
Profesoras del plantel organizaron esta muestra con la finalidad de dar a conocer a la comunidad universitaria los contenidos que 
se trabajan en la materia.

Pesebres y 
nacimientos 

con materiales 
reciclados

Premiación de los puentes 
de madera. Las propuestas 
presentadas en el concurso 
excedieron las expectativas 

del peso que pueden 
soportar.

Primera Muestra de Psicología 
...¿y tú cuánto sabes?
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En vísperas del final del semestre, las actividades culturales y 
académicas se multiplican afanosamente, como si cada alumno 
y profesor tratara de alargar el tiempo. En estas muestras nos 

enseñan distintas posibilidades de aprender, ya que invocan a lo 
lúdico; contienen, además, un componente interactivo, en tanto que 
los alumnos tienen la oportunidad de compartir su experiencia de 
aprendizaje, dialogan, se miran a los ojos.

El semestre concluye con actividades que refuerzan lo aprendido 
en clase, ejemplo de ello son: La Feria de la Genética, en donde 
hubo un enorme despliegue de actividades de carácter lúdico, en 
las que los alumnos mostraron sus inquietudes y, sobre todo, su 
capacidad de organizar, analizar y sintetizar información; en este 
sentido, también la Muestra de Biología tuvo un impacto positivo 
en la comunidad universitaria. Ambas actividades se vistieron con 
la risa de nuestros alumnos, ya que su alegría era la más elocuente 
carta de presentación en cada una de sus exposiciones.  

La Explanada cultural se pintó con los colores con la Muestra de 
Catrinas 2014, en donde los alumnos enseñaron a la comunidad el 
talentoso trabajo que han desarrollado en sus materias de diseño. 
Papel, tinta, pegamento, fueron los elementos que ellos trabajaron 
para conseguir una forma y una expresión de sus emociones. 
Cuidado, talento y organización, fueron algunos de los atributos 
que desplegaron para lograr sus objetivos. 

Estas actividades nutren de vitalidad nuestro plantel, en tanto 
que representan el ritmo y la emoción con que late nuestro corazón 
cecehachero. Se acerca una pausa en nuestras actividades, podremos 
descansar y festejar con nuestras familias; sin embargo, peramanece 
la certeza de que el próximo semestre iniciaremos con la fortaleza y 
el vigor que solicite nuestra Universidad. ◉
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Profesores de la materia de Biología realizaron 
diversas actividades en la denominada Feria 
de la Genética. La inauguración estuvo a 

cargo del Secretario Técnico del Siladin, el Ing. 
Víctor Manuel Fabian 
Farías, quién subrayó 
la importancia de este 
tipo de eventos, pues 
representa una manera 
diferente en que los 
estudiantes abordan los 
temas. 

La Feria de la Genética 
tuvo lugar los días 17 
y 18 de noviembre en 
donde los profesores 
proyectaron una serie 
de pel ícu las  con la 
finalidad de abordar y 
debatir esta temática con 
estudiantes del colegio. 
Los organizadores fueron 
G a br ie l a  G ov a nt e s , 
Gabriela Domínguez, 
M a r i n a  M e n d i e t a , 
Alejandro Anaya y otros 
profesores más, que a 
lo largo de estos días 
reflexionaron en torno a la Genética y evaluaron 
junto con sus alumnos algunos de los aprendizajes 
obtenidos a partir de esta estrategia didáctica. 

