
Profesores del Colegio asistieron a la Jornada de Balance Académico para analizar asuntos relacionados con el desempeño de los 
alumnos en el aula.

Jornada de Balance 
Académico, semestre 2015-I

Alumnos de 

promedios destacados 

reciben diplomas.

MADEMS
Atención 

profesores que 
se titularon 

recientemente 
de la Maestría en 
Educación Media 

Superior (MADEMS) 
en cualquier área, 
favor de acudir a 
la reunión que se 
llevará a cabo el 
próximo martes 

20 de octubre en 
la Sala de Juntas 

del Edificio A, a las 
16:00 hrs. 
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Todo itinerario precisa una pausa para mirar el avance logrado. 
Más cuando se trata de actividades académicas que se refieren al 

trabajo con alumnos, ya que esto requiere planeación y estructura. 
En este sentido, es favorable esta pausa realizada en las actividades 
cotidianas en nuestro plantel, con motivo de la Jornada de Balance 
2014, ya que ésta permitió a los profesores encontrarse para recabar 
información útil que les permita conocer a sus grupos, intercambiar 
ideas con los tutores de sus alumnos y acordar con ellos soluciones 
a casos que precisan atención.

La Jornada trajo consigo diversas actividades que tuvieron un fin 
común, el desarrollo óptimo de los alumnos. De esta manera, los 
profesores compartieron con sus pares las calificaciones parciales 
de sus grupos, todo ello, con miras a que lo que resta de semestre, se 
puedan redoblar esfuerzos. En los casos que requieren una atención 
más detallada, los profesores hicieron anotaciones para ponerse en 
contacto con estos casos específicos y acordar con ellos una estrategia 
que les permita terminar su semestre sin contratiempos.

La educación precisa de un trabajo en equipo, además de planeación, 
es por ello que la Jornada de Balance, en armonía con otras estrategias 
organizadas en el plantel, permiten acordar las soluciones necesarias 
para que los alumnos concluyan esta etapa de su proceso académico. ◉
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Posterior a las anécdotas los presentes convivieron 
y degustaron pastel y bocadillos para celebrar este 
reconocimiento, que dicho sea de paso agradecieron 
debido a que, pocas veces, comentaron, como docentes 
tienen oportunidad de reunirse con los colegas para 
festejar un cumpleaños o alguna fecha en especial y 
qué buen momento para escucharse y felicitarse por 
aquello que les es común: la docencia. ◉

Profesores del Colegio reciben 
medalla y diploma por cumplir 
años de servicio académico

Reyna Rodríguez Roque

Como ya es costumbre en nuestro plantel, celebrar y felicitar a 
los profesores por cumplir años de servicio es una forma de 
reconocer el entusiasmo y la vocación que día tras día ofrecen 

con su desempeño docente. Así, recibieron diploma y medalla por 
35, 20 y 10 años de servicio los profesores Jesús Antonio García 
Olivera (35 años); Hilarino Martínez García (35 años), Fernando 
Ávila Villanueva (20 años), Arcelia Lara Covarrubias (20 años), Iseo 
Aguilar Ramírez (10 años), Luis Víctor Castillo Garamendi (10 años), 
Nancy Minerva López Flores (10 años), Manuela Elizabeth Sánchez 
Correa (10 años) y José Efraín Refugio Lugo (10 años). 

Otros profesores que no asistieron a la ceremonia, pero que 
cumplieron también años de labor docente fueron Sofía Blanca 
Estela Salcedo Martínez (40 años), Fernando Martínez Vázquez 
(20 años), Guadalupe Rangel López (20 años); Guillermo Marín 
Castillo (20 años); Jaime Santana Espinosa (10 años) y Rogelio Benites 
Esquivel (10 años).

