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Los adolescentes son escandalosos, distraídos, impulsivos; 
aunque también tienen otras características que manifiestan 

cuando desarrollan actividades escolares o asisten a conciertos, 
obras de teatro y demás. Estas características suyas las utilizan a 
su favor, por ejemplo, cuando desarrollan actividades en equipo, 
en ellas, equilibran sus potenciales, de manera tal que en el 
resultado se puede leer la suma de varios esfuerzos y talentos. Los 
adolescentes son coloridos, impredecibles, llenos de recursos, ven 
mucha televisión, se agrupan entre sí, se reconocen, oyen música, 
exponen sus ideas. 

Los jóvenes, además, son creativos, imaginativos y dinámicos, 
cualidades que también salen a relucir en diversos momentos 
de su proceso académico, ya que se les puede ver tocando algún 
instrumento, o desarrollando actividades en las que utilizan su 
cuerpo y el baile como medios de expresión, entre otras; estas 
características de los jóvenes no deben considerarse como defectos, 
sino como cualidades; en este sentido, el profesor intuitivo debe 
utilizarlas en provecho de su clase; es decir, nutrir la planeación 
con la incorporación de actividades de diversa índole, sobre todo, 
aquellas que promuevan actividades dinámicas o lúdicas, todo 
ello con el fin de desarrollar la imaginación y la creatividad de sus 
estudiantes. 

Los jóvenes estudiantes tienen ganas de investigar y conocer, 
son kinestésicos, visuales, auditivos o la suma de todas estas 
posibilidades y tienen sueños qué cumplir, es por ello que las 
actividades académicas, culturales y deportivas organizadas en 
el plantel, tienen la finalidad de desarrollar todo su potencial, de 
manera tal que al llegar a la facultad, a la carrera de su elección, 
puedan continuar un camino productivo en el ámbito de la 
educación y, sobre todo, constituirse como ciudadanos íntegros en 
un país que necesita de su esfuerzo y talento. ◉
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Presenta Benjamín Barajas 
Sánchez informe de actividades 
del periodo 2014 –I y 2014 –II

Reyna Rodríguez Roque

Con la finalidad de dar a conocer avances en materia de 
infraestructura, preparación académica, incremento en el 
índice de egreso y otras acciones necesarias para la comunidad 

del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director de esta institución educativa presentó su 
informe correspondiente a los años 2013-2014 ante profesores de las 
cinco áreas académicas de esta institución educativa. 

En cinco ocasiones de reunió con profesores de las áreas académicas 
y detalló resultados de las peticiones que, previamente, profesores, 
alumnos y trabajadores habían hecho al inicio de su gestión e informó 
de otras iniciativas que están próximas a ejecutarse con apoyo de 
todos los sectores de la comunidad universitaria. En este mismo 
espacio recopiló propuestas, iniciativas y sugerencias para mejorar 
el plantel. 

Después de la exposición, los profesores hicieron hincapié en los 
requerimientos para cada una de sus áreas, así como en general, 
además de que agradecieron por los nuevos espacios ampliados en 
varias de las áreas académicas, así como la situación de seguridad 
que se ha incrementado de manera visible y, consideraron que el 
ambiente de trabajo en la institución ha mejorado significativamente.  

Entre los resultados presentados destaca la construcción de la 
Cafetería del plantel, ubicada entre el Centro de Cómputo y el 
Departamento de Impresiones, este inmueble requirió de una intensa 
gestión por parte de las autoridades del colegio para que distintas 
instancias de la Universidad apoyaran de manera rápida la ejecución 
de la obra; se refirió también al incremento porcentual del egreso, no 
sólo en cantidad sino en calidad, lo cual se debe al incremento también 

de la oferta de cursos y diplomados para profesores 
del colegio; felicitó también por el cumplimiento de 
la planta docente en cuanto a asistencia e incremento 
de valoraciones sobresalientes de los profesores en el 
examen de evaluación docente que elaboran los alumnos 
con respecto al desempeño de los maestros. 

Además, se refirió a la construcción de muros, 
recuperación de áreas jardinadas, acondicionamiento 
del Servicio Médico, entrega de espacios a la Unidad 
de Planeación, Programa Institucional de Tutoría, 
Progénero, Colegio de Historia, reacomodo de escaleras, 
ampliación del área de Matemáticas, PEC, Talleres de 
Lenguaje y Comunicación, ampliación del espacio de la 
oficina del Departamento de Opciones Técnicas, entre 
otras. Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de que 
la comunidad universitaria de este plantel continúe 
trabajando en favor de un ambiente de trabajo digno en 
el colegio y que todo se refleje en la formación académica 
de los estudiantes. ◉
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Feria de la Sexualidad
Reyna Rodríguez Roque 

En el marco de la Semana Nacional del Adolescente 
2014, médicos, psicólogos, enfermeras, 
trabajadores sociales y especialistas en materia 

de salud reproductiva y sexual del Instituto de 
Salud del Estado de México, específicamente 
de la Jurisdicción Sanitaria de Naucalpan, 
organizaron la Feria de la Sexualidad en 
nuestro colegio, todo ello con apoyo de la 
Secretaría Docente a cargo de la Biól. Rosa 
María García Estrada, los días 24 y 25 de 
septiembre en la Explanada principal.

