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El Dr. Jesús Salinas Herrera, Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades, participó en el Diplomado Didáctica de 
la probabilidad y estadística en el bachillerato. En este periodo intersemestral 2015-I, la Secretaría Docente del plantel ofreció 
dieciséis cursos de veinte horas y dos diplomados.
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En tanto el plantel descansa, ya que los alumnos terminan 
sus cursos regulares, los profesores del plantel se reúnen en 
diversos cursos inter semestrales, con miras a aprender nuevas 

estrategias, temáticas, o simplemente coincidir con sus compañeros 
de área y compartir nuevos conocimientos. Esto sucede en el periodo 
previo a las vacaciones, lo cual le confiere un carácter particular, ya 
que es la víspera del descanso, por lo que los docentes se muestran 
relajados, a diferencia de la premura cotidiana. Este ambiente se 
traslada a las aulas, en donde los papeles se invierten, ya que los 
docentes se integran en cursos de diversa tesitura.

En la organización de los mismos participan las cuatro áreas de 
estudio; incluso, en algunos casos, docentes de determinado ámbito 
pueden incorporarse a otra área de conocimiento, esto con el fin de 
aprender nuevos conocimientos o proyectar otros retos e intereses. 
Entre las virtudes que tienen estos cursos, destaca la preparación que 
debe realizar el docente del mismo, ya que alista lecturas, material 
visual; además de esto, puede suceder que los docentes descubran 
nuevas cualidades, o que coincidan en puntos de vista con profesores 
con los que nunca antes habían interactuado.

Los cursos son de suma importancia para el desarrollo académico 
de profesores y alumnos, debido a que permite a los docentes adquirir 
nuevos conocimientos o experiencias, con la intención de que sus 
clases se nutran de todo ello; esto al final reditúa en clases que se 
desarrollan con nuevos recursos y estrategias. Cabe destacar que 
este tipo de cursos se implementan con el material humano del que 
dispone nuestro plantel, los mismos docentes. Además, esto anticipa 
la calidad de las clases, pues son profesores que integran el cuerpo 
académico del colegio. ◉
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Programa de Formación 
Docente del plantel 
Naucalpan
 » Cursos Intersemestrales 2015-I

Reyna Rodríguez Roque 

La Secretaría Docente del plantel ofertó para el 
periodo intersemestral 2015-I dieciséis cursos de 
20 horas cada uno y 2 diplomados. A partir de la 

semana del primero al 5 de diciembre de 2014 y del 5 al 
9 de enero de 2015. Uno de los diplomados fue diseñado 
para el Área de Ciencias Experimentales, concretamente 
de la materia de Biología, titulado Variación, expresión 
genética y evolución y del Área de Matemáticas, y otro  
fue  de Didáctica de la probabilidad y estadística I en el 
bachillerato.

El primer diplomado se inauguró el pasado 5 de 
enero en presencia del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
director del plantel, la Biól. Guadalupe Mendiola Ruiz, 
Secretaria de Servicios Estudiantiles, la Biól. Rosa María 
García Estrada, Secretaria Académica y Víctor Manuel 
Fabian Farías, Secretario Técnico del Siladin. El acto 
tuvo lugar en el auditorio Antonio Lazcano; después de 
la inauguración, los 35 profesores inscritos, se dirigieron a 
las clases del primer módulo titulado: Contexto Evolutivo 
impartido por la Biól. Guadalupe Mendiola Ruiz.

Cabe destacar que las coordinadoras del diplomado 
son las biólogas Angélica Galnares Campos y Guadalupe 
Mendiola Ruiz, quienes trabajaron arduamente en la 
planeación y diseño del diplomado, además el mismo 

contó con el aval académico de la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez y la 
Dra. Patricia Ramos Morales, ambas catedráticas de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. 

Más tarde, el mismo 5 de enero también se inauguró el Diplomado 
del área de Matemáticas en el salón 58 del plantel, en presencia del 
Dr. Benjamín Barajas y de la Biól. Rosa María García, así como de los 
coordinadores del mismo, el Dr. Salvador Moreno Guzmán y del Mtro. 
Ramón Rodríguez Jiménez, quienes destacaron la participación del 
Dr. Jesús Salinas Herrera, director General del CCH, quien impartió 
parte del primer módulo junto con el profesor René Ramírez Ruiz.

