
Personal del Departamento de Audiovisual organizó este taller con la finalidad de mostrar a los alumnos cómo se produce un 
programa de televisión.

El Departamento de Audiovisual impartió 
el Taller de producción televisiva

Concurso de 
disfraces

Las profesoras Marina Torres Vallecillo y Silvia Castillo 
Hernández invitan a la comunidad universitaria a 

la Expo Catrinas Ceceacheras 2014, que se llevará 
a cabo el próximo martes 11 de noviembre en la 

Explanada cultural del Plantel Naucalpan.

Órgano informativo del CCH Naucalpan Nº 75, 11 de noviembre de 2014
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Una de las cualidades que distinguen a nuestro plantel es 
el movimiento. Su vida se representa en los colores, las risas, 

las voces, los debates y demás situaciones que suceden al interior 
del mismo. Su movimiento, sus actividades, conferencias, eventos 
culturales y deportivos, dan certidumbre de su presencia, de la 
vitalidad y de su entrega. A lo largo del semestre, este colorido paisaje 
nos recuerda las bondades de nuestra Universidad, esa gran madre que 
nos otorga un espacio en el que convivimos, aprendemos y soñamos.  

El precepto de “aprender a ser” se representa en los diversos 
espacios del plantel, laboratorios, canchas, auditorios y demás, ya 
que adquirimos conocimientos nuevos, pero que matizamos con 
nuestra experiencia cotidiana; incluso algunas veces volvemos a 
aprender cosas aprendimos en grados anteriores, reinterpretamos 
el conocimiento. De este modo, todo el saber que vamos sumando 
se construye dentro de nosotros en nociones, conceptos, formas 
de ver el mundo. Sin todas estas actividades que se desarrollan de 
forma cotidiana en nuestro plantel, el desarrollo integral de nuestros 
alumnos no sería posible. 

De este modo, iniciamos una semana más, en la que esperamos 
que esté llena de actividades culturales, académicas y deportivas, con 
miras a que nuestros alumnos conozcan diversos aspectos que les 
permitan nutrir su punto de vista y conocimientos; todo ello, con el 
afán de alentar que se conviertan en seres integrales, ciudadanos de 
provecho para una sociedad que reclama lo mejor de ellos. ◉
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Premiación a las mejores 
caricaturas políticas

Arely Vargas González

Las actividades de la Jornada del Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación se llevaron a cabo con éxito, entre éstas la 
exposición La caricatura política. Una mirada de los alumnos 

del CCH Naucalpan, la cual se montó el pasado 9 de octubre en la 
Explanada cultural. En este espacio se expuso la obra de alumnos 
de tercer semestre quienes plasmaron sus ideas y dieron prueba de 
su talento. 

El evento estuvo a cargo del profesor Raymundo Carmona, 
mientras que el jurado fue integrado por los profesores Ángel Vidal 
y Julia Chávez, ambos de la materia de TLRIID. Ellos calificaron 
que el mensaje escrito y la caricatura correspondiera al contexto 
político actual; por otra parte, la maestra Patricia Trejo revisó la 
calidad de línea, el trazo, la limpieza y la técnica que usaron los 
participantes, además la profesora de Taller de expresión gzráfica, 
indicó la importancia de fomentar la creatividad y el conocimiento 
de la historia de nuestro país entre los jóvenes. 

Al final del recorrido, el jurado designó el primer lugar para 
el alumno Daniel Julián Pérez,; segundo lugar para Alma Deni 
Santiago González y Jorge Enrique Domínguez Hernández; tercer 
lugar para María de los Ángeles Andrade Enríquez; cuarto lugar 
para Antonio Ramón Sarabia y quinto lugar para Joshua Gustavo 
Menchaca López. ◉
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Laboratorios Curriculares

La Jefatura de los laboratorios curriculares se encarga de suministrar materiales como son 
cristalería, equipo y sustancias a estos 28 laboratorios.

Información: Reyna Rodríguez Roque y Areli Vargas González
Diseño: Reyna I. Valencia López.
Dpto. de Comunicación CCH Naucalpan.

Biól. Gustavo Alejandro Corona Santoyo, 
Jefe del Departamento de Laboratorios Curriculares.
Coordinadores:
Matutino: José Miguel Valencia Ciprés
Vespertino: Diana Monroy Pulido

Hay 28 laboratorios 
curriculares, 

cada uno con sus 
dos secciones; 

es decir, 
56 espacios en 

total.

