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Actividades de variada índole tienen lugar dentro de 
nuestra Universidad, en algunas ocasiones es el arte y la cultura 
imperan en las propuestas, en otras es la ciencia y la tecnología; 

en esta ocasión, la Explanada central de la Ciudad Universitaria, 
sirvió de escenario para una serie de exposiciones de astronomía, las 
cuales tuvieron una nutrida participación por parte de profesores y 
alumnos de diferentes ámbitos de nuestra Universidad, con destacada 
aportación de los estudiantes de bachillerato.

Esta fiesta astronómica reunió, además, a diversas instituciones 
educativas que son punta de lanza en la investigación que se 
desarrolla en nuestro país, además de destacados científicos e 
investigadores del país; en este sentido, además de la UNAM, 
participó el IPN, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), el 
INAOE, CONACYT; además de algunas asociaciones y agencias 
destacadas en este ámbito de la ciencia. 

Actividades como esta son importantes, ya que permite a 
los estudiantes de bachillerato apreciar los avances en ciencia 
y tecnología que tienen su origen en otras universidades y, 
por supuesto, en los institutos de la UNAM, además de que 
desarrolla su interés por la astronomía, nutre sus inquietudes 
y permite socializar todas las experiencias logradas. En algunas 
ocasiones, este tipo de actividades van forjando el carácter de 
los estudiantes, los cuales eligen alguna carrera relacionada 
con este ámbito, gracias a las experiencias logradas en este 
tipo de eventos. ◉
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Director también se declaró a favor de 
la comunidad que opta por el dialogo 
y el aprendizaje. Finalizó admirando 
la iniciativa de la comunidad para la 
resolución positiva de los conflictos 
a través de la responsabilidad y la 
enseñanza, al mismo tiempo que dejó 
claro la importancia del PAE como un 
medio de apoyo a los alumnos.

Por su parte, los profesores 
comentaron acerca de la experiencia 
de elaborar materiales especiales para 
los PAE, indicaron que mantenerlos 
actualizados es imprescindible, pues 
los alumnos reciben un material de 
calidad, asimismo, los profesores 
tienen una guía sólida para impartir 
sus materias. 

Los materiales de PAE que 
se actualizaron pertenecen al 
Área de Matemáticas y Ciencias 
Experimentales y los profesores que 
recibieron reconocimiento fueron 
los siguientes: Abraham Zacarías, 
Alejandro Anaya,  Brenda del 
Carmen Muñoz, Claudia Molina, 
Daniel Cruz, Daniel Cedillo, Diana 
Monroy, Diego González, Francisco 
Vladimir Campos, Gabriela Sarahí 
Ramírez, Guadalupe Hurtado, Ismael 
Nolasco, José Miguel Valencia, María 
Patricia Chalico, María Isabel Olimpia 
Enríquez, Marina Mendieta, Mario 
Vargas, Nancy Minerva López, Sandra 
Soledad Pérez, Sandra Verónica 
Roldan, Sergio Lázaro y  Verónica 
Méndez. ◉

Entrega de constancias a profesores 
Arely Vargas González

Una vez más fue reconocida la labor docente de los profesores que han participado 
en la elaboración y revisión de material e impartición del Programa de Apoyo 
para el Egreso (PAE). Durante una íntima y calurosa ceremonia moderada 

por el Mtro. Ciro Plata Monroy, Secretario de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje 
se hizo entrega de constancias. El evento tuvo lugar en el Salón de seminarios del 
edificio Ñ, el pasado 19 de noviembre de 2014 en punto de las 13:00 hrs. en donde 
también estuvieron presentes el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director del plantel.

Plata Monroy reconoció la participación de cada uno de los profesores presentes 
quienes respondieron al llamado para actualizar materiales usados en PAE así como 
la revisión y corrección del contenido de los cursos, los cuales fungen como ayuda 
a un gran número de alumnos del plantel. Afirmó 
que el material presentado, a pesar de ser dirigido 
exclusivamente a los cursos señalados, es usado, 
incluso, como guías de estudio para sus clases 
curriculares, hecho que demuestra la importancia 
de continuar trabajando en el contenido de éstos.

