
Da inicio el ciclo del Programa
Multidisciplinario de Formación Docente 

El programa, coordinado por la Lic. Elizabeth Hernández López, arrancó con las conferencias: Los lenguajes de los nuevos 
medios y Medio Oriente: cotidianidad, religión y terrorismo impartidas por los doctores Tanius Karam Cárdenas y Lutz 
Alexander Keferstein Caballero respectivamente.

Talleres de inducción del 19 al 30 de enero, 
Inscripción para talleres de febrero del 26 
al 30 de enero.
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Las actividades que se desarrollan en el plantel, sean de corte 
cultural o académico, tienen la función de acompañar y nutrir 
el desarrollo de nuestros estudiantes, de forma tal que cuando 

egresen, no sólo se lleven conocimientos, fechas, datos, sino que 
acompañen todo esto con lecturas y experiencias. Es por ello que los 
docentes del plantel, de las cinco áreas de estudio, dedican tiempo 
de sus clases para organizar actividades al aire libre, con el fin de 
mostrar parte de su trabajo o invitar a otros alumnos a un tema de 
estudio de forma lúdica. 

En este sentido, durante la semana se presentó el proyecto Babel, 
todas las voces, actividad que incorpora a los jóvenes en cursos 
literarios, con miras a que desarrollen su potencial creativo y, 
posteriormente, puedan nutrir las páginas de una antología que será 
testimonio de su talento. La Universidad en este afán de otorgarles 
voz a los integrantes de nuestra comunidad, les da la confianza a 
los jóvenes para protagonizar una antología con textos de su propia 
creación. Consideramos que oportunidades como esta coadyuvan 
en la formación integral de todos los estudiantes, poniendo énfasis 
en aquellos que tienen inquietudes con respecto a la literatura.

La iniciativa de Babel no es nueva, debemos recordar que es un 
suplemento de Pulso, el órgano informativo del plantel, sólo que 
ahora se consolida como un proyecto con más independencia que, 
estamos seguros, dará buenas noticias en el contexto educativo del 
plantel, todo ello con la seguridad de que sus beneficios van a redituar 
en todo el Colegio y la Universidad. ◉
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Presentación del 
Proyecto INFOCAB: 
Babel, todas las voces, 
antología literaria de 
estudiantes

Reyna Rodríguez Roque

El pasado 19 de enero de 2015 se presentó ante 
alumnos y profesores del plantel, el Proyecto 
Babel, todas las voces, el cual originalmente es 

un suplemento literario juvenil del órgano informativo 
Pulso. Y que gracias al apoyo de la Iniciativa para 
Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato 
de la UNAM en su emisión 2015, fue beneficiado, 

por lo que el proyecto comprende la publicación de los 
textos que ya fueron editados en Pulso y la realización 
de talleres literarios con la finalidad de recopilar las 
obras producidas por los estudiantes del Colegio en 
una antología. 

Durante la presentación, el responsable del proyecto 
el profesor Netzahualcóyotl Soria Fuentes explicó ante 
profesores y alumnos las dinámicas de este proyecto, 
el cual tiene la finalidad de orientar a los estudiantes 
con respecto a sus intereses literarios. El proyecto está 
dirigido a todos los alumnos que tengan interés por la 
escritura, no importando si ya tienen trabajos previos 
o simplemente tienen la inquietud de aprender más 
acerca de la escritura de textos. 

Soria Fuentes hizo  hincapié en que a lo largo del año 
escolar se organizarán una serie de micro talleres con 
distintos temas impartidos por profesores del área de 
talleres de Lenguaje y Comunicación que se interesen 

por participar en el proyecto. Los 
talleres se ofrecerán durante la franja 
horaria en donde se realiza el cambio 
de turno, para abrir la posibilidad 
de que los a lumnos de ambos 
turnos participen. Cabe destacar 
que cualquier persona interesada en 
adquirir herramientas de escritura, 
pueden asistir a los cursos. 

Los talleres que se impartirán 
este semestre son Figuras Retóricas, 
Cuento, Escritura Creativa y Ensayo; 
para comenzar, los profesores que 
deseen abordar otras temáticas 
textuales con alumnos podrán 
anexarse al programa con toda 
libertad. Se trata de un proyecto 
incluyente, destacó que los estudiantes 
podrán inscribirse en el Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación 
o en Departamento de Comunicación 
del plantel, puntualizó el profesor 
Soria Fuentes. ◉
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Conoce los Derechos 
Universitarios 

Diana Lucía Contreras 

Las pruebas y exámenes tienen por objeto 
que el profesor disponga de elementos 
para evaluar la eficacia de la enseñanza-

aprendizaje, y mediante las calificaciones 
obtenidas se pueda dar testimonio de la 
capacitación que el estudiante 
ha adquirido.
Para evaluar la capacidad 
de  los  estudiantes ,  los 
profesores apreciarán los 
conocimientos y aptitudes 
adquiridos durante el curso, 
mediante su participación 
en las clases y su desempeño 
en los ejercicios prácticos y 
trabajos obligatorios, así como 
en los exámenes parciales, 
ordinarios y extraordinarios, 
respectivamente. 

Por ello, los alumnos tienen derecho a:
a. Inscr ibirse dos veces en una 

asignatura.
b. Presentar dos materias por semestre 

mediante exámenes extraordinarios, y 
que en ciertos casos se podrá conceder 
un número mayor.

c. Que los exámenes extraordinarios 
se efectúen en concordancia con los 
temas, ejercicios y prácticas, previstos 
en el programa de la asignatura.  

