semestre con tus calificaciones.

Alumnos de primer ingreso

Generación 2015

Recuerda que tú, tus padres o tu tutor deben 
entregar la documentación.

La cita es en el local de registro de aspirantes, 
en Avenida del Aspirante s/n esquina con 
Avenida del Imán,  Ciudad Universitaria.

Fechas:

Lunes 8 de septiembre de 12:30 a 14:30 hrs.

Martes 9 de septiembre de 09:30 a 12:30 
hrs.

Secretaría de Administración Escolar
Agosto 2014
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El significado de la formación 
de los profesores del plantel 
Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

El pasado 29 de abril del año en curso el profesor Ernesto 
Martínez Cruz, docente del Área Histórico Social, se tituló de 
la maestría en Pedagogía con la tesis: Análisis del significado 

de la formación de los profesores del CCH Plantel Naucalpan, Área 
Histórico Social. En entrevista, el profesor compartió la necesidad 
personal de conocer aspectos relacionados al tema, por lo que 
durante su investigación utilizó la técnica de entrevista a profundidad 
y conversó con cuatro profesores del área correspondiente. 

Los profesores fueron Piedad Solís Mendoza, con más de 
49 años de trabajo en el Colegio, también entrevistó al profesor 
Alfonso Flores Verdiguel, quien cuenta con una trayectoria 
académica de casi 30 años. Los otros dos profesores fueron Claudia 
Ramírez y el profesor Édgar Ávila de 16 y 10 años de antigüedad, 
respectivamente. 

¿Por qué es importante la formación para los profesores del CCH? 
Fue uno de los cuestionamientos que les planteó a los entrevistados 
durante la etapa de recopilación de datos para su  investigación. 
La elección de los docentes fue de acuerdo a su trayectoria, turno, 
experiencia, categoría. Una de las inquietudes del titulado fue 
observar qué tanto estos indicadores inciden en lo que significa la 
formación para ellos. 

Durante las entrevistas, los profesores manifestaron 
que la formación es necesaria, pero no sólo se expresa 
a partir de cursos o diplomados, sino en el salón de 
clases, en las explanadas, en los pasillos en donde hay 
una gama de significados acerca de la formación que 
se está construyendo y se concreta en una “experiencia 
de formación”, indicó el profesor Martínez Cruz. 

Otro de los elementos que el profesor aborda en 
su trabajo de grado es el planteamiento de romper 
con el viejo paradigma en donde cada área aportaba 
al estudiante y profesor la formación en su área 
solamente; con la investigación del profesor Martínez 
Cruz se propone el trabajo transversal y de esta 
manera aporta elementos para que el colegio continué 
a la vanguardia de los bachilleratos del país: “Hoy 
estamos pensando en cómo nos ponemos de acuerdo 
las distintas áreas para dialogar los pensamientos 
transversales y cada uno de nosotros, desde nuestra 
disciplina contribuir con ideas diferentes para 
apoyarnos cada vez más compartiendo experiencias 
de aprendizaje y de formación académica”, subrayó. 

Finalmente, en su tesis, el profesor aporta a los 
lectores una propuesta de formación; lo que se 
convierte en una aportación significativa para los 
profesores del colegio, pero sobre todo recupera la 
memoria oral de los docentes que han contribuido en 
la educación de miles de jóvenes de este país. ◉

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 recién ingreso, 3° y 5° semestre y alumnos 
que estudiarán las carreras  de ciencias químico biológicas.

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:  Biól. José Lizarde Sandoval. 
Cubículo 1 de Biología, CREA. Laboratorio de Creatividad de 
Biología. Siladin.
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CCH NAUCALPAN

RE      UERDA       E:

Transporte seguro 

El Transporte Seguro para cecehacheros lo brindan las 
Rutas 13 y 14 del andén       del metro Toreo:
 Viajas sentado
 A puerta cerrada
 No hay ascenso durante el recorrido

Transporte

Seguro
Para 

ceceh
achero

s

 letra

Horarios
06:00 - 07:00 hrs.

12:00 - 13:30 hrs.

19:00 - 20:30 hrs.

12:30 - 14:30 hrs.

uida tu seguridad

¡No te subas 
a otra ruta!