En representación del Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director del plantel, la 
Secretaria Docente, quien inauguró la Feria, invitó a 
los estudiantes a usar la información proporcionada 

por los especialistas de manera correcta, para que puedan disfrutar 
de su sexualidad y terminar su bachillerato de la mejor manera, sin 
preocuparse por situaciones que afecten su proyecto académico. 

En entrevista, el Dr. Gerardo Ocampo de Cruz, uno de los 
organizadores de la feria indicó que esta actividad tiene la finalidad 
de informar a los jóvenes del bachillerato con respecto a la ejecución 
responsable de su sexualidad, sobre todo para prevenir embarazos 
no deseados, enfermedades de transmisión sexual, adicciones y 
cuidado de la salud en general. 

Los especialistas instalaron distintos módulos informativos en 
donde dieron a los interesados datos a manera de exposición y 
también repartieron entre los jóvenes folletos, dípticos y trípticos 
con información de institutos de salud a los que pueden acudir en 
caso de necesitar más detalles con respecto a alguno de los temas 
que se presentaron durante la feria. 

Los jóvenes del colegio se mostraron interesados en la forma 
correcta de colocar el condón, otros más acudieron al módulo de 
bebés virtuales, en donde se les comentó acerca del porqué los 
adolescentes no están lo suficientemente preparados para tener un 
bebé, en este módulo llamó la atención de los estudiantes los modelos 
de bebés golpeados o con síndrome de abstinencia, cuando son hijos 
de padres alcohólicos o son objeto de maltrato.

Otro módulo muy visitado fue un juego de dados, en donde 
varios equipos pusieron en práctica sus conocimientos acerca 
de las enfermedades de transmisión sexual. También recibieron 
información acerca de cómo prevenir situaciones de violencia en 
el noviazgo y cómo cuidar su salud en general. Los estudiantes que 

acudieron al lugar se llevaron una grata impresión de esta 
feria, pero sobre todo información útil para el ejercicio 
de una sexualidad responsable y sana. 

Por su parte, Garmin Iraís Márquez, alumna del colegio, 
quien también participó en la feria, comentó que ella es 
promotora de salud a partir de que se acercó al Centro 
de Salud de su comunidad y, gracias a esta inquietud, 
ahora ella apoya en la difusión de este tipo de campañas 
de prevención. Ella se ha capacitado para compartir 
información en materia de salud sexual y reproductiva 

y compartirla con sus compañeros no sólo en el colegio, sino en 
otros espacios educativos. ◉
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Proyectos tridimensionales 
para la XII Semana de la célula  

Susana Mendoza Landeros 

Con la finalidad de un mayor aprendizaje para  los alumnos, 
se llevó a cabo la décimo segunda semana de la célula que 
tuvo lugar en el Siladin, donde participaron alumnos y 

profesores, para crear un proyecto con imágenes tridimensionales, 
que les permitieron llevar el conocimiento de las teorías junto con 
modelos físicos y sus explicaciones. Dicha exposición se presentó 
del 22 al 26 de septiembre dirigido por los profesores  de la materia 
biología l. 

Los jóvenes tuvieron una respuesta favorable en esta exposición, 
ya que son diferentes grupos que visitan la muestra con el propósito 
de aprender de forma diferente los temas, con el apoyo de equipo de 
laboratorio. Así tienen la oportunidad de estar en contacto físico, 
tal es el caso de los microscopios que permitieron la observación de 
especies que no se pueden observar a simple vista. 

 Los profesores que colaboraron en este proyecto fueron: Francisco 
Hernández, Karla Padilla, Gilberto Contreras Rivero, Julio Pantoja 
y Alfonso Martínez, todos los modelos fueron elaborados por los 
alumnos que durante dos semanas se prepararon para que este 
proyecto tuviera una buena aceptación, cada uno con sus respectivos 
modelos tridimensionales elaborados por diferentes materiales, como: 
plastilina, papel, palillos, gomitas, gelatina, y otros alimentos. Así se 
crearon apartados con diferentes temas como Imperio Procariota, 
Reino Plantae, Reino Fungi, Eubacterias y Reino Protista. ◉

Feria de la salud 2014
Magaly Moreno Díaz

La Secretaría de Servicios Estudiantiles, a cargo de 
la Biól. Guadalupe Mendiola Ruiz, organizó, junto 
con la Dirección General de Servicios Médicos, 

la Feria de la Salud 2014 el pasado 23 de septiembre; 
el evento tuvo lugar en la Explanada principal del 
plantel, lugar al que acudieron distintas instancias de 
salud e instituciones que se dedican a dar información 
preventiva en esta materia. 

