
Con diversas actividades como charlas, demostraciones científicas, video-ciencia, talleres, teatro y entrevistas públicas culmina 
este programa que inició en CCH Naucalpan.

Concluye exitosamente Gira con 
Ciencia en nuestro Plantel

“Viernes Lúdico”, 
una forma 

divertida de ver las 
matemáticas.

Ciclo de Cine: “La ciencia 
de La Ciencia Ficción”, el 
cual se llevará a cabo los 

días 2, 3, 4 y 5 de septiembre 
de 12 a 14 hrs., en la sala de 

Proyecciones del plantel.
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La pasión y la alegría entintan con sus colores las diversas 
actividades que se desarrollan en el plantel. Profesores 
y alumnos, en el mismo tenor de trabajo, suman sus 

voces para exponer los conocimientos adquiridos, pues ambos 
conforman un equipo que se retroalimenta en el saber; su meta es 
reconstruir aquellos conocimientos adquiridos en otro momento, 
ponerlos en duda y avanzar. 

La creatividad también estuvo presente, ya que los organizadores 
de las actividades académicas retomaron aspectos lúdicos para 
mostrar a la comunidad que también el juego es una excelente 
estrategia didáctica. Esto tuvo un resultado efectivo, en tanto que 
una gran cantidad de alumnos se acercaron a observar las dinámicas 
que se desarrollaron en las distintas explanadas. Ejemplo de ello 
fue la actividad denominada “Viernes lúdico de matemáticas”, en 
la que los alumnos pudieron conocer otras maneras de interpretar 
y analizar algunos temas relacionados con los números. 

En este tenor, la Gira con Ciencia fue un espacio que trajo a 
nuestro plantel a diversas personalidades del ámbito científico, 
cuyo propósito fue invitar a los jóvenes estudiantes a tener 
curiosidad, investigar y aprender nuevos conocimientos, a través 
de conferencias, obras de teatro, concursos y demás. Todas estas 
actividades muestran la generosidad que tiene la Universidad 
con sus alumnos con respecto al conocimiento. Y sobre todo, 
suman habilidades y conocimientos que fortalecen la preparación 
académica de los estudiantes que un día determinarán el futuro de 
nuestro país. ◉
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Entrega de diplomas y medallas 
de profesores que cumplen años 
de labor docente

Reyna Rodríguez Roque

El reconocimiento a una persona es expresar agradecimiento 
a partir de una labor; y las felicitaciones son la expresión de 
alegría y satisfacción que se siente por una cosa agradable 

o feliz que le ha ocurrido a alguien;  esto es lo que recibieron 
los profesores que cumplen años de labor docente en el plantel 
Naucalpan además de sus diplomas y medallas por cumplir 10, 15, 
20, 25 y 40 años de labor docente.  

El pasado 22 de agosto de 2014 en la Sala de juntas de la 
Dirección, Benjamín Barajas Sánchez, Director de la Institución 
reconoció y felicitó a los profesores por haber cumplido años de 
labor docente y, como ya es costumbre, los diplomas y medallas 
de estas características son entregados a un 
grupo de profesores para que compartan sus 
experiencias y festejen el hecho con algún 
representante del AAPAUNAM, en este caso 
el profesor Raymundo Huitrón. También 
estuvo presente la Mtra. Olivia Barrera 
Gutiérrez, Secretaría Docente del plantel, 
quien se encarga de organizar esta actividad 
para los maestros. 

Los profesores compartieron su 
experiencia de pertenecer al Colegio de 
Ciencias y Humanidades Naucalpan, todos 
coincidieron en que la docencia ha sido 
fundamental en su vida; pero sobre todo 
la convivencia con los jóvenes de quienes 

también aprenden día con día. Todos se sintieron 
agradecidos por la ceremonia de entrega de sus 
medallas, debido a que son pocas las veces que el 
docente tiene la oportunidad de ser reconocido por 
su labor, pero sobre todo compartir con sus pares sus 
vivencias.

Recibieron sus diplomas los profesores: Daniel Cruz 
Vázquez y Brenda Adriana Valencia Ciprés, quienes 
cumplieron diez años en la institución; Eliseo Flores 
Alamilla recibió medalla de quince años; Taurino 
Marroquín Cristóbal, no estuvo presente en la 
ceremonia, pero en otro momento recibió su medalla 
por su labor de veinte años; por veinticinco recibieron 
medalla y diploma los profesores, Alejandro Jorge 
Merchant Durán, Roberto Pineda Dávila y Pablo 
Jesús Sánchez Sánchez, finalmente, el profesor José 
Alberto Monzoy Vázquez, quien se disculpó por su 
inasistencia, cumplió cuarenta años de labor docente 
en la UNAM. La ceremonia incluyó bocadillos y pastel 
para festejar a los docentes. ◉
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en seguida se saturaron debido al numeroso grupo de jóvenes que 
participaron. Los profesores no se quedaron atrás y se unieron a 
las actividades fungiendo como instructores de cada juego. En la 
competencia lucían las estrategias, todos buscaban convertirse en 
los primeros ganadores. La mañana y la tarde pasaron, el día casi 
terminaba, pero los participantes pedían más juegos, más tiempo. 
La alegría embargaba a los asistentes y el entusiasmo se mantuvo 
hasta el fin dejando a todos satisfechos y con ganas de otro nuevo 
torneo. Yo guardo el secreto, lo sé porque me lo dijeron: sé que 
el próximo Viernes Lúdico se planea. Sólo me resta recomendar: 
¡Agárrense!, porque sigue la contienda. ◉

Quién lo iba a decir? Inició la mañana y la 
aventura nos esperaba; no se trataba de un viernes 
cualquiera era nuestro primer Viernes Lúdico de 

Matemáticas. En este día las matemáticas pasaron de 
ser un dolor de cabeza a ser un momento de diversión y 
entretenimiento. Todo es nuevo, no sabíamos aún qué 
nos esperaba y como dos testigos nos resguardaban 
los edificios C y D. Mientras esperamos, justo en la 
explanada, vemos cómo se llevan a cabo los últimos 
preparativos. ¿Qué será?, vimos que los encargados 
del evento llevaban consigo unos instrumentos 
raros, también cargaban bolsas y unos frascos con 
canicas. ¡Ahora lo sabemos! Se trataba del “Gato 
Tridimensional”.