Los organizadores comentaron que la Feria 
tiene el objetivo de que los estudiantes de las 
materias de Biología 1, 2 y 3, compartan parte 
de sus aprendizajes, pues la intención, es que 

aprendan de manera 
lúdica y sobre todo 
conozcan otras formas 
de abordar temas del 
metabolismo y la genética. 
La actividad también 
contemplaba la Feria de 
la Genética, en donde 
se exhibirían carteles y 
se realizarían una serie 
de juegos respecto al 
tema, ésta act iv idad 
estaba proyectada para el 
viernes 21, sin embargo, 
debido a la interrupción 
académica no pudo 
concretarse. ◉

Feria de la Genética 
 Reyna Rodríguez Roque
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Examen 
estandarizado 
de inglés

Arely Vargas González

La Unidad de Planeación en 
conjunto con la Secretaria 
de Apoyo al Aprendizaje 

llevaron a acabo al aplicación 
del Examen estandarizado de 
Inglés cuyo objetivo es que los 
alumnos tengan conocimiento de 

sus alcances en la materia y que los profesores 
puedan visualizar cuáles son los logros de los 
alumnos, así como sus dificultades para saber 
cómo cerrar e iniciar el siguiente semestre. 

En entrevista, la profesora Sarahí Fascinetto 
Dorantes, Coordinadora del 
Departamento de Idiomas 
en el turno matutino, añadió 
que es importante ver cómo el 
alumno puede enfrentar lo que 
aprende en el aula realizando un 
examen, razón por la que resulta 
de suma importancia que todos 
los alumnos presenten la prueba.

El diseño del examen está a 
cargo de la Coordinación General 
de Lenguas (CGL) y se basa en el 

plan de estudios de la materia de inglés; la 
duración de la aplicación osciló entre los 50 
minutos y el contenido abordó las secciones 
de gramática-vocabulario, comprensión 
auditiva, comprensión de lectura, en su 

mayoría preguntas de opción 
múltiple. Sin embargo, dos 
aspectos de suma importancia 
no son evaluados en la prueba: 
la producción oral  y producción 
escrita.

Aunque lo ideal es que todos 
los grupos presenten el examen, 
existen excepciones debido a la 
falta de difusión. En esta ocasión 
más de 146 grupos de primer, 
tercer y quinto semestre, de 

ambos turnos, presentaron la prueba que 
representa una buena oportunidad para 
verificar el avance del aprendizaje en la 
materia, puntualizó.

Por su parte, la profesora Claudia Pérez 
Argüello, quien asiste a siete grupos en la 
materia de Inglés señaló que se esperan 
buenos resultados aún a pesar de la situación 
escolar en donde se han perdido varias 
semanas de clase. En otro momento, la jefa 
de la Unidad de Planeación, la profesora 
Rebeca Rosado Rostro, comentó que esta 
prueba también funge como un apoyo a los 
profesores, que podrán llevar a cabo una 
mejor evaluación y así mantener el primer 
lugar de aplicación de la prueba en nuestro 
plantel a nivel CCH. ◉

                  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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Día internacional de la 
eliminación de la violencia 
contra la mujer, el “día 
naranja”.

Arely Vargas González

Según el portal de las Naciones Unidas, el 25 de 
noviembre fue elegido como el día designado 
como el día Internacional de la Eliminación de la 

violencia contra la mujer, en un principio para honrar 
a las hermanas Mirabal, asesinadas en el año de 1960 
durante la dictadura de Rafael Trujillo en República 
Dominicana. Con el apoyo de 80 países, fue en el año de 
1999 que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó esta fecha como Día Internacional. 

En el plantel la medida que se empleo para 
conmemorar la fecha fue una mesa informativa por 
parte de PROGÉNERO, el Programa de Atención a la 
Problemática de Género y el Seminario de Género, el cual 
encabeza la profesora Luz del Carmen Prieto Arteaga. 
En este evento los alumnos asistieron para escuchar a la 
profesora que brindó un discurso de carácter informativo 
en el cual señaló cifras alarmantes sobre feminicidios en 
distintos puntos del territorio mexicano. A su vez hizo 
un llamado a los jóvenes a denunciar cualquier tipo de 
violencia entre los compañeros y noviazgos. 

La profesora hizo un llamado al alto a la violencia 
y añadió que no es necesario llegar a los golpes para 
violentar a una mujer, existe también la violencia verbal 
y psicológica que al igual que la física, dejan marcas 
en las victimas. Otro objetivo de la mesa fue hacer un 
llamado a la reflexión entre la comunidad, en especial 
a las mujeres; además la actividad involucró a médicos 
que dieron atención a quienes quisieron aclarar dudas 
y reafirmar conocimientos. 

