
De izq. a der. Urb. Edgar Reyes Chavarría, Mtro. Keshava Quintanar Cano, Urb. Thalía Juárez Flores.
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Alumno que estás inscrito 
en 3º y 5º semestre revisa tu 

inscripción en la página:
www.dgae-siae.unam.mx, 

cualquier diferencia preséntate 
en ventanillas.

Alumnos de las Generaciones 2012, 2011 y 
anteriores, la inscripción será en la página del 
plantel: www.cch-naucalpan.unam.mx.
Los días 10,11 y 12 de octubre, recuerda que 
debes tener tu credencial el día del examen 
extraordinario, sin ella no podras presentarlo.
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El Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan, se 
fundamenta como una institución educativa preocupada por la 
sana convivencia de sus integrantes; motivo por el cual, en este 
número iniciamos una campaña contra las adicciones, que tiene 
como propósito exponer algunas de las consecuencias que el uso 
y abuso de drogas puede ocasionar en nuestro cuerpo y nuestra 
mente. 

Es fundamental informar a nuestra comunidad acerca de este 
tema que lastima de forma tan severa algunos sectores de nuestra 
sociedad, porque consideramos que la educación debe convertirse 
en un elemento que incida en el cambio, en tanto que, a partir 
de ella debemos fomentar valores saludables, de forma tal que la 
prevención nos ayude a construir una sociedad nueva.

La drogadicción es una enfermedad que se refiere al uso de 
sustancias que alteran el sistema nervioso central y las funciones 
cerebrales; entre sus más terribles secuelas encontramos: trastornos 
fisiológicos y psicológicos, deterioro y debilitamiento de la voluntad, 
detrimento de las relaciones personales, bajo rendimiento en 
el trabajo y el estudio, además de los problemas sociales, peleas, 
agresiones y consecuencias económicas; es decir, elevados gastos 
para mantener el consumo.

Esperamos que esta campaña motive a los integrantes del Colegio 
a seguir una vida armónica y saludable, para evitar estas secuelas 
fatales que dañan de manera significativa el comportamiento, la 
actividad física y mental. 
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La Secretaria Técnica del Ayuntamiento de Naucalpan, 
Urb. Thalía Juárez Flores y su asistente, el Urb. Edgar 
Reyes Chavarría, asistieron el 12 de septiembre 
de 2012 al CCH Naucalpan para presentar ante la 
Comisión Local de Seguridad del plantel los avances 
del Programa Sendero Seguro para la comunidad 
universitaria de Naucalpan, es decir, tanto para 
miembros de la FES Acatlán como del propio colegio.

La Secretaria Técnica, a nombre de la Presidenta 
Municipal, Lic. Azucena Olivares Villagómez, expuso 
las estrategias para el Sendero 
Seguro proyectado ya desde 
algunos meses atrás: “En 
primer lugar, se identificaron los 
problemas de las Instituciones 
escolares que son las que 
demandan más seguridad 
de parte de las autoridades 
municipales, por lo que se elaboró 
un mapa con los senderos que 
recorren los alumnos. 

En este proceso se involucraron 
varias áreas del Ayuntamiento 
como la Consejería Jurídica, 
Tesorería, Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito, Monitoreo 
y seguridad pública, así como se entablaron 
conversaciones con líderes del transporte público 
y con los responsables de la seguridad del CCH 
Naucalpan y de la FES Acatlán para tener las opiniones 
de todos los sectores involucrados en la seguridad de 
las zonas de tránsito”, puntualizó. 

Cabe destacar que dentro de las acciones más 
importantes de este Programa Sendero Seguro, está 
la implementación de operativos en la mañana, tarde 

y noche, en horarios donde los transeúntes se dirigen 
a sus hogares, generalmente después de las clases. 
Se prevé que el Ayuntamiento apoye con patrullas a 
lo largo de lo que será denominado sendero seguro, 
con la finalidad de evitar asaltos y que las personas 
se sientan seguras al transitar por estos espacios. 
Autoridades del CCH Naucalpan han entablado 
una serie de pláticas para establecer estrategias de 
seguridad de manera conjunta con la FES Acatlán y 
el Ayuntamiento a través del Subdirector de Tránsito 

Municipal, Lic. César Soberanes 
Medina. 

