
Los autores de este nuevo número conversaron acerca de los textos que produjeron a propósito de la Ética y los valores en la 
Universidad. 

Profesores 
obtienen grado 

de MADEMS

Departamento de Opciones Técnicas
Última semana para entregar fotografías y 
documentación de actividades prácticas.

Para saber si concluiste tus trámites, asiste a 
la Coordinación de Opciones Técnicas en el 

edificio F , planta alta.

Profesores del plantel presentan el número cuatro de 
la Revista Poiética, Docencia, Investigación, Extensión.
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A una semana de concluir nuestras actividades académicas, 
no cesa la emoción ni el ritmo de nuestros estudiantes; al 
contrario, pareciera que en estos días hacen un esfuerzo último 

por realizar el máximo de actividades que sumen a su formación. 
Su esfuerzo se traduce movimiento que deja huella, en tanto que las 
actividades culturales, deportivas y académicas que proyectan, tienen 
el fin de nutrir su desarrollo académico. Por esta razón, es necesario 
hablar de estas actividades que ellos nos brindan, ya que muestran su 
interés por expresarse, convivir en armonía y, sobre todo, aprender. 

En este sentido, celebramos en estas líneas los eventos que 
ocurrieron esta semana y que dan cuenta de la alegría con que los 
alumnos conducen su aprendizaje. Aunado a esto, los profesores 
proponen nuevas posibilidades para desarrollar el conocimiento, en 
este caso, la investigación respecto a la docencia; ejemplo de ello es 
la revista Poiética que presentó su número más reciente en diferentes 
sedes de la Universidad, todo ello con la intención de promover la 
investigación en el ámbito de la docencia, porque es sabido que un 
profesor no debe permanecer estático en su labor cotidiana, dar 
clases, sino que todo este saber que se genera, debe trascender al 
texto escrito. 

De este modo, a pocos días de terminar un semestre más, invitamos 
a nuestros alumnos a estudiar con dedicación, con miras a que su 
esfuerzo se vea reflejado en sus avances. Los conminamos a realizar 
guías de estudio, releer sus apuntes, asistir a actividades culturales y 
a asesorías, todo ello con el fin de que logren un óptimo desarrollo 
académico. ◉
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Obtienen el grado de Maestros en 
Educación Media Superior profesores 
del plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

La Maestría en Educación Media Superior (MADEMS) fue creada con la visión de 
profesionalizar a los docentes del nivel medio superior para brindar herramientas, 
tanto teóricas como prácticas para la intervención docente de los profesores del 

bachillerato, por lo que el Dr. Rafael de Jesús Hernández Rodríguez y el Mtro. Fernando 
Ávila Villanueva, coordinadores del Seminario Multidisciplinar para la obtención del 
Grado (SEMULTIMADEMS), felicitaron, en una significativa ceremonia, a profesores 
del plantel Naucalpan que se titularon recientemente. 

La finalidad de la actividad fue compartir experiencias de la culminación de una 
etapa de formación profesional de profesores que decidieron cursar esta maestría, 
en este caso la profesora María Patricia Chalico Marcial, quien se tituló el pasado 18 
de octubre en la MADEMS del área de Biología, en la modalidad en línea, comentó 
que para ella, además de ser madre, esposa y profesora; también era alumna de la 
maestría y durante sus estudios se esforzó por hacer un equilibrio entre todas sus 
actividades y no descuidar a su familia. “Tuve la fortuna de hacer un equipo con 
otras compañeras biólogas que nos íbamos apoyando en los trabajos que nos dejaban 
en la maestría”, expresó.

En otro momento, Chalico Marcial hizo hincapié en la relevancia que tuvo para ella 
el Seminario Multidisciplinar para la Obtención del Grado (SEMULTIMADEMS), 
pues este espacio de acompañamiento y orientación fue de vital importancia para 
poder titularse de manera óptima y así obtener Mención Honorífica, debido a que 
cumplió en tiempo y forma con sus trámites de obtención del grado. Agradeció a 
los profesores que la apoyaron en todo el proceso de titulación y se congratuló por 
el apoyo que este seminario brinda a profesores que como ella decidieron obtener 
su grado lo más pronto posible.