Posteriormente, Barajas Sánchez tomó la palabra 
para emitir un mensaje con el propósito de agradecer 
y reconocer el trabajo de los docentes quienes pese 
a la situación por la que ha pasado el Colegio en 
los últimos días, se han mantenido al tanto de 
las clases. A su vez, hizo un llamado a continuar 
esforzándose cada día y a apoyar a los alumnos, 
quienes actualmente buscan medios de expresión 
y manifestación. 

Añadió que la importancia de mantener un plantel 
trabajando es una buena señal y un gran logro que 
motive el trabajo de cada uno de los docentes. El 
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Clausura y premiación 
del tercer concurso de 
carteles: Por una adolescencia 
saludable

Ma. Gicela Jiménez Díaz

El pasado miércoles 19 de noviembre de 2014, se realizó la 
clausura del Tercer Concurso de Carteles organizado por 
profesores  de la asignatura de Ciencias de la Salud, que  

tuvo como eje temático el consumo de las drogas legales, desde 
un enfoque preventivo en salud. Durante la exhibición de la 
muestra, los trabajos participantes suscitaron comentarios muy 
favorables referentes a la calidad y creatividad de los autores, 
así como sobre la importancia que reviste la reflexión que en 
ellos plasmaron los alumnos sobre la importancia de la fase 
preventiva en el desarrollo de las adicciones.

Durante el acto de clausura se mencionó que en México 
el consumo de alcohol y tabaco ha tenido un alarmante 
incremento entre los adolescentes durante las dos últimas 
décadas, como resultado de la interacción de factores sociales, 
culturales y personales. 

Una de las principales fuentes del consumo de estas 
sustancias es el hecho de que tanto el alcohol como el tabaco 

comparten factores de riesgo sociales y culturales, entre los 
que se destacan la influencia del grupo de pares y de la familia, 
algunos factores demográficos, la publicidad, la economía y 
la fácil adquisición de estas drogas. Quedó en claro que la 
vulnerabilidad de los adolescentes ante estos factores de riesgo 
está determinada por su etapa de desarrollo, las actitudes, 
expectativas y las habilidades para enfrentar los ofrecimientos 
de tabaco y alcohol.

Los ganadores del concurso fueron los siguientes: Primer 
lugar: Mónica Aguilar Serrano, Jessica Fonseca Flores, 
Francisco Godínez Olmos, Mariana Gutiérrez Soto, Jazmín 
Juárez Gómez y Guadalupe Sánchez Lozada. Segundo lugar: 
Kevin Hernández López, Fernanda Jaramillo González, Óscar 
Meléndez Pacheco y7 Aldo Rodríguez Salgado. Tercer lugar: 
Nancy Arteaga González, Ma. Fernanda Mendiola Martínez, 
Angélica Pineda Mendoza, Ana Rodríguez Hurtado y Jimena 
Romero Suárez.

Mención honorífica: Morelia Pérez Mayo, Luis Rojas 
Sánchez, Alan Soto Rodríguez, Andrea Vázquez Acosta, Dulce 
Cano López, Brenda castillo Calderón, Neddy Colín Sánchez, 
Valeria Rosas Anaya, Brandon Sánchez Matías, Alondra 
Vallejo Bautista, Nayely Cortés Pérez, Sonia Embarcadero 
Sharon Galindo, Selene García cid, Lizeth García valencia, 
Elizabeth Sotero, Karla Arango, Rebeca García Martínez, 
Laura Medina Solís, Alejandro Maqueda y mariana Salazar 
Hernández. ◉

                  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.
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Reflexionando con padres universitarios: 
Adicciones: reflexiones críticas

Marella González León

La sesión informativa “Adicciones: reflexiones críticas”, que forma parte del 
ciclo de conferencias Reflexionando con padres universitarios, organizado 
por el Departamento de Psicopedagogía, turno vespertino, se llevó a cabo el 

pasado 27 de noviembre a las 19:00 hrs en la Sala de teatro del plantel. El evento 
inició con una invitación por parte de Fundación UNAM a los padres de familia 
para adquirir su membresía con la que pueden obtener beneficios y al mismo 
tiempo contribuir al sustento de programas en apoyo a estudiantes.

