
Conferencia
¿y qué onda con la sustentabilidad en México?

Ponente: Biólogo: Israel Bautista Hernández (Asociación 
Territorios Vivos México),  fecha: 17 de febrero, 
16:00-18:00 hrs., Auditorio Antonio Lazcano Araujo del Siladin.  
Organiza: grupo de trabajo SEPABI.

5En la ceremonia se develó una placa en la que se reconoce la destacada labor de Piedad Solís Mendoza.

Alumnos y profesores realizan homenaje 
a la maestra Piedad Solís Mendoza

La comunidad del 
CCH Naucalpan 
lamenta el sensible 
fallecimiento de 
Santiago Garcilazo 
Gutiérrez, ocurrido 
el 6 de febrero, padre 
de la profesora 
Angélica Garcilazo 
Galnares.
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El bachillerato que ofrece el CCH es propedéutico para la 
licenciatura, también es terminal para aquellos que no pueden 
continuar con sus estudios profesionales y deciden incorporarse 

al mercado laboral al concluir su bachillerato, ya que quien haya 
cursado una opción técnica, obtiene un certificado que lo respalda 
como técnico en alguna especialidad. Esta ventaja es inmejorable, 
en tanto que muchos alumnos dedican tiempo de su día a cursar 
la materia de su interés, de esta forma se preparan para el mundo 
laboral o adquieren experiencia en el ámbito en que desean cursar 
una licenciatura. En este sentido, la preparación que ofrece el Colegio 
es amplia, ya que prepara a los alumnos para elegir dos opciones. 

En esta semana, los alumnos que cursaron alguna opción técnica 
recibieron su diploma en una ceremonia por demás emotiva. Así, 
entre aplausos y vítores de sus padres, los alumnos dieron cuenta de 
su esfuerzo y dedicación, ya que deben destinar parte de su semana a 
cursar las clases de su materia y preparar las tareas que sus profesores 
les encomiendan. Consideramos que el hecho de que los alumnos 
reciban su certificado que los respalda en alguna especialidad técnica, 
da cuenta de la amplitud de opciones que ofrece nuestro Colegio 
para la formación de sus estudiantes.

Consideramos además que en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
el papel de los padres de familia es indispensable, ya que permite 
que los alumnos tengan una confianza plena de la meta que quieren 
cumplir; además de que cuentan con los recursos necesarios, la 
compañía y el afecto de sus padres. El hecho de que los alumnos 
se sientan apoyados los motiva a rendir de forma óptima en sus 
materias, y alejarse de aspectos negativos que pudieran entorpecer 
el cumplimento de sus metas. Ejemplo de ello fueron los diferentes 
talleres para padres que ocurrieron esta semana, además de 
la presencia de padres de familia en la ceremonia de entrega de 
diplomas de opciones técnicas; leer en sus rostros la alegría de que 
sus hijos recibieran su diploma, nos permite saber que su presencia 
es fundamental en el desarrollo profesional de sus hijos. ◉
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Apoyar el aprovechamiento 
escolar es también una tarea de 
los padres de familia

Reyna Rodríguez Roque

Dentro del ciclo de conferencias que el Departamento de 
Psicopedagogía del turno vespertino del plantel ha organizado 
para este año escolar, se llevó a cabo la exposición titulada: 

Apoyando el aprovechamiento escolar de mi hijo, la cual tuvo lugar el 
pasado jueves 29 de enero en el auditorio José Sarukhán del Siladin. 

En este espacio la Mtra. Xóchitl Pérez Ovando fue la encargada 
de hablar al respecto frente a los padres de familia invitados a la 
actividad. Durante la plática la profesora explicó que después de hacer 
un pequeño estudio de caso entre grupos de alumnos de segundo 
semestre, llegó a varias conclusiones con respecto al aprovechamiento 
escolar de los estudiantes. 