En la ceremonia también estuvo presente la profesora Teresa Merced Hernández 
Fragoso, quien se tituló el pasado 27 de junio de este año en la MADEMS, Español, 
modalidad presencial. Ella sustentó la tesis titulada: El uso de los textos argumentativos 
como estrategia de aprendizaje para la educación media superior, y durante la charla 
narró su experiencia de haber obtenido ya su grado académico. “Esta acción significó 
para mí un logro muy importante, lo dediqué a mis padres, pero también a mis 
maestros que siempre me apoyaron y creyeron en mí”, puntualizó.

Otros profesores titulados durante 
2014 fueron: Janette Monserrat 
Fernández Saavedra de la MADEMS, 
Español, modalidad presencial, 
con el título: Estrategia Didáctica 
para el acopio y procesamiento de 
la información, ella se graduó el 26 
de junio. Mientras que la profesora 
Iriana González Mercado obtuvo su 
grado en MADEMS Español, el 16 
de junio con el tema: Los Entornos 
Virtuales como espacios de Enseñanza-
Aprendizaje. Una propuesta para el 
bachillerato. Finalmente, el profesor 
Claudio Borrás Escorza, obtuvo 
su grado de MADEMS Español, el 
pasado 29 de mayo con el título: La 
evaluación de la comunicación no 
verbal durante el trayecto académico 
del examen extraordinario: una 
propuesta metodológica transversal 
para el Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH).

Por su parte, el Dr. Rafael de 
Jesús Hernández Rodríguez habló 
de la importancia de acompañar a 
los docentes durante su proceso de 
titulación, pues enfrentarse a elaborar 
una tesis es una tarea compleja, de 
la cual él se percató al momento de 
impartir clases en la MADEMS, “sentí 
que hacía falta más apoyo para el 
momento de concluir el trabajo de 
titulación, porque el profesor del 
bachillerato siempre tiene muchas 
responsabilidades y otras actividades 
que le impiden dedicarse al cien por 
ciento a su tesis, por eso la inquietud 
de crear el SEMULTIMADEMS, en 
el que seguiremos trabajando si los 
profesores lo necesitan”, puntualizó. 

E n  su  momento,  e l  Mt ro. 
Fernando Ávila Villanueva subrayó 
la satisfacción de haber apoyado a 
compañeros colegas orientándolos, 
simplemente, o resolviendo algunas 
dudas del proceso de titulación. 
Especificó que su trabajo consiste en 
acompañar a profesores afines a las 
áreas de Ciencias Experimentales o 
Matemáticas, mientras que el profesor 
Hernández Rodríguez se enfoca en 
orientar a profesores del área Histórico 
Social y de las Humanidades y Artes. ◉
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Tercer Concurso de carteles 
de la prevención del 
consumo de alcohol y tabaco

Ma. Gicela Jiménez Díaz

El pasado 11 de noviembre el Mtro. Keshava Quintanar, 
Secretario General, inauguró la muestra de los carteles 
participantes en el certamen “Por una adolescencia 

saludable” enfocado a la prevención del consumo de alcohol 
y tabaco. La organización estuvo a cargo de las maestras Ma. 
Gicela Jiménez Díaz e Ingrid González Dorantes, y contó con 
la participación del profesor Carlos Zenteno Gaytán. En la 
muestra se exhibieron 96 carteles elaborados por  alumnos 
de la asignatura de Ciencias de la salud, los cuales mostraron 
gran creatividad y talento en la elaboración de sus obras.