Hay que tener presente que los estudiantes 
poseen además de la inteligencia cognitiva, 

otros tipos de inteligencias, como la musical 
o la interpersonal, etc., que los auxilia en 
aspectos o situaciones específicas como crear 
algo novedoso, llegar a acuerdos, lograr 
la confianza en sí mismos y en lo demás. 
Por ello, el CCH cuenta con el Programa 
Institucional de Asesorías (PIA), el Programa 
Institucional de Tutoría (PIT), entre otros; 
para que los alumnos logren concluir su 
bachillerato de forma óptima y continúen 
su desarrollo profesional. ◉

Hay que tener presente, 
que los estudiantes poseen 
además de la inteligencia 
cognitiva, otros tipos 
de inteligencias, 
como la musical o la 
interpersonal...”

HISTORIA DE MÉXICO II
Unidad II. Reconstrucción 
Nacional e Institucionalización 
de la Revolución Mexicana 
1920-1940
http://portalacademico.cch.
unam.mx/materiales/prof/
matdidac/sitpro/hist/mex/mex2/
HMIICultura_Vida/Introduccion.
htm 
En esta página revisarás 
y analizarás los procesos 
de institucionalización y los 
principales conflictos del 
México posrevolucionario, en 
el contexto del capitalismo, 
revisando la evolución del 
sistema político, la ideología 
y las políticas nacionalistas 
del grupo en el poder, para 
comprender las características 
corporativas que adquirió el 
estado. 
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Este 26 de enero comenzó el 
diplomado de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

(TIC) en la Sala Telmex del Centro de 
Cómputo.  El diplomado está dirigido 
principalmente a los maestros de 
matemáticas del plantel y tiene como 
objetivo acercarlos a los recursos y 
herramientas que ofrece Internet para 
poder aplicarlas en sus métodos de 
enseñanza y se haga un uso educativo 
incluso de las redes sociales. 

El diplomado que tiene una 
duración total de seis meses se divide 
en cinco módulos; el primero de 
ellos, “Herramientas de cómputo en la nube, impartido por la maestra Norma 
Fuentes Garduño, se enfocará en mostrar a los asistentes las distintas plataformas 
que existen en la red para almacenar información en línea, lo cual es conocido 
como nube o cloud. La ventaja de estos servicios o plataformas es que permite 
guardar o respaldar información sin necesidad de guardarla en la computadora 
o en un dispositivo USB. 

Durante los siguientes meses se cubrirán los módulos: “Contenidos y recursos 
digitales para el aula”, “Software para estadística y su representación gráfica”, 
“Software para matemáticas: GeoGebra” y “Tabletas en el aula”. ◉

Inicio de Diplomado TIC en plantel 
Naucalpan

Marella González León

El suplemento literario de alumnos: 
Babel, todas las voces, que se 
publica quincenalmente en el órgano 
informativo Pulso, abre la convocatoria 
para todos los estudiantes del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
que deseen participar en los micro 
talleres de cuento, escritura creativa, 
poesía y otros más que se ofrecerán 
a lo largo del ciclo escolar; todo ello 

con la finalidad de que los jóvenes 
interesados en escribir textos de esta 
índole, publiquen sus creaciones en 
una antología literaria de alumnos que 
se editará al final del semestre. 
Compañero estudiante: Si te gusta 
escribir, esta es tu oportunidad, ya 
que profesores del Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación ofrecerán uno 
o dos micro talleres por mes durante el 

semestre 2015-II en el horario de 13:00 
a 14:00 horas, para que alumnos del 
turno matutino y vespertino puedan 
acudir y aprender más acerca de la 
creación de textos literarios. Además 
aquellos alumnos que asistan a la 
mayor cantidad de talleres y generen 
más obra, podrán ganar la oportunidad 
de que sus textos sean editados en una 
plaquette individual.

Invitación
A todos los estudiantes del CCH 
Naucalpan, se les invita a participar 
en el curso:
“Aula interactiva TI-NSPIRE CX 
– sistema TI-NAVIGATOR, como 
un recurso para la enseñanza de la 
matemática”
Que se realizará del Martes 3 al viernes 
27 de Febrero de 2015, en la Teleaula 
1 (salón 77), de Lunes a Jueves y en 
el salón 15 del Edificio 
C los viernes, de 12:00 
a 13:00 hrs.
El curso es parte del 
Proyecto INFOCAB 
PB101414.
Inscripciones con la 
Secretaria docente, 
la profesora Olivia 
Gutiérrez Barrera,

y el prof. Javier 
García Sánchez.
Responsable del 

Proyecto.
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en Asociación territorios vivos México, cuya sede 
fundacional se encuentra en España y otra en El 
salvador. También comentó que a través de la sede en 
México se gestionan cuatro programas, uno de los cuales 
se encuentra bajo su dirección, “Observatorio de la 
sustentabilidad”, que trabaja en tres líneas principales: 
monitoreo y evaluación de los ecosistemas, investigación 
de campo y educación en línea. 

Otros programas son: “Redes indígenas”, que trata de 
hacer un intercambio de productos y de procesos entre las 
diferentes etnias; “Equidad, género y medio ambiente” el 
cual se centra en la temática de las oportunidades para 
hombres y mujeres de comunidades rurales e indígenas; 
e “Infancia y desarrollo humano”, una iniciativa que 
busca emprender medidas de apoyo para la población 
infantil de las comunidades indígenas. 

El investigador explicó que la diversidad biológica va 
más allá de considerar aves y mamíferos como parte 
de un ecosistema, sino que es necesario comprender 
la importancia de cada uno de los componentes que 
hacen posible el funcionamiento de éstos. Debido a 
la posición geográfica privilegiada de México, existe 
una rica diversidad de especies animales y vegetales, 
para esto el conferencista explicó términos básicos para 
referirnos a los tipos de organismos que habitan en 
diferentes espacios.