Como en otras ocasiones los profesores compartieron con el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director del plantel, anécdotas y su 
experiencia de dar clases en el plantel Naucalpan; contaron entre 
otras cosas, cómo se acercaron a la docencia y lo que esta actividad 
representa para ellos, algunos más se refirieron al ambiente de trabajo 
positivo que se percibe dentro del plantel y que aún cuando en la 
UNAM siempre hay periodos de altibajos, todos han disfrutado el 
trabajar con los adolescentes que ingresan a este bachillerato. 
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Alumnos del colegio 
toman cursos de 
capacitación en materia 
de protección civil

Reyna Rodríguez Roque

Como muestra de agradecimiento por la 
participación entusiasta que ha mantenido el 
grupo de jóvenes, que en un primer momento 

apoyó voluntariamente en la Jornada de Bienvenida 
de este año, recibieron una serie de tres cursos de 

capacitación en materia de protección civil, el primero de ellos se 
llevó a cabo el 22 de septiembre y se tituló “Qué hacer en caso de 
sismo”, el segundo curso fue “Uso y manejo de extintores”, el cual 
se impartió el martes 23 y finalmente recibieron conocimientos y 
técnicas de Primeros Auxilios, el miércoles 24. 

Las instancias responsables de esta actividad fueron la Secretaría 
de Servicios a la Comunidad, la Dirección General de Servicios 
Generales y la Dirección de Protección Civil, en conjunto con la 
Secretaría General del plantel Naucalpan. En los cursos participaron 
más de 40, alumnos así como el grupo 711 y 716 de Filosofía I. Cabe 
destacar que los alumnos anfitriones también participaron en el 
pasado Macro simulacro apoyando las labores de los funcionarios 
brigadistas y de protección civil. ◉
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Alumnos de 10: Ceremonias de 
reconocimiento a alumnos de 
alto rendimiento escolar

Arely Vargas González

Durante Ceremonias honoríficas, alumnos recibieron de 
manos del Dr. Benjamín Barajas, Director del plantel, un 
reconocimiento por sus promedios de excelencia; dedicando 

dos eventos diferentes para el tercer y quinto semestre, respectivamente, 
ambas entregas se llevaron a cabo en la Sala de teatro, el pasado 26 y 
29 de septiembre a las 12:00 hrs. 

Los eventos contaron con la presencia del Dr. Benjamín Barajas, 
Director del plantel; la  representante de Secretaría de administración 
escolar, Lic. Guadalupe Sánchez y la Biól. Guadalupe Mendiola, 
principal en la Secretaría de servicios estudiantiles. En primer lugar, 
las autoridades hicieron hincapié en reconocer la labor de los jóvenes 
estudiantes, ya que no sólo mantienen un excelente promedio, sino 
que también disfrutan de las actividades culturales y recreativas 
que brinda la Universidad.

En los eventos se entregaron más de 200 reconocimientos pero las 
menciones honoríficas fueron para aquellos alumnos cuyo promedio 
es de 10. De tercer semestre se nombró a: Ricardo Morales Vilchis 
(10), Víctor Rodríguez Hernández (10) y María Fernanda Espinoza 
Bautista (10); de quinto semestre: Luz Jimena Barrios Vargas (10), José 
de Jesús Falcón Vázquez (10), además de conceder el reconocimiento 
a Nancy Negrete Torres y María Esperanza Villagarcía Goncen, 
quienes cuentan con promedio de 9.9.

Algunos de los alumnos reconocidos que subieron al estrado 
versaron breves discursos para la comunidad en general, pero en 
especial para las autoridades, amigos y padres de familia presentes, 
con la finalidad de manifestar la alegría y motivación que significó 
el reconocimiento a su excelencia en el ámbito académico. ◉
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JUVENIMSS
Itzel Nicté Uc Domínguez.

El taller JUVENIMSS se realizó el pasado Martes 
7 de Octubre en la primera aula de computo del 
Siladin con el grupo 321 sección B, la encargada 

de impartir el taller fue la Licenciada en Trabajo Social 
Miriam Paloma Sánchez Saucedo proveniente de la 
clínica 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

En el taller, la Lic. Miriam hablo de los factores de 
riesgo en los adolescente a través de 16 temas relacionados, 
comenzando por los valores y el autoestima, hasta llegar 
al cuidado y conocimiento del cuerpo, y culminando 
con la salud sexual y prevención de en infecciones de 
transmisión sexual (ITS), todo esto con la finalidad de 
ofrecer a los alumnos factores de protección y lograr la 
observación se su plan de vida como reflexión.