El tabaco es la primera droga de consumo entre los 
adolescentes que se encuentran expuestos a otros factores 
de riesgo. Por otra parte, el alcohol resulta ser la substancia 

psicoactiva de mayor consumo entre los jóvenes constituyéndose, 
junto con el tabaco, en los mayores factores de riesgo para la 
salud en éste grupo etario. Durante la adolescencia surgen 
inquietudes en los jóvenes, quienes desarrollan sus capacidades 

al experimentar. Los hábitos que son adquiridos 
durante esta etapa, tienden a prevalecer en la edad 
adulta y pueden representar un impacto a la salud, 
a corto o a largo plazo. 

Por ello, el concurso tuvo como objetivo impulsar 
la promoción de la salud a través del arte, la reflexión y 
la investigación, ademas de informar a la comunidad 
estudiantil sobre la prevención en el inicio del 
consumo de las dos sustancias que se han convertido 
en un problema de salud pública: el alcohol y el 
tabaco. Es importante tener en cuenta que cuando 
los alumnos se involucran en la elaboración de  una 
tarea de este tipo, requieren hacer previamente un 
profundo trabajo de investigación sobre el tema 
para determinar las causas y consecuencias de las 
conductas de riesgo sobre las que se expresan en el 
trabajo artístico, actividades que son reconocidas 
por los profesores a cargo de este tipo de eventos. ◉
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Videoconferencia sobre el 
Laboratorio móvil de la UNAM

Arely Vargas González

La Dirección General de la Divulgación de la Ciencia a Distancia 
(DGDC) de la UNAM, proyectó la videoconferencia sobre el 
Laboratorio móvil del Centro de ciencias de la atmósfera de 

la Universidad. Los asistentes se reunieron en el auditorio Antonio 
Lazcano del Siladin, en punto de las 11:00 hrs. 

En el evento estuvieron presentes diferentes grupos con sus 
profesores para informarse sobre las nuevas tecnologías utilizadas 
en los centros de estudio, específicamente en el Laboratorio móvil. 
Esta unidad cuenta con cabinas en las que se transporta todo el 
equipo necesario para la medición de los contaminantes criterios. 

Entre las funciones principales del Laboratorio está el monitoreo 
de las emisiones directas de combustión. Los daños a la salud a los 
que se exponen las personas pueden prevenirse con la medición y 
monitoreo de estos datos, además las cifras y resultados pueden ser 
utilizados por los investigadores para futuros proyectos. 

Antes de finalizar la transmisión, inició la sección de 
preguntas que en esta ocasión fueron enviadas a la página de 
internet De donde se hace la ciencia, el portal en el que se puede 
retomar la información de esta videoconferencia además del 
acceso a otros eventos de la DGDC. ◉

Estimado(a) profr (a):
Le recordamos que para firmar sus grupos 
debe tener la  firma electrónica avanzada  
(FEA) actualizada.

· En caso de estar vencida 
· Extravío del  disco
· Extravío de tríptico 
· Olvido de contraseña

debe acudir a la Secretaría de 
administración escolar para la renovación 
de la misma.

Favor de presentarse en su turno.

Atentamente
Secretaría de Administración Escolar

noviembre/2014

CALENDARIO DE APLICACIÓN EA-2015-1

APLICACIÓN 
DE EXAMEN
DEL 28 DE 

NOVIEMBRE 
AL 11 DE 

DICIEMBRE 
DE 2014

MATEMATICAS

APLICACIÓN CALIFICAN

01 Y 02
DIC.

02 Y 03
DIC.

HISTORIA 03 Y 04
DIC.

04 Y 05
DIC.

EXPERIMENTALES 05 Y 08
 DIC.

08 Y 09
DIC.

TALLERES 09 Y 10
DIC.

10 Y 11
DIC.

IDIOMAS 28 NOV. Y
11 DIC.

CL-02 Dic. 2014
4H-05 Ene. 2015

Atentamente
Secretaría de Administración Escolar
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                  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.