Al término de ésta primera parte, comenzó la conferencia por parte de Roberto 
García Salgado, Subdirector de salud en Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUVE) y experto en el tema de las adicciones en los jóvenes, quien enfatizó 
en la importancia de abordar el tema de forma neutral en búsqueda de una 
reflexión profunda y no de manera moral como comúnmente se hace. García 
Salgado explicó que las drogas no son buenas ni malas, depende de su uso; pues 
algunas sustancias como la marihuana, antidepresivos y  pastillas para dormir 
utilizan algunos de esos componentes con fines medicinales. 

Añadió que los padres deben informarse de manera adecuada y establecer una 
relación abierta con sus hijos con el propósito de resolver sus inquietudes o pedir 
ayuda en caso de necesitarla. Finalmente el objetivo de la plática fue compartir 
con los presentes medidas preventivas para contrarrestar el uso de sustancias 
ilegales entre los jóvenes. ◉

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

5



Noche de las estrellas en 
Ciudad Universitaria

Reyna Rodríguez Roque

Con varias semanas de anticipación alumnos 
de la materia de Física del plantel Naucalpan 
prepararon su participación en la denominada 

Noche de las Estrellas, actividad que tuvo lugar el pasado 
26 de noviembre en la Explanada Central de Ciudad 
Universitaria. Los estudiantes presentaron una serie de 
exposiciones que se derivan del proyecto titulado: TOA: 
Investigación en el bachillerato. Exposición del material 
estudiado en el Proyecto Astronomía en las aulas, como 
actividad multidisciplinaria para la enseñanza.

Los profesores Miguel Ángel Monroy Ramírez y 
Javier Juárez Zúñiga, con apoyo de Omar Anguiano 
Sánchez organizaron junto con los estudiantes toda 
la logística para su participación en esta actividad de 
carácter nacional la cuál celebró su sexta edición con 
el tema: “El Universo, según el cristal con que se mira”, 
debido a que la Asamblea General de la ONU designó 
el 2014 como el Año Internacional de la Cristalografía. 
Cabe destacar que  en el nivel bachillerato participaron 
solamente el Plantel Naucalpan, la Escuela Nacional 
Preparatoria No. 7 y la Preparatoria Oficial no. 19. 

Por otra parte, de acuerdo con información 
proporcionada por los organizadores, La Noche de las 
Estrellas se define como una gran fiesta astronómica, 
en donde participan instituciones y centros de 
investigación destacados en este rubro entre los 
cuales se encuentran: la UNAM, el IPN, la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), el INAOE, CONACYT, 
la Agencia Espacial Mexicana (AEM), la Embajada de 
Francia, las Alianzas Francesas de México, la Asociación 
Mexicana de Planetarios, A.C., la Agrupación Mexicana 
de Distribuidores de Telescopios y  Binoculares, 
CELESTRON y las Sociedades Astronómicas de la 
Noche de las Estrellas, sólo por mencionar algunos.

De manera local la organización estuvo a cargo 
del Instituto de Astronomía de la UNAM, a través 
del Departamento de Comunicación de la Ciencia. El 
desarrollo de las actividades contó con el apoyo de 
la Dirección General de Atención a la Comunidad 
Universitaria (DGACU), a través de la Subdirección 
Artística y Cultural, asimismo participó en la logística 
la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de 
la UNAM.

Las actividades comenzaron al medio día entre 
conferencias talleres para niños y adultos, video 
proyecciones, la presentación de grupos artísticos, danza, 
música y observaciones diurnas del sol, con telescopios 

preparados con filtros especiales. 
Las conferencias estuvieron a cargo 
de especialistas destacados en el 
ámbito científico y en particular 
en materia astronómica. 

Las conferencias tuv ieron 
lugar en varios espacios como la 
Carpa Mizar, la carpa Alcor, las 
carpas temáticas y la Mega Carpa 
Astronómica, donde los estudiantes 
del plantel Naucalpan presentaron 
las temáticas derivadas del proyecto 
TOA: Investigación en el bachillerato. 
Exposición del material estudiado en 
el Proyecto Astronomía en las aulas, 
como actividad multidisciplinaria 
para la enseñanza. Los más de 

cincuenta alumnos que participaron a lo largo del día se dieron 
cita en la Mega Carpa para compartir con los asistentes del evento 
diversos temas de Astronomía como: Agujeros negros, Clasificación 
de galaxias, la Ley de Hubble, Galaxias espirales, Galaxias activas, 
Expansión del universo, sólo por mencionar algunos. 