Instancias como Centros de Investigación Juvenil 
(CIJ), JUVENIMSS, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, entre otras, presentaron información preventiva 
a los jóvenes del CCH Naucalpan con la finalidad 
de informar acerca del cuidado de la salud de los 
adolescentes.  Alrededor de mil jóvenes fueron atendidos 
y participaron en la feria 20 personas entre médicos y 
especialistas en el tema. ◉
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Reflexionando con padres de 
universitarios: la comunicación entre 
padres e hijos

Reyna Rodríguez Roque

La Biól. Guadalupe Mendiola Ruiz dio inicio al ciclo de conferencias Reflexionando 
con padres. La primera actividad estuvo a cargo de la Lic. María Elena Varela Fregoso, 
quien impartió la plática informativa: “Mejorando la comunicación familiar”. El evento 

se presentó el pasado 25 de septiembre en la Sala de Teatro del Plantel, en presencia de 
padres de familia, en su mayoría de alumnos de nuevo ingreso.

Con el objetivo principal de resolver las dudas y preguntas de los padres de familia, la 
conferencista se centró en el tema de los problemas de comunicación entre padres e hijos. 
La invitada señaló que hay muchas formas de comunicarse con ellos, desde ademanes, 
señas, miradas, entre otras.

También indicó que la forma en la que nos comunicamos determina el clima en la 
familia, así que si los jóvenes son sometidos a diversos castigos injustificados, gritos 
o regaños, esto va a propiciar una falta de seguridad y baja autoestima, lo cual se verá 
reflejado en futuros problemas de los chicos con las figuras de autoridad; sin embargo, 
entre más cálido y armonioso sea el clima, los adolescentes se desenvolverán de forma 
más tranquila, segura y responsable. 

Los asistentes participaron exponiendo sus experiencias, además de formar parte de los 
ejercicios que Varela Fregoso creó con la finalidad de guiarlos en su forma de actuar ante 
inconvenientes con sus hijos. Esto ayudó a mostrar a los asistentes la forma en la que se 
ha ido cambiando la forma de relacionarse padres e hijos, ya que hace algunos años aún 
se imponían castigos físicos a los jóvenes tanto en casa como en la escuela. Este tipo de 
acciones ha cambiado y hoy en día los problemas son otros pero con este tipo de ejercicios 
pueden prevenirse situaciones de riesgo.

Debido a que los jóvenes aprenden el mundo a través de los padres, es importante entablar 
una clara, franca y cálida comunicación, a pesar de los cambios sociales y psicológicos que 
se dan en el núcleo familiar lo primordial deberá ser crear un ambiente de convivencia 
sana. ◉

¿Te interesa adquirir nuevas estrategias 
de aprendizaje utilizando al iPad como 

herramienta? 
Si es así, inscríbete cuanto antes al curso: 

“Aprendizaje interactivo 
con ayuda del iPAD”

el cual se llevará a cabo los días viernes 10, 17. 
24 y 31 de octubre; así como los 7, 14 y 21 del mes 

de noviembre en el Siladin del plantel, en horario de 
13:00 a 15:00 hrs. ¡Te esperamos! Si no cuentas con un 

iPad ahí te prestaremos uno.

Informes e inscripciones con el Prof. Roberto Wong. Centro de 
Cómputo

Cupo limitado a 20 lugares

PROGÉNERO TE INVITA A LOS 
SIGUIENTES TALLERES:

-“Sexualidad: mitos y tabúes”
-“¿La prueba de amor?  ¿Quién 
la pide, quién la da?”
-“Sexualidad, emociones y 
proyecto de vida en jóvenes”
-“Violencia en el noviazgo y 
autoestima (taller vivencial)”
-“Codependencia y asertividad 
en el noviazgo adolescente”
Te esperamos todos los lunes 
y miércoles de Octubre y 
Noviembre en
La Sala de conferencias de 13:00 
a 14:00 hrs.
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Apenas él acariciaba su rostro, a ella se le aceleraban las ganas 
de besarlo y caían en abrazos, en salvajes caricias, en momentos 
exasperantes. Cada vez que él procuraba besar sus rojos labios, se 
enredaba en sus preciosos ojos verdes y tenía que controlarse a 
frente a ella, sintiendo como poco a poco sus pupilas se dilataban, 
se iban engrandeciendo como en éxtasis, hasta quedar maravillado 
como niños en verano que han dejado caer sus pequeños cuerpos 
en piscinas. Y sin embargo era sólo el principio, y en un momento 
dado ella se mordía los labios, consintiendo en que él aproximara 
suavemente sus labios. Apenas se entrelazaban, algo como sentir 
brisa del mar mientras caminas en un atardecer, se sentían y se 
apasionaban más, disfrutaban la deliciosa sensación de sus bocas 
tocándose, al aumento de sus latidos. ¡Detente! ¡Detente! Parados 
a mitad de la calle, llena de gente, veían pasarlas y poco a poco se 
soltaron, dejaron de sentirse, y casi crueles se alejaban lentamente.

Wen`s Palafox Valdez
(Alumno de 5º semestre en el CCH Naucalpan)

Dos versiones del Capítulo 68 de Rayuela de Julio Cortázar.