Los laboratorios curriculares son todos aquellos en los que se dan clases de manera 
cotidiana. Se distinguen de los Laboratorios del Siladin (LACE y CREA), porque en 
estos últimos se realizan proyectos especiales con los alumnos. El horario de la 
Jefatura es de 6:30 a 20:30 hrs. Parte de la función de la jefatura es supervisar el 
trabajo de cada uno de los laboratoristas, que dan atención directa a los alumnos y a 
profesores. Cuando un profesor requiere hacer una práctica, solicita el material con 
la papeleta, así el laboratorista lo prepara para el día y hora que lo solicite el profesor. 
Si alguno de los materiales no se encuentra en ese laboratorio, se consigue de 
alguno de los almacenes o se le entrega directamente en la jefatura.
La jefatura cuenta con el cuadro básico de sustancias, que se ha estado surtiendo 
exitosamente que son las que debe de tener cualquier plantel.

En el colegio hay un 
almacén de cristalería y 
otro de sustancias, ambos 
cuentan con todos los 
equipos necesarios para 
realizar cualquier práctica. 

Hay cuatro 
laboratorios de 
ciencias y un prototipo 
para experimentar, 
estos cuentan con 
equipo de vanguardia 
como campanas de 
extracción, 
computadoras con 
programas especiales 
para las materias y 
simuladores. En estos 
laboratorios se 
atienden a 9 secciones 
de alumnos.

En los laboratorios de 
Química lo que más se 
utiliza son sustancias y 
cristalería. Lo mismo 
en Biología. En los 
laboratorios de Física, 
en los que se usan 
equipos de medición 
de fuerza y algunos 
otros equipos de 
óptica. 

Cada laboratorio atiende 
a  grupos de 25 alumnos 

a 30 alumnos por 
sección. 

El reglamento aprobado por el 
Consejo Técnico en el 2005 
tiene el objetivo de monitorear 
el correcto funcionamiento del 
laboratorio; así como la 
organización de las actividades 
dentro de éstos. 

El papel del laboratorista es muy importante ya 
que son quienes brindan el servicio directo a los 
alumnos y profesores. Son encargados de 
administrar y prestar materiales para las prácticas. 
El laboratorista está capacitado para la 
preparación de sustancias, manejo de material y 
orientación sobre el uso del moviliario de laborios. 
Todos los préstamos se hacen a través de formatos 
impresos que se llenan con los datos básicos de los 
alumnos, profesores y práctica.

El laboratorista 
también debe de 
vigilar la 
condición del 
material, equipo 
y administración 
de sustancias.

Los laboratoristas 
cubren dos turnos. 
Matutino: 7:00 a 13:00 
hrs y 7:00 a 15:00 hrs. 
Vespertino: 14:30 a 
20:30 hrs y 14:00 a 
21:30 hrs

Como ejemplo de las actividades que se realizan en los laboratorios 
curriculares en el año escolar, puede observarse el siguiente resumen:

No. De 
Laboratorios

Asignatura No. De alumnos 
atendidos

No. De profe-
sores atendidos

No. De prácticas 
(matutino)

No. De prácticas 
(vespertino)

8 Física 4,800 64 410 243

9 Química 5,400 72 994 858

11 Biología 6,600 88 809 457

Total 16,800 224 2,213 1,558
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ESTIMADO (A)  ACADÉMICO (A) 

A los trabajadores que cotizan al FOVISSSTE interesados en 

inscribirse al procedimiento aleatorio para la asignación del

CRÉDITO TRADICIONAL 2015

PERÍODO DE REGISTRO 
Del 22 de Octubre al 5 de Noviembre de 2014

	  

El sorteo se realizará
“ 18 de Noviembre de 2014 ”

Por tal motivo se instalará un módulo de atención en el “Kiosco” de nuestras Oficinas Administrativas 
y de Servicios.

Av. Ciudad Universitaria, 301
Ciudad Universitaria
Del. Coyoacán
México, D.F., C.P. 04510
Horario de Lunes a Viernes
de 9:00 a 17:00 hrs.

Documentación para registrarse
Fotocopia de:

a) Identificación oficial vigente por ambos lados: 
CREDENCIAL DE ELECTOR o PASAPORTE.

b) CURP.
c) Último talón de pago.