Dado que la violencia de género perdura por 
generaciones, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon convocó a participar en la 
campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra 
las mujeres” cuyo objetivo es promover el fin en contra de 
la violencia hacia las mujeres y niñas de todo el mundo 
a partir del uso de fotos, mensajes y pintas de color 
naranja. ◉

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
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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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Primera 
Muestra de 
Psicología

Arely Vargas González

Se realizó la primera Muestra 
de Psicología del plantel, 
evento que tuvo lugar 

los días 18 y 19 de noviembre 
en la Explanada principal. La 
participación de alumnos y 
profesores se vio reflejada en 
numerosas actividades lúdicas e 
informativas que formaron parte 
de ésta, la cual fue inaugurada 
en punto de las 11:00 hrs. del 18 
de noviembre en presencia del 
Secretario Técnico de Siladin, 
el Ing. Víctor Manuel Fabian 
Farias y profesores de la materia 
de Psicología. 

El evento tuvo diferentes objetivos, 
principalmente se buscó informar y difundir 
aspectos importantes de la Psicología. Tal 
como lo comentó la maestra María Zaldívar 
Maldonado, “es la primera vez que se realiza 
un evento como este, el cual ayudará a 
disipar las dudas y aclarar en qué consiste 
el trabajo de un psicólogo”. 

Por su parte, la profesora Claudia Morales 
Ramírez expuso el contenido de la mesa 
llamada “¿Y tú qué sabes de Psicología?”, la 
cual tuvo dos propósitos: que los alumnos 
afianzaran conocimientos adquiridos en 
clase y que otros compañeros, de otros 
semestres, tuvieran una introducción al 
estudio de esta materia. 

En otro momento, la profesora María del 
Carmen Liliana Cano, del turno vespertino, 
retomó la importancia de los temas generales 
del curso como: percepción, memoria, áreas 
de la psicología y teoría con base en juegos 

atractivos y divertidos.
Los alumnos que participaron en la 

planificación de las actividades trabajaron 
una semana en la organización del evento, 
así lo indicó la profesora Margarita Herrera 
Orozco, quien eligió al tema de Procesos 
mentales, tema que es uno de los de mayor 
agrado de los alumnos de Psicología; en 
cuanto al enfoque de sus grupos, éstos dieron 
importancia al contenido general del curso 
y aunque algunos temas aún no habían 
sido estudiados en clase, los participantes 
se comprometieron con la revisión de dichos 
tópicos.

Finalmente la profesora Alicia Arreola 
Ramírez añadió que los alumnos muestran 
su interés por la materia, y aunque no 
todos planean elegir ésta como carrera 
universitaria, le dedican gran parte de su 
tiempo durante del año escolar. ◉

“Los alumnos muestran su 
interés por la materia, y 

aunque no todos planean 
elegir ésta como carrera 
universitaria, le dedican 
gran parte de su tiempo 
durante del año escolar”

Alicia Arreola Ramírez
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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

Pesebres y nacimientos con 
materiales reciclados

Arely Vargas González

Alumnos de los talleres de Expresión gráfica y Diseño ambiental 
del plantel participaron en la presentación “Pesebres y 
nacimientos con materiales reciclados”. El evento que se llevó 

a cabo en la Explanada cultural contó con la colaboración de más de 
10 grupos de las materias mencionadas y dio inicio a las 11:00 hrs. 

La exposición de los trabajos a cargo de las profesoras Marina 
Rosalba Castillo Hernández y Silvia Esther Castillo Hernández, 
tuvo como objetivo que los alumnos desarrollaran sus 
habilidades plásticas y creativas, y al mismo tiempo retomaran 
las tradiciones a partir de la realización de un trabajo académico. 
Los temas que se abordaron en el evento fueron lenguaje gráfico 
y lenguaje plástico. 