Todos se mostraban interesados y se acercaban 
con curiosidad, preguntándose ¿qué hay ahí? En 
seguida todas las dudas son despejadas ya que inicia 
la dinámica. Se trataba de siete juegos diferentes que 

Primer Viernes Lúdico de 
Matemáticas en el plantel

Hugo Torres Merino

Convoca a todos los profesores que imparten 

asignaturas en primer semestre o Tutoría,  

compartan a sus alumnos del Colegio de Ciencias 

y Humanidades Plantel Naucalpan el Taller: 

“Acervo Digital: Manejo y estrategias de búsqueda 

de la información”,  en una única sesión de 50 

minutos.

Contenido:
I. Uso de motores de búsqueda:

a. Planteamiento del tema.
b. Extracto.
c. Palabras clave.

II. Localización de Materiales:
a. Bibliográfico: Impreso y libros 

electrónicos.
b. Servicio de Acceso remoto a 

recursos electrónicos.
c. Consorcio Nacional de 

Información Científica y 
Tecnológica.

d. Colecciones de la UNAM.
Lugar: Sala de consulta electrónica (Biblioteca).
Cupo: 25 a 30 estudiantes
Fechas y horarios:
Lunes y viernes de 14:00 a 19:00 hrs.
Martes y jueves de 14:00 a 17:00 hrs.
Solicita informes o inscribe tu grupo en la 
coordinación de Biblioteca con la Lic. Xóchitl 
Granados Martínez o enviando un correo 
electrónico a: cchnaubiblio@hotmail.com
Nota: Sujeto a disponibilidad de horarios.
Imparte: Verónica Berenice Ruiz Melgarejo.
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Entre dinosaurios, brujas y 
pulque: la ciencia llevada a la 
televisión.

Arely Vargas González

Continuaron las actividades de la tercera 
y última semana del programa Gira 
con Ciencia, la cual generó interés 

de la comunidad del Colegio a partir de las 
demostraciones y exhibiciones presentadas. 
Esta vez la proyección del Ciclo de documentales 
de la Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia (DGDC) de la UNAM, fue  el evento 
que convocó a un grupo de alumnos con 
el fin de mostrar un total de once cápsulas 
informativas producidas por la DGDC; el 

acontecimiento tuvo lugar en el Auditorio Antonio 
Lazcano del Siladin, el martes 26 de agosto estuvo a 
cargo de la Jefatura del Departamento de Televisión de 
la DGDC, representada por el Lic. Pedro Sierra.

Aunque la temática de cada uno de los vídeos cortos 
fue generalmente científica, el contenido sorprendió a 
más de uno de los asistentes, ya que se presentaron las 
aportaciones de la ciencia a temas como el pulque, las 
brujas y hasta el graffiti. En el ciclo también se incluyó 
material dedicado a las hazañas de investigadores de 
la UNAM en proyectos extraordinarios, por ejemplo: 
el proceso de sanación y reconstrucción del fósil 
encontrado en Sabinas, Coahuila, al que han llamado el 
Sabinosauro, cuyos restos fueron encontrados por el Ing. 
Juan Pablo García en 2001; también se proyectó el video 
informativo dedicado al Observatorio Astronómico 
Nacional (OAN) de la UNAM San Pedro Mártir, ubicado 
en Ensenada, Baja California, mismo que cuenta con 
los investigadores más sobresalientes de la Institución. 

Otros cortos fueron: El pulque, cuyo contenido 
informó acerca de los orígenes ancestrales de la bebida 
y sus propiedades benéficas para la salud;  Las brujas: 
mujeres de ciencia, que mostró la constante actividad 
de las mujeres en el ámbito científico desde la Edad 
Media hasta los recientes años; Terrores nocturnos, en 
el cual se dio a conocer la explicación científica para 
lo que algunos llaman “subir el muerto” y Pintura 
antigraffiti, un proyecto desarrollado por la Centro de 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) de la 
UNAM.

En entrevista, Pedro Sierra explicó a grandes 
rasgos el proceso de planeación y elaboración de 
cada cápsula informativa, indicó que su producción 
puede tardar entre dos días y una semana. Además 
cada proyecto tiene sus dificultades y por lo tanto, 
requieren atención diferente. Sierra enfatizó que la 
experiencia resultó de gran ayuda para visualizar y 
planificar nuevos contenidos, concluyó. ◉

En el ciclo también 
se incluyó material 
dedicado a las hazañas 
de investigadores de 
la UNAM en proyectos 
extraordinarios como el  
Sabinosaurio.

Quienes trabajamos aquí
estamos por UNAMayor

igualdad entre
 mujeres y hombres
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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.

Muestra tu 
credencial

al subirte al
transporte seguro

Tu credencial 
es parte de tu 

identidad universitaria

¡CUÍDALA!

Ga
rri
ta
s

Por tu 
seguridad:

6



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; Fís. 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.

Taller de guión radiofónico
Itzel Nicté Uc Domínguez y Juan José Pérez Hernández

La Gira con Ciencia 2014 tomó como sede el CCH-Naucalpan 
desde el día 11 del mes en curso, con el propósito de fomentar 
y divulgar la ciencia entre los estudiantes, tanto de nuestro 

plantel como de la UNAM en general. Esta campaña trajo consigo 
diversas exposiciones, conferencias y talleres; en los que no sólo 
participan los organizadores, sino que la población de nuestro 
CCH es, también, una parte activa de este evento. 