En este sentido, organizó varios aspectos a 
tratar: en primer lugar, las principales causas 
que afectan el aprovechamiento escolar, 
en opinión de los alumnos, es la situación 
económica familiar; en segundo, los conflictos 
entre padres y familias y, en otros momentos, 
la separación o divorcio de los padres, 
escaso tiempo de convivencia en familia, la 
desconfianza de sus padres, el desinterés por 
su desempeño escolar, las enfermedades de la 
familia, el trabajo excesivo en casa, y el control 
rígido de los papás.  

Conforme avanzó la exposición, la 
profesora Pérez Ovando fue exponiendo las 
descripciones que los estudiantes hacen de 
cada una de las problemáticas que tienen y que 
afectan su aprovechamiento. Pero también, fue 
puntualizando soluciones que ellos mismos 

propusieron. De esta manera la plática resultó por demás 
significativa para los padres de familia, ya que en la 
ronda de preguntas, manifestaron que aun cuando la 
mayoría de los presentes tiene buena comunicación 
con sus hijos, no se percatan de esos temas que a los 
jóvenes les preocupan. 

En este sentido, los padres de familia hicieron 
preguntas a los especialistas del área de Psicopedagogía 
que estaban presentes, sus cuestionamientos versaron 
acerca de problemáticas particulares de los jóvenes, 
ante lo cual fueron recibiendo orientación y también 
retroalimentación de parte de otros padres de familia 
que decidieron intervenir a propósito de ciertos temas, 
como la violencia, la situación económica y política del 
país y las problemáticas propias del plantel. Sin embargo, 
el asunto principal de cómo apoyarlos en su desempeño 
escolar fue lo más destacado, por lo que al final de la 
plática, los padres de familia se comprometieron a 
brindar un apoyo de calidad a sus hijos con respecto a 
sus tiempos de estudio y acompañarlos en su desarrollo 
académico. ◉

3



establecido el cupo para cada carrera o plantel, los aspirantes serán 
seleccionados según el orden siguiente:

 Ș Alumnos egresados de la Escuela Nacional Preparatoria o 
del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades:

 Ș Aspirantes con promedio mínimo de siete en el bachillerato, 
aprobados en el concurso de selección, con la prioridad 
siguiente:

 Ș Egresados de escuelas del Distrito Federal incorporadas a 
la UNAM.

 Ș Egresados de escuelas de provincia incorporadas a la UNAM.
 Ș Egresados de Escuelas del Distrito Federal no incorporadas 

a la UNAM.
 Ș Egresados de escuelas de provincia no incorporadas a la 

UNAM.
Con base en los criterios de interpretación referidos, la Universidad 

tiene derecho de expedir certificados de estudios, títulos y grados a las 
personas que hayan concluido los ciclos de bachillerato, profesional 
o de posgrado y que hayan cumplido las condiciones o los requisitos 
señalados para tal efecto en los reglamentos respectivos, e incluso 
puede emitir certificados parciales a quienes no hubiesen concluido 
alguno de los ciclos mencionados. ◉

Inscripciones
Diana Lucía Contreras

El Reglamento General de Inscripciones señala que 
obtienen la calidad de alumnos, los aspirantes a 
ingresar a la UNAM que sean admitidos en la 

Institución y hayan concluido los trámites de inscripción, 
con lo cual adquieren todos los derechos y obligaciones 
que establece la Legislación Universitaria. 

En la selección se tomará en cuenta el grado de 
capacitación académica y las condiciones de salud de 
los mismos; lo cual implica, con base en los criterios 
de interpretación de la Oficina del Abogado General, 
que aun cuando tengan alguna discapacidad, deberán 
cumplir sus compromisos académicos y administrativos 
y respetar las normas universitarias, sin pretender 
excepción alguna por causa de su condición física; 
por lo tanto, deberán realizar todas y cada una de 
las actividades teóricas y prácticas contempladas en 
el respectivo plan de estudios, a la par que todos los 
alumnos inscritos en el mismo.
Además, para ingresar a la Universidad es indispensable:

 » Solicitar la inscripción de acuerdo con los 
instructivos que se establezcan.

 » Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato 
anterior un promedio mínimo de siete o su 
equivalente.

 » Ser aceptado mediante concurso de selección, 
que comprenderá una prueba escrita y que 
deberá realizarse dentro de los periodos que al 
efecto se señalen.

Para ingresar al nivel de licenciatura el antecedente 
académico indispensable es el bachillerato, una vez 

A envíar tus colaboraciones al correo:
poieticacchnaucalpan@gmail.com

- Los escritos deben tener una extensión máxima de 
cinco cuartillas, en arial 12 pts., a 1.5 de espacio.
- La fecha máxima para recibirlos será el 28 de febrero de 
2015.
- Se otorgará constancia emitida por el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan.
- 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.
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acerca de la cocina, su mestizaje e historia. Además, 
comentó, este reconocimiento es por la trayectoria de 
vida de una mujer que siempre antepone su vocación 
por la docencia y lo ha demostrado por ya más de tres 
décadas. 

Por su parte el profesor José Ángel Hernández Flores, 
leyó un texto en el que, entre otras remembranzas, 
expresó: “Mi gratitud a Piedad Solís Mendoza, 
porque con su ejemplo aprendí a hablar en público, a 
apasionarme por la docencia, a incursionar en el ámbito 
de la difusión de la cultura, a dialogar con pensamientos 
distintos y a degustar los aromas, colores y texturas de 
la vida”. 

La profesora Piedad Solís Mendoza agradeció a 
las autoridades del plantel que estuvieron presentes, 
a sus compañeros y amigos, así como a sus alumnos 
que compartieron con ella este grato momento. Hizo 
hincapié que este reconocimiento no es merecido, 
pues hay muchos profesores con similar trayectoria 
académica: “yo sólo quiero ser amiga de todos, por 
eso siempre comparto lo que tengo: mi conocimiento, 
mi amor y mi gratitud, eso es lo que soy”, finalizó. La 
ceremonia concluyó con un Goya. ◉

Reconocen 
trayectoria de la 
profesora Piedad 
Solís Mendoza

Reyna Rodríguez Roque

Piedad Solís Mendoza, profesora del Área 
Histórico Social del plantel Naucalpan, fue 
objeto de reconocimiento por docentes del 

plantel, que develaron una placa conmemorativa 
en el Colegio de Historia para hacer un homenaje 
por su destacada labor como docente, compañera 
y amiga. La ceremonia tuvo lugar el pasado 4 de febrero en presencia 
del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, director del plantel además de la 
profesora Irma Rosa Razo Marañón, profesora del Área de Ciencias 
Experimentales, quien promovió la iniciativa de este acto ante las 
autoridades del plantel. 

La profesora Piedad Solís Mendoza recibió, en ese momento, la 
noticia de ser objeto de reconocimiento por profesores, no sólo del 
área de estudio que le corresponde, sino de aquellos que admiran 
su labor docente. Además asistieron sus alumnos que aprovecharon 
la ocasión para felicitarla. 

Por su parte, el Dr. Benjamín Barajas Sánchez develó el 
reconocimiento en honor al trabajo y trayectoria de la profesora 
Piedad Solís, quien se destaca por la organización de la Muestra 
Gastronómica que año con año se lleva a cabo en el plantel y de la 
cual alumnos y profesores degustan platillos, amén de aprender 
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La Maestra Edda Valencia 
Montalván presenta la Cátedra 
Sotero Prieto en el colegio

Reyna Rodríguez Roque

Con casi 40 años de trayectoria académica, la Mtra. María Edda 
Sandra Valencia Montalván fue reconocida el año pasado, por su 
trabajo con la Cátedra especial Ingeniero Sotero Prieto Rodríguez. 

Por lo que el viernes 6 de febrero se presentó en nuestro plantel para dar 
a conocer la vida y obra de este reconocido profesor que impulsó las 
matemáticas superiores en nuestro país. 