Apenas él le recitaba el poema, a ella se le alborotaba el corazón 
y caían en tormentas, en salvajes latidos, en suspiros exasperantes. 
Cada vez que él procuraba decir las palabras, se enredaba en un pesar 
quejumbroso y tenía que enfrentarse de cara al miedo, sintiendo como 
poco a poco las rodillas se colapsaban, se iban doblando, rompiendo, 
hasta quedar tendido como el soldado de guerra al que se la ha dejado 
caer en pleno combate. Y sin embargo era apenas el principio, porque 
en un momento dado ella se doblaba los dedos, consintiendo en 
que él aproximara suavemente sus manos. Apenas se entrelazaban, 
algo como un escalofrío los recorría, los atormentaba y movía; de 
pronto era el momento, la tormenta eléctrica de las emociones, la 
jadeante respiración del corazón, los nervios del anhelo en una 
relevante confesión ¡Te amo! ¡Te amo! Pensando en la reacción del 
sentimiento se sentía éxtasis, deseo y pasión. Temblaba el amor, se 
vencían las barreras y todo se resolvía en profundo beso, en abrazos 
de perdición amorosa, en caricias casi crueles que los amenazaba 
hasta el límite de las emociones.  

Laura Reyes
(Alumna de 5º semestre en el CCH Naucalpan)

En la clase de TATL se realizó la  
actividad de escribir una versión 
del capítulo 68 de Rayuela de Julio 
Cortázar; estos son los textos que 
surgieron de ese experimento. 

Rayuela, Cortázar, interpretación patafísica del capitulo 68
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Muestra Siladin 2014
Reyna Rodríguez Roque

Una cantidad considerable de jóvenes dedicados 
al estudio de la Ciencia en el Sistema de Laboratorios 
para el Desarrollo y la Innovación (Siladin) presentaron 
sus proyectos de investigación, avances, resultados o 
actividades de materias en las que se desempeñan 
cotidianamente, y de manera extra curricular, en la 
Muestra Siladin 2014, el pasado 26 de septiembre en la 
explanada del Edificio E. 

En presencia del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del plantel Naucalpan, el Lic. José Ruiz Reynoso, 
Secretario de  Servicios de Apoyo al Aprendizaje, Biól. 
Abel. V. Aldana Godínez, Jefe de Siladin Central, y el 
Secretario Técnico del Siladin del plantel Naucalpan, 
Víctor Manuel Fabian Farías, se inauguró la octava 
edición de esta significativa muestra de los proyectos 
que los estudiantes desarrollan año con año en estos 
laboratorios. 

Durante la inauguración Barajas Sánchez indicó que 
esta actividad es una oportunidad de conocer el trabajo 
de los estudiantes y la coordinación tan exitosa de parte 
de los profesores que invierten una parte 
de su tiempo al desarrollo de los proyectos. 
Expresó que este espacio es necesario para 
la formación de vocaciones científicas tan 
necesarias para la Universidad y el país. 

Por su parte, Ruiz Reynoso, expresó su 
agradecimiento por la invitación e hizo 
enfásis en que esta muestra es un día de 
fiesta para el conocimiento, pues lo que más 
nos anima son los jóvenes que participan 
en las investigaciones y eso nos motiva a 

continuar y además incita a otros alumnos a sumarse al área de las 
materias de Ciencias Experimentales. 

 Durante la muestra se observaron los resultados de 
investigaciones de los Programas como Jóvenes Hacia 
la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 
(PJHIHyCS) quienes presentaron el número especial de 
la Revista Zamnyk juvenil. Por su parte el Programa de 
Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias Naturales 
y Matemáticas (PJHIHyCS) presentó el proyecto 
multidisciplinario para la construcción de Casas 
ecológicas. 

Otras actividades que se observaron fueron el Uso 
de sensores; Elaboración de crema dentífrica; Resultado 
de trabajo en los invernaderos del colegio; Información 
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Examen 
Extraordinario
EA 2015-1

Inscripción 8 y 9 de Octubre
en el sitio web:
www.cch-naucalpan.unam.mx

Alumnos generación 2014 y 
anteriores.

Publicación de fechas y lugar de 
aplicación el 3 de Noviembre en la 
página del plantel.

IMPORTANTE:
Para poder presentar tus exámenes 
extraordinarios deberás identificarte con  
tu credencial UNAM, Usos Múltiples o 
IFE. 

Las fechas de aplicación serán del 28 de 
noviembre al 11 de Diciembre de 2014

Al solicitar tus exámenes extraordinarios, 
estás comprometido a PRESENTARLOS.

Acude al Programa Institucional de 
Asesorías (PIA), edificio “E”

ATTE.
Secretaría de Administración Escolar

septiembre 2014

sobre el Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
(PEMBU); la estación de Radioastronomía, Astronomía, Física, 
muestra de Telescopios y el proyecto ganador de la pasada Feria 
de las Ciencias. 

Además se contó con una exposición interactiva del uso de los 
laboratorios especializados de ciencias, a cargo del profesor Roberto 
Wong, en donde explicó todos los recursos con los que se cuenta con 
la finalidad de invitar a los profesores a hacer uso de estos espacios 
que son apoyos para las materias de Ciencias Experimentales. En la 
muestra también participó el Departamento de Opciones Técnicas 
en donde los estudiantes de estas carreras técnicas expresaron sus 
experiencias en estos campos de trabajo. ◉

9



La sociedad cada día se transforma afectando al planeta 
de diversas maneras, por tal motivo la contaminación y 
la degradación de la flora y fauna ha inspirado a muchos 
músicos en el tema del cuidado ambiental, ya que ellos 
a través de sus melodías y letras ofrecen un mensaje 
reflexivo y sensibilizador.