Finalmente, La Comisión Local 
de Seguridad, hizo aportaciones 
a los expositores para mejorar 
el Programa Sendero Seguro y 
se comprometió a apoyar en las 
acciones que se llevarán a cabo 
y de las cuales se informará 
oportunamente a los estudiantes 
del plantel. También se sugirió 
que los alumnos que han sido 
asaltados presenten su denuncia 
ante el Ministerio Público, o lo 
hagan ante la Oficína Jurídica del 
plantel, a través de un formato de 

registro del incidente para que este reporte permita 
elaborar un rastreo de zonas de riesgo e incrementar 
la seguridad en esos lugares. Por otra parte, en dicha 
reunión también se informó que se llevarán a cabo 
una serie de Campañas de Prevención contra el 
Delito, así como otras de Prevención de Adicciones 
que contará con cursos y pláticas a cargo de Centros 
de Integración Juvenil de la unidad Satélite.  

Miembros de la Comisión Local de Seguridad.

Dentro de las acciones 
más importantes 
de este Programa 

Sendero Seguro, está 
la implementación de 

operativos en la mañana, 
tarde y noche, en horarios 
donde los transeúntes se 

dirigen a sus hogares
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El miércoles 19 de septiembre se realizó en el CCH Naucalpan, 
un macro simulacro atendiendo a la convocatoria de la Dirección 
General de Servicios Generales y Protección Civil, este operativo se 
coordinó en el siguiente escenario hipotético: “Se origina un sismo 
de 8.1° en escala de Richter con epicentro a 30 km al sureste de San 
Marcos, Guerrero, a 69 km al sur de Acapulco, Guerrero, Latitud 
16.397609°, Longitud -99.367473° a una profundidad de 12 km.  El 
sismo fue perceptible en la Ciudad de México a las 10 hrs., con una 
duración de 60 segundos”. Esta hipótesis se basaba en un sismo de 
similares características ocurrido en 1985.  

En el operativo participaron 742 personas. El tiempo de 
evacuación fue de 2´14´´, la realización de este, tuvo como eje 
central el edificio “E”; no obstante, al sonar las alarmas también se 
evacuaron los edificios “B”, “C” y “F”. Cientos de jóvenes que en ese 
momento se encontraban haciendo uso de las instalaciones y de los 
servicios de Mediateca, Programa Institucional de Asesorías y otros 
que tomaban clase en edificio de inglés, actuaron en consonancia 
con las indicaciones, por lo que no se registraron incidentes. Estas 
medidas de acción fueron organizadas por la Secretaría General, 
Secretaría Administrativa, Secretaría de Servicios Estudiantiles, 
Servicio Médico y la Comisión Local de Seguridad, con el objetivo 
de: “Que la Comunidad Universitaria participe, identifique, se 
repliegue y desarrolle acciones de auto cuidado para caso de sismo”. 

La actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del 
vigésimo séptimo aniversario del terremoto que sacudió a la Ciudad 
de México. La Universidad Nacional Autónoma de México continúa 
fomentando el desarrollo de la cultura de Protección Civil y en la 
aplicación de medidas de prevención para minimizar los riesgos 
ante cualquier eventualidad de origen natural o antropogénico.

Ante un despliegue de tecnología digital, se presentó 
simultáneamente en los cinco planteles del CCH, la conferencia: 
Cómo pensamos: La matemática que tiene sentido, impartida 
por el doctor Alan H. Shoenfeld, reconocido por sus estudios 
y publicaciones en el área, además presidente de la Asociación 
Norteamericana de Investigación Educativa (AERA), y 
participante en el diseño de los estándares del Consejo Nacional 
de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos (NCTM).   