Además de este contenido, los asistentes escucharon 
anécdotas y comentarios de investigaciones propias y de 
otros especialistas sobre la diversidad en nuestro país; 
al finalizar la conferencia los presentes agradecieron al 
ponente los conocimientos impartidos. ◉

Jóvenes exitosos: El estudio 
integrado de la diversidad 
biológica y cultural

Arely Vargas González

El Dr. Edmundo Sánchez Núñez se presentó el día 20 de enero del 
presente año para impartir la conferencia “El estudio integrado 
de la diversidad biológica y cultural como herramienta para 

la conservación efectiva del ecosistema”, evento que se enmarca en 
el ciclo Jóvenes exitosos y que tuvo lugar en el auditorio Antonio 
Lazcano ubicado en el Siladin, a las 11:00 hrs.

El objetivo de la conferencia fue acercar a los alumnos al área 
productiva y laboral que tiene el país; el invitado expuso su labor 

Siladin invita al:
Nuevo ciclo de 

conferencias

Experiencia de 
profesionistas 

egresados del CCH
Carlos Alberto Carrasco 
Flores (ex cecehachero y 
egresado de FES Iztacala) 
con la conferencia:
“La psicología clínica”,
30 de enero de 2015,
Siladin, Auditorio Antonio 
Lazcano. 14:00 hrs.

Si naciste después del primero del agosto de 
1996 y estas inscrit@ en el colegio, durante el 
primer semestre del ciclo escolar 2015-2016 es 
tu oportunidad de participar en la

El concurso se realizará el viernes 30 de Enero 
de 2015 de 12:00 a 14:00 hrs. en el Auditorio 
del Siladin “Antonio Lazcano Araujo”.
Esperamos tu asistencia.

Invita: Club de Matemáticas
Edificio B, Parte Alta, Cubículo anterior al de 
la Estación Meteorológica.
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Sergio Elías Viveros Roqueñi
Alumno de Sexto Semestre

Mi señor de escamas y plumas. ¡Por favor vuelva 

ya!, su pueblo le espera, con mas ansias que 

nunca. Se volvió a sacrificar y derramar 

sangre. ¡Pero mi señor!, esta sangre en nada ha purificado, 

sólo ha marchitado las flores; ahoga a la tierra, ¡el Mictlán 

llora por los que llegan! Mi señor, Sangre contaminada y 

de inocentes, lágrimas amargas y purulentas. Mi señor, 

vuelva ya. Perdonado por su pueblo desde incontables 

años, perdónese y vuelva. Construya la nueva y gran Tolán. 

Señor Quetzalcóatl, sempiternos lazos de tierra y corazón. 

Mi piel como la vuestra es blanca, ¡Pero mi corazón mestizo 

ama esta tierra! Pero si en su voluntad y sabiduría no es el 

momento de regresar, no se preocupe, ¡mis hermanos de 

alma mexicana! ¡Que aman a esta tierra, prepararemos un 

mejor recibimiento! Hasta que el tiempo diga, mi Señor 

Quetzalcóatl.
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Nuevo ciclo del Programa 
Multidisciplinario de 
Formación Docente en el 
plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque y Arely Vargas González

El Programa Multidisciplinario de Formación 
Docente del plantel Naucalpan, organizado por 
el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación 

del Turno Vespertino, es coordinado por la profesora 
Elizabeth Hernández López. Este nuevo ciclo comenzó 
con las conferencias de los doctores Tanius Karam 
Cárdenas y Lutz Alexander Keferstein Caballero, quienes 
expusieron temas de interés para docentes y alumnos de 
este colegio. El primero se presentó el jueves 22 de enero 
con el tema: Los lenguajes de los nuevos medios. Rasgos, 
retos y posibilidades y, la segunda conferencia tuvo lugar 
el viernes 23 y se tituló Medio Oriente: cotidianidad, 
religión y terrorismo.

Las actividades del programa tuvieron lugar en la sala 
de Seminarios del Edificio Ñ del plantel, en una charla 
con profesores y posteriormente los invitados ofrecieron 
otra conferencia ante alumnos del plantel, en la Sala 
de Teatro. En la primera conferencia Tanius Karam 
Cárdenas fue presentado por el profesor Fernando 
Rosales Flores, del Área de Talleres.

Tanius Karam Cárdenas es un reconocido investigador, 
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid, maestro en Desarrollo 
Humano por la Universidad Iberoaméricana y Lic. En 
Comunicación por la Universidad Latinoamericana, 
quien en esta ocasión compartió con los presentes la 
forma en cómo se puede identificar los lenguajes de los 
nuevos medios y las posibilidades que éstos ofrecen para 
su aplicación en la educación. 

Durante la conferencia hizo hincapié en que debe entenderse a 
la tecnología como algo que no supera las capacidades de los seres 
humanos, ni es una cuestión generacional, sólo hay que tomar de 
ella aquello que permita realizar cosas distintas y trascendentales. 
“Los grandes cambios de la educación no sólo es en la cuestión de la 
didáctica, es una transformación cognitiva de la representación de los 
roles del profesor y del estudiante… la tecnología debe incorporarse 
de forma natural y se debe proponer como un factor transversal 
de cambio que permita la construcción de un conocimiento 
significativo”, subrayó.

Karam Cárdenas también explicó las cinco características de los 
nuevos lenguajes, los cuales incluyen blogs, redes sociales, entre otros, 
como formas de comunicación que se reconocen por lo siguiente: 
Digitalización, Reticularidad (procesos de construcción colectiva del 
conocimiento, Hipertextualidad (estructura textual no secuencial), 
Multimedialidad (convergencia de medios y lenguajes) y, finalmente, 
Interactividad (participación activa de los usuarios), ante estos nuevos 
lenguajes sólo resta que las instituciones se adapten y la educación 
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se transforme para usarlos, con miras a generar una especie de 
“dispersión reticular” en donde la forma de aprender sea más flexible 
e interactiva con el uso de la tecnología, puntualizó. 