Atentamente
QUÍMICA BERTHA GUADALUPE RODRÍGUEZ SÁMANO

SECRETARIA GENERAL DE LA AAPAUNAM

México, D. F., a 22 de octubre de 2014.

La Secretaría Técnica del Siladin y el 
Área de Videoconferencias DGDC. 
”Divulgación de la Ciencia a Distancia” 
invitan a:
Videoconferencia
Laboratorio Móvil del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera

Luis Gerardo Ruiz Suárez
DGDC, UNAM

Miércoles 12 de noviembre del 2014,  
11:00 hrs. 

Lugar: Siladin, Planta Baja, 
“Dr. Antonio Lazcano Araujo” 

Cupo limitado 
Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
Email:  ssaalagarde@gmail.com
Cel:  04455-3433-8313
Prof. Miguel Ángel Monroy Rodríguez
Email:  mmonroy@astro.unam.mx
Prof. Ramiro García Guzmán
Email:  ramgarc@hotmail.com
Email:  ramirogarc@yahoo.com.mx
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La libertad parece un sueño oprimido
la sed de poder es el juego de un solo niño

atacan a los normalistas cuando el mundo está dormido
si parece una amenaza, los quitan del camino.

Desaparecen los guerreros, para decir adiós
cuarenta y tres es el número que no acepta perdón,

su única redención es el castigo de Dios
en la UNAM las lágrimas se guardan en el corazón.

La muerte como salvación promete la iglesia
que contradictorio que eso es tristeza en la prensa,

aunque nos queda la única esperanza
ganar el primer lugar en gente obesa.

Calaverita literaria

Mi México

La noche de los muertos se acerca ya
tumba tras tumba se empieza a llenar,

recuerdo cuando las flores llenaban el más allá
y a la catrina le alcazaba para un sombrero comprar.

Sin embargo, el diablillo copetón todo lo cambió
desde ese momento en el que de la muerte escapó.

En su campaña él mismo prometió
que del pueblo jamás se preocupó.

Gente que día a día come a reventar
personas que su dialogo es el último en escuchar,

estas son las clases sociales
donde la minoría la cuidan los federales.

adolorido

Luis Daniel Guerrero Andrade  

Alumno del turno vespertino

Quinto semestre, Grupo: 764
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Para la producción de este ciclo de actividades se proyectaron seis 
temas a escoger, con miras a desarrollar por parte de los grupos de 
alumnos inscritos en el mismo. Para la realización de los programas 
se ocuparon cuatro cámaras, de las cuales dos se ubicaron en estudio, 
una en pasillo y una en la sala de croma. 

Las personas que apoyaron en el curso fueron Agustín Aguilar 
Flores, quien fue el Jefe de piso; Alejandro González Villegas, 
Ingeniero de audio, Bernabé Martínez, encargado de video y Enrique 
Pineda quien asistió en la sala de croma; junto con Anthony Arteaga y, 

en cámara exterior, Reyna Abarca y Noel Vásquez 
Valdivia, éstos últimos también son parte del 
equipo de producción y además realizaron un 
documental sobre el medio ambiente. Cabe 
mencionar que la coordinación estuvo a cargo 
del Sr. Serafín Benítez, Jefe del Departamento 
de Audiovisuales. 

Para el Taller se montaron tres sets: el estudio 
interno, el estudio exterior y el estudio de croma, 
al inicio del taller se inscribieron 24 grupos, 
de los cuales sólo se pudieron producir nueve. 
Cabe destacar que este taller también ha sido 

tomado por profesores, los cuales decidieron compartir 
esta experiencia con sus alumnos. 

Ya en las sesiones del Taller se explicó cómo se hace un 
comercial y se indicó a los estudiantes los pasos que hay que 
seguir para hacer un programa de televisión, además se les 
dieron instrucciones puntuales de cómo usar las cámaras y 
el switch; asimismo de cómo hablar ante la cámara y cómo 
usar las computadoras y demás instrumentos. Los grupos se 
organizan en equipos y cada uno realizó alguna actividad 
durante el desarrollo del programa o guión televisivo que 
el Departamento de Audiovisual preparó con antelación, 
al final los estudiantes pudieron llevarse en una memoria 
USB el programa de televisión que produjeron. ◉