En entrevista, el Dr. Jesús Salinas indicó que su participación 
en este diplomado fue gracias a la invitación del profesor Ramón 
Rodríguez y el Dr. Salvador Moreno, con quienes ha trabajado en 
algunos otros cursos de formación docente, y, en esta ocasión, se 
refirió a temas de la materia de Probabilidad y Estadística que se 
imparte en quinto semestre del plan de estudios del Colegio. 

Durante la charla, el Dr. Salinas Herrera resaltó que este tipo de 
cursos son necesarios porque permiten el intercambio de experiencias 
didácticas entre impartidores y profesores; además da pie a la 
discusión y análisis de contenidos y aspectos procedimentales de 
las materias para mejorar tanto el contenido matemático, en este caso, 
como el enfoque didáctico para el trabajo en el aula, puntualizó. ◉
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Para el cierre de eventos del 
semestre 2015-I, se llevó a cabo 
una ceremonia de premiación 

para los alumnos que participaron 
en el Concurso de Microfotografía 
Científica. El evento fue organizado 
por los profesores: Francisco Hernández 
Ortiz, Gilberto Contreras, Karla Padilla 
y Socorro González de la Concha, todos 
de la materia de Biología. La actividad 
tuvo lugar en el tercer piso del Siladin, 
en donde además de los alumnos y los 
profesores, asistieron el Ing. Víctor 
Manuel Fabian Farías, Secretario 
Técnico de Siladin, y la Biól. Rosa María 
García Estrada, Secretaria Académica 
del plantel.

Ambos directivos agradecieron a los 
alumnos y a los profesores por trabajar 
en actividades extracurriculares como 
el Concurso, ya que sin duda son eventos 
que dan vida a espacios como el Siladin 

y, más importante, fungen como muestra 
del compromiso de los docentes y los 
alcances de los estudiantes dentro y fuera 
del aula.

Partiendo de que el microscopio es una 
herramienta fundamental en el desarrollo 
académico de los alumnos. Los profesores 
organizaron el Concurso con el objetivo 
de impulsar a los jóvenes aficionados a 
la fotografía, a inscribir sus trabajos, que 

contaban con la característica de haber 
sido capturadas durante prácticas de 
Biología en los laboratorios curriculares, 
esto haciendo uso de cámaras digitales 
y de celular. El tema que abordaron las 
fotografías fue microorganismos, el cual 
pertenece al programa de la materia.

Tras haber recibido más de 80 
fotografías, algunas inscritas en pareja y 
otras de forma individual, los académicos 
felicitaron a los primeros lugares, que 
recibieron incentivos por parte del 
plantel como USB’s, playeras, tazas y 
constancias. Por su parte, los profesores 
premiaron a los ganadores con tarjetas 
iTunes, Starbucks y vales para comprar 
en Gandhi. Los alumnos acreedores a los 
primeros lugares fueron, en el tercer lugar: 
Ulises Torres López y Erick Axel Romero; 
segundo lugar para Vanessa Martínez y el 
primer lugar para Alisson  García Álvarez 
y Steisy Hassama López Tapia. ◉

PAE 2 / 2015-II
P R O G R A M A  D E  A P O Y O  A L  E G R E S O

(Cursos sabatinos del 7 de febrero al 25 de abril de 2015)

Requisitos:

•	 Ser alumno de la generación 2013 o anteriores.
•	 Adeudar como máximo OCHO asignaturas.
•	 Los alumnos de la generación 2012 inscritos como 

repetidores deberán solicitar su registro en las 
ventanillas de la Secretaría de Administración 
Escolar, para lo cual deberán entregar copia de su 
comprobante de inscripción e historia académica los 
días 20 y 21 de enero de 2015.

•	 Los alumnos de la generación 2013 deberán solicitar 
inscripción al PAE, a través de la página del Plantel 
http://www.cch-naucalpan.unam.mx los días 20 
y 21 de enero de 2015.

•	 Los estudiantes aceptados en el PAE no podrán 
solicitar examen extraordinario para las mismas 
asignaturas.

•	 La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará 
en la página del Plantel el día viernes 23 de enero.