 En esta ocasión te recomendamos las siguientes 
canciones para todos los gustos:

Bebe- Ska de la tierra
Bjork- Natura
Café Tacuba- Trópico de Cáncer
Joan Manuel Serrat- Padre  
Mago de Oz -Gaia
Maná - Cuando los ángeles lloran 
Manu Chau- Por el suelo 
Michael Jackson- Earth Song 

Molotov - El Mundo 
Radiohead - Fake plastic trees
Radiohead-Idioteque 
Rata Blanca-Guerrero del Arcoíris 
Silvio Rodríguez- La era está pariendo un corazón
Ska P-Animales de laboratorio 
The Pixies - Monkey Gone the Heaven

Pensando, creando y trabajando por un Plantel Verde.

¡UNÁMOS ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN 
LIMPIEZA 3R!

Si quieres mayor información, acude al
Departamento de Enlace Comunitario con la
Profesora Nancy Benavides Martínez
Facebook/Operación Limpieza 3R

Nota Verde

La Mediateca del CCH Naucalpan invita a los alumnos de primer y tercer semestre a participar en el

Objetivo: Promover la habilidad lingüística y desarrollar la 
agilidad mental de los alumnos de primer y tercer semestre 
a través del manejo de su vocabulario en inglés.

Bases generales: 
a) De los participantes:
ü	Usuarios de Mediateca de primer y tercer semestre 
ambos turnos que estén cursando inglés I e inglés III.
ü	La participación será individual.
ü	El alumno deberá asistir puntualmente al lugar en la 
fecha y hora que se le indique para cada una de las etapas 
del concurso. 
ü	El alumno tendrá que presentar su credencial del CCH 
vigente al momento de concursar.
 Del concurso: 
ü	El concurso se realizará en las instalaciones del CCH 
Naucalpan.
ü	Se seleccionarán a tres alumnos que obtengan los 
primeros lugares.
ü	El cupo será limitado a 30 participantes por semestre.
ü	El concurso constará de 2 etapas, que se desarrollaran en 

2 días. En la primera etapa se llevará a cabo una eliminatoria 
en cada uno de los semestres. Los ganadores pasarán a la 
siguiente etapa y competirán por el primer, segundo y tercer 
lugar en cada categoría. 
ü	Cada participante deberá deletrear un número 
determinado de palabras; al momento de cometer un error 
será descalificado.
b) Inscripciones:
ü	Alumnos interesados dirigirse a Mediateca Edificio E 
primer piso antes del 7 de octubre de 2014. Al momento de 
la inscripción se entregará la lista de palabras del concurso.
 De los premios:
ü	Habrá ganadores del primer, segundo y tercer lugar en 
cada categoría. 
c) Del jurado:
ü	PRIMERA FASE: Asesoras de Mediateca.
ü	FINAL: 

ȘȘ Profesores de inglés del Plantel.
d) Calendario:
ü	El concurso se llevará a cabo los días 8 y 9 de octubre de 
2014 en las instalaciones del CCH Naucalpan.
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Videoconferencia: Salud 
Bucal

Escobar Santiago Ana Catalina

Con la finalidad de orientar a los alumnos a una 
mejor higiene dental se realizó la conferencia 
Salud Bucal, en la que se mencionaron los 

cuidados para prevenir cualquier enfermedad, por ello 
hay que cuidar los dientes lo más que se pueda.

La conferencia se impartió el pasado 26 de septiembre 
de 2014 en el Auditorio José Sarukhán en el Siladin del 
plantel, con la presencia de Cuauhtémoc Solís T. de 
la Dirección General de Servicios Médicos, UNAM. 
Durante la presentación se indicó que cuando los 
niños están en lactancia y se comienzan a cambiar 
los hábitos de alimentación; por ejemplo, cuando se le 
deja un biberón o un chupón en la noche, provoca que 
haya daños estructurales en la boca del pequeño en el 
momento en que succiona. Se sabe que hasta los 18 años 
terminan de desarrollarse los dientes.

Entre las principales enfermedades se encuentra 
la placa bacteriana que se forma con los ácidos y los 
azúcares y conforma una sustancia muy dura parecida 
a una piedra, además puede cambiar de color verde a 
café, ésta se aloja en los dientes y es muy difícil quitar 
por su propia voluntad, se necesita una cucharilla, y si 
se complica, por lo que puede producir inflamación de 
las encías, es decir,  gingivitis.  

Finalmente, se mostró la técnica correcta de cepillado 
además de explicar los beneficios del uso de cepillos 
dentales eléctricos. ◉

Presentación de Brújula: una 
orientación para el tutor.