Si vienes del metro Toreo

por a    á

Rutas 13 y 14 
Andén

Utiliza sólo las 

Partiendo de Periférico Norte, caminar por la colonia el mirador, a través de 
la calle Valle de Jilotepec, para llegar a Av. México, cruzar y tomar la calle de 
Toronto (toda la zona jardinada hasta la iglesia de Sn. Fco. Javier) hasta llegar 
a la Av. Sudamérica, cruzar por Rio de Janeiro y caminar hacia Calzada de 
los Remedios hasta el CCH Naucalpan. (Tiempo aprox. de recorrido 20 min).

Caminar hacia la Av. San Luis Tlatilco (túnel) y llegar a Industria Textil (frente 
a gasolinera). Tiempo aproximado de recorrido 10 min.

RUTA 1

RUTA 2

HoRARios
06:30 - 09:00 hrs. 14:00 - 16:00 hrs. 19:00 - 22:00 hrs.

SENDERO SEGURO
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Nombre Paterno Materno
Ana Celia Agustín González

Renata Ixchel Alva Cortés
Andrea Alva Morales

Yamanhy Araujo Regalado
Cristian Jesús Barrera Santos

Dora Delia Bautista Martínez
Jaqueline Cabrales Altamirano

Francisco Javier Campos Merino
María Fernanda Canizal Vázquez

Ernesto Castro Hernández
Yareni Ameyatzi Cervantes Villa

Julio Cesar Chávez Anguiano
Alexis Chávez Guevara
Itzel Cruz González

Layla Oyuki Cruz Alavez
Alitzel Sahiry Cruz Colula
Mayra Lizbeth Domínguez Hernández
Miguel Ángel Domínguez Flores
Leslie Beatriz García Torres

Mayra Itzel Garita Nieto
Guadalupe Montserrat Gómez Mendoza

Sophía Gómez Montero
Blanca Berenice González Correa

Valeria Guzmán Segura
Alejandro Hernández García

Yeny Fernanda Hernández Fernández
Elena Hidalgo Cruz

Luis Felipe Huerta Godinez
Ana Paola Jiménez Blancas

Raquel Jiménez Negrete
Samantha Jiménez García

Karla Ivonne Jiménez Romero
Daniela Juárez Cerecedo
Alfonso Lara Elizalde

Adriana Guadalupe Machuca Guerrero
Jessica Dafne Martinez Gudiño
Carlos Antonio Mejía Salinas

Cesar Ocana Salazar
Angélica Mariana Olvera Cruz
María Fernanda Orduña Rodríguez

Jocelyn Ortega López
Kevin Ortiz Barrón

José Uriel Ortiz Urban

Entrega de tarjetas de la beca contra el abandono 

escolar ciclo 2013-2014 de la SEP

Atención alumnos de Tercer 
Semestre deben presentar la 
prueba PROUNAMII-INVOCA 
que evalúa las aptitudes y 
habilidades para la elección 
de carrera. Es requisito para 
que elijan materias de 5to. y 
6to. La cita es el sábado 6 de 
septiembre a las 7:30 de la 
mañana en el estacionamiento 
inferior del plantel. No falten. 
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Yadira Oseguera Alvarado
Érika Lilian Pérez Bermúdez
Elizabeth Ramirez de Los Ángeles

Alfredo Jesús Reyes Reyes
Ricardo Reynoso Narváez

Guillermo Rivera Ibañez
Julio César Rodríguez Estrada

Sandra Rueda Trejo
Salomón Saavedra Ruiz

Amanda Natchyel Salinas Anaya
Julio Alberto Sánchez Morfín

Guillermo De Jesús Sánchez Rodríguez
Diana Laura Sánchez Jiménez

María Del Carmen Sánchez Sebastián
Cecilia Sánchez Torres

José Enrique Torres Mendoza
Carolina Vázquez Cortés

Etzin Ixchel Vázquez Rojas
Diana Silvia Vázquez Ramos

José Eduardo Vidal Díaz
Kathia Yáñez Esquivel
Jocelyn Zenil Amanda

PAE 1 / 2015-1
PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO

(Cursos sabatinos del 20 de 
septiembre

al 29 de noviembre de 2014)
Requisitos

1. Ser alumno de la generación 2013 o anteriores.
2. Adeudar como máximo OCHO asignaturas.
3. Los alumnos de la generación 2012 inscritos 

como repetidores deberán solicitar su registro en 
las ventanillas de la Secretaría de Administración 
Escolar, para lo cual deberán entregar copia de su 
comprobante de inscripción e historia académica 
los días 3 y 4 de septiembre.