Taller de producción 
televisiva

Magali Moreno y Marella González

El Departamento de Audiovisuales impartió el 
Taller de producción televisiva a 
varios grupos de alumnos inscritos 

previamente por sus profesores, esto 
aconteció el pasado tres y cuatro de 
noviembre, desde las nueve de la mañana y 
hasta las ocho de la noche. Los estudiantes 
pudieron vivir la experiencia de la 
producción de un programa de televisión 
en un set de características similares a 
los programas que acostumbran a ver 
diariamente. 
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Feria de Materiales de 
publicación de librería y acervo 
de biblioteca

Reyna Rodríguez Roque

El pasado 9 de octubre se presentó la Feria de Materiales de 
publicación de librería y acervo de biblioteca, en la que varias 
editoriales pusieron a disposición de la comunidad universitaria 

sus catálogos de libros y nuevas adquisiciones con temas de interés 
para profesores y alumnos, así como textos de interés general. 
Además la Lic. Patricia Guerrero Salazar, encargada de la librería 
ofertó el material que está disponible en la librería, como guías de 
extraordinario, libros y otras publicaciones. En la actividad estuvieron 
presentes Refugio Lorences Ruiz, almacenista de librería y Marlenne 
Figueroa Muciño, bibliotecaria, también las editoriales que expusieron 
materiales fueron: Plaza y Valdez, Editorial Trillas y Ediciones Díaz 
de Santos, cuyos encargados anotaron las peticiones de libros para 
posteriormente ofertarlos al plantel como corresponde. ◉

Inscripción a

RECURSAMIENTO

2015-2
25 de noviembre 2014
Generaciones 2013 y 

repetidores 2012
Ingresa a la pagina 
electrónica del CCH:

www.cch-naucalpan.unam.mx

1. Podrás inscribir la asignatura de 
tu elección siempre y cuando:

·	No te hayas inscrito dos veces.
·	No la tengas inscrita en examen 

extraordinario.
·	No la tengas inscrita en PAE.

2. Las asignaturas disponibles son:
»» Matemáticas II.
»» Química II.
»» Matemáticas IV.
»» Física II.
»» Biología II.

¡No habrá prórroga en el trámite!

Atte:

Secretaría de Administración Escolar
septiembre 2014
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Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Servicios Médicos

Colegio de Ciencias Y Humanidades
Plantel Naucalpan

Aviso para los alumnos de la generación 2015,
los siguientes alumnos, favor de pasar al Servicio Médico del Plantel.

Turno matutino 
Entre el horario de las 10.00 A 13:00 hrs.

Turno vespertino
Entre el horario de las 15.00 A 19:00 hrs.

Lunes 10 de noviembre de 2014
López Zaragoza Adriana Paola García Islas Juan Carlos
Loran Mendoza Rodrigo García Marin Eduardo 
Luna Bautista Francisco Javier García Molina Ayotzin Tamara
Macias Arellano Jaqueline García Morales Juan Manuel
Maldaonado López Érik Daniel García Reyna Angélica Yolotzin
Maldonado Regis Abigail García Rojas Jairo Abelardo
Mares Cruz María Guadalupe García Sanabria Juan Pablo 
Martínez González Rodolfo García Vicente José Eduardo
Martínez Guerrero Leslie Ariadna Garduño Landeros Ivan
Martínez Morales Viridiana Garduño López Emir Aduardo

Turno matutino 
Entre el horario de las 10.00 A 13:00 hrs.

Turno vespertino
Entre el horario de las 15.00 A 19:00 hrs.

Martes 11 De Noviembre De 2014
Martínez Rodríguez Elías Abraham Godinez Sánchez Gustavo 
Martínez Sernas Axel Alan Gómez Martínez José Leonardo
Mateos Evangelista Dayanna Judith Gómez Pérez José Luis
Medina García Érick Uriel Gómez Quintanar Daniel Alberto
Mendoza Pérez Alondra Gómez Tapia Juan Ángel
Meza Gutiérrez Perla González Balcázar Saúl Omar
Miranda Robles Carlos Daniel González Bartolo Mitzy Quetzalli
Mireles Martínez Montserrat González Cedillo Paulina
Montesinos Santiago Areli Judith González de Jesús Josue
Morales Alcantara Pula Cristina González García Baruc Alfredo 

Turno matutino 
Entre el horario de las 10.00 A 13:00 hrs.

Turno vespertino
Entre el horario de las 15.00 A 19:00 hrs.