•	 Los alumnos aceptados deberán adquirir su material 
en la librería del Plantel, ubicada en el edifico N, los días 
3 y 4 de febrero y en estas mismas fechas entregarán 
en Administración Escolar copia del comprobante de 
inscripción y de la ficha de adquisición del material. 
Asimismo, es necesario que presenten su credencial 
vigente para la realización de estos trámites.

•	 Para permanecer en el programa (PAE), los alumnos 
aceptados deberán cumplir con el 100 por ciento 
de asistencia y permanencia durante las clases, así 
como cumplir con todas las actividades y trabajos 
solicitados por el profesor.

La duración del curso es de DIEZ sesiones sabatinas de 
CUATRO horas cada una con el siguiente horario: turno 
matutino de 8:00 a 12:00 y turno vespertino de 12:00 a 16:00, 
los días 7, 14, 21 y 28 de febrero, 7, 21 y 28 de marzo, 11, 18 
y 25 de abril. Nota: no habrá PAE los sábados 14 de marzo 
y el 4 de abril.

El ingreso al Plantel es con credencial vigente, 
COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN AL PAE y la tolerancia 
para la entrada será de 10 minutos.

No habrá cambios de horario ni prórrogas para el registro.

Premiación a las mejores microfotografías científicas
Arely Vargas González
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DICU: la muestra del trabajo en 
los talleres artísticos y culturales

Arely Vargas González

Uno de los espacios más concurridos entre los alumnos es 
sin duda el Departamento de Difusión Cultural (DICU) 
cuyos objetivos son: promover y difundir la cultura entre la 

comunidad del plantel; coordinar, apoyar e impulsar los programas 
de difusión de la cultura, de modo que se realicen en forma integral 
y estén vinculados con la docencia y la investigación; y estimular los 
impulsos creativos de la comunidad estudiantil del Plantel.

La Mtra. Laura Bernandino Hernández, jefa del departamento, 
inauguró la Muestra de talleres de DICU, el pasado 24 de noviembre. 
Durante el evento se presentaron la mayoría de los Talleres 
extracurriculares a los que se pueden inscribir de forma gratuita y 
voluntaria todos los alumnos interesados. Durante cada presentación 
se entregó un reconocimiento a quienes imparten los cursos. El público 
aplaudió e interactuó en las diferentes presentaciones, sin embargo, 
hubo talleres que se llevaron la admiración de la comunidad. 

Los grupos de Hip hop, Capoeira, Teatro, Creación literaria, 
Malabares y otros fueron los encargados de representar la labor de 
DICU así como el trabajo de quienes se encargan de impartir los 
talleres. ◉

A todos los alumnos que no cuenten con su 
credencial de usos múltiples, se les informa 
que podrán solicitarla en ventanillas de Control 
escolar a partir del 12 de enero de 2015.
Requisitos:

· Fotografía tamaño infantil b/n o color,
· Comprobante de inscripción,
· Llenar solicitud (se entrega en 

ventanillas de administración escolar),

La credencial de usos múltiples es un documento 
importante para llevar a cabo actividades como: 
ingreso al plantel, identificación como 
alumno del plantel, uso del transporte, 
préstamo bibliotecario, préstamo de equipo 
en laboratorios, solicitud y aplicación de 
exámenes extraordinarios, entre otras.

Aviso importante

Garri
ta

s
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La labor del diseñador e 
impartidor de cursos

Arely Vargas González

Entrevista con la Mtra. Olivia Barrera 
Gutiérrez

El primero de diciembre comenzaron los Cursos 
Intersemestrales 2015-I, dirigidos a todos los 
docentes interesados en actualizarse en temas 

especializados en sus áreas. Las clases para los profesores 
se impartieron en diferentes horarios y espacios del 
plantel. La oferta de temas fue muy nutrida y variada, ya 
que en los 16 cursos y 2 diplomados que se impartieron, 
los grupos contaron con un mínimo de 8 asistentes.

En entrevista, la Mtra. Olivia Barrera Gutiérrez, 
titular de la Secretaría Docente, indicó que existen 
cinco diferentes tipos de cursos: a) los que ayudan a 
especializarse en la didáctica de la disciplina; b) de TIC’s, 
es decir, desarrollo de las tecnologías; c) los introductorios 
al modelo del Colegio; d) aquellos que tienen que ver 
con habilidades didáctico-pedagógicas; y e) cursos que 
tienen que ver con relaciones interpersonales, ya sean 
propias o con los alumnos. 