El Dr. Vladimir Camacho Moreno presidió el evento y presentó a la 
profesora Edda Valencia, quien se formó en la Facultad de Ciencias en 
la licenciatura de Matemáticas en 1984, realizó estudios de Maestría en 
Educación Matemática y cuenta con diversos diplomas otorgados por la 
UNAM. Su vocación por la docencia la adquirió desde que fue ayudante 
de profesor en la Facultad de Ciencias, desde entonces, ya como profesora 
ha impartido más de quinientas horas de cursos a profesores. 

También ha impartido cursos especiales de apoyo en materias difíciles, 
nivelación de matemáticas, asesorías a alumnos. Ha participado en 
actualización de programas de estudio de su área, ha elaborado materiales 
didácticos tanto para alumnos y profesores; por su gran dedicación a 
la docencia y por su trayectoria fue merecedora de la Cátedra Especial 
Sotero Prieto otorgada por el área de Matemáticas. 

Posterior a la presentación de la profesora, ella resaltó que el motivo de 

su presencia, era precisamente dar a conocer quién 
fue el Ingeniero Sotero Prieto Rodríguez, por lo 
que su participación versó en la vida y obra de este 
destacado matemático mexicano. Este personaje 
nació en 1884 hijo del Ing. En Minas y profesor 
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de matemáticas Raúl Prieto González Bango y de Teresa Rodríguez 
de Prieto, sobrino de Isabel Prieto de Landázuri, considerada la 
primera romántica mexicana. “Se puede decir que es el forjador de 
las matemáticas superiores. Y es el pilar de las matemáticas aquí en 
México”, subrayó. 

La Mtra. Valencia Montalván comentó que Sotero Prieto fue 
un apasionado de las matemáticas, igual su abuelo y que su padre; 
también heredó este gusto en dos de sus hijos quienes fueron ingeniero 
y arquitecto, respectivamente, aunque también tuvo otro hijo que 
se dedicó al periodismo y la literatura. La profesora se dedicó en un 
primer momento, a exponer el árbol genealógico de este singular 
personaje, y, en segundo lugar habló de los discípulos que tuvo Sotero 
Prieto, entre los cuales dejó su legado de las matemáticas no sólo 
para beneficio de nuestro país, sino también para el mundo ya que 
su estudio trascendió de tal manera que buscaba que sus alumnos 
se prepararan en el extranjero y sus conocimientos los compartieran 
para mejorar la calidad y superioridad de las matemáticas en nuestro 
país.

La catedrática explicó que Sotero Prieto se suicidó en 1935, debido 
a que él mismo se había hecho una promesa: que si a los cincuenta 
años no había trascendido en su conocimiento de las matemáticas, 
entonces no merecía seguir viviendo. “Si el gran maestro y arquitecto 
de las matemáticas superiores se hubiera dado cuenta que su mayor 
aportación en este sentido estuvo en la gente que formó: Alberto 
Barajas Celis, Carlos Graef Fernández y Manuel Sandoval Vallarta, en 
la Escuela Nacional de Ingenieros, actualmente Facultad de Ingeniería; 
también fue profesor de dos ex rectores de la UNAM, Nabor Carrillo 
y Javier Barros Sierra, seguro sus aportaciones hubieran sido todavía 
mayores, puntualizó.  Al término de la conferencia la profesora recibió 
a nombre del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, un reconocimiento 
por la plática que compartió con profesores y alumnos del plantel 
Naucalpan. ◉

Ciclo “ Experiencia de profesionistas 
egresados del CCH” 

Quim. Claudia Marlene Rubio Rodríguez 
(Facultad de Química) 

Conferencia:

La Industria Química
Viernes 13 de febrero de 2015
Auditorio: José Sarukhán Kermez
8:00 y 14:00 hrs.

Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Naucalpan

Jefatura de Talleres de Lenguaje y Comunicación
Turno vespertino

Programa Multidisciplinario de Actualización 
Docente
Quinta sesión

“Género, Comunicación y 
Derechos Humanos”

Dra. Aimée Vega Montiel
12 de febrero, 14:00 hrs. Charla académica con 
profesores. 
Sala de Seminarios Edificio “Ñ”.
16:00 hrs. Conferencia magistral para 
estudiantes.
Siladin. Auditorio Antonio Lazcano. 

INVITACIÓN

Para todos los estudiantes al curso sobre:
“Uso de Calculadoras Texas Instruments TI  Nspire 
y sistema navigator”

parte del proyecto INFOCAB PB101414 
que impartirá los profesores Javier García 
Sánchez (responsable del proyecto) y 
Guillermo Trujano, durante la semana 
del lunes 23 al 27 de Febrero de 2015, 
en la Sala de Conferencias de 9:00 a 
13:00 hrs. en el salón 77 (Teleaula 
1). Inscripciones con la Secretaria 
Docente: la Mtra. Olivia Barrera 
Gutiérrez ó con su secretaria.
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Las Opciones Técnicas 
refrendan el origen del 
Modelo Educativo del 
Colegio

Arely Vargas González

Decenas de familiares, alumnos y docentes 
estuvieron presentes en la entrega de diplomas 
de Opciones técnicas, misma que se llevó a cabo 

el 4 de febrero en la Sala de teatro del plantel. En esta 
ocasión hubo dos horarios diferentes, ya que la suma de 
alumnos que recibieron el reconocimiento superó los 200 
de 322 que se tenían previstos. Los diplomas otorgados 
fueron muestra no sólo del trabajo y esfuerzo de los 
jóvenes, sino que certifican a cada uno de manera oficial 
como técnicos a nivel bachillerato por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Presidieron las ceremonias, el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, director de 
nuestro plantel; el Dr. Humberto Azar 
Castellanos, jefe de Opciones Técnicas del 
Colegio, M. A. C. Diego González Sánchez, 
coordinador de Opciones Técnicas del 
plantel; Biól. Guadalupe Mendiola Ruiz, 
Secretaria de Servicios Escolares y el Mtro. 
Ciro Plata Monroy, Secretario de Cómputo 
Académico. En una segunda entrega, se 
sumó el Ing. Víctor Manuel Fabian Farías, 
Secretario Técnico del Siladin.

En un primer momento la alumna Ana Cristina López González 
dedicó un breve y conmovedor discurso generacional para el público 
presente que reaccionó con alegría y orgullo; posteriormente, Aranxa 
Berenice Guajardo Garcini pronunció el mensaje durante la segunda 

ceremonia, en el cual subrayó la importancia 
de las Opciones Técnicas como un primer 
acercamiento al mundo laboral y a la formación 
profesional.

“Hoy la Universidad se llena de júbilo y se 
engalana, en especial el Colegio de Ciencias 
y Humanidades plantel Naucalpan. Este es el 
momento de reconocer a los alumnos que han 
apostado por una educación integral, porque el 
incursionar en una Opción técnica los capacita 
para el trabajo, pero también fortalece y hace 
significativos los aprendizajes de sus asignaturas 
curriculares” expresó Azar Castellanos durante 

su discurso.
 Por su parte, Barajas Sánchez 

manifestó su orgullo por dirigir 
un plantel con alumnos de 
excelencia, que no conformes con 
el programa general, decidieron 
darle un plus a su formación; 
añadió que “el día que todos 
los alumnos del CCH puedan 
tomar una opción técnica, 
podremos decir que el proyecto 
del Colegio se ha realizado en 
plenitud”, puntualizó, no sin 
antes reconocer el apoyo de los 
padres de familia hacia sus hijos.