Uno de los talleres presentados fue el de “Guión radiofónico 
para la divulgación de la ciencia”, que fue impartido por Tlanex 
Valdés Rodríguez, especialista en Producción audiovisual. El taller 
comenzó el día 13 de agosto en el centro de cómputo de nuestro 
plantel, y terminará el miércoles 27 del mismo mes.

En dos sesiones de dos horas, la Lic. Tlanex Valdés, explicó de 
manera general el funcionamiento de un programa radiofónico 
y todos los procesos que hay detrás de ello; además, retó a los 
alumnos asistentes del curso a hacer su propio guión radiofónico 
basándose en algunos textos breves que tuvieron al alcance.

Fue un arduo trabajo convertir los textos breves en cápsulas 
completas, un desafío para las habilidades comunicativas y 
creatividad de los alumnos; quienes se apoyaron en los equipos de 
la Sala Telmex y de otros métodos menos ortodoxos para lograr 
los sonidos que estimularan al radioescucha e introducirlos al 
conocimiento científico de una manera divertida. 

Para finalizar, los alumnos deberán entregar un guión final con 
tema científico de su elección; los trabajos seleccionados serán 
transmitidos en la estación de radio del plantel Frecuencia N. ◉
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El poder de los X- Men entre 
nosotros: Biotecnología

Susana Mendoza Landeros 

Monos y Moner@s 3.14: los súper héroes, llegó 
al CCH en colaboración con la Dirección 
General de Atención a la Comunidad 

Universitaria (DGACU) y Difusión Cultural (DICU) del 
plantel, dentro de las actividades realizadas, se presentó 
la Ingeniero en Biónica Jazmín Ortega Fragoso, quien 
charló con los alumnos el pasado 20 de agosto; dicha 
conferencia tuvo cabida en el auditorio Antonio Lazcano 
del Siladin, en donde se abordó como tema principal: 
“X-Men y la biotecnología en el Siglo XXl”.

A grandes rasgos se explicó la función que las nuevas 
tecnologías tienen en el ser humano. La biotecnología 
es una aplicación tecnológica multidisciplinaria que 
involucra la biología, medicina, química, genética, 
sistemas biológicos y orgánicos, esto hace la producción 
o la modificación de productos o procesos de un uso 
específico. La parte innovadora de la charla es que, 
todos estos procesos fueron ejemplificados con la parte 
de fantasía, es así como los súper héroes surgen de lo 
inexplicable a lo posible en la vida real. 

El ADN es el principal factor para definir una serie 
de inconsistencias, perfecciones o imperfecciones de los 
genomas humanos.  En 1963 fue la primera aparición 
de los X-Men, profesor Javier, Tormenta, Wolverine, 
Mystique, Magneto, son algunos de los personajes que 
se utilizaron como ejemplo para explicar la ingeniería 
genética en los seres humanos, algo que no está muy 
lejos de suceder, diversos poderes se pueden percibir 
gracias a grandes tecnologías, de similar o igual forma 
en que son utilizados y aplicados en los cómics. 

Jazmín Ortega, egresada del Instituto Politécnico 
Nacional, explicó la importancia de la ingeniería, 
utilizando personajes que la mayoría de los jóvenes 
conocen. “Es la primera vez que doy una plática así, me 
quedo con un buen sabor de boca, porque pude hablar 
de lo que me gusta y de lo que es mi pasión, en este caso 
lo que es la biotecnología”, concluyó. ◉

9



Todas las miradas del colegio puestas en 
Gira con Ciencia

Reyna Rodríguez, Susana Mendoza, Arely Vargas y Magaly Moreno

Gira con Ciencia representó para el plantel 
Naucalpan un cúmulo de actividades lúdicas, 
interesantes, divertidas, conmovedoras, 

atractivas, geniales y muy ilustrativas acerca de la ciencia, 
comentaron los jóvenes y profesores que se dieron la 
oportunidad de asistir a alguna de éstas:

Charlas

Sexo con cerebro

Fue una charla impartida por el Dr. Eduardo Calixto 
González, quien platicó con los jóvenes para explicarles 
un poco más de la significativa y trascendental labor del 
cerebro con respecto a la sexualidad del ser humano. 

La sexualidad, comentó el Dr. Eduardo, está en el 
cerebro, es por eso que la corteza prefrontal es una de 
las principales partes involucradas en este proceso, 
la cual, como dato, se termina de desarrollar en las 
mujeres a los 21 años, mientras que en los varones a 
los 25; además, junto con el hipotálamo, amígdala 
e hipocampo se activan la necesidad del deseo, con 
estas estructura cerebrales se registra la información, 
que va desde conductas, sentimientos, aprendizajes y 
posteriormente se crean las hormonas. 

La dopamina y la oxitócina son sustancias conductoras 
de la felicidad y el apego, “tienen un hermoso cuerpo y el 
cerebro más hermoso que puedan tener en toda su vida, 

ese cerebro y esa sexualidad hay que ejercerla con responsabilidad” 
concluyó el Dr. Calixto González.

Raúl Alva y los misterios resueltos por la ciencia

Una de las actividades más concurridas del programa Gira con Ciencia 
fue la charla ofrecida por el Dr. Raúl Alva García, el pasado 28 de 
agosto en el auditorio Antonio Lazcano del Siladin. Antes de que el 
invitado tomara la palabra, Iris Alejandra Rojas, coordinadora de la 
gira y profesora del plantel, indicó que 
Gira con Ciencia se hizo proyectando 
que los investigadores como Raúl Alva 
se acercaran a platicarnos de algo 
muy interesante, explicó al auditorio. 
Lo anterior como antecedente a 
la conferencia: “Mitos, leyendas, 
supercherías, extraterrestres y demás 
menjurjes”.