El cultivo de tejidos como 
herramienta biotecnológica

Magali Moreno Díaz

Dentro del ciclo de conferencias Jóvenes universitarios 
exitosos organizado por el grupo de trabajo SEPABI 
del plantel, se presentó el trabajo titulado El cultivo de 

tejidos como herramienta biotecnológica a cargo de la Mtra. 
Aracely Arandal Martínez, egresada del CCH Naucalpan de 
la generación 2003, quien estudió Biología en la Facultad de 
Ciencias y posteriormente realizó la Maestría en Educación 
Media Superior, en la misma área. 

La actividad tuvo lugar en el auditorio Antonio Lazcano del 
Siladin el pasado 11 de noviembre, este ciclo de conferencias 
tiene la finalidad de que ex alumnos del plantel, compartan 
sus experiencias profesionales, y en este caso académicas con 
los estudiantes de las materias de Ciencias Experimentales, 
en este sentido, la especialista se refirió al trabajo que realiza 
con el cultivo de tejidos de plantas con los cuales se preve y 
se generan nuevas formas de conservación de especies en 
peligro de extinción. 

La ponente explicó los procesos técnicos y teóricos de la 
investigación que realiza en el Departamento de Bioquímica 
en donde ella está realizando esta labor.  Detalló a los 
estudiantes cómo a partir de pequeños fragmentos de una 
planta se obtienen células que luego se trasladan a una 
especie de gelatina, en donde posterior a otros procesos se 
comienza a generar un tejido de una hoja o un tallo para 
formar una nueva, puntualizó. ◉
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Expo Catrinas Ceceacheras 
2014

Reyna Rodríguez Roque

Materiales diversos, texturas, colores y formas fue lo que 
usaron los estudiantes de las materias del Taller de Expresión 
Gráfica de las profesoras Silvia Castillo Hernández y Marina 

Torres Vallecillo, quienes como siempre dan muestra de la calidad 
en el trabajo académico que realizan día con día. Por lo tanto el 
pasado 11 de noviembre alumnos de los grupos 503, 501,502, 707, 
701, 706,763 y 764, realizaron la Expo Catrinas Ceceacheras 2014 
en la explanada del colegio. 

Esta actividad tuvo lugar en el marco de las festividades del día de 
muertos que continuaron en el plantel, en donde más de un centenar 
de catrinas de distintos tamaños, alusivas a personajes del cine o de 
la música, fue lo que los asistentes a la actividad pudieron observar, 
además algunos de los estudiantes se caracterizaron de este simbólico 
personaje en las artes plásticas de nuestro país. 

Otra de las actividades de la Expo Catrinas Ceceacheras 2014 
fue la muestra de bailes regionales, canciones alusivas al tema y 
declamación de poemas y textos creativos elaborados por algunos 
alumnos de los grupos participantes. ◉
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UNAM. Comenzaron las presentaciones el día 3 de noviembre en 
el CCH Naucalpan, de donde surgió la iniciativa; posteriormente, 
el martes 4 del mismo mes visitaron el CCH Vallejo y finalmente 
presentaron la publicación en la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán, el pasado 13 
de noviembre.

Debido a que la publicación surgió como 
iniciativa de profesores del Colegio de 
Ciencias y Humanidades Naucalpan la 
presentación del número cuatro de la 
revista que se llevó a cabo en la Sala 
de seminarios, del edificio Ñ. La Mtra. 
Iriana González Mercado, Directora 
de la revista, y el Lic. Enrique 
Pimentel Bautista, miembro del 
Consejero editorial de la misma, 
presidieron el evento, el cual contó 

con la presencia del Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director del 
plantel, y el Ing. Víctor Manuel Fabian Farías, 
Secretario Técnico del Siladin. 