Además de manera paralela a las exposiciones otros grupos de 
estudiantes del colegio se dedicaron a la colocación de 30 telescopios, 
al resguardo de los mismos y sobre todo a explicar a los asistentes 
acerca de su uso y perfecta colocación para la observación de los 
astros. Algunos se prepararon especialmente para explicar a manera 
de relato a los niños que se interesaron por dirigir su mirada a la luna; 
es pertinente mencionar que los estudiantes fueron preparados con 
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anterioridad por la Física Laura Elena Parrao López del Instituto de 
Astronomía de la UNAM. Todas las actividades de los estudiantes 
del plantel estuvieron coordinadas de manera general por el profesor 
Miguel Monroy y el alumno Franco Aguilar Huerta. 

Inauguración y conferencia magistral

Una de las conferencias más esperadas de la noche fue la 
conferencia Magistral titulada: La sal de la vida de la Dra. Julieta 
Fierro; la presentación de la conferencia enmarcó la inauguración 
de la sexta edición de la Noche de las estrellas por parte del comité 
organizador, quienes agradecieron el apoyo para la realización de 
esta singular noche en donde se asomaron tímidamente las estrellas 
y la luna fue la protagonista para las decenas de telescopios que se 
dispusieron para observar a los astros a partir de distintos modelos 
y con diferentes alcances.  

Posterior a la inauguración la Dra, Julieta Fierro contagió con su 
singular simpatía al público que se congregó en el escenario principal 
para escuchar su exposición en referencia al  Año Internacional de 
la Cristalografía. Durante su conferencia se refirió específicamente 
a la sal e indicó que “Los cristales crecen de manera natural en la 
Tierra, tienen estructuras químicas muy acomodadas y la sal es la 
única piedra que tenemos que comer para sobrevivir”. 

Posteriormente, explicó la importancia de la sal para el ser humano, 
no sólo como un componente vital para nuestra especie, sino como 
un cristal presente en la cultura, en los movimientos sociales y en 
la historia misma del ser humano; luego de varias dinámicas con 
el público para exponer algunas de las ideas expuestas concluyó la 
conferencia con la frase: 

“El estudio de la Astronomía es mejor con una pizca de sal”. Luego 
de la conferencia de Julieta Fierro, destacaron otras como Living in 
a crowded Universe I impartida por el Dr. Bryan Day de National 
Aeronautics and Space Administration (NASA), y, por supuesto, la 
observación de las estrellas. ◉

Calendario 
de aplicación EA 

2015-1
APLICACIÓN DE EXAMEN

DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE 
DICIEMBRE DE 2014

Matemáticas

Aplicación Califican

1 Y 2 Dic. 2 Y 3 Dic.

Historia

Aplicación Califican

3 Y 4 Dic. 5 Y 6 Dic.

C. Experimentales

Aplicación Califican

5 Y 8 Dic. 8 Y 9 Dic.

Talleres

Aplicación Califican

9 Y 10 Dic. 10 Y 11 Dic.

Idiomas

Aplicación Califican
28 Nov

y 11 Dic.
CL-02 Dic. 2014
4H-05 Ene. 2015

Atte:

Secretaría de Administración Escolar
noviembre 2014
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CURSOS INTERSEMESTRALES 2015-I

La Secretaría Docente hace una cordial invitación a los profesores del Colegio 
de Ciencias y Humanidades a inscribirse a los cursos intersemestrales que se 
impartirán del 1 al 5 de diciembre de 2014 y del 5 al 9 de enero de 2015 en el 
plantel Naucalpan. La inscripción deberá hacerse en la página del plantel, sección 
Profesores: www.cch-naucalpan.com.mx

Nombre del curso Dirigido Impartidores Horarios Lugar Horas

Mediciones con 
Arduino para Ciencias 

Experimentales

Ciencias 
Experimentales

Aureliano Guadalupe 
Marcos Germán

1 al 5 de 
diciembre
 10 a 14 horas

Aula de 
Cómputo
SILADIN

20 horas

Resolución de problemas 
de Geometría Matemáticas Juan Bautista Recio 

Zubieta

1 al 5 de 
diciembre
 10 a 14 horas

Salón 67
Edificio Ñ 20 horas

Leer cine, herramienta 
didáctica para el salón de 

clase
Talleres Alfredo Barrientos Castro

1 al 5 de 
diciembre
 10 a 14 horas

Salón 68
Edificio Ñ 20 horas

Dimensiones discursivas 
de la investigación Todas las áreas

Iriana González Mercado
Elizabeth Hernández 
López

1 al 5 de 
diciembre
10 a 14 horas

Sala de 
Seminarios, 
Edificio Ñ,
segunda sesión 
Sala Telmex

20 horas

Protocolo para actualizar 
el diseño y elaboración del 

Programa Operativo de 
Química I.