Se recalcaron las atenciones de prevención y cuidado 
que las clínicas del IMSS ofrecen y se hizo una invitación 
a los alumnos a acercarse a las clínicas para recibir mayor 
información y atención de manera más personalizada.

En conclusión, se desarrollaron los temas de interés 
para los adolescentes de una manera dinámica en la que 
todos participaban a través de juegos y opiniones, para 
generar curiosidad y combatir el miedo a acercarse a 
las instituciones de apoyo. ◉

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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Educación continua para 
profesores de bachillerato

Édgar Mena

En la Facultad de Ciencias, el 1 de agosto del presente año, se 
realizó la ceremonia de entrega de diplomas y constancias a los 
profesores que concluyeron el diplomado o que tomaron algunos 

módulos de: La elaboración y diseño de proyectos de investigación: “La 
investigación educativa en el marco de la Sociedad del conocimiento”, 
que tuvo una duración de 120 horas, impartido entre el 26 de mayo 
y el 27 de junio en el Plantel Naucalpan.

En Coordinación de extensión académica, en el Edificio 
Tlahuizcalpan, se dieron cita algunos de los 19 profesores que 
concluyeron el diplomado. Los reconocimientos fueron entregados 
en la mesa presidida por la Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, Directora de 
la Facultad de Ciencias, el Dr. Alfredo Arnaud Bobadilla, Secretario 
de Educación abierta y continua; la Dra. Rina Ma. Martínez Romero, 
Secretaria Académica de la Dirección General del CCH; 
la profa. Esther Galindo, Jefa de sección de historia de la 
Secretaría Académica del CCH, el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del plantel Naucalpan y el Mtro. Ernesto 
Martínez Cruz. 

Antes de la entrega formal de los documentos, cada 
uno de los integrantes del presidium dedicó algunas 
palabras a los profesores que concluyeron su diplomado. 
En este sentido, se agradeció a la Facultad de Ciencias 
por el espacio, la atención y el interés que brinda para la 

formación de profesores del Colegio, pues resulta de 
suma importancia integrar las facultades con 
el bachillerato, en tanto que es una necesidad 
para que la Universidad tenga unas bases 
sólidas, ya que estos profesores guiarán los 
pasos de alumnos que a la postre van a nutrir 
la facultades.

Por su parte, Arnaud Bobadilla agradeció 
a los ponentes por su tiempo, participación 
y apoyo, ya que su invaluable trabajo reditúa 
en una preparación óptima de nuestros 

profesores. Este tipo de propuestas tienen un gran 
impacto en el ámbito académico, pero necesitan de la 
dedicación y estímulo de los docentes y de los ponentes 
que coordinan. 

En su intervención Barajas Sánchez destacó el interés 
de los profesores por seguirse actualizando, además 
de que la preparación continua tiene su fundamento 
en el espíritu de la UNAM, que es el conocimiento y 
estas acciones impactan directamente en el ámbito de 
la docencia. Rosaura Ruíz coincidió en esta premisa: 
la importancia de la preparación continua de nuestros 
profesores, ya que esto permitirá un crecimiento que 
va a redituar en clases distintas y mejores. ◉
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Jornada de Balance 
Académico del semestre 
2015-I en el plantel 
Naucalpan

 
Reyna Rodríguez Roque

El pasado primero de octubre se llevó a cabo la 
Jornada de Balance Académico (JBA) en el plantel 
Naucalpan, en el turno matutino los profesores 

reunidos se congregaron en la Sala de Teatro para 
escuchar al Dr. José de Jesús Bazán Levy, quien impartió 
una conferencia magistral. En el turno vespertino, en 
el mismo espacio, el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director del plantel, presentó su informe de actividades 
del año escolar 2013 y 2014; en total se presentaron 
391 profesores, 186 en el turno matutino y 205 en el 
vespertino. 