Por su parte, Lutz Alexander Keferstein Caballero, dictó otra 
charla no menos interesante acerca del Medio Oriente: Cotidianidad, 
religión y terrorismo. En esta plática, Alexander Keferstein fue 
presentado por la profesora Adela Campuzano González, también 
profesora del Área de Talleres quien indicó que el invitado es Lic. en 
Derecho por la UNAM, tiene una Maestría en Filosofía Jurídica en 
la Universidad de Humboldt de Berlín y es Doctor en Filosofía por 
la UNAM. Durante la charla los profesores asistentes, escucharon 
acerca del origen de las religiones y cómo es que este tema es visto 
por los ojos de Keferstein Caballero, quien expresó su interés por la 
religión precisamente cuando descubrió la historia de Jesús y eso 
lo motivó a investigar y tratar de descubrir la verdadera historia de 
ese hombre que ha trascendido los siglos con la instauración de la 
religión católica. 

“Aunque me presento pública y abiertamente como ateo, me he 
dedicado a la filosofía de la religión porque no tenemos ni la menor 
prueba de la existencia de dios pero tampoco hay una prueba de la 
inexistencia de dios. Me dedico a realizar cual es la relación entre la 
normatividad que tiene el dios de cada una de las culturas monoteístas 
porque son las que tenemos más a la mano y con las que estamos 
más familiarizados”, explicó.

La charla también estuvo acompañada de anécdotas de investigación 
y muestras del espíritu curioso del ponente; finalmente, expresó 
que una de sus conclusiones posteriores a sus estudios es que: “A 
pesar de vivir en un país laico, la moral del pueblo mexicano sigue 
coqueteando con el contenido que se nos dicta desde el cristianismo, 
nuestros usos y costumbres son bastante religiosos, incluso si uno 
quiere abordar los temas de organización o identidad política”, 
concluyó. ◉

Atención
Alumno, si vas a 

presentar
Extraordinario
“EB” 2015-2

La inscripción es en el sitio de 
internet:
www.cch-naucalpan.unam.mx

Toma en cuenta las siguientes 
recomendaciones:
 
Si no tienes credencial o está borrosa: 
debes tramitarla el las ventanillas de Control 
escolar con una fotografía tamaño infantil 
reciente y comprobante de inscripción 
sellado.
Es importante que la tramites con 
anticipación para poder presentar tu 
examen.
Estudia con tiempo, acude a asesorías para 
aclarar tus dudas y así tengas ÉXITO en tu 

examen.

Atte:

Secretaría de Administración Escolar
enero 2015
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Idiomas
Asignatura LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Asesor

Inglés 1 a 4
11:00-12:00 13:00-14:00 11:00-12:00 13:00-14:00 Castillo Cervantes 

Martha E. 13:00-16:00 13:00-16:00

Inglés 1 a 4 9:00-11:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Galaviz Sandoval 
Gabriela

Inglés 1 a 4 14:00-16:00 12:00-14:00 14:00-16:00 12:00-14:00 13:00-15:00 Rodríguez Anaya 
Héctor Ernesto

Inglés 1 a 4 11:00-14:00 13:00-15:00 11:00-14:00 13:00-15:00 Romero García 
Genoveva

Inglés 1 a 4 11:00-14:00 13:00-15:00 11:00-14:00 13:00-15:00 Ruiz Cámara Diana

Inglés 1 a 4 11:00-14:00 13:00-15:00 11:00-14:00 13:00-15:00 Salinas Mejía Irma  

Inglés 1 a 4 16:00-18:00 16:00-18:00 Rivera Rivera 
Yesenia

Inglés 1 y 3 16:00-18:00 16:00-18:00 Rosas Manzano 
Stephany

Inglés 1 a 4 12:00-14:00 11:00-13:00 12:00-14:00 11:00-13:00 12:00-14:00 Yáñez Campuzano 
Daphne

Talleres
Asignatura LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Asesor

Griego 1 y 2,                      
Latín 1 y 2  12:00-14:00 14:00-16:00 12:00-14:00 14:00-16:00 12:00-14:00 Pedro López 

Agustín

Tlriid 1 a 4, Taller 
de Com. 1 Y  2 11:00-13:00 12:00-14:00 11:00-13:00 Castillejos Linares 

Ulises

TLRIID 1 a 4 18:00-20:00 18:00-19:00 13:00-14:00 12:00-14:00 Estrada Romero 
Ana Luisa

TLRIID 1 a 4 13:00-15:00 9:00-11:00 13:00-15:00 Ramos Rodríguez 
Elizabeth Celinda

TLRIID 1 a 4 14:00-16:00 9:00-11:00 14:00-16:00 Vilchis Arriola  
Sugeily

TLRIID 1 a 4 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 Lamadrid Estrada 
María Teresa

TLRIID 3 y 4 18:00-20:00 18:00-20:00 Reyes Mar Julio 
César 

Historia
Asignatura LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Asesor

Administración 1 y 2 11:00-13:00 14:00-16:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Reyes Mejía Elena
16:00-18:00 

Derecho 1 y 2 13:00-16:00 12:00-14:00 13:00-16:00
Zamudio López Marisol 

15:00-17:00
Filosofía 1 y 2 13:00-15:00 13:00-15:00 De la Rosa Rodríguez Adriana
Filosofía 1 y 2 13:00-14:00 13:00-14:00 11:00-13:00 García Pérez Adrián Elías
Filosofía 1 y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 González Ortega Ezequiel
Filosofía 1 y 2 13:00-16:00 14:00-16:00 13:00-16:00 14:00-16:00 Hernández Flores José Ángel