Ciencias 
Experimentales

Benito Garcés Ramos
Miguel Muñoz Gutiérrez

1 al 5 de 
diciembre
16 a 20 horas

Laboratorio 
curricular,
Lab. 25 A

20 horas
SEQUIN 
grupo 
cerrado*

Evaluación de los 
aprendizajes en Ciencias

Ciencias 
Experimentales

Maritza López Recillas
Karla Eugenia Goroztieta 
Rosales
 María Elena Dávila 
Castillo

1 al 5 de 
diciembre
 15 a 19 horas Sala Telmex 20 horas
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La ciudad contemporánea: 
subjetividades urbanas 
y vida en común. Una 

reflexión desde la 
filosofía, la arquitectura, 

el urbanismo y la 
antropología

Todas las áreas
Elizabeth Hernández 
López
Roberto Sanz Bustillo

1 al 5 de 
diciembre
16 a 20 horas

Salón 66, 
Edificio Ñ
(Tercera sesión 
Aula Telmex)

20 horas

Imaginarios sociales y 
medios de comunicación Talleres

Fernando Martínez 
Vázquez
Enrique Pimentel Bautista

1 al 5 de 
diciembre
16 a 20 horas

Sala de 
Seminarios, 
Edificio Ñ

20 horas

Etimologías grecolatinas 
para académicos Talleres Rita Lilia García Cerezo 5 al 9 de enero

10 a 14 horas
Salón 66 
Edificio Ñ 20 horas

Los alebrijes como un 
recurso de aprendizaje Todas las áreas

Marina Rosalba Torres 
Vallecillo
Silvia Esther Castillo 
Hernández

5 al 8 de enero 
9 a 14 horas

Sala de 
Conferencias
(equipo 
multimedia, 
computadora, 
etc).

20 horas

Principios y conceptos 
importantes de las 

Ciencias de la Tierra para 
la enseñanza-aprendizaje 

de la evolución y la 
biodiversidad

Ciencias 
Experimentales

José Mario Miranda 
Herrera
Alejandro Cristín 
Ponciano

5 al 17 de enero
9 a 13 horas

Aula 
Laboratorio,
Lab. 25 A

40 horas 
(20 horas 
presenciales 
y 20 horas 
en línea)

La astronomía y los 
orígenes de la mecánica 

clásica: La síntesis de 
Newton

Ciencias 
Experimentales

Enrique Zamora Arango
Miguel Ángel Alcalá 
Landeta

5 al 9 de enero
9 a 13 horas

Laboratorio de 
Física CREA y 
Laboratorio de 
Cómputo del 
SILADIN

20 horas

Actualización de conceptos 
básicos para Química I

Ciencias 
Experimentales

Gilberto Lira Vázquez
Osvaldo García García
Maritza López Recillas

5 al 9 de enero
15 a 19 horas

Laboratorio 
25 B 20 horas

Introducción a la tutoría 
(teórico práctico) Todas las áreas José Ángel Hernández 

Flores
5 al 9 de enero
14 a 18 horas

Salón 66 
Edificio Ñ 20 horas

Apreciación del arte Todas las áreas Enrique Escalante 5 al 9 de enero
14 a 18 horas

Salón 67 
Edificio Ñ 20 horas

Música y grabado en 
México de 1900 a 1940

Histórico-social
Todas las áreas

Jesús Antonio García 
Olivera

5 al 9 de enero
9 a 13 horas

Salón 65 
Edificio Ñ 20 horas
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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).
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje

CONVOCAN AL CONCURSO

ROMPE CON EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Objetivo
Reconocer y promover la participación creativa y organizada 
de los jóvenes del bachillerato en acciones que contribuyen a 
fortalecer una cultura ambiental para hacer frente al cambio 
climático desde sus escuelas y comunidades.
Bases: 
De los participantes: Podrán participar alumnos del Colegio 
de Ciencias y Humanidades.
De las acciones: Se consideran sólo las que tengan al menos 
un año de haber iniciado y que se encuentren operando 
durante la vigencia de esta convocatoria. Para todas y cada 
una de las acciones se deberá demostrar su vinculación con 
el cambio climático en temas como los siguientes:

· Contaminación (calidad del aire, lluvia ácida, entre 
otros).