Este importante encuentro académico es organizado 
año con año por el Programa Institucional de Tutoría 
(PIT) a cargo de la Biól. Guadalupe Hurtado García y en 
esta ocasión contó con el apoyo de la Unidad 
de Planeación a cargo de la Lic. Rebeca 
Rosado Rostro. Desde muy temprano los 
profesores: Angélica Garcilazo Galnares, 
Hugo Fuentes Trujillo, Vladimir Campos 
Rodríguez, Roberto Wong Salas, Alejandro 
César Ribero, Silvia Arriaga Franco, de 
servicio social Gabriela Vivar Dávalos 
tuvieron listas las actividades para los 
profesores y posterior a las respectivas 
conferencias, los tutores de primer semestre 

se condujeron hacia la biblioteca, en tanto que los tutores de tercero 
y quinto se dirigieron a la Sala de conferencias. En estos dos espacios 
se reunieron los profesores para comentar y analizar pormenores 

de los grupos que atienden, tanto del turno matutino 
como vespertino.

Entre los resultados que se obtuvieron de esta JBA 
fue la asistencia de 391 profesores, quienes reportaron 
en total 118 alumnos de primer semestre en el turno 
matutino y 271 del mismo semestre pero del turno 
vespertino. De tercer semestre se reportaron 218 alumnos 
de la mañana y 685 de la tarde. Con respecto al balance 
en el Programa de Seguimiento Integral, 144 tutores 
consultaron evaluaciones parciales y 250 profesores 
realizaron evaluaciones parciales en el mismo programa. 
Estos indicadores permiten al PIT tener datos precisos 
de alumnos que están en riesgo de reprobación en este 
primer semestre y atender las recomendaciones de los 
profesores y tutores para apoyarlos y evitar que estos 
alumnos reprueben. 

Cabe destacar que previo a la JBA, el Programa 
Institucional de Tutoría presentó la logística de la  
jornada en el marco de la tercera reunión de tutores, 
en donde además presentaron la Revista Brújula: una 
orientación para el tutor y que se convirtió ya en un 
proyecto INFOCAB, por lo que se dio a conocer el 
primer número impreso el cual será distribuido en el 
plantel entre los tutores y será dado a conocer en otros 
planteles para que los tutores colaboren sus experiencias 
con los estudiantes que atienden. 

Por otra parte, el PIT reportó que en el ciclo escolar 
2014-2015 se logró la cobertura del 100 porciento de 
grupos de primer y tercer semestres, en total 144 grupos 
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con tutor; además de que se cuenta con 80 grupos de quinto semestre 
con tutor y el total de tutores entre los tres semestres es de 144. 
Además el PIT es un programa que colabora activamente en la 
Jornada de Bienvenida, para dar información general a los estudiantes 
de nuevo ingreso, participa también de manera constante en la Feria 
de la Asesoría del Programa Institucional de Asesoría del plantel, 
así mismo organiza el Taller de Habilidades para la vida dirigido 
a estudiantes en general. También organiza en el año una serie de 
alrededor de 10 reuniones con padres de familia para tratar asuntos 
relacionados con la tutoría y el desempeño académico de sus hijos. 

El PIT del plantel Naucalpan también se dio a la tarea de elaborar 
el Plan de Acción Tutorial (PAT) para primero, tercero y quinto 
semestre, de los cuales el de primer semestre ya se imprimió tras 
ser revisado por las instancias correspondientes del plantel. 

Actualmente, el PIT del plantel está organizando en conjunto con el 
Área de talleres de Lenguaje y Comunicación y la Mediateca la primer 
“Marcha Zombie”, para el próximo 31 de octubre, el Segundo Rally 
Interdisciplinario de Tutoría para el semestre 2015-II y finalmente 
se prepara para su participación en el Sexto Encuentro Nacional 
de Tutores. ◉

Examen 
Extraordinario
EA 2015-1

El día 03 de noviembre de 
2014, verifica lugar y horario 
de aplicación del examen que 
te inscribiste.

 Adquiere y desarrolla tus 
guías de estudio.