Al tomar la palabra, el Dr. Benjamín Barajas 
felicitó al equipo editorial de Poiética y al 
Área de Talleres en general, de donde surge 
la revista; al mismo tiempo señaló que la 
publicación es una muestra del trabajo de 
los docentes, en donde se reúnen los puntos 
de vista y opiniones sobre las problemáticas a 
las que se enfrentan los profesores. Finalmente, 
añadió que la escritura es una necesidad al 
igual que la lectura, las cuales deben de ser 
alimentadas todos los días. El número cuatro 
dedicado al tema de la Educación, ética y 

Revista Poiética, Docencia, 
Investigación y Extensión

Reyna Rodríguez Roque y Arely Vargas González

Con la finalidad de ser un foro de reflexión y 
expresión acerca de la docencia a partir de 
distintas perspectivas de vivirla, surgió la  revista 

Poiética, Docencia, Investigación, Extensión, la cual lleva 
ya cuatro números editados más el número cero. Los 
editores, el Mtro. Fernando Martínez Vázquez y la 
Mtra. Iriana González Mercado se dieron a la tarea 
de promover e invitar a colaborar con este proyecto a 
los docentes de distintas entidades académicas de la 
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valores contó con la colaboración de profesores del plantel quienes 
expusieron a lo largo de 136 páginas su postura acerca de la relación 
del tema señalado y su práctica docente. 

Durante la presentación, la maestra Paola María del Consuelo 
Cruz Sánchez hablo de su texto “Breve historia sobre la formación 
de valores en México”, cuya intención fue presentar una semblanza 
de los movimientos entorno al ejercicio docente y el surgimiento 
de la nueva tendencia pedagógica surgida en 1993. Continuó el 
profesor Francisco Martín Pérez Bravo con el texto “¿Es posible 
educar en valores en Educación Física?”. Por su parte el Mtro. José 
Luis Jaimes Rosado, quien ya es un colaborador frecuente, acotó su 
texto “Valores, actitudes y el CCH”, una reflexión sobre el papel de 
las instituciones educativas en el proceso de la formación de valores 
y el llamado al reconocimiento del valor como un referente cognitivo. 
En otro momento, el escritor y profesor Miguel Ángel Galván Panzi 
participó en la sección Ventanas el poema “Equivocarme es una de 
mis costumbres preferidas”, un poema que, en palabras del autor 

“es un texto que forma parte de una visión cínica que tenemos de 
las cosas y que en ese momento tuve de mí mismo”, concluyó. El 
profesor Hugo César Fuentes Trujillo indicó que su texto “La tutoría 
en el CCH como promotora en la enseñanza de valores” se enfoca 
en el desarrollo de los valores de la responsabilidad y la autonomía. 
Finalmente, las participaciones de los profesores concluyeron con 
el texto “Los valores en la Biología” de Gabriela Govantes Morales y 
Sandra S. Pérez Ávila, cuya idea central se enfocó en la importancia 
de la biología en dos áreas específicas: la educación ambiental y la 
bioética. 

Al retomar la palabra, Iriana González entregó las constancias 
de participación a los autores, no sin antes reconocer el trabajo de 
cada uno de ellos y convocar a la colaboración del siguiente número 
dedicado a la Enseñanza de la investigación. ◉

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 horas

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

Martes 18  de noviembre de 2014
Puga Aguiñiga Paola Hernández Santiago Monica Odeth
Quijano Solano Andrea Yoshamara Herrera Guzmán Noemi Alheli
Ramírez Juárez Cesar Alejandro Hinojosa Ramírez Valeria
Ramírez Marin Elizabeth Ibarra Barcenas Rosa Elvira
Ramírez Zarate Itzi Sarahi Ibarra Pérez Karla Paola 
Ramos Islas Cesar Pascual Ibarra Rodríguez Zenyazet Evelin
Rayon Valentin Lorena Jacinto García Miguel Ángel
Reyes Aviles Bryan Isaac Jiménez Acevedo Andrés
Reyes Herrera Ángel Antonio Jiménez Ruiz Eduardo
Reyes Vázquez Mariana Jiménez Zúñiga Luis David