4. Los alumnos de la generación 2013 deberán 
solicitar inscripción al PAE, a través de la página 
del Plantel http://www.cch-naucalpan.unam.mx 
los días 3 y 4 de septiembre.

5. Los estudiantes aceptados en el PAE no podrán 

solicitar examen extraordinario para las mismas 
asignaturas.

6. La lista de alumnos aceptados en el PAE se 
publicará en la página del Plantel el día viernes 12 
de septiembre de 2014.

7. Los alumnos aceptados deberán adquirir su 
material en la librería del Plantel, ubicada en el 
edifico N, los días 17 y 18 de septiembre y en estas 
mismas fechas entregarán en Administración 
Escolar copia del comprobante de inscripción y 
de la ficha de adquisición del material. Asimismo, 
es necesario que presenten su credencial vigente 
para la realización de estos trámites.

8. Para permanecer en el programa (PAE), los 
alumnos aceptados deberán cumplir con el 100% 
de asistencia y permanencia durante las clases, 
así como cumplir con todas las actividades y 
trabajos solicitados por el profesor.

9. La duración del curso es de DIEZ sesiones 
sabatinas de CUATRO horas cada una con el 
siguiente horario: turno matutino de 8:00 a 12:00 
y turno vespertino de 12:00 a 16:00, los días 20 y 
27 de septiembre, 4, 11, 18 y 25 de octubre, 8, 15, 
22 y 29 de noviembre.

10. El ingreso al Plantel es con credencial vigente y la 
tolerancia es de 10 minutos.

11. No habrá cambios de horario ni prórrogas para el 
registro.

Si apareces en el listado 
favor de presentarte en el 
Depto de Becas planta alta 
de la Dirección General 
de Orientación y Servicios 
Educativos DGOSE ubicada 
entre las Facultades de 
Arquitectura e Ingeniería 
frente a las Islas en Ciudad 
Universitaria, con el C. Jorge 
Olguín en horario de lunes a 
viernes de las 09:30 a las 15:00 
hrs. y de 17:00 a 19:00 hrs.
Nota importante: Es 
indispensable que te presentes 
con la credencial (UNAM) en 
original y copia.
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En el pasado Concurso de Software Educativo 
destacó el plantel Naucalpan; ya que en esta 
emisión resultaron ganadores los videos: 

Inducción a la Mediateca, que mereció el segundo lugar 
en su categoría; en este mismo rubro ganó el tercer 
lugar el video titulado “El amoniaco y la industria 
química”. En la categoría de video tutorial destacó 
Ángel Barrera Santana, estudiante de esta institución 
educativa, quien obtuvo el segundo lugar; finalmente, 
el tercer lugar fue para el software educativo titulado 
“Fun with words”. 

El alumno Ángel Barrera Santana, quien pronto 
cursará el quinto semestre, participó en la categoría de 
video tutorial y su trabajo se tituló “Uso y configuración 
básica de Kaspersky small office sucuryti 3”. Como él 
mismo indicó en entrevista, su trabajo consistió en 
explicar a partir de un video cómo configurar de 
manera óptima la suite mencionada para reducir el 
impacto en el sistema y aumentar la tasa de detección. 
Este trabajo obtuvo el segundo lugar en su categoría y 
el creador recibió sus premios que consistieron en un 
juego de mesa, libros de la UNAM y una gorra. 

Ganadores en el 
Quinceavo Concurso de 
Software Educativo

Reyna Rodríguez Roque

“Estoy más decidido que nunca a concursar en esta convocatoria 
el próximo año, pero en la siguiente ocasión concursaré con una 
aplicación, pues a final de cuentas es lo que hacemos aquí en el 
CCH: seguir progresando. Considero que esta participación me 
dejó una muy buena experiencia y quiero seguir adelante porque es 
lo que me gusta y esto es a lo que me quiero dedicar; he encontrado 
mi vocación”, puntualizó.