Miércoles 12 De Octubre De 2014
Morales Suarez Miriam Ariadna González Jiménez Enrique Valdemar 
Moreno Álvarez Dania González López Édgar Damian
Moreno Cristóbal Zeiny Citlali González Martínez Miguel Ángel
Moreno Felix Ruben Iñaki González Palos Monserrat
Moreno Hernández Martín Ernesto González Salcedo Elsa Daniela
Moreno Mendoza Cristopher Granados Tello David
Morín Saldívar Héctor Gerardo Guerrero Cruz Daniel
Munguia Villagran Karen Anett Guerrero Valdez María Del Rosario
Nabor Herrera César Abraham Guillén Salazar Eduardo Daniel
Navarrro Domínguez Lizbeth Gutiérrez Matehuala Luis David
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Turno matutino 
Entre el horario de las 10.00 A 13:00 hrs.

Turno vespertino
Entre el horario de las 15.00 A 19:00 hrs.

Jueves 13 De Noviembre De 2014
Nieto Campos Mariel Gutiérrez Ruiz Ana Judith
Nieves Ángeles Reyna Sofia Gutiérrez Santiago Gabriela
Niño Martínez Karen Alejandra Hernández Acevedo Daniel Andrés
Noriega Xicohténcatl Carlos Hernández Arana Joana
Óliver Bautista Brian Arturo Hernández Castro Gabriel
Olvera Solano Andrea Hernández Corona Arath Sulahi
Oruña Eslava Liam Hernández Flores Juan Pablo
Ortega Carillo Diego Hernández García Édgar
Ortigoza Suárez Kevin Hernández García Valeria Nohomi
Ortiz Bolaños Samantha Hernández Hernández Alex Iván

Turno matutino 
Entre el horario de las 10.00 A 13:00 hrs.

Turno vespertino
Entre el horario de las 15.00 A 19:00 hrs.

Viernes 14 De Noviembre De 2014
Ortiz Morán Raquel Hernández León José Francisco
Pablo Laguna Yair Hernández Luria Liliana Ximena
Pacheco Bazaldua Esteban Marsel Hernández Martínez Andrés
Pérez Castillo Carolina Hernández Monjarás José Alonso
Pérez Hernández José Gustavo Hernández Nava Jenifer Lizeth
Pérez Laguna Juan Pablo Hernández Pomposo José Eduardo
Peña Franco María de los Ángeles Hernández Ramos José Rodrigo
Peña Medina Frida Hernández Rodríguez Adriana Sofía
Pichardo Claudio Alan Hernández Rojas María José 
Piña Granados Daniel Hernández Sánchez Marco Antonio

Turno matutino 
Entre el horario de las 10.00 A 13:00 hrs.

Turno vespertino
Entre el horario de las 15.00 A 19:00 hrs.

Martes 18  de noviembre de 2014
Puga Aguiñiga Paola Hernández Santiago Mónica Odeth
Quijano Solano Andrea Yoshamara Herrera Guzmán Noemi Alhelí
Ramírez Juárez César Alejandro Hinojosa Ramírez Valeria
Ramírez Marín Elizabeth Ibarra Barcenas Rosa Elvira
Ramírez Zárate Itzi Sarahí Ibarra Pérez Karla Paola 
Ramos Islas César Pascual Ibarra Rodríguez Zenyazet Évelin
Rayón Valentín Lorena Jacinto García Miguel Ángel
Reyes Avilés Bryan Isaac Jiménez Acevedo Andrés
Reyes Herrera Ángel Antonio Jiménez Ruiz Eduardo
Reyes Vázquez Mariana Jiménez Zúñiga Luis David

	  

1.  
	  

	  

1.  
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Estimados académicos, les informo que cabe la posibilidad de abrir otra semana del 
Curso de Introducción y Apoyo para la Presentación al Concurso de Oposición 
Abierto (COA), la fecha que estamos por confirmar sería del 24 al 28 de noviembre 
en el salón azul del 2° piso de las oficinas administrativas de la AAPAUNAM con el 
siguiente:
 

P R O G R A M A
 

Lunes:  CURRÍCULUM VITAE
Martes:  PRUEBA DIDÁCTICA
Miércoles: TRABAJO ESCRITO
Jueves:  CRÍTICA AL PROGRAMA
Viernes: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

 
Horario:         De 15:00 a 19:00 hrs. cada sesión.
Duración:      20 horas, atendiendo un cupo máximo de 30 participantes.
 