Arely Vargas González

La presentación del formato impreso de la revista Brújula: 
una orientación para el tutor se realizó en el marco de la  
tercera reunión mensual de tutores, que se llevó a cabo en 

la Sala de conferencias de nuestro Colegio, la tarde del pasado 
24 de septiembre. Cabe destacar que además de los profesores 
asistentes, el Dr. Benjamín Barajas, Director del plantel estuvo 
presente  para dar inicio al evento mencionando en primer lugar 
los logros que ha tenido el programa de tutorías gracias al trabajo 
y esfuerzo de todos los profesores, no sin antes felicitar a todo el 
equipo a cargo del proyecto, que actualmente se encuentra inscrito 
en el programa INFOCAB.

Desde hace dos años, la revista se había publicado a través de 
medios electrónicos, sin embargo, aún con el nuevo formato, se 
mantienen los principios que dieron origen al proyecto, cuyo 
propósito fundamental es apoyar el trabajo del tutor. La profesora 
Rebeca Rosado Rostro, quien es fundadora de la publicación, 
indicó que el objetivo es impulsar el desempeño tutorial y proponer 
estrategias, recomendaciones e historias de vida de alumnos y 
tutores; añadió que a partir del lanzamiento del nuevo formato 
han surgido nuevas metas y en esta etapa del proyecto se busca 
reconfigurar la imagen del tutor, que representan los profesor 
comprometidos con los alumnos y con el plantel.

Finalmente, Rosado Rostro expresó su agradecimiento a todos 
los que han contribuido y colaborado en el proyecto. El primer 
número impreso de Brújula: una orientación para el tutor se tituló 

“Facebook como tu herramienta para la Tutoría 
en el CCH”, texto incluido en uno de los cuatro 
apartados que conforman la revista: Puntos 
cardinales, En los zapatos de…, Entrevista y 
Norte – sur. ◉
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Convocatoria de la Primera

Marcha-Concurso Zombie
El Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, el Programa Institucional de Tutoría y la Mediateca del plantel te 
invitan a participar en la Primera Marcha-Concurso Zombie que se llevará a cabo el viernes 31 de octubre de 2014 en 
la explanada principal a partir de las 12:00 hrs. 
BASES:

* Ser alumno de CCH Naucalpan
* Participar como un personaje famoso, real o ficticio, en versión zombie. 
* El personaje debe de identificarse fácilmente sin necesidad de explicación.
* El personaje debe seguir la lógica zombie.
* El participante debe estar maquillado y no usar máscara.
* El participante debe saber bailar “Thriller” de Michael Jackson.
* Los participantes se pueden registrar en el Área de Talleres en el edificio K 

o en la Mediateca del plantel edificio E.
* El punto de reunión es la explanada principal del plantel a las 12:00hrs.
* La marcha será dentro de la escuela durante la cual se escogerán 25 finalistas.
* Se otorgará constancia de participación a todos los participantes.

PREMIACIÓN:
* Habrá primero, segundo y tercer lugar.

JURADO: 
* El jurado estará integrado por profesores del Plantel.
* El jurado calificará:

• Maquillaje y caracterización en general.
• Actitud Zombie.

Alumnos mueven el 
esqueleto en la Megaclase de 
zumba

Arely Vargas González

Como parte de las actividades mensuales del 
Departamento de Educación Física, se llevó a cabo la 
Megaclase de zumba, cuya organización corrió a cargo de 

los profesores de Educación Física, Daria Camacho Heredia, en 
el turno matutino y en el vespertino por el profesor Francisco 
Martín Pérez Bravo. El evento se impartió en las canchas del 
plantel en dos diferentes horarios, 9:00 y 18:00 hrs. el día 24 
de septiembre.

La actividad dirigida a los alumnos de primer semestre 
fue diseñada con el objetivo de promover la socialización y 
preparación física entre los asistentes. De acuerdo al alumno 
encargado de impartir la megaclase, Diego Armando González 
Juárez, el grupo de jóvenes se integró muy bien a la clase en la 

que convivieron y estimularon su coordinación, ritmo, fuerza 
y resistencia cardiovascular. Este tipo de actividades también 
influyen de forma positiva en la autoestima y proyección 
personal de cada alumno. ◉
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Ciclo “El cine y los jóvenes” 
se proyecta en Naucalpan

Édgar Mena 

En el marco del ciclo “El cine y los jóvenes”, se 
proyectaron las películas: Malena (2000), Poder sin 
limites (2012), Después de Lucía (2012), La ley de la 

calle (1983), Desayuno en plutón (2005); todo ello tuvo lugar 
la semana del 22 al 26 de septiembre en el auditorio José 
Sarukhán del Siladin, después del medio día.

El ciclo fue organizado por el profesor Rodolfo Rovirosa, 
junto con el Seminario de cine que él coordina, el cual esta 
integrado por los profesores: Rita García Cerezo, Reyna 
Rodríguez Roque, Nancy Mora, Guillermo Solís, Édgar 
Mena. La finalidad de estos ciclos de cine es promover 
películas cuya temática esté relacionada con los jóvenes, 
con miras a que puedan comprender aspectos de su vida 
mediante esta expresión artística.

Las proyecciones contaron con una amplia participación 
y, al final de cada película, se desarrolló un intercambio de 
ideas entre asistentes. Algunos comentaron su percepción de 
la película, los aspectos que les habían gustado y demás.