En otro momento, Ángel Barrera destacó la importancia de 
que quienes coordinaron localmente estas convocatorias, pues lo 
apoyaron en el llenado de formatos y cuestiones administrativas, 
situaciones que a veces dificultan la participación de los alumnos 
en este tipo de concursos; en este caso, la Lic. Teresa Solares, 
encargada del Centro de Cómputo para profesores, es quien se 
encargó de apoyar a los participantes en todos los trámites 
que se realizaron para participar en el mismo. ◉

¿Te interesa la astronomía? ¿Te atrae la 
ciencia? ¿Te gustaría conocer como se 
usa algún software 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 quince 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.

AVISO IMPORTANTE
En el marco del inicio de sus 
actividades, el Programa de 
Jóvenes Hacia la Investigación 
en Matemáticas, convoca al 
evento que se llevará a cabo el 
próximo martes 2 de septiembre 
a las 13:00 hrs., en el auditorio 
Antonio Lazcano, en donde se 
expondrá toda la información 
y horarios disponibles para 
aquellos alumnos interesados 
en participar.

Atentamente: Mtra. Sofía 
Salcedo Martínez. 
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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.

Requisitos:
* Copia de Acta de Nacimiento,
* 2 Fotografías tamaño infantil,
* Proporcionar la siguiente información (Núm. de cuenta, correo electrónico).

Aviso Opciones Técnicas
ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE TERMINAR EL 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN.
En la Coordinación del Plantel Edificio F, planta alta, podrás ver la 
disponibilidad en cada grupo.

PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje y el

Área de Videoconferencias DGDC. ”Divulgación de la Ciencia a Distancia”

invitan a:
VIDEOCONFERENCIAS

Bebidas Energizantes
Gisela Hernández F.
DGSM, UNAM.
Viernes 29 de agosto del 2014, 
10:00 hrs. Lugar: SALA TELMEX

Informes e inscripción:
- Profra. Nancy Minerva López Flores
nancym6909@yahoo.com.mx 
- Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313
- Profra. Iseo Aguilar Ramírez
iseoagrm@hotmail.com

Las Micotoxinas: 
Contaminantes Naturales 
en los Alimentos

Abraham Méndez Albores
FESC, UNAM.
Jueves 28 de agosto del 2014, 11:00 hrs. 
Lugar: SILADIN (sótano), Auditorio Dr. 
José Sarukhan Kermez.

Informes e inscripción:
- Profra. Juana Judith Chávez Espín 
jhi.judith@yahoo.com.mx
- Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313
- Profra. Iseo Aguilar Ramírez
iseoagrm@hotmail.com

El País de las maravillas: 
Plasmando la Biodiversidad 
de México 

Astrid Domínguez G.
CONABIO
El miércoles 27 de agosto del 2014,  
11:00 hrs.
Lugar: SILADIN (sótano), Auditorio 
Dr. José Sarukhán Kermez.

Informes e inscripción:
- Profra. Iseo Aguilar Ramírez
iseoagrm@hotmail.com
- Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313

Cupo limitado

Invitación
el programa de estrategias didácticas de biología 
invita  a profesores y alumnos a la segunda 
conferencia dentro del ciclo

Experiencia de jóvenes 
universitarios exitosos

con el tema 

La historia: el oficio, 
su campo laboral y su 

función social 
Presenta: P. de M en H. Ricardo Govantes 
Morales, que se celebrará el jueves 28 de agosto 
del 2014 a las 13:00 hrs. en el auditorio Antonio 
Lazcano, Planta baja del Siladin.
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 25 Claros/Nublados Máx. 23° Mín.:13° 10 km/h N 45% 40% 10 (muy alto)

Martes 26 Claros/llovizna Máx. 24° Mín.:12° 10 km/h N 50% 45% 11 (extremo)

Miércoles 27 Claro/nublado/lluvia Máx. 23° Mín.:12° 9 km/h N 50% 45% 11 (extremo)

Jueves 28 Claro/nublado/lluvia Máx. 23° Mín.:12° 9 km/h N 40% 35% 11 (extremo)

Viernes 29 Claro/nublado/lluvia Máx. 23° Mín.:12° 9 km/h N 40% 35% 11 (extremo)

Agosto

25 - 29

1. Proyecto de investigación documental o de campo, 
considerando los datos meteorológicos de la red de PEMBU (par-
ticipación individual o en equipo máximo de 5  estudiantes con 
un asesor). Una vez terminado el proyecto podrán presentarse en 
diversos espacios, los cuales cada uno de ellos otorga su respecti-
va constancia alumno-asesor(a), tales como:

• Encuentro de Estaciones Meteorológicas en Centro de Cien-
cias de la Atmósfera.
•  Jornadas estudiantiles, Feria de las Ciencias y Foro “Los jóve-
nes y la ciencia”.