Las habilidades creativas de los alumnos se vio reflejada en 
los métodos novedosos para hacer uso de materiales reciclados 
con la finalidad de representar texturas, formas, tamaños y 
colores en maquetas de tipo tradicional. Los materiales a los 
que más recurrieron los alumnos fueron PET, aluminio y tela.

Se presentaron más de 150 proyectos y aunque el tema focal 
fue el de los nacimientos tradicionales, los alumnos también 
tuvieron la libertad de elegir temas de su interés y algunos 
optaron por realizar maquetas con otras temáticas de las 
que sobresalieron las dedicadas a Star Wars, Thriller (día de 
muertos) y elementos de la naturaleza. Finalmente es importante 
reconocer el arduo esfuerzo de los jóvenes que en su mayoría 
tardaron un mes en elaborar sus maquetas. ◉
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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.

Jueves 27 de noviembre de 2014
Pedraza Ledesma Nelly Jazmín Nolasco Rivera Andrea Ximena
Pérez Chávez Luis Ricardo Núñez Niño Karen Elizabeth
Pérez Fernández María Del Pilar Ocampo Martínez María Fernanda
Pérez Flores Gerardo Ochoa Sandoval Edgar Uriel
Pérez Roldan Miguel Ángel Olalde Luna Rodrigo
Pérez Santiago Sergio Abraham Olvera Valencia Bryan Giovanni
Pérez Urbina Fernando Ortega Bernal Janeth Yunuel
Peñaflor Medina María Patricia Ortiz Osegueda Juan Carlos 
Pimentel Cuevas Erzebeth Osorio Díaz Fatima Paola
Pimentel Sánchez Ana Yatzuri Pavon Moreno Fernanda Michel

 
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 28 de noviembre de 2014
Ramírez Mendoza Hashidory Piña Flores Gerardo Máximo
Retana Gómez Salma Lisset Popoca Rodríguez Israel 
Reyes Cortes Karla Esmeralda Primero Chico Elizabeth
Reyes García David Quezada Odriozola Héctor Dario
Reyes González Javier Ramírez Ávila Melany Betsabe
Reyes Guadarrama Ricardo Ramírez Cirilo Mariana Guadalupe
Reyes Jiménez Jorge Isaac Ramírez Flores Emily Itzel
Reyes Martínez Luis Alberto Ramírez García Cristian Yoel
Reyes Matehuala Adolfo Alejandro Ramírez García Gabriel
Reyes Reyes Juan Brayan Ramírez García Ricardo Khalil

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 1 de diciembre  de 2014
Rodríguez Rodríguez Eduardo Reyes Ríos Renata
Rojas Anaya César Alejandro Reyes Rodríguez Adriana
Rojas Casillas Cinthia Jezabel Reyes Vázquez Jesús Eduardo
Rojas Guerrero Maroli Marian Rivera Ortiz Nancy
Roldan Martínez Daniela Roa Quintos Quetzalli
Rosas Vargas Gabriel Eduardo Rodríguez Álvarez Sergio Emanuel
Ruiz Alberto Ricardo Rodríguez Flores Aaron Ismael
Ruiz Chavarría Fernando Rodríguez Hernández Jorge Isaac
Ruiz Santana Andrés Elias Rodríguez Loredo Regina Joselyn
Ruiz Solano Fatima Alondra Rodríguez Ocaña Luis Erick
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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.

Martes 2 de diciembre de 2014
Sánchez Taares Héctor Israel Salas Zavala Ana Alicia
Sánchez Valdez Alan Rene Salazar Amado Brandon
Sánchez Zaraut Melanie Saldaña Martínez Samantha
Santana Mena Aldair Salinas Gómez Marcos Valdemar
Santiago García David Uriel Salinas Romero Vanessa
Santiagao Posadas Karla Ximena Sánchez de la Cruz José De Jesús
Santos Flores Miguel Ángel Sánchez García Alexander Ismael 
Saucedo Meneses Leslie Sánchez García Alexis Mayaitzel
Serrano Castro Fernando Sánchez López Gerardo
Sierra Lara Baruc Emmanuel Sánchez Tapia Mariana