La conferencia tuvo lugar el viernes 14 de septiembre en 
la Sala de Consejo Técnico del CCH, “Dr. Pablo González 
Casanova”, acompañaron al ponente el Dr. Roberto Ávila 
Antuna, el Dr. Homero Flores Samaniego, la Lic. Lucía Laura 
Muñoz Corona y el Dr. Luz Manuel Santos Trigo, éste último 
estuvo a cargo de la traducción del Dr. Shoenfeld. Finalmente, 
los profesores de matemáticas que estuvieron presentes y 
aquellos que tuvieron oportunidad de ver la conferencia en los 
distintos planteles mostraron gran interés por la conferencia, 
pues es una oportunidad de conocer qué se está haciendo en 
el ámbito de la Educación Matemática y permite la generación 
de ideas o conocimientos actualizados en la Didáctica de esta 
materia. 
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El cuentista Juan Mendoza presentó su material 
Anoche caminé con un zombi. El escritor compartió, 
el 13 de septiembre en sala de teatro con estudiantes del 
CCH Naucalpan, su material literario conformado por 
12 cuentos. El autor leyó ante los presentes el cuento 
“Todos los agujeros de cola del mundo y el mío”, con el 
cuál provocó los aplausos y asombro de los asistentes. 
La presentación fue compartida con la maestra Mari 
Carmen Arreola quién leyó una semblanza del libro y 
destacó que los textos del autor, pueden llamarse del 
“Realismo sucio”, sin embargo, si se trata de definir su 
estilo literario simplemente se puede catalogar como 
diferente. Al final los alumnos asistentes charlaron con 
el autor e hicieron preguntas que fueron contestadas 
por el escritor, quien también ha colaborado con 
cuentos y ensayos en las revistas Moho, Tabique, La 
Grieta, Fanzin 101 y Generación. Cabe destacar que 
el texto del autor Juan Mendoza, fue coeditado por 
la editorial Verso Destierro y es su primer libro de 
cuentos editado para su distribución. 
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Principios del Colegio y su aplicación en la familia 26 de septiembre 9:00 - 11:00 hrs. Sala de conferencias
Problemática de aprendizaje en el aula y sugerencias para su 
mejora en el área de Matemáticas

03 octubre 18:00 - 20:00 hrs. Auditorio SILADIN

El proyecto de vida integracional 17 de octubre 9:00 - 11:00 hrs. Sala de conferencias
Problemática de aprendizaje en el aula y sugerencias para su 
mejora en el área de Ciencias Experimentales

31 de octubre 18:00 - 20:00 hrs. Auditorio SILADIN

Autoestima: un elemento para el desarrollo personal y familiar 7 de noviembre 9:00 a 11:00 hrs. Sala de conferencias
Comunicación entre padres e hijos 14 de noviembre 18:00 - 20:00 hrs. Auditorio SILADIN

Confirmar asistencia: 
psicopedagogia.cchnaucalpan@gmail.com
tel: 5373 9172, 5373 9177, 5373 9192, 5360 0323, 5360 0324 
y 5360 0325 ext. 260

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

Lunes 24 Llovizna/claros  Máx.: 20° Mín.:10° 8 km/h NE 41% 65% 11 (extremo)

Martes 25 Llovizna/claros  Máx.:20:° Mín.:12° 7 km/h NE 43% 45% 11 (extremo)

Miércoles 26 Nublados/claros  Máx.: 20° Mín.:10° 7 km/h NE 30% 25% 11 (extremo)

Jueves 27 Nublados/claros  Máx.: 20° Mín.:11° 7 km/h NE 30% 25% 11 (extremo)

Viernes 28 Nublados/claros  Máx.:19° Mín.:10° 7 km/h NE 30% 25% 11 (extremo)

El Programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario (PEMBU) Invita a 
todos los docentes y estudiantes de todas las áreas 
y semestres a inscribirse al Club de Meteorología 
para formar parte de dicho Club. Asimismo, los 
invitamos a para que integren en algún proyecto 
de investigación que tenemos en SILADIN o bien, 
deseen registrar algún proyecto dentro del ámbito 
de la Meteorología o Ciencias afines.