Raúl Alva, biofisicoquímico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
plantel Iztapalapa, charló con los 
presentes con el fin de crear un vínculo 
entre la ciencia y los alumnos, a partir 
de su relato llevó a los asistentes a dar 
un largo viaje a través de la historia y la 
ciencia, pasando por la religión, ovni’s y 
culminando con las llamadas ilusiones 
ópticas. Entre impactantes imágenes e 
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ayudamos a aterrizar sus ideas, pero en general van muy 
bien”, comentó Karla Alejandra, bióloga colaboradora 
del PUMA. 
Video-Ciencia

Teatro

Me látex mucho: diversión e información en Sala de 
Teatro

Un gran número de alumnos fue testigo de la 
representación de la obra teatral Me latéx mucho en la 
que participaron alumnos de los Talleres de Teatro de 
Difusión Cultural. Debido al éxito, se asignaron dos 
diferentes horarios, 12 y 15 hrs., con el fin de que todos 
los interesados pudieran disfrutar de la representación 
que tuvo lugar en la Sala de Teatro del Colegio.

Al grito de ¡tercera l lamada! inició la obra 
protagonizada por Jorge, el adolescente; Eduardo, el 
padre; Marianita, la novia; la abuela; Tonatiuh, el hippie, 
y la superheroína, Chica Supercondón. La historia que 
tuvo una duración de casi 80 min. Expuso las dudas y 
creencias de los adolescentes sobre la sexualidad; abordó 
temas como: ‘la primera vez’, el uso del condón y otros 
métodos anticonceptivos, la masturbación, tabúes y las 
enfermedades de transmisión sexual (ETS). El toque 
humorístico y la originalidad del guión atraparon la 
atención de los asistentes, mismos que entre risas y 
comentarios, interactuaron con la historia. ◉

ingeniosos comentarios, Alva invitó a los asistentes a reflexionar 
sobre los enfoques científicos que influyen de forma directa en la 
vida cotidiana pero también subrayó la importancia de aprender 
a aprovechar toda la información útil que llega diariamente a los 
estudiantes a través de los medios de comunicación.

Hacia el final de la presentación, tres estudiantes, en su mayoría 
de quinto semestre, se ofrecieron a tomar la palabra para dar sus 
impresiones de la conferencia, señalar los nuevos conocimientos 
adquiridos gracias a la plática y en general mostrar su admiración 
al investigador por su visita al plantel. Sin embargo, el momento 
memorable fue cuando la profesora Iris A. Rojas entregó un 
reconocimiento de parte de la Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia (DGDC), al Dr. Raúl Alva quien se despidió entre 
aplausos y muestras de satisfacción por parte de los asistentes.

Demostraciones científicas

Una mirada al más allá: Aves de México, huella ecológica y consumo 
responsable

En colaboración con el Programa Universitario del Medio Ambiente 
(PUMA), el programa Gira con Ciencia, y bajo dirección de la Mtra. 
Dalia Ayala, los días 18 y 22 de agosto en la Explanada principal del 
plantel se expusieron programas y proyectos que ayudan al medio 
ambiente a desarrollarse en la vida social y natural. Dichas exposiciones 
tienen la finalidad de mostrar a los jóvenes las características de la 
naturaleza.

Las exposiciones que se presentaron son: Mide tu huella ecológica e 
hídrica; Aves de México; Ciclos de vida; Pienso, luego consumo; Taller 
de consumo responsable; dos maquetas que muestran el proceso por el 
que se somete el agua de lluvia para potabilizarla y una azotea verde 
que es un espacio acondicionado para el establecimiento de jardines 
en techos de casas o edificios, que representan una alternativa para 
amortiguar los efectos de la urbanización. 

“La respuesta de los chicos con esta exposición, es muy positiva, 
se interesan, se acercan, interactúan, platican y tienen ideas muy 
interesantes; algunos de ellos ya conocen un poco los temas, sólo les 
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Alumnos de nuevo ingreso le 
entran al TICómetro.

Arely Vargas González

Las actividades por el inicio del nuevo ciclo escolar no han 
dejado de sorprender a los jóvenes de nuevo ingreso, y esta vez 
le tocó a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 

Información y Comunicación (DGTIC) presentarse en el Colegio con 
el TICómetro, que consiste en un cuestionario diagnóstico dirigido a 
los estudiantes de nivel media superior de la UNAM, cuyo objetivo 
es evaluar el nivel de conocimientos y habilidades en materia de 
tecnología de información y comunicación. 

El Centro de Cómputo fue el lugar en donde la representante de 
la DGTIC, Celina Gómez, en  conjunto con profesores el plantel, 
brindaron toda la atención y ayuda para guiar a los alumnos en sus 
pruebas. Dicho programa fue aplicado durante la semana del 25 al 
29 de agosto en diferentes horarios que estuvieron disponibles en 
la página oficial.

El proceso para que los alumnos pudieran ser evaluados fue 
realizado vía Internet; tan sólo haciendo uso del número de cuenta 
y contraseña, los estudiantes accedieron a las treinta diferentes 
pruebas basadas en cuatro temas: Procesamiento y administración de 
la información, Acceso a la información, Seguridad y Comunicación 
y colaboración en línea. 

La representante de la DGTIC, Celia Gómez, se mantuvo al tanto 
de las dudas y dificultades, con la finalidad de alentar a los asistentes 
a concluir su cuestionario de la mejor forma posible, ya que de esta 
forma la Universidad, a través de la DGTIC, identifican las habilidades 
y necesidades de los nuevos alumnos en el área de la tecnología y 
comunicación. La tecnología está presente día a día y los más jóvenes 
son quienes, sin temor, se han acercado a las novedades, esto se vio 
reflejado en la seguridad que mostraron al realizar las pruebas. Sin 
embargo, resulta importante subrayar que esta evaluación no cuenta 
ni afecta la calificación de asignatura alguna. ◉

Colegio de Ciencias y 
Humanidades

Plantel Naucalpan
Jefatura de Talleres de 

Lenguaje y Comunicación
Turno Vespertino

Impacto de las

Leyes Secundarias en la Internet
Conferencia Magistral

Dr. Octavio Islas*
Miércoles 10 de Septiembre, 

16:00 hrs.
Sala de Teatro

* Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI).