Filosofía 1 y 2
16:00-18:00 11:00-13:00 12:00-14:00 11:00-13:00

 Mancilla Colín Arturo
16:00-18:00

Historia de México 1 y 2, Historia Universal 1 y 2,  
Teoría de la Historia 1 y 2 11:00-14:00 9:00-11:00 9:00-11:00 11:00-14:00 Cabrera Flores Elba Miriam

Historia de México 1 y 2, Hist. Univ. Mod. y 
Contemporánea 1 y 2 12:00-14:00 12:00-14:00 Cruzado Campos Carlos

Historia de México 1 y 2, Hist. Univ. Mod. y 
Contemporánea 1 y 2 11:00-14:00 9:00-11:00 9:00-14:00 Cuestas Flores Desiree

Historia de México 1 y 2, Hist. Univ. Mod. y 
Contemporánea 1 y 2,  Ciencias Políticas 1 y 2

13:00-14:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 González Sánchez Samuel

13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00
Historia de México 1 y 2, Ciencias Políticas 1 y 2 11:00-13:00 11:00-13:00 Hinojosa Manrique Valeria

Historia de México 1 y 2, Historia Universal 1 y 2, 
Economía 1 y 2

14:00-16:00 11:00-13:00 14:00-16:00 11:00-13:00 Muñoz Ramírez Berenice

14:00-16:00
Historia de México 1 y 2, Hist. Univ. Mod. y  

Contemporánea 1 y 2
10:00-14:00 10:00-12:00 10:00-12:00 Martínez Cruz Víctor

14:00-16:00

Historia de México 1 y 2, Historia Universal 1 y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-19:00 15:00-18:00 Sandoval Espejo Eva Daniela

Historia de México 1 y 2, Historia Universal 1 y 2 
9:00-11:00 12:00-14:00 9:00-11:00 Sánchez Villeda José 

14:00-16:00 14:00-16:00
Historia de México 1 y 2, Historia Universal 1 y 2, 

Teoría de la Historia 1 y 2 9:00-13:00 Trujillo Amozorrutia Rosa Elisa

Historia Universal 1 y 2, Economía 1 y 2 11:00-13 :00 11:00-13 :00 13:00-15:00 11:00-13 :00 Santamaría Espinosa Jaime

Horarios de asesoría en
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Matemáticas
Asignatura LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Asesor

Cibernética y Computación, Estadística 
y Probabilidad 1 y 2 18:00-20:00 18:00-20:00 Rivera Vargas Héctor Gabriel

Cibernética y computación 1y 2,  Taller de Cómputo y 
Matemáticas 1 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Rodríguez Saldívar Claudia del Socorro

Estadística y Probabilidad  1 y 2, Matematicas 1 a 4 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 Albuerne Sanchez Mauricio 

Matemáticas 1 a 4, Cálculo 1 y 2 13:00-15:00 11:00-13:00 13:00-15:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Anguiano Sánchez Omar

Matemáticas 1 a 4, cálculo 1 y 2, Estadística 1 y 2 14:00-19:00 14:00-19:00 Alvárez García Carlos Alberto

Matemáticas 1 a 4
16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 14:00-16:00 Cancino González Roberto

18:00-20:00

Matemáticas 1 a 4 13:00-15:00 11:00-13:00 13:00-15:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Carretero Ortega Dante Octavio

Matemáticas 1 a 4 16:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 16:00-18:00 Cedillo Rivera Daniel

Matemáticas 1 a 4 y Cálculo 1 y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 Cruz Resendiz Felipe 

Matemáticas 1 a 4, Estadística y Probabilidad 1 y 2
09:00-11:00 09:00-13:00 García Guarneros Mario 
16:00-20:00

Matemáticas 1 a 4, Cálculo 1 y 2 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 García Pérez Luis Giani

Matemáticas 1 a 4, Cálculo 1 y 2 15:00-19:00 Garcia Sanchez Javier

Matemáticas 1 a 4 
09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-10:00 García Thomain Cecilia

11:00-12:00

Matemáticas 1 a 4 16:00-18:00 14:00-16:00 16:00-18:00 14:00-16:00 15:00-17:00 Guzmán Morales Juan Jorge 

Matemáticas 1 a 4, Cálculo 1 y 2 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Ignacio Álvarez Gerardo

Matemáticas 1 y 2, Taller de Cómputo 14:00-16:00 14:00-16:00 Diaz Moya José Iván

Matemáticas 1 a 4, Taller de Cómputo 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 Lara Fuentes Óscar Aejandro

Taller de Cómputo 16:00-18:;00 18:00-20:00 16:00-18:;00 18:00-20:00 Palma Escalante Jorge Alejandro

Matematicas 1 a 4 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 Lopez Arvizu Gregorio

Matemáticas 1 a 4 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 Mendez Nolasco Verónica

Matemáticas 1 a 4, Cálculo 1 y 2 13:00-16:00 13:00-16:00 12:00-16:00 Monroy Rodríguez Miguel Ángel

Matemáticas 1 a 4, Cálculo 1 y 2 11:00-13:00 11:00-13:00 14:00-16:00 11:00-13:00 13:00-15:00 Paredes López José

Matemáticas 1 a 4
9:00-11:00 11:00-13:00 9:00-11:00 11:00-13:00 9:00-10:00 Pérez Delgado Marco Antonio

12:00-13:00

Matemáticas 1 a 4
14:00-16:00 18:00-20:00 14:00-16:00 18:00-20:00 14:00-15:00 Pérez Martínez Juan Arturo

19:00-20:00

Matemáticas 1 a 4, Cálculo 1 y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 14:00-16:00 Ramírez Maciel Juan Carlos

Matemáticas 1 a 2 16:00-18:00 14:00-17:00 14:00-17:00 16:00-18:00 Ruiz Solorzano Citlali