Mayores informes con: M en C. Isabel Enríquez o 
M en D. Gabriela Ramírez en cubículo de PEMBU, 
planta baja. SILADIN.  Horario de atención 
matutino Martes y Jueves de 11:00 a 13:00, 
miércoles de 9:00 a 11:00 y viernes de 11:00 13:00 
hrs. Horario vespertino: De lunes a jueves de 14:00 
a 18:00. Viernes de 13:00 a 16:00 hrs.



7

La primera detección astronómica en longitudes de 
onda de radio (14.6 m) fue realizada por Karl. G. Jansky 
en 1931. Jansky era un ingeniero de Bell Telephone 
Laboratories que construyó una antena para estudiar la 
dirección de la que provenían las interferencias en las 
comunicaciones de radio. Con esta antena detectó una 
emisión de origen desconocido procedente de un punto 
que se movía con el cielo. Fue en 1935 cuando Jansky 
identificó esta emisión como procedente del centro de 
la galaxia, convirtiéndose en la primera observación 
radioastronómica. En 1937, otro ingeniero, Grote 
Reber, construyó la primera antena parabólica y realizó 
el primer mapa de emisión radio de la galaxia.

La Radiastronomía posee una gran capacidad 
para investigar tanto astros a gran 
distancia, como otros más cercanos, a 
menudo revelándonos aspectos del 
universo que no son observables en 
otras longitudes de onda. Debido 
a que el tiempo que la luz tarda 
en viajar desde un astro hasta 
nosotros puede ser muy grande, 
los objetos más alejados se 
nos muestran tal como eran 
hace mucho tiempo. Así, la 
Radioastronomía nos permite 
observar desde el estado primitivo 
del universo, hasta el nacimiento y 
muerte de las estrellas más cercanas, 
pasando por galaxias más o menos lejanas 
y los planetas y cometas de nuestro sistema solar.

Se piensa que el fondo cósmico de microondas es un 
remanente de la radiación del Big Bang, el origen del 
universo. A. Penzias y R. Wilson recibieron el Premio 
Nobel en 1978 por este descubrimiento. El fondo de 
radiación cósmico constituye el límite de nuestro viaje 
hacia atrás en el tiempo.

Justificación e impacto en el programa de Estudios de 
Física I-II del CCH

El objetivo principal es motivar a los alumnos para 
que estudien Ciencias, a través de un proyecto en el 

cual se obtienen datos directamente de un fenómeno 
físico y que tiene impacto, no sólo en la naturaleza, sino 
también en diferentes actividades humanas relacionadas 
con las radiotelecomunicaciones y el transporte 
de energía.

Los alumnos interesados realizarán diversas 
actividades, entre las que destacan: 
•	 Construcción e instalación de la antena 

dipolo.
•	 Ajuste y construcción del receptor.
•	 Interpretación de las gráficas obtenidas en el 

programa Radio Sky Pipe.
•	 Compartir, vía internet, los datos recopilados 

con los demás integrantes de la Red.
Divulgar las actividades y 

resultados de la Estación de 
Radioastronomía del plantel en 
diferentes congresos, coloquios 
y demás foros relacionados con 

la Radioastronomía y Física, 
tanto de alumnos como de 
profesores.
El trabajo no sólo se centrará en 

realizar las observaciones de las 
variaciones del comportamiento 

del Sol, también irá acompañado 
de artículos relacionados con la 

radioastronomía que, aparezcan 
de forma regular en Pulso, el órgano 

informativo del Plantel, además de 
pláticas y conferencias, tanto de los alumnos 

participantes en el proyecto, como de los profesores e 
investigadores que se inviten para tal fin.

La Estación de Radioastronomía en el plantel 
Naucalpan se encuentra dentro del Programa Jóvenes a 
la Investigación en Ciencias Naturales, e invita a todos 
los alumnos interesados en participar en este proyecto 
a visitarnos en el Anexo exterior del Laboratorio 11 
de las 13:00 a las 15:30 horas de lunes a jueves con los 
profesores César Reyes Hernández, Esther Barrera 
Padilla y Jesús Ferreyra Colín.