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 3 de diciembre de 2014
Torres Velazquez Ariadna Nataly Soto Galicia Katherine Dianne
Tovar Martínez Daniela Soto Maldonado Luis Otoniel
Trejo Cruz Jania Jocelyn Suarez López Paula Vanessa
Ugalde Romero Emmanuel Tamarindo Mendez Sandra
Valderrama Muñiz Fernando Tapia González Valeria Marlem
Valdez Marquez Abisai Tolentino Anastasio Luis Emmanuel
Valencia Rangel Ana Cristina Torres Cruz Isaac Andrés
Valente Feliciano Rodrigo Torres Domínguez Gerardo
Vallejo Peña Jehu Torres Escobar Alberto
Vargas Díaz Cecilia Alejandra Torres Prado Karen

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 4 de diciembre de 2014
Villanueva Gómez Juan José Vargas Hernández Joyce Pamela
Villegas Guerrero Aimee Viridiana Vargas Vargas Martha Patricia
Villegas Morales Enrique Tonatiuh Vázquez Hernández Marco Antonio
Zamorano Ramírez Tamara Vázquez Rivera María Fernanda
Zavala Reyes Édgar Eduardo Velazquez Pozos Ana Mónica

Vences Gallardo Juan Carlos
Venegas Guipio Brian Jesús
Vargara Resendiz Silvia Paola 
Vidal Nanco María de los Ángeles
Vigueras Aguilar Rogelio

	  

1.  
	  

	  

1.  
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Participación 
de docentes 
en la IV 
Convención 
Internacional 
y XI Nacional 
de Profesores 
de Ciencias 
Naturales

Isabel Enríquez Barajas

En días pasados un grupo de profesores 
del Área de Ciencias Experimentales 
del plantel fue a presentar diversos 

trabajos de física, química y biología en la 
IV Convención Internacional y XI Nacional 
de Profesores de Ciencias Naturales que 
transcurrió del 13 al 16 de noviembre de 
2014 en la ciudad de San Cristóbal las Casas, 
Chiapas.

El evento titulado “La enseñanza de las 
ciencias naturales: su contribución en la 
diversidad cultural, la sostenibilidad y el 
cuidado del ambiente” presentó diversas 
actividades como conferencias magistrales, 
t ianguis de las ciencias, ponencias 
cartel relacionados con la enseñanza, el 
aprendizaje y la divulgación de las ciencias 
naturales, debates, mesas redondas, talleres, 
presentación de libros y expo-venta de 
artesanías, materiales y recursos didácticos.

E l  e vento  f ue  u na  i n mejor able 
oportunidad para conocer y debatir 

temas relevantes para la sociedad como la 
agricultura, la minería, cambio climático, 
la energía, entre otros, cuya relevancia es 
fundamental para la vida en nuestro país. 
Asimismo, hubo un intercambio sobre las 
actividades que hacemos diariamente en el 
salón de clases con el fin de enriquecer estas 
experiencias con las de otros compañeros. 
La actualización en temas científicos y 
didácticos permitió responder el principal 
eje rector de este encuentro: ¿Cómo enseñar 
Ciencias naturales a estos ciudadanos para 
que sean capaces de interesarse en los 
problemas de su comunidad y de su país, 
y de buscar soluciones colectivas, que 
promuevan la construcción de una sociedad 
justa, democrática, que respete la diversidad 
cultural y natural?