Los cursos impartidos durante este periodo intersemestral abarcan 
diferentes categorías, sin embargo, los profesores que imparten los 
programas se inclinan generalmente por el área de la didáctica, 
mientras que en esta ocasión no se abrió ningún curso sobre 
relaciones interpersonales. 

Además de que la Secretaría Docente está sujeta a lo que los 
profesores presentan, este departamento también se encarga de 
buscar por lo menos un curso específico por área. Barrera Gutiérrez 

añadió: “Nosotros hacemos cuestionarios en los que 
preguntamos a los profesores qué es lo que necesitan  y 
luego creamos una base de datos para ver qué temas son 
de mayor interés. También hemos buscado especialistas 
que se acerquen a impartir los cursos, por ejemplo, 
durante el periodo pasado  contamos con especialistas 
de la FES Iztacala para impartir el tema de genética”, 
puntualizó.

Entrevista con el profesor Aureliano 
Guadalupe Marcos Germán

Una parte muy importante en la impartición de los 
cursos son los profesores que se interesan por preparar y 
diseñar los mismo, tal es el caso del profesor Aureliano 
Guadalupe Marcos Germán, quien impartió el curso 
Mediciones con Arduino. En entrevista, el profesor 
explicó que el objetivo de su curso fue acercar a los 
profesores interesados al conocimiento de esta nueva 
plataforma para poder implementarla en los grupos 
de clases. 

Cabe destacar que este curso fue dirigido 
específicamente a profesores del área de Ciencias 
Experimentales y con respecto al diseño del curso 
comentó que este proceso lleva de tres a seis meses entre 
la planeación y el diseño, y aun así, una vez iniciado, se 
debe trabajar sobre las últimas complicaciones. 
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Examen
Extraordinario
“EB” 2015-2

Inscripción  26, 27 y 28 de Enero  en 
la página:
www.cch-naucalpan.unam.mx

Alumnos generación 2015 y anteriores.

Publicación de fechas y lugar de aplicación 
el 20 de febrero en la página del plantel.

Debes acudir al edificio “E” para 
asesorías.

Importante
· Para poder presentar tus exámenes 

extraordinarios deberás identificarte 
con  tu credencial UNAM, Usos 
Múltiples o IFE. 

· Las fechas de aplicación serán en 
marzo de 2015.

· Al solicitar tus exámenes extraordi-
narios, estás comprometido a PRE-
SENTARLOS.

Atte:

Secretaría de Administración Escolar
enero 2015

El profesor Marcos Germán, quien no sólo impartió, sino que 
también diseñó su propio curso, describió el proceso a seguir para 
los interesados en presentar sus programas: como primer paso tienen 
que acercarse a la Secretaría Docente, ahí se les proporciona un 
formulario de inscripción, el cual contiene de forma puntual los 
requisitos del proyecto que debe estar inscrito en alguno de los 
cinco rubros señalados anteriormente por Barrera Gutiérrez. Por 
mencionar algunos aspectos destacó que debe incluirse la justificación 
académica y los objetivos del curso.

Finalmente indicó que los reconocimientos que reciben los docentes 
son de tipo institucional con valor curricular, en ocasiones; se emiten 
tres diferentes: a los asistentes, impartidores y diseñadores del curso. 
Al respecto de su labor como impartidor y diseñador, el profesor 
Aureliano Guadalupe explicó que: “el verdadero reconocimiento se 
da durante el curso ya que la convivencia entre compañeros influye 
en los resultados de este tipo de proyectos, y sin duda esto es muy 
grato y motiva a seguir trabajando” finalizó. ◉
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A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos aquellos interesados en la Educación Media 
Superior y Superior, a colaborar en el número 6 de la revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión con la publicación 
de un artículo académico, ensayo, reseña crítica o reporte de investigación sobre la temática: 

“Los y las adolescentes”
Algunas preguntas eje sobre las cuales se pueden enmarcar las colaboraciones son:

¿Cuáles son los principales problemas educativos que enfrentan los y las  adolescentes actualmente en el Nivel Medio 
Superior? ¿Cuáles son los principales problemas educativos que enfrentan los y las adolescentes actualmente en el 
CCH?  ¿Cómo impacta el contexto social, político, económico y cultural a los y las adolescentes? ¿Cuáles son los 
principales retos académicos que enfrentan los profesores para educar a los  y las adolescentes? ¿Cómo establecer 
estrategias didácticas que involucren signi�cativamente a los y las adolescentes en cada área de conocimiento? 