* Director de la revista web Razón y Palabra.
* Director de Investigación del World Internet Project 

México.
* Catedrático en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey y en la Universidad La Salle.

* Miembro del Consejo Directivo y de Gestión 2014-
2016 de la Cátedra Itinerante de Comunicación 

Estratégica (CICE). Coordinador de Investigación.
* Socio numerario de la Academia Mexicana de 

Comunicación. 
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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.

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
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TALLERES
Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Asesor
Griego 1 y 2
y Latín 1 y 2

9:00-11:00 hrs. 12:00-15:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. 12:00-15:00 hrs.  Nava Díaz José

TLRIID 1 a 4                           
Taller de Com. 1 y 2

11:00-13:00 hrs.  12:00-14:00 hrs.  11:00-13:00 hrs. Castillejos Linares Ulises

TLRIID 1 a 4 18:00-20:00 hrs.  18:00-19:00 hrs. 13:00-14:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. Estrada Romero Ana Luisa
TLRIID 1 a 4 13:00-15:00 hrs.  9:00-11:00 hrs. 13:00-15:00 hrs.  Ramos Rodríguez Elizabeth C.

EXPERIMENTALES
Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Asesor

Biól. 1 a 4 12:00-14:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. Álvarez Pérez Marisela

Biól. 1 a 4 9:00- 11:00 hrs. 11:00- 13:00 hrs. 9:00- 11:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 9:00- 11:00 hrs.  Campos Rodríguez Francisco Vladimir

Biól. 1 y 3 11:00-14:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. 11:00-14:00 hrs. Fuentes Guerrero Ivonne
Biól. 1 a 4 11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. Garduño Gutiérez Irma 
Biól. 3 y 4 13:00-15:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. Lozano Lugo Moisés
Biól. 1 a 4 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. Marmolejo Saldívar Citlali de la Luz 
Biól. 1 y 2 18:00-20:00 hrs. 18:00-20:00 hrs. Martínez Flores Alfonso
Biól. 1 a 4 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. Rodríguez Rico Beatriz 

Biól.  1 a 4
11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs.

Spírito Alarcón Luis Demetrio
18:00-20:00 hrs. 18:00-20:00 hrs.

Biól. 1 a 4 13:00-14:00 hrs. 13:00-14:00 hrs. 13:00-14:00 hrs. 13:00-14:00 hrs. Valencia Ciprés Brenda Adriana 
Ciencias de la 

Salud 1 y 2
11:00-13:00 hrs. 9:00-13:00 hrs. 11:00-15:00 hrs.  González Dorantes Ingrid

Ciencias de la 
Salud 1 y 2

16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. Zamora Calderilla Miguel Ángel

Física 1 a 4 11:00-13:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. Anguiano Sánchez Omar
Física 1 a 4 11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. Juárez Zúñiga Javier

Física 1 a 4 15:00-18:00 hrs. 15:00-18:00 hrs.
15:00-17:00 hrs.

Monroy Rodríguez Miguel Ángel
18:00-20:00 hrs.

Física 1 a 4 16:00-18:00 hrs. 18:00-20:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 18:00-20:00 hrs.
16:00-17:00 hrs.

Orozco Martinez José
19:00-20:00 hrs.

Física 1 a 4 14:00-16:00 hrs. 17:00-18:00 hrs. 14:00-16:00 hrs.
12:00-14:00 hrs.

12:00-14:00 hrs. Ortiz Trejo Federico
17:00-18:00 hrs.

Física 1 y 2 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. Rivera Villagrán Marco Antonio
Psic. 1 y 2 16:00-18:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. Morales Ramírez Claudia

Quím. 1 y 2 
fisica 1 a 4 

9:00-11:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. Acosta Hernández  Antonio 

Quím. 1 a 4 14:00-16:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. Armenta Mandujano Yolanda
Quím. 1 y 2 12:00-14:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. De León Roa José Gabriel
Quím. 1 y 2 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. Flores Sánchez Juan Manuel
Quím. 1 y 2 09:00-11:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. Juárez López María Del Rocio 
Quím. 1 a  4 12:00-14:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. Lizcano Silva María Luisa
Quím. 1 a  4 09:00-11:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. Martínez Becerril María Yolanda
Quím. 1 a 4 11:00-13:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. Meza Aranda Ma. Del Carmen
Quím. 1 a 4 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. Martínez Hernández Óscar
Quím. 1 a 4 9:00-11:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. Pérez Ramírez Celedonio
Quím. 1 a 4 16:00-18:00 hrs. 14:00-17:00 hrs. 14:00-17:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. Ruiz Solorzano Citlali
Quím. 1 y 4    
Física 1 y 2

16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. Zepeda Rodríguez Rubén 

Lista de Asesores y 
horarios
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MATEMÁTICAS
Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Asesor

Cibernética y Comp. Estad. 
y Prob. 1 y 2

18:00-20:00 hrs. 18:00-20:00 Rivera Vargas Hector Gabriel

Ciber. y Comp. 1 y 2,  Taller 
de Cómp. y Matemáticas 1

11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs.
Rodríguez Saldívar Claudia del 

Socorro
Estadìstica y Probabilidad 
1 y 2,  Matemáticas 1 a 4 

13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. Albuerne Sánchez Mauricio 

Matemáticas 1 a 4 
Cálculo 1 y 2 

11:00-13:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. Anguiano Sánchez Omar

Matemáticas 1 a 4,
Cálculo 1 y 2, Est. 1 y 2

14:00-19:00 hrs. 14:00-19:00 hrs. Álvarez García Carlos Alberto

Matemáticas 1 a 4 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs.
14:00-16:00 hrs.