Matemáticas 1 a 4 09:00-11:00 11:00-13:00 9:00-11:00 11:00-13:00 9:00-10:00 Sandoval Leon Miriam

12:00-13:00

Matemáticas 1 a 4 9:00-11:00 11:00-13:00 9:00-11:00 11:00-13:00 9:00-11:00 Vázquez Flores Viviana

Probabilidad y Estadistica 1 y 2
14:00-16:00 14:00-16:00 18:00-20:00 12:00-14:00 Zecua Fernández Aquilino

18:00-20:00

Taller de Cómputo 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 Benites Esquivel Rogelio

Taller de cómputo, Matemáticas 1 y 2 13:00-14:00 11:00-14:00 13:00-14:00 11:00-14:00 9:00-11:00 Covarrubias Ariza Susana
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Ciencia y fotografía: 
nuevo curso-taller de 
PEMBU

Arely Vargas González

El programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario (PEMBU) dio arranque 
al ciclo de actividades 2015-II con el “Curso-taller 

de fotografía y meteorología”, el cual se impartirá del 19 al 
30 de enero en Siladin y en la Sala Telmex en el horario de 
12:30 a 14:00 hrs. La profesora Isabel Enríquez Barajas, 
quien se encuentra al frente de dicho proyecto, comentó 
que el objetivo principal es convocar a los alumnos a 
participar en el concurso de fotografía amateur con 
motivo del Año internacional de la luz y la meteorología, 
así como enseñar a los jóvenes a usar correctamente sus 
cámaras digitales, tradicionales incluso sus celulares. 

Tras el primer día de actividades, el curso-taller 
inició con un registro de treinta alumnos que asistieron 
a la primera sesión en la que se abordaron temas 
introductorios, de esta forma se realizó un breve 
recorrido por conceptos básicos, historia y datos 
curiosos sobre la aplicación e importancia de las ciencias 
atmosféricas. 

En la impartición del curso también participan el 
profesor Javier Ramírez y Miguel Ángel Muñoz, quienes 
se encargarán de impartir temas de física y fotografía, 
respectivamente. Es importante subrayar que este curso 
tiene un valor curricular que se válida al término de 
las sesiones con la entrega de una constancia, además 
de la inscripción al cuarto concurso de fotografía. ◉

El Colegio de profesores de Historia del Plantel 
Naucalpan

Lamenta el sensible fallecimiento del profesor

Rafael Carrillo Aguilar
Acaecido el 17 de enero del 2015

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos, 
esperando una pronta resignación a esta irreparable pérdida.

Invitación
A todos los estudiantes del CCH Naucalpan, se les invita a 
participar en el Curso de Resolución de Problemas para Concursos 
de Matemáticas. Con el siguiente horario:

Profr.\día Lunes Martes Miércoles Jueves

Héctor 
García

Sánchez

13:00 a 14:00 
hrs.

Edificio B
Salón 1

13:00 a 
14:00 hrs.
Edificio B

Salón 1

Javier
García

Sánchez

13:00 a 14:00 
hrs.

Edificio B
Salón 1

13:00 a 
14:00 horas.
Edificio B

Salón 1

Club de Matemáticas del CCH Naucalpan.
Planta Alta del Edificio B, casi al final del pasillo.

El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan 
lamenta profundamente el deceso del 

Sr. Jesús Rosado Campuzano
Padre de nuestra compañera Rebeca Rosado Rostro. 
Enviamos nuestro cariño solidario y nos sumamos al 

dolor de sus familiares.
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Libros de nueva adquisición
Lic. Xochitl Yetlanezi Granados Martínez
Coordinación Biblioteca CCH Naucalpan

Tel.: 53739172 ext. 241

“Solamente las niñas recién nacidas se salvaron del ex-
terminio. Mientras ellas crecían, los asesinos les decían y 
les repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas 
lo creyeron. También lo creyeron sus hijas y las hijas de 
sus hijas”.

Eduardo Galeano, Memoria del fuego. ¿Sabes cuántas chavas y cuántos chavos se asustan al 
oír hablar de género? A veces piensan que género 
es hablar exclusivamente de 

mujeres. Sin embargo, género implica 
no sólo hablar de hombres y mujeres, 
además de diversidad sexual. 

En la actualidad, la decadencia de 
nuestra sociedad trae aparejada un 
aumento de la violencia en todos los 
niveles, en el que resultan los más 
perjudicados los niños, niñas y mujeres.

E n  n u e s t r o  p l a nt e l  h e m o s 
instrumentado el Programa de Apoyo 
y Orientación en la Problemática 
de Género (PROGÉNERO) con el 

objetivo de tratarla –juntos y 
juntas-, reconocerla y trabajar 
para frenarla. Junto con ello 
trabajamos al mismo tiempo 
la problemática de la violencia 
entre los hombres. 

A l mismo t iempo nuestro 
programa abarca la diversidad sexual 

y toda la problemática q u e 
envuelve en una sociedad intolerante, 
atrasada y violenta. En este sentido, y 
otros, PROGÉNERO cuenta con muchas 
actividades que te permitirán trabajar estos 
problemas. Date una vuelta por el edificio 
G, los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 
16:00 hrs., y los martes y jueves de 11:00 a 
15:00 hrs. La responsable del programa es 
la Maestra Luz del Carmen Prieto. 

p r o g é n e r o

Castillo, Luis. Simplemente sangre: mitos y verdades sobre el 
líquido rojo que recorre nuestro cuerpo.  Buenos Aires: Siglo 
XXI Editores, 2013.
El autor Luis Castillo nos explica con destreza para derribar 
las falsas creencias, que van desde condes vampiros, hasta 
enfermedades, mareos y desconfianzas, nos explica donde 
se forma la sangre, para qué sirve, qué relación tiene el 
aumento o la disminución de 
glóbulos blancos con el estrés, 
las alergias o el cáncer, etc. 