 Asiste a asesorías

 Ten a la mano tu credencial 
(UNAM, Usos múltiples, INE), 
sin ella no podrás presentar tu 
examen.

Con estas herramientas y tu potencial 
sabemos que tendras

éxito en tus examenes.
Atte:

Secretaría de Administración Escolar
septiembre 2014
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BASES:

1. El cartel será de tipo formativo. Tendrá como objetivos 
promover los factores protectores así como prevenir los 
factores y las conductas de riesgo en el consumo de tabaco 
y/o alcohol en los jóvenes adolescentes propiciando una 
actitud de conciencia y reflexión sobre estas conductas.
2. Podrán participar los alumnos que actualmente cursen 
la asignatura de Ciencias de la Salud, en equipos de 5 o 6 
personas.
3.  L os  car te les  deb erán ser  t rabajos  con un 
d i s e ño  y  c omp o s i c i ón  or i g i na l e s  e  i né d i to s .                                                                                                                                        
4. Podrán participar fotografías al igual que técnicas como 
lápiz, carboncillo, óleo, acrílico, tinta en aguada, témpera, 
sepia, grafito, colores de madera, sanguinas, tinta, acuarela, 
collage bidimensional o combinaciones de dos o más técnicas; 
en el conocimiento de que más allá del aspecto artístico, se 
privilegiará el enfoque de riesgo que se plasme en el trabajo.                                                                                          
5. El cartel contará con un eslogan o texto no mayor de tres 
renglones que hable sobre el alcoholismo y/o el tabaquismo 
como factores de riesgo, sus repercusiones sociales, familiares 
o individuales y/o factores protectores en los mismos estratos. 
Se tomarán en cuenta la ortografía y la redacción de estos 
elementos.
6. La orientación del cartel será vertical en una superficie 
de 60 X 40cms. Estará montado sobre una superficie rígida 
(papel cascarón o cartulina américa). Deberá contar con una 

perforación y un tramo de listón azul o dorado de 20 cms. 
en cada esquina para su colocación.
7. En la parte frontal superior del trabajo se incluirán la 
identificación de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel 
Naucalpan así como los escudos de ambas instituciones a 
cada lado de la mencionada identificación.
8. En el ángulo inferior derecho se incluirán los nombres 
de los participantes, el grupo al que pertenecen y el nombre 
del profesor asesor.
9. Los carteles se entregarán en el SILADIN a partir de día 3 
de noviembre teniendo como fecha límite el 7 de noviembre 
a las 13.00 hrs.
10. Todo trabajo que no cumpla con las bases será 
descalificado.

ATENTAMENTE
El Comité Organizador

NOTA: La exposición se montará el 10 de noviembre en el 
Siladin. Los profesores participantes  informarán al Comité 
organizador a más tardar el 5 de noviembre el total de trabajos 
que presentarán con el fin de asignarles su espacio; de igual 
forma, entregarán la lista impresa por grupo y en orden 
alfabético con los nombres de sus alumnos participantes 
para generar las constancias correspondientes. 

concursodecartelsobrela salud deladolescente

Tema: promoción delconsumo detabaco y alcohol en la 

población adolescente

Se convoca a los alumnos y profesores de la asignatura de Ciencias de la Salud a participar en el 
Tercer Concurso de Cartel sobre la Salud del Adolescente, que se llevará a cabo del 11 al 19 de 
noviembre de 2014 en las instalaciones del Siladin.

MATEMATICAS I
Unidad IV. Sistemas de ecuaciones lineales
http://matematicasjjp.webcindario.com/sistemas_
lineales_resueltos.pdf
La siguiente liga, tiene como fin incrementar la 
capacidad del alumno para plantear problemas que 
conducen a ecuaciones lineales y su resolución por 
métodos algebraicos. Asimismo Estudia la noción de 
ecuación desde diversas perspectivas.
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Presentación de la 
banda The Jet

Marella González León

El pasado 7 de octubre se presentó en la explanada principal 
del plantel la banda The Jet, un grupo de jóvenes originarios 
de la Ciudad de México y estudiantes del plantel Naucalpan y 