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

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

Miércoles 19 de noviembre de 2014
Rico Cobazin Fernando Erubey Juárez Aguilar Yari Antonio
Rivera Osorio Edher Iñaki Juárez Pimentel Braulio Azael
Roa Baltazar Jeremy Kennedy Villa Carolina
Roa Pérez Kenia Karina Labariega García Meztli
Robles Rodríguez David Ismael Landa Resendiz Diego
Rocando Barrera Karen Lizeth León Ávila José De Jesús
Rocha Ochoa Dulce Valeria León Correu Ángel Ignacio
Rod´Riguez Moreno Jenny Medeley Leppe Pastelin Itzel Dafne
Rodríguez Rosas Diana Laura Lima Zea Luis Roberto
Roman Bañuelos Ma. Guadalupe López Barrera Leonardo

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

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

Jueves 20 de noviembre de 2014
Romero Herrera Dariana Natali López Franco Fernanda
Ruiz Montaño Edgar López García Benjamín Eduardo
Salazar Montaño Jocelyn López Hurtado Josefina Janet
Salgado González Lizbeth López Pérez Eduardo
Salmeron Argumedo Oscar Donaji López Quijano Denys Alan Armando
San Juan Montañez Víctor Daniel López Rico Alan Michel
Sánchez Borbollon Aranza Lizbeth López Silva Aturo Giovanny
Sánchez González Moises López Trejo Aide
Sánchez Ruvalcaba Stephany López Villegas Diego Melchor
Sandoval Rivas Lydia Daniela López Zanabria Ángel Ildefonso
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Turno matutino 
Entre el horario de las 10.00 A 13:00 horas

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

Viernes 21 de noviembre de 2014
Soriano López José Manuel López Zanabra Mildred Fernanda
Sosa Gutiérrez Ángel Elesban Lozano Medina Axel Leonardo
Sosa Vargas Omar  Lozano Ramírez Yazmin Esmeralda
Tapia Moreno José Francisco Lucas Laureano Jocelyn
Tellez Jasso Gustavo Luna Chamu Itzel
Tetlalmatzi Guerrero Rebeca Luna Romero Israel
Tinajero Guijosa Diana Maldonado Saldaña Alin Georgina
Tomás Torres Jennifer Maqueda Remigio Ángel
Torres Macias Nathalia Amairan Marquez Lamas Luis Javier
Trejo Esquivel Roberto Carlos Marquez Martínez Marcelina 

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

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

Lunes 24 de noviembre de 2014
Trejo Suarez Carolina Marquez Reyes José Fernando
Valdez González Ana Karen Martínez Alfonzo Mayra
Vara Espindola Daniela Mayumi Martínez Álvarez Pedro
Vargas Cruz  Javier Martínez Chávez Víctor Jorge
Vargas Uribe Casandra Martínez Cortazar Roberto
Vázquez Medina Víctor Manuel Martínez Cruz Osiris Wendolin
Vázquez Vallejo Lizbeth Valeri Martínez Guerrero Luis Ruben
Vega Cortez Diana Laura Martínez López Ariadna Holali
Vega González Alexis Manuel Matias Hernández Amneris Amarilis
Vergara Rodríguez Booz Lot Set Mayen Cajero Adrian

Turno Matutino 
Entre El Horario De Las 10.00 A 13:00 Horas

Turno Vespertino
Entre El Horario De Las 15.00 A 19:00 Horas

Martes 25 De Noviembre De 2014
Villa Corona Jesús Antonio Medellin Montoya Rodrigo
Villafranco Reyes Jeimy Gricel Medina Islas Diana Monserrat
Villeda Espinosa Germán Uriel Medina López Yareth Abigail
Zamora Castillo Víctor Hugo Mejia Hern´Nadez Eliazer

Melgar Velarde Liam
Mendez García Lorena Montserrat
Mendez Solano Alejandro
Mendiola Galicia Azul Aisha
Mendoza Solis Aylin
Mendoza Valdivia José De Jesús

	  

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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Nota verde
La contaminación química es uno de los problemas ambientales que generan una alteración de nuestro 
entorno y causan daños a la salud. Estas sustancias están presentes en todo tipo de productos de 
consumo cotidiano en el hogar como se muestra  en la siguiente tabla:

Producto 
químico

Sustancias químicas que 
contiene

Daño a la salud Daño ambiental

Detergente Fosfatos, cloro Problemas respiratorios Los fosfatos contaminan 
mantos acuíferos.