César Reyes Hernández



Es considerado en México como la 
droga de inicio y la segunda más 
consumida.*
¿Qué es el tabaco?
Es una planta originaria de 
América, que con el tiempo se ha 
dejado de usar con fines curativos, 
como lo hacían los nativos 
americanos. El principio activo del 
tabaco es la nicotina, sustancia de 
propiedades adictivas con efectos 
sobre el estado de ánimo. Además 
de la nicotina, el tabaco contiene 

alquitrán, que provoca cáncer de pulmón y de otros órganos. En el humo 
del cigarro se han identificado más de 4 mil sustancias, 40 de las cuales son 
potencialmente cancerígenas.
¿Cuáles son los efectos inmediatos en el organismo?

Al entrar en la sangre, el monóxido de carbono que contiene el humo 
del cigarro obstaculiza el transporte de oxígeno, indispensable para la vida.

Efectos a largo plazo 
◊ Entre los daños y enfermedades que produce el tabaco destacan: 

infartos al corazón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como 
la bronquitis y enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, de próstata, de 
mama, entre otras enfermedades potencialmente mortales.

◊ El consumo de tabaco también produce resequedad de la piel, arrugas 
prematuras y pérdida de piezas dentales.

◊ Aumenta las molestias asociadas con la menstruación y se relaciona 
con algunos casos de esterilidad o concepción retardada.

◊ Las mujeres que fuman y toman anticonceptivos están más expuestas 
a sufrir embolias y accidentes cardio y cerebrovasculares.

◊ El consumo de tabaco es una de las causas, más frecuentes de 
disfunción eréctil (impotencia sexual).

◊ El tabaco eleva el colesterol y la tensión arterial, condiciones que 
predisponen a la enfermedad coronaria y al infarto al miocardio. El 
colesterol tapa las arterias, lo que puede conducir a embolias, mientras 
que la hipertensión (presión alta) rompe esos vasos y causa accidentes 
cerebrovasculares (derrames cerebrales).

* INSTITUTO MEXIQUENSE CONTRA LAS ADICCIONES

Campaña de donación 
¿Tienes en casa algún instrumento 
musical que ya no utilices? El 
Departamento de Difusión Cultural te 
invita a donarlo  con el fin de enriquecer 
la cultura musical de nuestros estudiantes. 
Informes en el Departamento de Difusión 
Cultural. Responsable del Departamento: 
Profesora Laura Bernardino. 

A celebrarse el día 28 de septiembre. En 
el marco de este evento se presentará: 
“SOMOS… LO QUE COMEMOS” 
en la explanada principal, de 10:00 
a 16:00 hrs. Habrá presentaciones, 
exposiciones y  juegos. Asiste y pon a 
prueba tus conocimientos. ¡Diviértete 
aprendiendo!

Invitan los profesores(as) del Comité 
Organizador: Alejandro Anaya, Diana 

Monroy, Diana Monroy, Gabriela 
Ramírez, Guadalupe Hurtado, 

Gustavo Santoyo, Isabel 
Enríquez, Marina Mendieta, 

Marisela Álvarez, 
Miguel Valencia, 
Nancy López, Reina 

Martínez, Sandra 
Pérez y Vladimir 
Campos. 



La lengua es el alma de una 
cultura y su literatura es el 
revitalizador latido de un pueblo. 
Las lenguas del mundo no se 
agotan en el español, el inglés o 

el francés, ni la literatura termina 
con Shakespeare, García Márquez o 

Víctor Hugo. Hermanado con el nuestro, el portugués es un 
idioma rico en posibilidades expresivas, matices culturales y 
personalidades artísticas que vale la pena conocer.
Te invitamos a compartir con nosotros cuatro días en los que 
tendremos la oportunidad de escuchar acerca de la lengua, la 
literatura y la cultura portuguesa a través de charlas, lectura 
de cuentos, poemas, música y reflexión. 