Azcapotzalco, quienes comenzaron interpretando covers de grupos 
como The Doors, The Beatles y Pink Floyd, sin embargo, su público 
es mucho más joven, por lo que comenzaron a integrar canciones de 
grupos como Arctic Monkeys y, finalmente decidieron encaminarse 
por grupos más acordes a su edad y continuaron por ese camino. 
Con respecto a su trabajo inédito, en este momento se encuentran 
grabando un EP, el cual en breve aparecerá en el sitio Soundcloud y 
también se pueden ver sus grabaciones en www.facebook.com/jets. ◉

Toquín conmemorativo
Arely Vargas González

El pasado 2 de octubre se realizó el ya tradicional 
Toquín conmemorativo, cuya organización estuvo 
a cargo de Difusión Cultural, quienes tras lanzar 

la convocatoria, presentaron cuatro bandas, de las 
cuales algunos integrantes pertenecen a la comunidad 
estudiantil del Colegio. El show se llevó a cabo alrededor 
de las 13:00 hrs., a un costado de las canchas del plantel.

Bajo el quemante sol y en presencia de un numeroso 
y exigente público cchachero, inició la primera 
presentación a cargo de la banda Amanda, cuyo 
repertorio incluyó covers de representantes del rock 
consagrados como Gustavo Cerati y Molotov.Más 
tarde, la banda Tencáculo subió al escenario para dar 

una demostración de buen punk, género en los que 
incursiona; siguió el rock melódico a cargo de Primary 
Colors, banda que antecedió al exótico show de Blast, 
una banda de metal que sorprendió al público con su 
fuerza vocal y talento.

Sin duda para algunos universitarios los eventos 
acontecidos en el año del 68 forman parte fundamental 
en de la historia del país y la Universidad, por esta razón 
y en apoyo total a todas las ideologías, el evento dio 
oportunidad a un grupo de estudiantes de convocar e 
invitar a los interesados del público a la marcha que se 
llevaría a cabo esa tarde. Sin embargo, es importante 
subrayar el ambiente tranquilo y de respeto que 
prevaleció durante el evento. ◉
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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.

La Secretaría Técnica del Siladin y el 
Área de Videoconferencias DGDC. ”Divulgación 
de la Ciencia a Distancia” 
invitan a la videoconferencia:

El Origen de la Vida
Impartida por Guillermo Mosqueira PS. 
DGDC, UNAM
Viernes 10 de octubre del 2014,  10:00 hrs. 
Lugar: Siladin, Auditorio Dr. José Sarukhan Kermez

 Cupolimitado

Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
Email:  ssaalagarde@gmail.com
Cel:  04455-3433-8313
Profra.  Maricela Alvarez Pérez
Email:  maricelalvarez2002@hotmail.com

¿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

12



Muestra de materiales 
didácticos 2015

Arely Vargas González

El auditorio Antonio Lazcano del Siladin del plantel Naucalpan 
fue el espacio en donde se llevó a cabo a la inauguración de la 
Muestra de materiales didácticos 2015, el pasado 6 de octubre. 

El evento contó con la presencia del Dr. Benjamín Barajas, Director 
del plantel, quien en punto de las 9:00 hrs. tomó la palabra con la 
finalidad de señalar los objetivos de la Muestra que se ha presentado 
año con año. La actividad abarcará todas las áreas académicas y 
tendrá lugar  todos los lunes del mes de octubre.

El Dr. Barajas Sánchez señaló que los materiales didácticos son 
el reflejo de un buen número de maestros quienes además de su 
labor docente, incursionan en la investigación y crean nuevos 
mecanismos de intervención didáctica, éstos deben ser aprovechados 
y reconocidos, ya que “el mejor material es aquel que usan los mismos 
profesores en el aula”. Añadió que se planea que en un futuro estos 
materiales se presenten en una plataforma electrónica para que estén 
al alcance de los profesores que los requieran. 