El profesor Rovirosa, acompañado del Seminario de cine, 
invitó a los asistentes a su próximo ciclo titulado “Ritos de 
iniciación”, que iniciará a partir del 10 de octubre en la Sala 
de proyecciones, en el mismo horario, de 12:00 a 16:00 hrs. ◉

Videoconferencia desde la Fac. de Ciencias 
Taller de Hidrodinámica y Turbulencia 

Catalina Stern Forgach 
DGDC, UNAM. 
Miércoles 1 de octubre, 11:00 hrs.

Sesión Vespertina
 Conferencia desde la Teleaula

Farmacogenómica 
 Vanessa González Covarrubias
INMEGEN, SSA 
Miércoles 8 de octubre, 16:45 hrs.

Conferencia desde la Teleaula
La química que hay que aprender

Glinda Irazoque P.
Facultad de Química, UNAM
Jueves 9 de octubre, 11:00 hrs.

Conferencia desde la Teleaula
El origen de la vida

Guillermo Mosqueira PS.
DGDC, UNAM
Viernes 10 de octubre, 10:00 hrs.

Sesión Vespertina
 Conferencia desde la Teleaula

¿Qué onda con las plantas medicinales?
Mariano Martínez Vázquez
Instituto de Química, UNAM (JHI)
Miércoles 22 de octubre, 16:45 hrs.

Videoconferencia desde la FESC
Aprovechamiento de plantas del desierto

como agentes antifungicos 
María Andrea Trejo Márquez
FESC, UNAM
Jueves 23 de octubre, 11:00 hrs.

Conferencia desde la Teleaula
Embarazo No Planeado

Gisela Hernández F.
DGSM, UNAM
Viernes 31 de octubre, 10:00 hrs.

Cupo limitado.
Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
Email:  ssaalagarde@gmail.com
Cel:  04455-3433-8313

PROFESORES Y ALUMNOS:

La Secretaría Técnica del SILADIN 
y el Área de Videoconferencias DGDC. ”Divulgación de la Ciencia a Distancia” 

INVITAN A:
Videoconferencias Octubre de 2014

Lugar: SALA TELMEX y/o Auditorio del SILADIN
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Problema 72

(a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) una infinidad
(e) otra respuesta

Solución 71

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

Lunes 6 Nublados/chubascos Máx.: 24° Mín.: 13° 10 km/h SE 60% 55% 9 (muy alto)

Martes 7 Claro/nublado/lluvia Máx.: 23° Mín.: 14° 12 km/h NE 60% 55% 8 (muy alto)

Miércoles 8 Claro/nublado/lluvia Máx.: 23° Mín.: 13° 12 km/h NE 50% 50% 11 (extremo)

Jueves 9 Claro/nublado/lluvia Máx.: 23 Mín.: 13° 10 km/h N 45% 45% 11 (extremo)

Viernes 10 Claro/nublado/lluvia Máx.: 23° Mín.: 13° 10 km/h N 45% 45% 11 (extremo)

Octubre 6-10

PROYECCIONES
10 de octubre

12:00 hrs. Siladin

Escritores de la 
libertad, (2007)
Richard LaGravenese

¿Cuántos enteros n tienen la siguiente propiedad: 
entre los divisores positivos de n, distintos de 1 y n, el 
mayor es 15 veces el más pequeño?

(b) Comencemos viendo que: 2003∙2005=(2004-1)
(2004+1)=20042-1
Utilizando el mismo procedimiento podemos ver que:

Sábados de 11:00 a 
13:00 hrs. Sala de 
danza.
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 »  Miércoles 15 de Octubre

Batalla de 
RAP

Explanada Cultural,
13:00 - 15:00 hrs.

Octubre 2014 

Genoma azul y oro
Itzel Nicté Uc Domínguez.

Genoma azul y oro se presentó en CCH Naucalpan el día 25 
de septiembre del presente año, la obra dirigida por Iliana 
Muñoz se enfocó en representar la historia de la UNAM como 

organismo vivo. 
Toda una investigación respecto a la Máxima Casa de Estudios 

representada a través de las anécdotas de los tres personajes, para 
las cuales utilizaron recursos como: la escultura audiovisual que en 
la parte posterior del escenario fungía como escenografía, objetos 
comunes, y la música con la que los actores interactuaban en cada 
escena.

La temática versó acerca de los principios de la universidad, los 
personajes más destacados, que en su momento fueron alumnos, 
las 108 carreras, los planteles, y los equipos deportivos; incluso las 
vivencias típicas de un universitario y los recuerdos que éstas le 
dejan para toda la vida.

Los personajes representaron alumnos de la UNAM, todos ellos 
capaces, responsables y comprometidos, que nunca dejan atrás la 
independencia y libertad de pensamiento que se forjan a lo largo 
de su preparación académica así como el orgullo y el sentido de 
pertenencia que se crean con respecto a su universidad.