Cada uno de los discursos 
mostró el sentir de los directivos 
y alumnos, que coincidieron en 
que esto no sería posible sin 
el apoyo de los docentes que 

Hoy la Universidad se 
llena de júbilo y se 

engalana, en especial 
el Colegio de Ciencias 
y Humanidades plantel 

Naucalpan"
Dr. Humberto Azar 

Castellanos
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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 en las ventanil las 
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.

Secretaría de Administración Escolar
enero 2015

guiaron a cada grupo con su afán de formar cecehacheros ejemplares. 
Por esta razón, estuvieron presentes los profesores: Rafael Morales 
Jiménez de Propagación de plantas y diseño de áreas verdes; 
Laboratorio químico, Ileana Pouso Villegas; Juego empresarial, Elena 
Reyes Mejía; Mantenimiento de sistemas, Gerardo Escamilla Núñez; 
Análisis Clínicos, Juan Manuel Santamaría Miranda; Sistemas 
computacionales e iniciación a la robótica, Aureliano Guadalupe 
Marcos Germán; Recreación, Rodrigo Lima Bacelis, mismos que 
recibieron ovaciones y felicitaciones por parte de sus educandos. ◉ 
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CONCURSO
COMUNICA TU AMOR 

Y AMISTAD CON 
QUÍMICA

EXPRESA TUS SENTIMIENTOS

DE AMOR O AMISTAD A QUIEN MAS QUIERAS

 » BASES

•	 Podrán participar de manera individual alumnos que se 
encuentren cursando las asignaturas de Química II o IV en 
el plantel Naucalpan, mediante la elaboración de una carta  
relacionada con el día de San Valentín.

•	 Deberán escribir una carta a quien quieran, utilizando conceptos 
o términos químicos para expresar sus sentimientos de amor 
o amistad.

•	 Sólo podrán participar con un trabajo, el cual deberá ser inédito.
•	 La recepción del trabajo será en el Área de Ciencias 

Experimentales a partir de la publicación de ésta convocatoria 
y hasta el día 9 de febrero en un horario de 9:00 a 14:00 hrs.

•	 El contenido de la carta deberá llevar título, destinatario y firma 
del autor utilizando un pseudónimo.

•	 Deberán entregar su escrito en computadora y con letra Arial 
de 12 puntos, interlineado 1.5,  con una extensión entre media 
y una cuartilla.

•	 El texto deberá ser claro, espontáneo, sincero y creativo.
•	 Deberás cuidar la ortografía, la congruencia en las oraciones y  

emplear el lenguaje químico correctamente.
•	 Se seleccionarán 10 trabajos que serán premiados y se publicarán 

en Pulso.
•	 Los ganadores serán notificados por mensaje de texto o correo 

electrónico.

 » PREMIACIÓN

•	 Los ganadores recibirán una bata de laboratorio, 
una memoria USB, un paquete de libros y agenda.

•	 El H. Jurado estará integrado por 
profesores que imparten la asignatura 
de Química, su fallo será inapelable. 
Los trabajos seleccionados podrán ser 
leídos por su autor en la ceremonia de 
premiación, que será el día jueves 12 de 
febrero en la Sala de teatro de las 12:45 a 
las 14:00 hrs.

•	 Los estudiantes que lo soliciten se les otorgará 
una constancia de participación.

Organizadores: Profesoras: Ivonne Retama 
Gallardo, Yolanda Martínez Becerril, 
Carolina Almazán Arroyo.

Conociéndome
Lugar: cubículo de Progénero, edificio G
Día: lunes
Horario: 13:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Psicóloga Elisa Ixtzihu Sánchez 

Progenero te invita a 
los siguientes talleres:

Hablemos de sexualidad, Derechos 
humanos y Discriminación
Lugar: Sala de conferencias
Horario: 13:00 a 14:00 hrs.
Día: Todos los jueves hasta el 30 de abril
Imparte: Psicóloga Valeria González Salas

Los 
adolescentes, su sexualidad, 
relaciones familares y toma 
de decisiones
Lugar: Sala de 
proyecciones
Horario: 13:00 a 14:00 hrs.
Día: viernes
Imparte: Pedagóga 
Daniela Moreno Martínez