Insecticidas y 
raticidas

Talio, cianuro, carbonatos, 
organofosforado, estricnina

Cáncer, problemas en los pulmones y 
vías respiratorias

Contamina la capa de ozono

Shampoo
Amoniaco, nitratos, naftalina 
y percloroetileno y fragancias 
sintéticas

Cáncer, mareos, sueño y nauseas
Son muy fuertes los ácidos que 
contiene así que contamina la 
capa de ozono

Pilas Mercurio, zinc, litio, cadmio, 
carbono, plata

Cáncer, irritación de la piel, posible 
envenenamiento.

Contamina el medio ambiente

Blanqueadores
Hidróxido de potasio o de 
sodio, peróxido de hidrógeno, 
hipoclorito de sodio o de calcio

Causa daños permanentes a la piel
Su uso excesivo daña a los 
suelos en donde se desechan.

Detergente 
sólido

Alquilbencensulfonatos de sodio 
(LAS)

Irritante de la piel Contamina el agua.

Maquillaje
Cloruro de polivinilo, lauril, 
sulfato de sodio, triclosán, 
formaldehídos 

Alteración de la fertilidad, obesidad, 
acné,  interfiere con las funciones 
hormonales, cancerígeno.

Contaminan el medio 
ambiente

 
Pasta dental

Amoniaco, etanol, fluoruros, 
alcohol, saborizantes, colorante 
vegetal

El fluoruro es un subproducto de la 
fabricación del hierro, cobre y aluminio, 
es un desecho tóxico. Si se consume 
demasiado los dientes realmente 
comenzarán a decolorar y tendrán 
caries, el fluoruro ayuda al cerebro a 
absorber aluminio, una sustancia que 
se ha encontrado en la mayoría de los 
cerebros de pacientes con Alzheimer.

Parte de la composición de las 
pastas es de origen mineral 
(principalmente 
los abrasivos). Se extraen de 
canteras o minas, altera de 
manera importante el paisaje y 
los ecosistemas y en ocasiones 
causa 
problemas sociales y de 
contaminación 
en los yacimientos.

Fuente: Sustancias químicas de uso cotidiano las cuales son tóxicas y dañan el medio ambiente, Samuel Quintanar 
Ordoñez, http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n1/m13.html. 12/11/14
Por lo anterior es recomendable sustituir estos productos por otros que sean biodegradables o libres de químicos, sólo es cuestión 
de buscarlos en el super mercado y leer los componentes. Con esto estarás protegiendo tu salud y la del medio ambiente. 

Pensando, creando y trabajando por un Plantel Verde. ¡UNAMOS 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
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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
21 de noviembre
12:00 hrs. Siladin

Solo contra sí mismo, 
(2003)
Mikael Hålström

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.

Historia Universal Moderna y Contemporánea I
UNIDAD IV. AUGE DEL CAPITALISMO DE LIBRE 
COMPETENCIA Y PRESENCIA DEL MOVIMIENTO 
OBRERO. LOS NACIONALISMOS (SIGLO XIX HASTA 1873) 
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/
prof/matdidac/sitpro/hist/univ/univ1/HUMCI/Santa.
htm
Caracteriza el capitalismo industrial de libre competencia 
y sus fundamentos ideológicos, relacionándolo con las 
corrientes de pensamiento y los movimientos sociales 
que lo cuestionan. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL 

APRENDIZAJE

El programa de estaciones meteorológicas del bachillerato 
Universitario con motivo de la celebración del Día 

Meteorológico Mundial 2015
CONVOCA AL

4° CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
CIENTÍFICA PEMBU

Con el objetivo de estimular la creatividad entre los estudiantes 
universitarios y fomentar el interés por las Ciencias Atmosféricas 
y Ambientales, el Programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario convoca al 4° concurso de fotografía 
científica alusivo al tema: Luz y Atmosfera.