· Agua (gestión, huella hídrica, uso y manejo eficiente 
del agua).

· Promoción de una cultura ambiental y el desarrollo 
sustentable en la escuela o comunidad.

· Prevención de desertificación de tierras (manejo 
de áreas verdes).

· Ecosistemas y biodiversidad (manejo, conservación, 
restauración, protección, otros.)

· Educación, capacitación y comunicación ambiental.
· Gestión ambiental (escolar, vecinal, entre otros).
· Manejo de residuos.
· Generación uso y consumo eficiente de energía.

De las acciones de:
1. Trabajo de campo.
2. Educación, capacitación y comunicación ambiental.
3. Desarrollo tecnológico.
4. Desarrollo social y gestión ambiental.
No podrán participar, ideas y proyectos que no estén en 
operación.
Del registro de las acciones
 Enviar electrónicamente un documento (tipo de letra arial 12 
puntos en formato pdf) a la dirección electrónica lincelaura@
hotmail.com en el que se desarrollen los siguientes puntos:
Caratula donde incluya, titulo del proyecto, plantel, nombre 
de los participantes, correos electrónicos y números 
telefónicos. 
Lugar y periodo de realización de las acciones, objetivos, 

indicadores, metas, número de jóvenes participantes, así 
como los resultados (dos cuartillas).
Describir la condición o situación actual del problema que 
se aborda, los diferentes factores involucrados y como su 
resultado final, el impactó en la escuela o comunidad (una 
cuartilla).
Destacar la forma en que la(s) acción(s) realizada(s) 
combaten con el cambio climático de una manera efectiva 
(una cuartilla).
2.- Incluir evidencias de la(s) acciones realizadas, como 
fotografías (cuatro), ligas a internet de videos, entre otras. 
Nota: Sólo se aceptarán los trabajos que cumplan con todos 
los requisitos solicitados en la presente convocatoria.
Del jurado: Estará integrado por expertos y especialistas 
del sector ambiental en cada categoría.
De los factores a evaluar:

	» El impacto y trascendencia de las acciones realizadas 
y su contribución en materia de cambio climático.

	» El involucramiento de la comunidad en las 
iniciativas.

	» La originalidad y creatividad de las acciones, así 
como la incidencia en la solución de problemas 
ambientales.

	» La posibilidad de reproducir las acciones en otros 
espacios.

	» El uso de una metodología adecuada para el 
cumplimiento de todos los objetivos y metas en 
los tiempos establecidos.

	» La incorporación de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en el desarrollo de 
las acciones.

De la vigencia de la convocatoria: A partir de la publicación 
de la presente convocatoria y hasta el 20 de febrero de 2015.
De los resultados: Para cada una de las cuatro categorías 
el jurado elegirá un solo ganador y su resolución será 
inapelable. Los resultados se darán a conocer el 2 de marzo 
de 2015 vía correo electrónico.
Se otorgara a los ganadores:
• Se entregará constancia con valor curricular.
• Participación en el encuentro “Rompe con el cambio 
climático” organizado por la SEMARNAT en el D.F.

La fecha y el lugar para la entrega de reconocimientos se 
definirán después de la entrega de resultados.

Comité organizador: Azcapotzalco: Prof. César Robles 
Ham  (masterns86@yahoo.com), Naucalpan: Profa. Isabel 
Enriques Barajas (pembu.emriquez@yahoo.com.mx), 
Vallejo: Profa. Juana Arroyo (arroyobio@hotmail.com), 
Oriente: Profa. Julieta Sierra Mondragón (angelss@yahoo.
com), Sur: Profa. Enriqueta González (quetaglez@hotmail.
com) y SSAA: Profa. Laura Cortés (lincelaura@hotmail.
com).
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