Algunos de los trabajos presentados en 
modalidad de ponencia cartel fueron: “El 
diseño experimental: el caso del análisis 
del agua”  de Gabriela Govantes Morales, 
Diana Monroy Pulido y Miguel Valencia 
Ciprés; “La huella ecológica: una propuesta 
para el desarrollo de valores y actitudes 
proambientales” de Gabriela Govantes; 
“Análisis de suelo,una estrategia para el 
desarrollo de unidades científicas” de 
Gabriela Govantes y Reyna Martínez Olguín; 
“Aprendiendo a leer el Cielo: las nubes”, 
“Eficacia de productos desinfectantes” y “La 
práctica experimental en el aprendizaje y 
enseñanza de las ciencias: variación del pH 
del shampoo y su influencia en el cabello”, 
trabajos a cargo de las profesoras Isabel 
Enríquez Barajas, Tania Sánchez Martínez, 
Gabriela Ramírez Granados, Sandra Pérez 
Ávila y Nancy López Flores y “Concentración 
de Nitrógeno total en suelo” de Diana 
Monroy Pulido. ◉

Algunos de los trabajos presentados 
en modalidad de ponencia cartel 
fueron: “El diseño experimental: 

el caso del análisis del agua”  de 
Gabriela Govantes Morales, Diana 

Monroy Pulido y Miguel Valencia 
Ciprés; “La huella ecológica: una 

propuesta para el desarrollo de 
valores y actitudes proambientales” 

de Gabriela Govantes
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Solsticio de invierno
Isabel Enríquez B.

El invierno de 2014-2015 comenzará el lunes 22 
de diciembre a 23:03 UTC. En el Hemisferio 
Norte es llamado de “Solsticio de invierno” y 

es el día más corto del año, marcando el paso del 
otoño al Invierno (al mediodía el sol alcanza el 
punto más bajo de todo el año).

En el Hemisferio Sur es llamado de “Solsticio de 
verano” y es el día más largo del año, marcando 
paso de la primavera al verano (al mediodía el sol 
alcanza el punto más alto de todo el año).

Los Solsticios son aquellos momentos del año 
en los que el Sol alcanza su máxima declinación 
norte y máxima declinación sur con respecto al 
ecuador terrestre. Ocurre dos veces al año: en junio 
y diciembre.  

Esta estación durará 88 días y 23 horas, y 
terminará el 20 de marzo de 2015 con el comienzo 
de la primavera. El día 20 de marzo habrá un eclipse 

total de Sol que será visible en Europa y América 
del Norte como parcial.

Durante el invierno de 2014-2015, los planetas 
Venus y Marte serán fácilmente visibles mirando 
hacia el oeste tras la puesta de Sol, y Saturno se 
verá hacia el sur-este antes del amanecer. Júpiter 
se verá entrada la noche, y el 6 de febrero estará en 
oposición, momento en el que alcanzará su máximo 
brillo anual y saldrá por el este en el momento en 
que el Sol se ponga por el oeste.

El inicio de las estaciones viene dado, por 
convenio, por aquellos instantes en que la Tierra 
se encuentra en unas determinadas posiciones en 
su órbita alrededor del Sol. En el caso del invierno, 
esta posición se da en el punto de la eclíptica en el 
que el Sol alcanza su posición más austral. El día en 

que esto sucede, el Sol alcanza su 
máxima declinación Sur (-23º 27') 
y durante varios días su altura 
máxima al mediodía no cambia, 
y por eso, a esta circunstancia se 
la llama también solsticio (“Sol 
quieto”) de invierno. En este 
instante en el hemisferio sur se 
inicia el verano.

El día del solsticio de invierno 
corresponde al de menor duración 
del año. Alrededor de esta fecha 
se encuentran el día en que el 
Sol sale más tarde y aquél en que 
se pone más pronto. Un hecho 
circunstancial no relacionado 
con el inicio de las estaciones se 
da también en esta época: el día 
del perihelio, es decir, el día en 

que el Sol y la Tierra están más cercanos entre sí a 
lo largo del año. Es esta mayor proximidad al Sol la 
causa de que la Tierra se mueva más rápidamente 
a lo largo de su órbita elíptica durante el invierno 
(según la conocida como segunda ley de Képler) 
y por lo tanto la duración de esta estación sea la 
menor. ◉
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 1 Soleado/nublado Máx.: 24° Mín.: 10° 10 km/h E 50% 10% 9 (Muy alto)