Lakin, Steve. Cómo usar la estadís-
tica. México: Trillas,
2014.Clasificación: QA276.12 L3.2
Cómo usar la estadística de Steven 
Lakin es un libro donde se aborda 
la importancia de la estadística 
en la vida académica y cotidiana, 
proporciona herramientas y 
técnicas a través de guías y prácticas 
fáciles de usar para solucionar 
problemas o profundizar los 
conocimientos en este tema.

Koppmann, Mariana. Nuevo manual 
de gastronomía molecular: el encuentro 
entre la ciencia y la cocina. Buenos Aires: 
Siglo Veiniuno Editores, 2013.
Clasificación: TX551 K66 2013
Es una introducción al encuentro de 
la cocina a través de las ciencias como 
química, biología, física aplicadas 
a los secretos de los platillos que se 
preparan cotidianamente y las técnicas 
que la ciencia aporta a nuestras recetas; 
nos demuestra Mariana Koppmann 
que nuestras cocinas son verdaderos 
laboratorios científicos.

Dato curioso:
El libro Biología de Campell, Neil, ubicado 
con la clasificación QH308.2 C35218 2001 

fue el más solicitado del Área de Ciencias 
Experimentales, con 244 registros en el 2015-I. 
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Solución anterior

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

Lunes 26 Nublados/llovizna Máx.: 22° Mín.: 7° 15 km/h SE 51% 30% 9 (Muy alto)

Martes 27 Nublados/llovizna Máx.: 22° Mín.: 7° 12 km/h S 51% 25% 9 (Muy alto)

Miércoles 28 Soleado/nublados Máx.: 23° Mín.: 8° 10 km/h S 45% 10% 9 (Muy alto)

Jueves 29 Soleado/nublados Máx.: 23 Mín.: 8° 10 km/h S 45% 10% 9 (Muy alto)

Viernes 30 Soleado/nublados Máx.: 23° Mín.: 8° 10 km/h S 45% 10% 9 (Muy alto)

Enero 26-30

Problema Matemático

Sigue los siguientes pasos para inscribirte:

1. Revisa los horarios que se encuentran en el corcho, a 
un costado de la Coordinación

2. De acuerdo a tu disponibilidad elige los horarios y 
asesores que más te convengan.

3. Preséntate en la Coordinación el día y a la hora en que 
hayas elegido tus asesorías. Allí te indicarán el número 
del cubículo en el que se encuentra el asesor.

4. Solicita la hoja de inscripción y entrevístate con el 
asesor para informarle qué tipo de asesoría estás 
buscando: Preventiva (aún cursas la materia) o 
Remedial (reprobaste la materia).

5. Una vez que te hayas entrevistado con el asesor y llenado 
tu hoja de inscripción, entrégala en la Coordinación.

¡Listo!
Ya estás inscrito en el Programa Institucional de Asesorías.

Instructivo para solicitar asesorías

 Si eres de la generación 2013 o anteriores y adeudas
materias, acude al Programa Institucional de Tutoría* 
para que te ayuden a elaborar tu Plan de egreso.

¡No lo dejes para después!

Programa de acompañamiento al 

Si la suma de todos los números que pueden formarse 
revolviendo tres enteros distintos a, b y c entre 1 y 9 es 
1554. ¿Cuál es el menor de estos números?
a) 1  •  b) 2  •  c) 3  •  d) 5  •  e) 7

Solución al problema de Pulso 80. (a) En el triángulo 
marcado en la figura tenemos, por el teorema de 
Pitágoras, que: (2r)2 + (2-2r)2 = (4r)2,
De donde obtenemos la ecuación de segundo grado:
 8r2 + 8r - 4 = 0.
Aplicando la fórmula general y desechando la solución 
negativa:

Soluciones del problema 81, envíalas al correo:
 j.5536@hotmail.com sólo el día martes 27 de enero de 2015.
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Di-Cu-riosiDaDes
 » Libertad de expresión vs Religión

Laura Bernardino Hernández

Unos defienden sus creencias religiosas, otros su 
libertad de expresión, al final de cuentas, ambas 
partes coinciden en un mismo punto: la violencia.

Los controladores de la fe creen tener el derecho de 
censurar o castigar a quienes se atrevan a criticar lo que 
se considera sagrado. Las religiones, dice Marcos Roitman, 
“ejercen la violencia, la persecución, matan en nombre 
del profeta, el elegido o Dios”. Sus intenciones se pueden 

resumir en pocas palabras: imponer sus ideas y ejercer 
el poder sobre las almas, los cuerpos, las conductas y el 
pensamiento de los hombres.

En el otro lado están los defensores de la libertad de 
expresión, ese derecho que permite la libre difusión de las 
ideas, el avance de las artes y las ciencias, la participación 
política y el disenso (desacuerdo). Sin embargo, hay quienes 
en nombre de la libre expresión causan daño moral a un 
tercero, promueven un delito o emiten discursos de odio 
contra determinados grupos sociales o disidentes políticos.

En ninguno de los casos hay verdades únicas o absolutas, 
en estos tiempos en donde todos los credos, saberes, 
ideologías y expresiones deben convivir en el mismo espacio, 
hay conceptos fundamentales que no debemos olvidar para 
evitar entrar en conflicto con otros valores o derechos: el 
respeto y la tolerancia. ◉

Sabías que…
Un pantalón de mezclilla, mejor conocidos como 
jeans, tiene un periodo de vida útil de cuatro 
años, por lo que puede llegar a generar 32,3 kilos 
de CO2, correspondiendo el 58% a su lavado, 
secado y planchado. Así mismo, el gasto de agua 
sería equivalente a 3,480 litros por pantalón. 
Estos datos son de acuerdo a la investigación 
de la compañía Levi Strauss & Co. 