Con motivo del 2º ciclo de conferencias 
Los investigadores charlan con los jóvenes 
del CCH y con el objetivo de encausar a 
los estudiantes para que se interesen por 
la labor de los investigadores, se presentó 
en la sala de teatro en el plantel Naucalpan 
la conferencia: “La literatura en la Nueva 
España”, presentó el Dr. Arnulfo Herrera, 
docente e investigador adscrito al Instituto 
de Investigaciones Estéticas, profesor en esta 
universidad desde 1978 e investigador  de 
tiempo completo desde 1987. Especialista 
en Literatura de la Nueva España.

En su discurso destacó, entre otros 
aspectos, su estancia y egreso como alumno 
del plantel Naucalpan. Posteriormente 
destacó la importancia y figura del 
investigador en la UNAM y dijo que, 
en ninguna parte del mundo tiene la 
acepción tan importante que representa 
para la Máxima Casa de Estudios. Señaló 
que el trabajo del investigador, en muchas 
ocasiones, tarda en cristalizarse y verse, 
pero que ahí está. 

Lunes 24 de septiembre 
9:15 Inauguración del evento, 

por el director del Plantel, Dr. Benjamín 
Barajas.
9:30 Conferencia “El carnaval en 
Doña Flor y sus dos maridos de Jorge 
Amado”, por Mariana Mercenario.

Martes 25 de septiembre
7:15 Conferencia “Los heterónimos de 
Fernando Pessoa”, por Mario Rojas.

9:00 Charla de divulgación y proyección 
de la película El crimen del padre 
Amaro, por Rita Lilia García.
11:00 Charla de divulgación y concierto 
“El fado y la saudade, expresiones de la 
lírica popular en Brasil y Portugal”, por 
Héctor Fierro. 

Miércoles 26 de septiembre
9:15 Lectura de cuentos y Conferencia 
“Clarise Lispector y la literatura 

brasileña”, por Martha Patricia Reveles 
(FES, Acatlán). 

Jueves 27 de septiembre
9:15 Conferencia “La insularidad 
lingüística de Brasil”, por Antelma 
Cisneros (ENP).

Organiza: Área de Talleres (Matutino)

Adela Campuzano González

Les queremos recordar:
El Plantel cuenta con el Programa de Orientación y Apoyo en la 
Problemática de Género (PROGENERO) cuyo objetivo es atender las 
problemáticas que relacionadas con la violencia cotidiana que sufres en 
el colegio y de la que no eres consciente.
La violencia se puede percibir de distintas formas: Cuando tu pareja 
te hace bromas pesadas, o juega brusco, o te dice tontita, cuando “te 
cela porque te quiere”. Si existen peleas en tu casa o cuando en el salón 
de clase hay situaciones diversas que te incomodan (acoso, morbo, 
discriminación, marginación y demás).
Todas y todos padecemos la violencia de distintas maneras, pero nos 
da miedo aceptarlo y hablarlo con alguien. Ahora tienes la oportunidad 
de encontrar solución y resolver dudas sobre muchos temas, ya que 
contamos con talleres, pláticas, tratamientos para dejar de consumir 
drogas, alcohol, tabaco, entre otras. 

Acude a PROGENERO
Te esperamos en el estacionamiento inferior de lunes a viernes, en 
horario matutino: martes y jueves de 10:00 a 11:00 hrs., y miércoles y 
viernes de 10:00 a 13:00 hrs. En el horario vespertino: martes y jueves de 
14:00 a 17:00 hrs. y viernes de 14:00 a 16:00 hrs.

Responsable: Maestra Luz del Carmen Prieto Arteaga

Taller Padres de Familia Fecha Duración

Desarrollo y 
crecimiento personal 
para padres de familia

2, 9, , 16, 30 de octubre
5, 12, 19, 26 de febrero 
y 5 de marzo

10 sesiones de 2 horas.
Horario: 17 a 19 hrs.

(Semipresencial)
Están invitados  todos los profesores de Biología, el propósito 
es estructurar el aprendizaje del tema desde los contenidos del 
programa hasta un análisis de corrientes de aprendizaje.
Duración de 20 hrs. sesiones los miércoles cada 2 semanas a partir 
del 26 de octubre de 12:50 a 14:10 hrs. en la sala TELMEX. 
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