Cancino Gonzalez Roberto
18:00-20:00 hrs.

Matemáticas 1 a 4 13:00-15:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. Carretero Ortega Dante O.
Matemáticas 1 a 4 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. Cedillo Rivera Daniel

Matemáticas 1 a 4 y 
Cálculo 1 y 2

16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. Cruz Reséndiz Felipe 

Matemáticas 1 a 4, 
Estadística y Prob. 1 y 2

09:00-11:00 hrs.
09:00-13:00 hrs. García Guarneros Mario 

16:00-20:00 hrs.
Matemáticas 1 a 4

Cálculo 1 y 2
18:00-20:00 hrs. 18:00-20:00 hrs. 18:00-20:00 hrs. 18:00-20:00 hrs. 18:00-20:00 hrs. García Pérez Luis Giani

Matemáticas 1 a 4 y  
Cálculo 1 y 2

15:00-17:00 hrs. 15:00-17:00 hrs. Garcia Sánchez Javier

Matemáticas 1 a 4 09:00-13:00 hrs. 09:00-13:00 hrs.
09:00-10:00 hrs.

García Thomain Cecilia
11:00-12:00 hrs.

Matemáticas 1 a 4 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. Guzmán Morales Juan J.
Matemáticas 1 a 4 y  

Cálculo 1 y 2
14:00-16:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. Ignacio Álvarez Gerardo

Matemáticas 1 y 2 Taller 
de Cómputo

14:00-16:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. Diaz Moya José Ivan

Matemáticas 1 a 4 y
Taller de Cómputo

09:00-11:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. Lara Fuentes Oscar Aejandro

Matemáticas 1 a 4 18:00-20:00 hrs. 18:00-20:00 hrs. 18:00-20:00 hrs. 18:00-20:00 hrs. 18:00-20:00 hrs. Lopez Arvizu Gregorio
Matemáticas 1 a 4 09:00-11:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. 09:00-11:00 hrs. Méndez Nolasco Verónica

Matemáticas 1 a 4 y
Cálculo 1 y 2

15:00-18:00 hrs. 15:00-18:00 hrs.
15:00-17:00 hrs. Monroy Rodríguez Miguel 

Ángel18:00-20:00 hrs.
Matemáticas 1 a 4 y 

Cálculo 1 y 2
11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. Paredes López José

Matemáticas 1 a 4 9:00-11:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. 11:00-13:00 hrs.
9:00-10:00 hrs.

Pérez Delgado Marco Antonio
12:00-13:00 hrs.

Matemáticas 1 a 4 14:00-16:00 hrs. 18:00-20:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. 18:00-20:00 hrs.
14:00-15:00 hrs.

Pérez Martínez Juan A.
19:00-20:00 hrs.

Matemáticas 1 a 4 y 
Cálculo 1 y 2

16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. Ramírez Maciel Juan Carlos

Matemáticas 1 a 2 16:00-18:00 hrs. 14:00-17:00 hrs. 14:00-17:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. Ruiz Solorzano Citlali

Matemáticas 1 a 4 09:00-11:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. 11:00-13:00 hrs.
9:00-10:00 hrs.

Sandoval León Míriam
12:00-13:00 hrs.

Matemáticas 1 a 4 9:00-11:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. Vázquez Flores Viviana
Probabilidad y

Estadística 1 y 2
14:00-16:00 14:00-16:00

12:00-14:00 Zecua Fernández Aquilino
18:00-20:00 18:00-20:00

Taller de Cómputo 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 Benites Esquivel Rogelio
Taller de Cómputo y 
Matemáticas 1 y 2

13:00-14:00 11:00-14:00 13:00-14:00 11:00-14:00 9:00-11:00 Covarrubias Ariza Susana

Lista de Asesores y 
horarios
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HISTORIA
Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Asesor

Administracion 1 y 2 11:00-13:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. 11:00-13:00 hrs.
11:00-13:00  Reyes Mejía Elena
16:00-18:00

Derecho 1 y 2 13:00-16:00 hrs.
12:00-14:00 hrs.

13:00-16:00 hrs. Zamudio López Marisol 
15:00-17:00 hrs.

Filosofía 1 y 2 11:00-13:00 hrs. 14:00-16:00
De la Rosa Rodríguez 

Adriana
Filosofía 1 y 2 13:00-14:00 hrs. 13:00-14:00 hrs. 11:00-13:00 García Pérez Adrián Elías
Filosofía 1 y 2 16:00-18:00 hrs. 16:00-18:00 hrs. Gonzalez Ortega Ezequiel
Filosofía 1 y 2 13:00-16:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. 13:00-16:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. Hernández Flores José Á.

Filosofía 1 y 2 16:00-18:00 hrs. 11:00-13:00 hrs.
12:00-14:00 hrs.

11:00-13:00 hrs.  Mancilla Colín Arturo
16:00-18:00 hrs.

Historia de México 1 y 2, 
Historia Universal 1 y 2  

Teoria de la Historia 1 y 2 
11:00-14:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. 11:00-14:00 Cabrera Flores Elba Míriam

Historia de México 1 y 2 His. 
Univ. Mod. Y contemporánea 

1 y 2
12:00-14:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. Cruzado Campos Carlos

Historia de méxico 1 y 2 his. 
Univ. Mod. Y contemporánea 

1 y 2
11:00-14:00 hrs. 9:00-11:00 hrs. 9:00-14:00 Cuestas Flores Desiree

Historia de méxico 1 y 2, 
h. U. M. Y c. 1 Y 2  ciencias 

políticas 1 y 2

9:00-11:00 hrs.
9:00-11:00 hrs.

9:00-11:00 hrs.
11:00-13:00 González Sánchez Samuel

13:00-14:00 hrs. 13:00-14:00 hrs.