• Los escritos deberán tener una extensión máxima de cinco cuartillas, en Arial de 12 puntos a 1.5 de espaciado. 
• La fecha máxima para recibirlos será el próximo 28 de febrero de 2015 al correo: poieticacchnaucalpan@gmail.com
• Se otorga constancia emitida por el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan, Universidad Nacional Autónoma   
  de México.
• Favor de agregar al texto una síntesis curricular de 3 a 4 líneas, correo electrónico, antigüedad docente y entidad académica 
  de adscripción, así como una fotografía personal en formato JPG.

El Consejo Editorial de la Revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión, 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

CONVOCA

Si desean consultar los número anteriores 
lo pueden  hacer directamente en la página 
del plantel, CCH NAUCALPAN, siguiendo la ruta
 profesores> publicaciones> Poiética 0, Poiética 1, 
Poiética 2,  Poiética 3 y Poiética 4.
o en los siguientes enlaces.

https://www.facebook.com/POIETICA 
http://issuu.com/poieticacch



James, Henry. La copa dorada. Barcelona: Alba, 2014.
Clasificación: PS2116 G65 18 2014
Es una de las últimas novelas de Henry James: Es un “drama maravillosamente luminoso” en palabras de Gore 
Vidal, en donde el conocimiento es tanto fascinación como temor,  como nos indica Alejandro Gándara en 
el prólogo de esta edición “una llave: la llave con que la narrativa del siglo XIX abrió la puerta de nuestra 
sensibilidad reciente, de nuestra cultura de la narración, de nuestras convenciones acerca de lo que es una novela”. 

Muestra de avances de Casa 
Ecológica

Magali Moreno Díaz

Durante la penúltima semana del mes de noviembre, a las 
13:00 hrs., se presentaron los avances de la “Casa Ecológica”, 
un proyecto de Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias 

Naturales y Matemáticas. La presentación fue en las instalaciones 
del Siladin y a ella asistieron las profesoras Sofía Salcedo Martínez, 
Beatriz Arellano Sánchez y Dolores Lizcano Silva de las áreas de 
Matemáticas y Ciencias Experimentales, respectivamente, además 
de sus grupos. 

El objetivo del proyecto es enseñar a los jóvenes a cómo cuidar el 
medio ambiente a partir de la construcción de una casa, cuidando 

Paenza, Adrián. Matemática… ¿estás ahí?: sobre números, personajes, problemas y curiosidades. Barcelona:  
RBA,  2006.
Clasificación: QA141 P34 2006b 
Este libro es uno de los que duran toda la vida: un cofre del tesoro que, al abrirse, nos inunda de preguntas 
y enigmas, de números que de tan grandes son infinitos, de personajes que uno querría tener enfrente en 
una charla de amigos, así nos refiere en el prólogo del libro Diego Golombek. Adrián Paeza no solo se pre-
ocupa por que las matemáticas tienen mala prensa, se preocupa muy especialmente por acercarnos a esta 
búsqueda de patrones y regularidades y logra contagiarnos su entusiasmo a toda prueba. 

desde su estructura, hasta atendiendo de forma funcional 
los servicios de ésta, siempre cuidando el medio ambiente 
y tratando de disminuir la contaminación.

Por lo anterior, alumnos del Colegio, interesados en el 
tema desarrollaron distintas propuestas a partir del uso 
de materiales reciclados en la elaboración de maquetas, 
las cuales fueron expuestas durante la exhibición; en 
ella se pudieron observar avances de las casas ecológicas 
diseñadas por los participantes. 