Posteriormente, la muestra comenzó con la presentación de los 
trabajos del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, cuya 
coordinación estuvo a cargo de los profesores Enrique Pimentel 
Bautista, Jefe de la Sección de Talleres y la Secretaría Docente, Mtra. 
Olivia Barrera Gutiérrez, quien felicitó y reconoció el trabajo de su 
colega.

A lo largo del día varios profesores presentaron sus materiales 
didácticos, entre productos de seminarios permanentes de trabajo, 
materiales de video interactivo, otros más presentaron sus propuestas 
de tesis de maestría como sitios web para los alumnos, o cuadernos 
de trabajo. 

Durante la jornada participaron los profesores: Gloria Mondragón 
Guzmán, Nadia López Casas, Violeta Vázquez Castro, Olivia Barrera 
Gutiérrez, Rafael de Jesús Hernández Rodríguez, Arcelia Lara 

Covarrubias, Netzahualcóyotl Soria Fuentes, Enrique 
Azúa Alatorre, Miguel Ángel Galván Panzi, Ana Lydia 
Valdez Moedano, Fernando Martínez Vázquez, Iriana 
González Mercado, Eduardo Juan Escamilla, Elizabeth 
Hernández López, Hugo César Fuentes Trujillo, Vicente 
Ballesteros Linares y Mariana Mercenario Ortega. 

Las presentaciones duraron alrededor de 45 minutos 
y los profesores exponían el contenido y uso de los 
materiales creados, ante colegas y alumnos quienes 
también mostraron interés en varios de los productos 
presentados y de las páginas web que algunos profesores 
propusieron. 

Los materiales que se presentaron abordan estrategias 
didácticas para las materias de Taller de Lectura, 
Redacción e Iniciación a la Investigación Documental 
I a IV, Taller de Análisis de Textos Literarios y Taller de 
Comunicación y Latín, principalmente, sin embargo, 
algunos se refirieron a promover el conocimiento 
en algunas temáticas específicas como la Poesía o la 
Investigación.

Los productos que se presentaron fueron los 
siguientes: CD interactivo “Yo soy un poema, Paquete de 
Evaluación para el nuevo programa de TLRIID I, El cine 
como herramienta didáctica; Portal Web “Bajo la diabla”, 
para promover el aprendizaje del teatro; Ref lexión 
sobre la pedagogía de la confianza y la didáctica de la 
evidencia; Material para la evaluación de TLRIID IV; 
Textos Narrativos para Latín I; Videos como estrategia 
para entender el “Yo”; Portal Web “Investigando”, para 
reforzar la enseñanza de la investigación; Socio dramas 
en la construcción de la identidad; “El cuerpo seducido”: 
Género y argumentación; Material para Latín I y II, 
vivencia académica; La novela gráfica como estrategia 
didáctica para abordar el relato anecdótico; Material 
para la interpretación y práctica argumentativa y 
programa operativo para el TLRIID III. ◉
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Problema 73
Solución 72

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

Lunes 13 Nublados/chubascos Máx.: 25° Mín.: 13° 12 km/h NE 65% 60% 11 (extremo)

Martes 14 Claro/nublado/lluvia Máx.: 24° Mín.: 14° 10 km/h NE 55% 50% 11 (extremo)

Miércoles 15 Claro/nublado/lluvia Máx.: 24° Mín.: 13° 10 km/h NE 50% 45% 11 (extremo)

Jueves 16 Claro/nublado/lluvia Máx.: 24 Mín.: 13° 8 km/h N 50% 45% 11 (extremo)

Viernes 17 Claro/nublado/lluvia Máx.: 24° Mín.: 13° 9 km/h N 50% 45% 11 (extremo)

Octubre 6-10

PROYECCIONES
17 de octubre

12:00 hrs. Siladin

Cielo de octubre, 
(1999)
Joe Johnston

¿Cuántos enteros positivos pueden escribirse como 
a0+a13+a232+a333+a434 si los enteros a0, a1, a2, a3, y a4 
pertenecen al conjunto {-1, 0, 1}? 