2. Proyecto de observación de nubes. Proyecto de la NASA 
(participación individual).
3.C uarto Concurso de Fotografía en alusión al Año Inter-
nacional de la Luz y las Tecnologías relacionadas con la 
meteorología (Participación individual).
4. Adopta una jardinera (participación en equipo y con un asesor).
5. Curso-Taller para alumnos de todos los semestres:

• Curso-Taller de fotografía “Una mirada a través de la lente y  la 
Meteorología”.  Del 1 al 5 de diciembre, 20 hrs. 

• Curso-Taller  “¿Y yo qué tengo que saber de la Meteorología y el 
clima?” Del 11 al 14 de mayo de 2015. Dieciséis horas presenciales 
y cuatro en línea.

6. Semana de la meteorología del 20 al 25 de Marzo del 2015: Ciclo 
de conferencias y proyecciones, Concurso de fotografía amateur, Acua-
rally-meteorológico y  Exposición de fotografías
7.Curso-Taller para docentes: Julio de 2015

• Curso-Taller de educación ambiental y la meteorología.
Docente, puedes participar mínimo con un alumno o hasta todo tu 
grupo.

Para cada actividad se otorga la constancia respectiva por concepto de 
colaboración, organización y/o dirección de grupo de trabajo, depen-
diendo de tu participación en cada una de las actividades mencionadas.

Todas las actividades  que hacemos en PEMBU están diseñadas do-
centes y alumnos de todos los semestres y de todas las áreas 

Este programa está auspiciado por la Coordinación Local del Plantel, 
el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y la Secretaria de Ser-
vicios de Apoyo al Aprendizaje de Dirección General del CCH. 

PROFESOR, PUEDES INTEGRARTE CON TUS ALUMNOS EN ALGUNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

PROFESOR, PUEDES INTEGRARTE CON TUS ALUMNOS EN ALGUNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Inscríbete con algún proyecto de 
investigación o alguna actividad. 
Docentes y alumnos de todos los se-
mestres pueden participar. 

La Coordinación Local del Plan-
tel, Centro de Ciencias de la Atmós-
fera de la UNAM y la Secretaria de 
Servicios de Apoyo al Aprendizaje de 
Dirección General del CCH, invitan.

Infórmate en:
pembu.enriquez@yahoo.com.mx
Prof. Isabel Enríquez, cubículo de 
PEMBU, planta baja del SILADIN. 
Horario: Miércoles y viernes de 
12:00 a 18:00 hrs. Martes y jueves de 
13:00 a 16:00 hrs. 

¡FORMA PARTE DE

PEMBU!

Si tomaste un Curso-Taller del ciclo escolar 2012-2013, o participaste en el Concurso de Fotografía 2013. Recoge tu constancia en el cubículo 
de PEMBU, en SILADIN. Horario de martes a jueves de 13:00 a 18:00 hrs.AVISO Alumno:

Un vitral tiene la forma de flor que 
se indica en la siguiente figura, 
donde las letras G, R y B representan 
que la región correspondiente 
es gris, roja o blanca, 
respectivamente. Si hay 
400 cm2 de cristal 
gris, ¿cuántos cm2 de 
cristal blanco hay?
a) 396
b) 400
c) 120π
d) 90√2π
e) 382

B B

BB

R R

R

R

G G

GG

Problema 66

Solución 65

Solución al problema de Pulso 65. (d) El 
punto E se encuentra en el círculo que 
tiene centro en D y radio AB=DB, como 
se muestra en la figura siguiente. Como 
E está lo más lejos posible de C, entonces 
E se encuentra en la prolongación de la 
línea CD. Como ◁ABC+◁CBD=180, 
entonces ◁CBD=120º. El triángulo CBD 
es isósceles, así es que ◁BDC=        =30º 
y ◁BDE=150º. Como el triángulo BDE 
también es isósceles, entonces:
◁BED=            =15º.

180º-120º
2

180º-150º
2

C

A B
D

E
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Envía tu colaboración

Nuestro próximo número:
Música oscura

revistafanatika@gmail.com
www.issuu.com/fanatika

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.

19



Informes: fb:/dicucchn
Tw:@dicunaucalpan.