Para concluir, la puesta en escena tenía como objetivo transmitir 
la riqueza y complejidad de nuestra universidad principalmente a 
los alumnos de nuevo ingreso, con la finalidad de que se interesen 
en conocer más acerca de la institución a la que pertenecen, y toda 
la gama de posibilidades que esta les ofrece para lograr el éxito. ◉

» Viernes 17 de Octubre 

Encuentro del 
mañana
CU,
15:00 - 16:00 hrs.

» Viernes 24 de Octubre 

Viernes Lúdico 
de Matemáticas 
Explanadas C, D y E
10:00-13:00 y 15:00-18:00 hrs.
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Videoconferencia: 
“Aprovecham

iento de 
plantas del desierto com

o 
agentes anti fúngicos”

Jueves 23
SILAD

IN
 /Sala Telm

ex
11:00 hrs.

Agenda de
del m

es de
ACTIVID

AD
ES

O
CTU

BRE
Colegio de Ciencias y Hum

anidades, Plantel Naucalpan

“Farm
acogenóm

ica”
Conferencia

Miércoles 8
SILAD

IN/Sala Telm
ex.

16:45 hrs.

Spelling bee 

Miércoles 8
M

ediateca.
13:00 y 14:00 hrs.

Conferencia.
“Inducción de m

utaciones 
en la m

osca m
exicana de 

la fruta por exposición al 
etilm

etanosulfonato”

Lunes 6
Auditorio Antonio 
Lazcano 13:00 hrs.

Lunes 6 y m
artes 7

SILAD
IN, aud. Antonio 

Lazcano. 9 :00 a 18:00 hrs.

Muestra de m
ateriales 

didácticos  2015. Área 
de Talleres.

Concentración de 
m

inerales y m
étodos 

de obtención de 
m

etales: M
uestra

Hasta el  viernes 17 
Laboratorios de Q

uím
ica 

CREA. 

Batalla de Rap

Miércoles 15
Explanada cultural 
13:00 a 15:00 hrs. 

Muestra de 
m

ateriales didácticos  
2015. Área Histórico-social

“Aprendizaje 
interactivo con 
ayuda del iPAD”
Curso

Lunes 13 y m
artes 14

SILAD
IN, aud. Antonio 

Lazcano. 9 :00 a 18:00 hrs.

Viernes 10, 17, 24 y 31
SILAD

IN, 
13:00 a 15:00 hrs.

Jornadas del Área de 
Talleres de Lenguaje 
y Com

unicación. 
Talleres, conferencias y 
charlas 

Miércoles 8 y Jueves 9
18:00 hrs.

Todos los viernes
Aud. José Sarukhán, 
SILAD

IN. 12:00 hrs.

Proyecciones 
PIA 

Consulta cartelera

“El origen de 
la vida”. Conferencia

Viernes 10
SILAD

IN
 /Sala Telm

ex
10:00 hrs.

Encuentro del 
m

añana en CU
Danza Folkclórica y Hip-hop

RECICLATRÓN
Acopio de residuos
electrónicos

Viernes 17
15:00 a 16:00 hrs. 

Miércoles 22
Explanada cultural
11:00 a 16:00 hrs. 

“La quím
ica que 

hay que aprender”
Conferencia

Jueves 9
SILAD

IN
/Sala Telm

ex.
11:00 hrs.

Viernes 31
SILAD

IN
/Sala Telm

ex.
10:00 hrs.

Viernes 24
16:00 hrs. 

Jueves 23
Explanada cultural. 
13:00 a 14:00 hrs. 

Em
barazo no 

planeado. 
Conferencia

La rodada
“Ice Cream

”
Banda de Rock

Muestra de m
ateriales 

didácticos  2015. 
Área de Experim

entales

Lunes 20 y m
artes 21

SILAD
IN, aud. Antonio 

Lazcano. 9 :00 a 18:00 hrs.

¿Qué onda con 
las plantas 
m

edicinales?” 
Conferencia

Festival
En contacto
contigo

Martes 21
SILAD

IN
 /Sala Telm

ex
16:45 hrs.

17, 18 y 19 de oct.
Consulta Cartelera

Ritos de iniciación
Semana de cine adolescente

Muestra de 
m

ateriales didácticos  
2015. Área de Matem

áticas

Sem
ana Cultural 

de Mediateca

10, 13, 17, 20 y 24 de oct.
Sala de Proyecciones
12:00 a 15:00 hrs.

Lunes 27 y m
artes 28

SILAD
IN

, aud. Antonio 
Lazcano. 9 :00 a 18:00 hrs.

Del  m
artes 28

al viernes 31

Prim
era Marcha-

Concurso Zom
bie

Viernes lúdico 
de m

atem
áticas 

“Conductas 
alim

entarias”
Reflexionando con padres 
universitarios. Conferencia

Viernes 31
Explanada principal. 
12:00 hrs.

Viernes 24
Explanadas C, D y E 
10:00 a 13:00 hrs.
 y 15:00 a 18:00 hrs. 

Jueves 23
Sala de Teatro 
18:00 a 20:00 hrs. 

Cine de Literatura, 
Terror y Ciencia Ficción

27 al 31 de oct.
Sala de Proyecciones
9:00 a 20:00 hrs.

¡No te lo 
pierdas,

 te esperam
os!