Historia de mexico 1 y 2, 
ciencias politicas 1 y 2

11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. Hinojosa Manrique Valeria

Historia de méxico 1 y 2 
historia universal 1 y 2, 

economía 1 y 2
14:00-16:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 14:00-16:00 hrs.

11:00-13:00
Muñoz Ramírez Berenice

14:00-16:00

Historia de méxico 1 y 2 hist. 
Univ. Mod. Y  contemporánea 

1 y 2
16:00-18:00 hrs. 13:00-16:00 hrs.

13:00-16:00
Martínez Cruz Víctor

18:00-20:00

Historia de méxico 1 y 2 e 
historia universal 1 y 2

16:00-18:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 17:00-19:00 hrs. 16:00-18:00 Sandoval Espejo Eva Daniela

Historia de mexico 1 y 2, 
historia universal 1 y 2 

9:00-11:00 hrs.
12:00-14:00 hrs.

9:00-11:00 hrs.
Sánchez Villeda José 

14:00-16:00 hrs. 14:00-16:00 hrs.

IDIOMAS
Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Asesor

Inglés 1 a 4
11:00-12:00 hrs.

13:00-14:00 hrs.
11:00-12:00 hrs.

13:00-14:00 hrs. Castillo Cervantes Martha E.
13:00-16:00 hrs. 13:00-16:00 hrs.

Inglés 1 a 4 9:00-11:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. Galaviz Sandoval Gabriela
Inglés 1 a 4 14:00-16:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. 14:00-16:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. Rodríguez Anaya Héctor E.
Inglés 1 a 4 11:00-14:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 11:00-14:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. Romero García Genoveva
Inglés 1 a 4 11:00-14:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 11:00-14:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. Ruiz Camara Diana
Inglés 1 a 4 11:00-14:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. 11:00-14:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. Salinas Mejía Irma  
Inglés 1 a 4 12:00-14:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 12:00-14:00 hrs. 11:00-13:00 hrs. 13:00-15:00 hrs. Yáñez Campuzano Daphne

Lista de Asesores y 
horarios
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Estructuras celulares y sus funciones

El grupo de Química y Biología Vegetal 
y Animal (QBVA) te invita a la XII Semana 
de la Célula, que se realizará del 22 al 26 
de septiembre de 2014, en el laboratorio 
de Química y Biología en Siladin. En esta 
ocasión la muestra exhibirá en espacios 
de 6 X 1 metros; organizadores gráficos 
ilustrados, que los alumnos elaborarán con 
relación al tema I del programa de estudios 
de Biología I: La célula como unidad de los 
sistemas vivos. Referida principalmente a 
las estructuras celulares y sus funciones. 

Se presentarán haciendo una 
comparación entre los diferentes grupos de 
organismos: Bacterias, protistas, hongos, 
plantas y animales. Ven a conocer las 
principales estructuras que constituyen 
a la unidad mínima de los sistemas vivos. 
Los modelos tridimensionales te ayudarán 
a visualizar de forma más concreta cómo 
son y cuál es la participación de éstas 
para el funcionamiento adecuado de cada 
célula que conforma un sistema vivo y que 
le permiten mantener su homeóstasis o 
estado vital. 

Profesores: Ma. Del Socorro González, 
Karla N. Padilla, Gilberto Contreras y 
Francisco Hernández. 

Inscripciones a partir del día 25 de agosto en el 
Centro de Cómputo, o en el sitio web:
 www.olimpiadas.unam.mx
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 1 Claros/Nublados Máx.:24° Mín.:13° 10 km/h NO 45% 40% 10 (muy alto)

Martes 2 Claros/llovizna Máx.:23° Mín.:13° 8 km/h NO 50% 45% 11 (extremo)

Miércoles 3 Claro/nublado/lluvia Máx.:21° Mín.:13° 7 km/h SO 50% 45% 11 (extremo)

Jueves 4 Claro/nublado/lluvia Máx.:22° Mín.:13° 7 km/h S 40% 35% 11 (extremo)

Viernes 5 Claro/nublado/lluvia Máx.:22° Mín.:13° 7 km/h S 40% 35% 11 (extremo)

Septiembre

1 - 5

Envía tu colaboración

Nuestro próximo número:
Música oscura

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

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

Problema 67

 La Secretaría Técnica del Siladin
y el Área de Videoconferencias DGDC. 

”Divulgación de la Ciencia a Distancia” 
invitan a la videoconferencia

Laboratorio de Toxicología Marina
imparte: José Estuardo López Vera 
ICMyL, UNAM

Miércoles 3 de septiembre del 2014,  11:00 hrs. 
Lugar: Siladin (sótano), Auditorio Dr. José Sarukhán Kermez
Cupo limitado 
Informes e inscripción:
Prof. Raymundo Carmona León
Email:  raycarmona16@hotmail.com.mx
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
Email: ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313

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 quinto y sexto. La cita es el sábado 
6 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el 
estacionamiento inferior del plantel. No falten. 