Bases:
1. Podrán participar todos los alumnos que estén inscritos en 

el Colegio de Ciencias y Humanidades.
2. La participación es de manera individual.
3. Cada autor podrá participar hasta con tres fotografías, 

originales, de su autoría y que hayan sido tomadas durante 
los años 2014 y 2015.

4. Las fotografías deberán contar con los siguientes requisitos:
·	Buena calidad (resolución mínima 300 dpi)
·	Formatos jpg o tiff

5. El material deberá ir acompañado de una breve descripción 
técnica de máximo una cuartilla en Word, en donde se de 
una explicación del fenómeno de la luz en la atmosfera que 
fue capturado en la imagen. 

6. La forma de entrega será:
·	Cada fotografía deberá imprimirse en papel fotográfico 

a un tamaño de 21 x 27 cm, montada en un octavo de 
papel ilustración y rotulada por la parte posterior con el 
seudónimo del autor. 

·	Realizar la  ficha técnica de cada fotografía que contenga:
o»Nombre completo del alumno, número de cuenta, 

plantel, turno, grupo y teléfono particular
o»Título de la obra
o»Seudónimo
o»Lugar y fecha donde fue tomada la fotografía

·	Entregar un CD que contenga las imágenes en formato 
digital, así como el texto en archivo Word con letra Arial 
de 12 puntos, a un renglón de interlineado, margen 
de 2.5 cm de cada lado. El disco compacto deberá ser 
rotulado con el seudónimo del autor.

·	Todo lo anterior se entregará en un sobre cerrado y 
etiquetado al reverso del mismo, con el seudónimo del 
autor.

7. No se aceptarán:
·	Fotografías manipuladas y/o alteradas por ningún 

medio digital o análogo. Ya que el trabajo será eliminado 
del concurso.

·	Fotografías que hayan sido expuestas en internet.
8. Las fotos deberán entregarse a más tardar el día jueves 26 de 

febrero del 2015 con los responsables de PEMBU del plantel 
al que corresponde el alumno. No habrá prórroga para su 
recepción.

9. Todos los trabajos serán evaluados por un Jurado, 
que otorgará su veredicto de acuerdo a los criterios de 
originalidad, creatividad, claridad técnica y montaje. El fallo 
del Jurado será inapelable.

10. El premio para los tres primeros lugares será:
·	Primero, segundo y tercer lugar: Cámara fotográfica de 

diferentes características.
11. Los resultados se darán a conocer en el evento del Día 

Meteorológico Mundial, el 23 de marzo de 2015, en las 
instalaciones del Centro de Ciencias de la Atmósfera 
de la UNAM.

12. Al participar en este concurso se aceptan las bases de 
la convocatoria y autorizan a los organizadores el uso 
de sus imágenes para fines culturales, de difusión y de 
exhibición y formarán parte del acervo de la UNAM.

13. Cualquier asunto relacionado con esta convocatoria 
será resuelto por el comité organizador.

Responsables de PEMBU: Azcapotzalco: Enrique Arias 
(eariasc1@hotmail.com), Naucalpan: Isabel Enríquez Barajas 
(pembu.eriquez@yahoo.com.mx), Vallejo: José Luis Busto 
Sánchez (biocursos unam@gmail.com), Oriente: Eleazar 
Palomares (pembu.eleazar@yahoo.com), Sur: Arturo García 
Cole (cole@ciencias.unam.mx).

Jueves 20: Expresión gráfica,
explanada cultural, 08:00 a 14:30 hrs.

Exposición de Talleres Culturales
Lunes 24 a Jueves 27, 12:30 a 2:30 hrs.

Concierto de Fin de Semestre
Viernes 28, Bandas Invitadas, 12:00 a 06:00 hrs.
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