Pensando, creando y trabajando por un Plantel 
Verde. ¡Unamos esfuerzos para la Operación 
limpieza 3R! Si quieres mayor información, acude 
al Departamento de Enlace Comunitario con la 
Profesora Nancy Benavides Martínez
Facebook/Operación Limpieza 3R

Renacimiento
Anunciación, Leonardo da Vinci, 1472.
Leonardo es considerado el Hombre 
renacimiento, uno de los más destacados 
artistas de todos los tiempos.
Encuentra más de la obra de da Vinci en 
el edificio E.

Viernes 30 de enero, 
presentación del 
grupo musical Alma 
Blanca, Explanada 
cultural, 13:00 hrs.

Del 12 al 30 de enero, inscripciones 
a los talleres culturales: karate, 
ensamble musical, k-pop, cine, 
canto, hip-hop, solfeo, dance 
cover, periodismo, lima lama, 
creación literaria, capoeira, 
actuación, coro, malabares, 
teatro.

Del 12 de enero al 5 
de febrero, exposición 
La juventud en el cine 
mexicano, Explanada 
Cultural.

Del  19 a l  29 de 
enero, inscripción 
para participar en el 
Festival de Música 
Popular del CCH 
a realizarse el 4 de 
febrero.

M iércoles  28  de 
enero, presentación 
del grupo Jazz Band, 
13:00 hrs., Explanada 
cultural.

en tu espacio
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ENERO-FEBRERO

Inscripciones para 
Festival de Música 
popular

Del 19 al 29 de enero
Difusión Cultural

El estudio integrado 
de la diversidad 
biológica y cultural 
com

o herram
ientas…

20 de enero
Siladin, aud. Antonio Lazca-
no, 11:00-13:00 hrs.

Inscripciones a los 
talleres culturales

Del 12 al 30 de enero
Difusión Cultural

Medio oriente, coti-
dianeidad, religión y 
terrorism

o

23 de enero
S. de sem

inarios, 16:00 hrs 
y Sala de teatro, 16:00 hrs.

Curso “Aprendizaje 
de TIC’s con ayuda 
de iPad”

23 de enero
Sala de cóm

puto,
13:00-15:00 hrs.

Feria de la genética 
“Caras vem

os genes 
no sabem

os”

23 de enero
Explanada cultural,
11:00-15:00 hrs.

Taller Babel todas 
las voces:  “Figuras 
retóricas” 

Del 26 al 30 de enero
Sala de proyecciones, 
13:00-14:00 hrs.

Presentación de Jazz 
Band

28 de enero
Explanada cultural,
13:00 hrs.

Presentación de 
grupo m

usical Alm
a 

Blanca

30 de enero
Explanada cultural,
13:00 hrs.

Selección de partici-
pantes al Festival de 
Música popular

4 de febrero
Siladin, aud. Antonio 
Lazcano, 11:00 hrs.

Taller Babel todas las 
voces: “Ensayo”

Del 9 al 13 de febrero
Sala de conferencias
13:00-14:00 hrs.

Taller Babel todas las 
voces: “Cuento”

Del 9 al 13 de febrero
Siladin, aud. José Sarukhán 
13:00-14:00 hrs.

Inscripción para la 
Muestra de danza 
CCH

2 al 13 de febrero
Difusión Cultural

Presentación de la 
banda Ángel de Metal

5 defebrero
Explanada cultural
16:00 hrs.

“El Estudiante Orienta 
al Estudiante 2015”

Del 9 al 13 de febrero
Explanada cultural
12:00-16:00 hrs.

Entrega de diplom
as 

Opciones Técnicas

4 de febrero
Sala de teatro
9:00-18:00 hrs.

Curso de actualización 
para francés 1 y 2: les 
adjectifs quialificatifs

6 de febrero
M

ediateca
13:00-14:00 hrs.

“Relación entre 
com

unicación y 
literatura” 

22 de enero
S. de sem

inarios, 14:00 hrs.
Sala de teatro, 16:00 hrs.

Ciclo “Experiencia de profe-
sionistas egresados del CCH” 
Carlos Alberto Carrasco con 
la conferencia “La psicología 
clínica”

30 de enero
Siladin, aud. Antonio 
Lazcano, 14:00 hrs.

Presentación de la 
Cátedra Sotero Prieto 
Rodríguez

6 de febrero
Siladin, aud. Antonio Lazca-
no, 11:00 y 18:00 hrs.

Ciclo:
Cine & Academ

ia
consulta cartelera

Del 26 al 30 de enero
Siladin, aud. José Sarukhán 
11:00-16:00 hrs.

Reflexionando con 
padres universitarios. 
“Apoyando el aprove-
cham

iento escolar de 
m

i hijo”

29 de enero
Sala de teatro,
18:00-20:00 hrs.

Tocada Am
or y paz: 

Am
anda, Orkídeas 

Susurrantes y Los 
tonys

13 de febrero
Ludoteca
12:00-16:00 hrs.

Baile día  del am
or  y 

la  am
istad

13 de febrero
Canchas deportivas
10:00 hrs.

Batallas de rap

12 de febrero
Explanada cultural
Hora por confirm

ar.

Lecturas dirigidas 
en francés: Poem

es 
pour Hélene de Pierre 
de Rosand

18 de febrero
M

ediateca
13:00-14:00 hrs.

Presentación de la cam
-

paña Rehabilitando los 
pulm

ones del colegio

10 de febrero
Siladin, aud. José Sarukhán 
11:00-16:00 hrs.

8ª Muestra de Cine 
am

oroso, erótico y 
cursi

Del 9 al 13 de febrero
S. de proyecciones y Siladin
7:00-20:00 hrs.