Cabe destacar que la implementación de este tipo de 
casas en la vida real busca mejorar la calidad del aire, 
evitar el uso de combustibles fósiles y reciclar materiales. 
También algunos de los expositores mencionaron que 
en el mundo se  sufren las consecuencias del cambio 
climático, por lo tanto las casas ecológicas significan 
un avance para la preservación de los medios en los 
que se construyen. ◉

100 fotografías de Juan Rulfo. Sel. Andrew Dempsey y Daniele De Luigi  México: Editorial RM:, Barcelona: 
RM Verlag, 2010.
Clasificación: TR659 C54
En este libro es un compendio de 100 fotografías de Juan Rulfo por parte de Andrew Dempsey y Daniele de 
Luigi, ya que era poco conocido como fotógrafo hasta la muestra fotográfica del Palacio de Bellas Artes de 
la Ciudad de México en 1980, donde se muestra un fotógrafo versátil con sus diversos géneros. 

Libros de nueva adquisición

Dato curioso de la biblioteca:
El libro más solicitado por los alumnos del semestre 2015-I fue El mundo de Sofía de Gaarder, 

Jostein (441 veces). Lo puedes encontrar como: El mundo de Sofía: novela sobre la historia de la 
Filosofía. México: Patria; Siruela, 1995. Clasificación: pt8951.17 a17 s6418

Lic. Xochitl Yetlanezi Granados Martínez
Coordinación Biblioteca CCH Naucalpan

Tel.: 53739172 ext. 241
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 12 Soleado/nublados Máx.: 23° Mín.: 8° 12 km/h NE 45% 10% 9 (Muy alto)

Martes 13 Soleado/nublados Máx.: 23° Mín.: 8° 12 km/h E 45% 10% 9 (Muy alto)

Miércoles 14 Soleado/nublados Máx.: 23° Mín.: 8° 10 km/h SE 45% 10% 9 (Muy alto)

Jueves 15 Soleado/nublados Máx.: 23° Mín.: 8° 10 km/h E 45% 10% 9 (Muy alto)

Viernes 16 Soleado/nublados Máx.: 23° Mín.: 8° 10 km/h E 45% 10% 9 (Muy alto)

Enero 12-16

El programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario (PEMBU). Te invita a 
participar en sus próximos eventos.

Curso-Taller de Fotografía y Meteorología. Del 
19 al 30 de Enero de 2015, de 12:30 a 14:00 hrs en 
SILADIN. Su objetivo es aprender a usar la cámara 
fotográfica tradicional o de sus celulares para mejorar 
técnicas de encuadre, enfoque y ampliación, aplicado a 
la toma de de fotometeoros para apoyar su participación 
el Cuarto Concurso de Fotografía.

Actividades 2015-II
P E M B U

Segundo Concurso Rompe con el Cambio Climático. Segunda 
semana de febrero de 2015. 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. 

Cuarto  Concurso de Fotografía: “La Luz y la Meteorología”. 
Inscripciones última semana de febrero de 2014. Su objetivo 
es estimular la creatividad entre los estudiantes aficionados a la 
fotografía con temas vinculados a los fotometeoros en el marco del 
año internacional de la luz y las tecnologías pro celebrarse en el año 
2015 con el ambiente natural.

Nota: Las bases de ambos concursos se encuentran en la página 
del Plantel

Mayores informes en: pembu.enriquez@yahoo.com.mx o 
directamente con la Prof. Isabel Enríquez en cubículo de PEMBU, 
planta baja. SILADIN. Horario de atención: lunes de 13:00 a 15:00 
hrs., martes y jueves de 13:00 a 16:00 pm., miércoles de 15:00 a 20:00 
hrs y viernes de 12:30 a 17:00 hrs.
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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 lince-
laura@hotmail.com en el que se desarrollen los siguientes 
puntos:
Caratula donde incluya, titulo del proyecto, plantel, nom-
bre 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) com-
baten 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 ini-
ciativas.

»» 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 in-
formación 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 in-
apelable. 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 Enr-
iques 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).

11



Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades
Dirección General

Secretaría Estudiantil

CICLO ESCOLAR

2014
2015

Inicio de semestre

Fin de clases

Fin de semestre

Evaluación semestral

Asueto académico

Vacaciones académico-administrativas

Periodo intersemestral / interanual

Días inhábiles

Aprobado por el Consejo Técnico en su sesión ordinaria del 10 de junio de 2014

Enero 2015
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Febrero 2015
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Marzo 2015
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Abril 2015
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mayo 2015
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Junio 2015
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Julio 2015
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Agosto 2015
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Agosto 2014
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Septiembre 2014
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Octubre 2014
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Noviembre 2014
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Diciembre 2014
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