Cabe mencionar que dicho curso tendrá una cuota de recuperación de $ 500.00 pesos 
por académico, el pago podrá realizarse el mismo día, media hora antes de iniciar 
actividades, con la C.P. Teresita Avilés en el 3er. piso de las mismas oficinas.
 
Interesados en inscribirse, favor de enviar un correo con los siguientes datos:
 

o   Nombre completo,
o   Nombramiento en la UNAM,
o   Dependencia a la que están afiliados,
o   Números telefónicos,
o   Correo al que deseen que les llegue la información
o   y grado académico.

 
La confirmación del curso depende de la cantidad de maestros interesados en 
inscribirse, en breve les haré saber por esta misma vía si el curso se abrirá.
 
Solicitar más información al correo:
secretariadeasuntosacademicos@gmail.com ó al número 5481-2260 ext. 161
 
Saludos cordiales
Biól. Ángel Oliva Mejía
Secretaria de Asuntos Académicos

Aviso Secretaría Docente
Se invita a todos los profesores para que impartan curso 
intersemestral en el periodo 2015-1, se recibe el formato de 
impartición de curso hasta el 18 de noviembre en la Secretaría 
Docente, en ella también les podemos proporcionar dicho 
formato. Atentamente Mtra. Nancy Mora Canchola, apoyo a la 
Secretaría Docente.  

Atención profesor, la oficina 
de AAPAUNAM dará servicio 
a sus representados hasta el 
viernes 28 de noviembre. Si 
requieres de algún trámite, 
esta sección recibirá hasta el 
21 de noviembre .

Profesor, si estas afiliado 
al AAPAUNAM, sec. 061, 
Puedes pasar a recoger tu 
boleto para la comida de fin 
de año que se efectuará 4 de 
diciembre de 2014. El boleto 
es personal y se entregará en 
los horarios de oficina, del 11 
al 27 de noviembre. 

AAPAUNAM es la 
figura gremial que está 
facultada para defender 
tus derechos laborales, 
para ello es necesario 
que lo manifiestes por 
escrito en tiempo y 
forma en el cubículo de la 
representación  ubicado en 
el edificio “Q” planta baja.  

Asesorías de Derecho I y II para los próximos exámenes 
extraordinarios. Martes y Jueves de 13:00 a 14:00 hrs. en la 
Academia de Historia o en el horario de clases. 
Atte.: Prof. Jorge Alberto Cornejo Cortés

El programa de estrategias didácticas de Biología 
(SEPABI), invita a profesores y alumnos a la Semana 
de la genética que se llevará a cabo  en el Siladin y en 
la Explanada cultural del colegio, en donde:
Habrá proyección de videos, en el auditorio Antonio 
Lazcano, de las 11:00 a las 13:00 hrs., los días 18, 19 
y 20 de noviembre de 2014; y el viernes 21 se llevará 
a cabo la 
Cuarta Feria de la genética “Caras vemos genes 
no sabemos”, en donde: los alumnos compartirán 
sus conocimientos de genética con el resto de la 
comunidad, por medio de exposiciones, juegos 
lúdicos y carteles.
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Entrega de reconocimientos 
a docentes asesores de 
proyectos PEMBU

Isabel Enríquez Barajas

Luego de un año escolar de trabajo asesorando proyectos 
de investigación relacionados a la Meteorología y Ciencias 
afines, los profesores que forman parte del Programa de 

Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario 
(PEMBU) del plantel Naucalpan, recibieron su diploma por 
esta ardua, pero satisfactoria actividad, la cual realizaron 
durante el ciclo escolar 2013- 2014. La entrega tuvo lugar 
el pasado 24 de octubre en el Laboratorio de cómputo 
del Siladin. 

La Mtra. Isabel Enríquez Barajas, coordinadora de 
PEMBU en el plantel, agradeció la participación de los 
profesores y envío una cordial felicitación de parte del 
Ing. Víctor Manuel Fabian Farías, Secretario Técnico 
del Siladin y de la Dirección General del CCH. Indicó 
que la participación que han tenido todos los docentes 
que colaboran en el programa junto con sus alumnos es 
importante pues el acompañamiento académico permite 
que los estudiantes que ingresan a PEMBU concluyan 
satisfactoriamente sus proyectos. 