(a) 5

(b) 80

(c) 81

(d) 121

(e) 243

(c) Cuando quitamos a 1 y a n de los divisores positivos 
de n, tenemos que el mayor y el menor, multiplicados, 
deben dar n. Llamando a al menor divisor positivo de 
n, la condición del problema dice que n=15a2. Pero 
entonces 3 divide a n, así que a<3. Sólo tenemos dos 
soluciones: a=2 y a=3.

Saber UNAM es un sistema de lecciones interactivas que 
te permitirá crear conocimiento a tu propio ritmo. Es un 
sistema que no te hará sentir solo en tu estudio, pues recrea 
un pequeño mundo virtual.
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Irrupción poética de la palabra: 
2do. Encuentro

Reyna Rodríguez Roque

El profesor Víctor Martínez Cruz y la poeta Dolores Hernández 
Herrera organizaron por segunda ocasión la actividad titulada 
Irrupción poética de la palabra. En esta ocasión participaron 

ocho poetas, quienes visitaron 32 grupos del plantel, en donde 
irrumpieron con poesía las clases normales ya fuera de Inglés, Física, 
Química, Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental o Historia.

Los alumnos se mostraron gratamente sorprendidos por esta 
actividad en donde una persona desconocida entraba a sus salones 
recitando poemas, primero de carácter social y conforme avanzaba el 
tiempo los poetas explicaron la actividad e incluso algunos se dieron 

 » Jueves 23 de Octubre 

Banda de Rock    
“Ice Cream” 
Explanada Cultural,
13:00 - 14:00 hrs.

 » Viernes 24 de Octubre 

 » La rodada 
-16:00 hrs.

Octubre 2014 
» Viernes 24 de Octubre 

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

tiempo para generar dinámicas de creación poética 
entre los estudiantes. 

Rocío Alejandra Ayala Pimentel, Estela Guerra 
Garnica, Víctor Jesús Domínguez Cruz, Mariana Rosas 
Martínez, María Dolores Reyes Herrera y Néstor Peña 
conversaron previamente con el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez, Director del Plantel, quien resaltó la disposición 
que tienen los estudiantes del bachillerato ante estas 
actividades lúdicas, “la poesía es un tema complejo que 
no todos se atreven a enseñar”. Por lo tanto, reconoció, 
la pertinencia de este encuentro poético entre creador 
y alumnos. 

Posteriormente, en uno de los salones la alumna 
Viviana Fidel Sampayo escribió el siguiente texto 
motivada por la actividad: “Sentir la intensidad de tus 
besos en mi cuello, el movimiento de tus caricias en 
mi pelo, la temperatura de tu cuerpo con el mío. El 
tiempo que parece perdido entre nosotros, un espacio. 
La distancia de dos almas que se aman en un olvido, 
sin imaginar la magnitud con la que me deseas y entre 
nosotros la masa de la gente que nos rodea. Velocidad 
en tus besos y sin miedo me entrego a ti”. 

Por su parte, Daniela Carolina González Aranda 
alumna del grupo 309, indicó que el hecho de que 
irrumpieran en su clase hizo que no fuera un día común, 
y que ahora ve  a la poesía de manera diferente, como 
una motivación para lograr sus sueños. 

Cabe destacar que esta iniciativa tuvo lugar en ambos 
turnos con la finalidad de llevar poesía a más alumnos 
del colegio. Los organizadores y los poetas evaluaron 
positivamente este segundo encuentro que cada vez 
se enriquece más y estimula la receptividad de los 
estudiantes ante la poesía. ◉
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE

CONVOCAN A PARTICIPAR EN EL

CONCURSO DE PODCAST SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL
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Para mayores informes comunicarse al correo electrónico: margarita.meaney@cch.unam.mx, audiovisual@cch.unam.mx 
o al teléfono 5622 2499, exts. 399 y 403. 

A profesores y alumnos del  Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) para que participen en la elaboración 
de material en podcast, que apoyen la formación integral de los alumnos respecto al cuidado de la salud, 
abordando las siguientes problemáticas: Prevención de adicciones, Educación sexual y Violencia en 
la adolescencia.

Inscripciones: A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 28 de noviembre de 2014 en 
http://www.cch.unam.mx/aprendizaje/.