Martes 2 Soleado/nublado Máx.: 24° Mín.: 10° 12 km/h E 50% 10% 9 (Muy alto)

Miércoles 3 Soleado/nublado Máx.: 24° Mín.: 10° 10 km/h E 45% 10% 9 (Muy alto)

Jueves 4 Soleado/nublado Máx.: 23 Mín.: 9° 10 km/h E 45% 0% 9 (Muy alto)

Viernes 5 Soleado/nublado Máx.: 23° Mín.: 9° 10 km/h E 45% 0% 9 (Muy alto)

Diciembre 1-5

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.

Problema 76

Solución 75

e) Llamaremos 2r y 2s a las soluciones. Entonces 
x2-bx+80=(x-2r)(x-2s), de dónde b=2r+2s=2(r+s) y 
4rs=80; así rs=20. Las posibilidades para {r,s} son 
{1,20}, {2,10} y {4,5}. Los valores respectivos para b 
son 42, 24 y 18.

Problema para Pulso 76.
Un paralelogramo está dividido en 4 triángulos 
como se muestra en la figura. Solo una de las 
siguientes opciones dice los valores que pueden 
tener las áreas de los triángulos. ¿Cuál es?

(a) 4, 5, 8, 9
(b) 5, 6, 7, 12
(c) 10, 11, 12, 19
(d) 11, 13, 15, 16
(e) ninguna de las anteriores es posible

Se invita a los alumnos que participaron en el

2º Concurso de 
Microfotografía
a la ceremonia de premiación.

El evento se realizará el próximo martes 2 de diciembre 
en el tercer piso del Siladin, Laboratorio de Biología a las 
13:00 hrs. 
Se otorgarán constancias a todos los participantes cuya 
fotografía fue exhibida en la muestra fotográfica en 
Siladin. 
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Premiación  del primer 
Concurso de puentes 
de madera 

Arely Vargas González

La dedicación y creatividad de los alumnos se 
vio reconocida el pasado 18 de noviembre, 
cuando en presencia del Ing. Víctor Manuel 

Fabian Farias, Secretario técnico de Siladin, y el Ing. 
Juan Manuel Ignacio Álvarez y el Ing. Omar Ulises 
Morales, se premiaron a los mejores puentes de 
madera. La cita fue en el auditorio Antonio Lazcano 
del Siladin en punto de las 15:00 hrs.

El logro alcanzado por los participantes 
sorprendió a los jueces y asesores que felicitaron 
a los participantes de la primera emisión del este 
concurso, cuya organización estuvo a cargo del 
Ing. Juan Manuel Ignacio Álvarez. Los puentes 

reconocidos soportaron tres toneladas y 530 kilos, 
el primer lugar; una tonelada 800 kilos, el segundo; 
y una tonelada 500 kilos el tercer lugar. En palabras 
de Fabian Farias, los jóvenes de nuestro plantel 
además de competir con otras escuelas, superaron 
las cifras del primer Concurso de puentes de 
madera en la categoría Licenciatura. 

Los alumnos reconocidos fueron: en primer lugar, 
Edgar Demian Martínez Balbuena, Javier Orlando 
Osornio González y SArahí Nicoly Reyes Fregoso; 
segundo lugar para Rogelio González Bobadilla, 
Verónica Jacinto Domínguez, Alix Marina Peyret 
Flores, Michael Kevin Sánchez Venegas; y tercer 
lugar para: Karla Lizbeth Hernández Peña, Kevin 
Ortega Rodríguez, Alberto Palacios Castro, Rosa 
Cinthya Peláez Lazcano y Yescenia Velasco Basilio.

Como incentivo al gran trabajo los ganadores 
recibieron memorias USB, bocinas y tablets, 
esto con el objetivo de motivar a los jóvenes a 
seguir cultivando logros que no sólo impulsen 
su desarrollo académico sino que también sigan 
representando a la comunidad estudiantil del 
plantel. ◉
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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).