Por otra parte, indicó que el objetivo de los profesores 
asesores del programa es acompañar académicamente a los 
jóvenes participantes, orientar y propiciar el desarrollo de 
habilidades de investigación, desde la selección del tema hasta 
su defensa hasta el público. 

Recibieron diplomas los profesores: Diana Monroy, Nancy 
López, Miguel Valencia, Gabriela Govantes, Gabriela Ramírez, 
Sandra Pérez, Vladimir Campos, Iván Moya e Isabel Enríquez.

Finalmente la profesora Enríquez, invitó a todos los docentes 
del Colegio a continuar con la promoción y el fortalecimiento de 
las labores de investigación, siendo una de ellas, el trabajo que 
se realiza en PEMBU con relación a las Ciencias Atmosféricas, 
de la Tierra y Ambientales. ◉

Ser universitario
Judith Ortega

El pasado 9 de octubre, en el Siladin, se llevó a cabo 
la conferencia titulada Ser universitario, a cargo del 
filósofo David Pastor Vico, la cual inició con una 

breve introducción sobre la filosofía, remontándose en los 
pensadores griegos como Sócrates y Platón. Posteriormente, 
el invitado realizó un ejercicio de pensamiento sin lengua, 
que consistió en tratar de pensar en un color sin repetirlo 
en nuestra mente, al terminar esta actividad, profundizó 
diciendo que una persona es diferente sólo lo es cuando 
hace algo extraordinario y que otras personas no se atreven a 
hacer por miedo a la sociedad o medio al entorno en el que se 
desenvuelven, es por esta razón que el ser universitario da el 
poder del conocimiento, a través del pensamiento autónomo 
crítico, un pensamiento con lenguaje que le permite tener un 
lugar en la sociedad y hacer que ésta cambie. Para concluir 
dio lectura a un poema de Jaime Gill titulado No volveré a 
ser joven y contestó a una serie de interrogantes expuestas 
por los alumnos presentes. ◉
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Problema 75

Solución 74

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

Lunes 17 Soleado/nublados Máx.: 25° Mín.: 10° 12 km/h E 45% 20% 10 (muy alto)

Martes 18 Soleado/nublados Máx.: 24° Mín.: 10° 12 km/h SE 45% 20% 10 (muy alto)

Miércoles 19 Soleado/nublado Máx.: 24° Mín.: 10° 10 km/h SE 45% 20% 10 (muy alto)

Jueves 20 Soleado/nublado Máx.: 23 Mín.: 10° 10 km/h SE 45% 20% 10 (muy alto)

Viernes 21 Soleado/nublados Máx.: 23° Mín.: 10° 10 km/h SE 45% 20% 10 (muy alto)

Noviembre 17-21

PROYECCIONES
14 de noviembre
12:00 hrs. Siladin

Desafío sobre las 
olas, (2011)
Sean McNamara

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.

INVITACIÓN

Para todos los estudiantes al curso sobre:

“Uso de Calculadoras Texas Instruments 
TI  Nspire y sistema navigator”

parte del proyecto INFOCAB 
PB101414 que impartirá el profesor 
Javier García Sánchez, responsable del 
proyecto, los viernes de 13:00 a 14:00 
hrs. en el salón 1 del edificio B a partir 
del viernes 21 de noviembre de 2014.

¿Para cuántos valores del número real b la ecuación x2-
bx+80=0 tiene dos soluciones enteras pares distintas?

(a) infinidad
(b) 0
(c) 1
(d) 2
(e) 3

(d) La altura debe tener la longitud más corta, 
12. Entonces podemos partir al triángulo en dos 
triángulos rectángulos a los que llamaremos A y B. 
El triángulo A tiene un cateto de longitud 12 y la 
hipotenusa mide 15, así que (por Pitágoras) el otro 
cateto mide 9 y A tiene un área igual a: (12x9)/12=54 
Analógicamente se obtiene que el otro cateto de B 
tiene área de 30.
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Concurso de disfraces
Marella González León

El lunes 3 de noviembre, alrededor de las 19:00 hrs., se reunieron 
toda clase de personajes, desde una catrina hasta Pyramid Head, 
de la serie de videojuegos Silent Hill y Ryuk, el shinagami de 

la serie Death Note. 
Un jurado conformado por las maestras Reyna Rodríguez, Reyna 

Valencia y el maestro Ciro Plata, calificaron a cada uno de los 
participantes de acuerdo a la originalidad, interpretación, creatividad 
y vestuario de sus disfraces.