Gaby tachó cuatro números de la cuadrícula 
que se muestra en la figura y Lilia tachó 
cuatro números de los restantes. Si sabemos 
que la suma de los números tachados por 
Lilia es el triple de la suma de los números 
tachados por Gaby, ¿cuál es el número que 
no se tachó?
 a) 1 b) 3 c) 4 d) 5 e) 9

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Solución al problema de Pulso 66. (b) El radio de los 
círculos pequeños es la mitad del radio del círculo grande, 
así que su área es la cuarta parte del grande y tenemos: 

R+2G=1/4(4R+4G+4B)=R+G+B,

donde: B=G=400
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 PEMBU está constituido por estaciones meteorológicas ubicadas en 
los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), en los 5 
planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y en el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera (CCA) en Ciudad Universitaria. Y próxi-
mamente formaremos parte de una red de monitoreo ambiental con 
más de 30 estaciones meteorológicas de todo el país
Te invitamos a formar parte de PEMBU para que te integres e inscri-
bas tu docente con tus alumnos en alguna o varias de las siguientes 
actividades:

1. Participación con algún proyecto de investigación documental o de 
campo considerando los datos meteorológicos de la red de PEMBU 

(participación individual o en equipo máximo de 5  estudiantes 
con un asesor).Donde una vez terminado el proyecto podrán 
presentarse en diversos espacios, los cuales cada uno de ellos 

otorga su respectiva constancia alumno-asesor(a), tales como:
Encuentro de Estaciones Meteorológicas en Centro de Ciencias de la 

Atmósfera
Jornadas estudiantiles, Feria de las Ciencias y Foro “Los jóvenes y la 
ciencia”
2. Proyecto de observación de nubes. Proyecto de la NASA (participa-
ción individual)
3. Cuarto Concurso de Fotografía en alusión al “Año Internacional de 
la Luz y las Tecnologías relacionadas con la meteorología” (Participa-
ción 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 Meteo-
rología”. Del 1° al 5 de diciembre 20 horas. 
Curso-Taller “¿Y yo qué tengo que saber de la Meteorología y el clima? 
Del 11 al 14 de mayo de 2015. 16 horas presenciales y 4 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, 
dependiendo de tu participación en cada una de las actividades 
mencionadas.

Todas las actividades  que hacemos en PEMBU están diseñadas 
docentes 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 
Servicios de Apoyo al Aprendizaje de Dirección General del CCH.
Mayores informes en: pembu.enriquez@yahoo.com.mx o directa-
mente con la Prof. Isabel Enríquez en cubículo de PEMBU, planta baja. 
SILADIN. Horario de atención: miércoles de 13:00 a 20: horas, martes 
y jueves de 12:30 a 16:00 pm. Viernes de 12:30 a 17:00 hrs.

 El Programa de Estacio-
nes Meteorológicas del 
Bachillerato Universita-
rio (PEMBU) es uno de los 
proyectos institucionales 
inscrito en el Protocolo de 
Equivalencias de la UNAM 
que vincula las funciones 
sustantivas de docencia 
e investigación, las de-
pendencias y los niveles 
educativos de la UNAM, en 
los que participan conjun-
tamente los Subsistemas 
del Bachillerato y de la In-
vestigación Científica del 
Centro de Ciencias de la 
Atmósfera. 

Operación Limpieza 3R es un programa socialmente responsable, 
consciente de las necesidades ambientales del entorno, el cual tiene como 
objetivo invitar a los miembros de la comunidad del CCH Naucalpan para 
que sean partícipes de acciones que beneficien al  medio ambiente. 

El trabajo que se ha realizado durante más de un año ha sido informar 
y sensibilizar acerca de la cultura de la sustentabilidad, a través de 
conferencias, charlas, ciclos de cine, exposiciones, talleres, concursos y 
de nuestra nota verde semanal publicada en Pulso.

Por lo tanto, esperamos contar con tu valioso apoyo durante este 
nuevo ciclo escolar aplicando las 3R's en tu vida diaria: Reducir, Reusar 
y Reciclar para la mejor utilización de recursos y la disminución de 
contaminantes al medio ambiente.

Pensando, creando y trabajando por un Plantel Verde.
¡UNAMOS ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN LIMPIEZA 3R!

Departamento de Enlace Comunitario 
Profesora Nancy Benavides Martínez

Facebook/Operación Limpieza 3R
enlacecomunitariocchn@gmail.com
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Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Recórcholis Cajero Centro Comercial la 
Cúspide y Mundo E

Medio 
tiempo 

18 años en 
adelante empleorecorcholis@grupodiniz.com.mx

Domino’s 
Pizza

Diferentes 
cargos

Naucalpan, 
Tlanepantla,

Atizapán

Diferentes 
horarios

18 años en 
adelante

Presentarse en la sucursal
o comunicarse a los teléfonos: 26281343 y 

11062998

Manpower Asesores 
telefónicos Zona sur Medio 

tiempo

18 años en 
adelante y 
experiencia 

laborando en 
call center

mruiz@manpower.com.mx

Feria de 
Chapultepec

Anfitrión
de parque Miguel Hidalgo Medio 

tiempo

Estudiantes 
de 16 años 
en adelante

Presentarse en Recursos Humanos de la Feria 
de Chapultepec

UNICEF
Blue Ocean Promotor Diversas zonas del DF 

y Área Metropolitana

Medio 
tiempo y 
tiempo 

completo

18 años en 
adelante rh@blueocean.com.mx

TDU Promotor (a) Diversas zonas del DF 
y Área Metropolitana

Medio 
tiempo

18 años en 
adelante

adriana.cano@tdu.com.mx
54-88-98-00

Videojuegos 
Funs

Empleado (a) 
de mostrador Naucalpan Diferentes 

horarios
18 años en 

adelante
Presentarse en la Sucursal en la Plaza San 

Mateo, junto a la Comercial Mexicana

STUDIO F Empleado (a)  
de mostrador Atizapán Diferentes 

horarios
20 años en 

adelante
Presentarse en la sucursal en Galerias 

Atizapán

CCPM Promotor Diversas zonas del DF 
y Área Metropolitana

Medio 
Tiempo

18 años en 
adelante Comunicarse al teléfono 63101218

También te invitamos visitar la pagina  http://www.dgose.unam.mx/ en el apartado de bolsa universitaria de trabajo para que puedas revisar más 
opciones de acuerdo a tu perfil. 
Si quieres más informes acude al Departamento de Enlace Comunitario en el Edificio P con la Profra. Nancy Benavides Martínez.

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan
Secretaría General 

Departamento de Enlace Comunitario
BOLSA DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES SEPTIEMBRE 2014