                  I N G L É S
Periodo Modo Asignatura Horario Fechas de aplicación

EA
-2

01
5-

1

4 
HAB.
(Núm. cuenta 31… en  
adelante)

Inglés I 14:00 a 16:00 hrs. Dos días 
Evaluación escrita viernes, 28 
de noviembre y oral jueves 
11 de diciembre.

Inglés II 16:00 a 18:00 hrs.
Inglés III 14.00 a 16:00 hrs.
Inglés IV 16:00 a 18:00 hrs.

CL
(Núm. Cuenta 30… y anteriores)

Inglés CL I 16:00 a 18:00 hrs.
Un sólo día, viernes 28 de 
noviembre.

Inglés CL II 16:00 a 18:00 hrs.
Inglés CL III 16.00 a 18:00 hrs.
Inglés CL IV 16:00 a 18:00 hrs.

FRANCÉS
4
 HAB.
(Núm. Cuenta 31… en  
adelante)

Francés -  I y  III 14:00 a 18:00 hrs. Dos días 
Evaluación escrita viernes, 28 
de noviembre y oral jueves 
11 de diciembre.

Francés -  II y  VI 14:00 a 18:00 hrs.

CL
(Núm. Cuenta 30… y anteriores)

Francés I Y III 14:00 a 18:00 hrs Un sólo día, viernes 28 de 
noviembre.Francés II y IV 14:00 a 18:00 hrs.

Uno a uno desfilaron los participantes, dando una 
pequeña explicación de su disfraz, algunos incluso 
haciendo una demostración de talento al recitar una 
calaverita o demostrando sus habilidades para rapear. 

Finalmente los tres finalistas fueron Arturo Torres 
Martínez, con su disfraz de Pyramid Head, Salvador 
López personificando un vampiro y Ana Itzia Gómez 
como una catrina. 

Otros de los participantes fueron: Paola Figón, Mario 
Alberto Moreno, Ana Laura Hernández, Jennifer 
Mondragón, Francisco Raúl Pacheco, Carla Hiroki y 
Samuel Vázquez. ◉
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Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan
Secretaría General 

Departamento de Enlace Comunitario
BOLSA DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES, SEPTIEMBRE 2014

QUIMICA 1
UNIDAD II.OXÍGENO, COMPONENTE ACTIVO DEL 
AIRE.
http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/QUIMICA_
DE_ELEMENTOS.html
Esta página te ayudará a ubicar en la Tabla periódica 
los elementos utilizados y establecer  las zonas donde 
se localizan; clasificándolos en metales y no metales.

Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

HIR CASA Asesor telefónico Zona centro de 
la Ciudad Medio tiempo 17 a 24 años 41957030

Con la Lic. Uzury Maldonado

Feria de 
Chapultepec

Operadores de 
juego, anfitriones

Miguel Hidalgo, 
D.F

Medio
tiempo o fines 

de semana

17 años en 
adelante

empleo@feriachapultepec.com.
mx

Superama Empacadores 
voluntarios

San Mateo, 
Naucalpan

Diferentes 
horarios

14 años en 
adelante

Camino San Mateo #2, San 
Mateo. Naucalpan.

McDonalds Empleado general San Mateo, 
Naucalpan

Horarios 
flexibles

16 años en 
adelante

Presentarse en sucursal en Centro 
Comercial San Mateo.

Fraiche Empleada de 
mostrador Zona Naucalpan Medio tiempo 19 años en 

adelante
51300200 EXT 3324 O 3325
Con la Lic. Jazmín Herrera

Los Chilaquais Ayudante de 
cocina Tlalnepantla Medio Tiempo 18 años en 

adelante
44 44 24 08 ó 66 50 13 14

Con Sofía Andrade Ríos

Promotores

Promotoras para 
stand fotográfico 

navideño,
fotógrafas

Zona Lindavista 
y Pantitlán

Fines de 
Semana

20 años en 
adelante

Lic. Tere Álvarez del Castillo al 
56535636

Grupo Arhca Empleado para 
labores de oficina

WTC 
Insurgentes Medio tiempo 16 años en 

adelante 5584-4675

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, con la Profra. Nancy Benavides Martínez.