La bomba atómica
Lugar: Progénero, edificio G
Horario: 13:00 a 14:00 hrs.
Día: miércoles

Responsable de PROGÉNERO Mtra. Luz del Carmen Prieto
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Alumnos del plantel, futuros 
contendientes en la XXIX 
Olimpiada Nacional de Matemáticas

Arely Vargas González

Un equipo de profesores del Área de Matemáticas fue el encargado de 
convocar a alumnos del plantel a participar en la primera etapa de 
la XXIX Olimpiada Nacional de Matemáticas nivel bachillerato. El 

evento ocurrió en el auditorio Antonio Lazcano del Siladin, el pasado 30 de 
enero a las 12:00 hrs. Los responsables Héctor García Sánchez, Javier García 
Sánchez y Fermín Mejía Olvera, apoyados de los profesores Juan Jorge Guzmán 
Olvera y Alfredo Rodríguez Hernández, lograron reunir a más de sesenta 
cecehacheros dispuestos a presentar en la prueba 
de esta etapa que corresponde únicamente a la 
región del Distrito Federal. 

La edad fue el único factor restrictivo 
solicitado a los contendientes, ya que sólo 
jóvenes menores de 18 años pudieron participar 
en la prueba aplicada. Los alumnos presentaron 
un examen de opción múltiple, cuyo objetivo 
fue medir habilidades numéricas, algebraicas, 
espaciales y geométricas, las cuales se desarrollan 
de manera innata y no requieren de formación 
académica específica. En entrevista, el maestro 
Fermín Mejía Olvera hizo una invitación 
a todos los jóvenes a mantenerse atentos a 
las próximas convocatorias, ya que estos 

concursos representan “un buen entrenamiento, un ejercicio 
que ayuda a desarrollar más de una habilidad en el campo de 
las matemáticas” explicó. 

Los resultados obtenidos 
de esta primera aplicación 
lograrán designar al grupo 
de jóvenes que al pasar a la 
siguiente fase, recibirán especial 
preparación en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM; en 
una tercera etapa se definirá al 
equipo de diez participantes 
que no sólo competirán en la 
XXIX Olimpiada Nacional 
de Matemáticas, sino que 
también representarán al país 
en concursos internacionales 

como la Olimpiada Matemática 
Cuenca del Pacífico. 

Actualmente el plantel 
cuenta con un espacio en donde 
profesores del área de matemáticas 
ofrecen clases de resolución de 
problemas, este se imparte en el 
salón 1, edificio B, su horario de 
atención es martes y jueves a las 
13:00 hrs. Todo ello además de 
ser una ayuda para la formación 
de los alumnos, es también un 
medio de acercamiento a futuras 
competencias como el Concurso 
Inter CCH de Matemáticas. ◉

Inicia el nuevo 
ciclo Experiencia 
de profesionistas 
egresados de CCH

Arely Vargas González

El ciclo de conferencias Experiencia 
de profesionistas egresados de CCH 
inició con dos primeras conferencias, 

a las cuales asistieron profesionistas que 
cumplieron con el objetivo de mostrar a 
los jóvenes alumnos el camino recorrido 
durante su estancia en el Colegio y los 
retos a los que se han enfrentado tras su 
incursión en el campo laboral.

En un primer momento, Carlos Alberto 
Carrasco Flores, egresado de FES Iztacala 
se presentó con la conferencia La psicología 
clínica el pasado 30 de enero en el auditorio 
Antonio Lazcano del Siladin. Ante un 
lleno total, el invitado dio un recorrido 
por conceptos básicos de la materia, 
además de tocar los puntos de interés 
entre los asistentes. Cabe destacar que 
Carrasco Flores inició su colaboración en 
el plantel ofreciendo ayuda psicológica a 
la comunidad que la solicite. Los jóvenes 
que además de mostrarse asombrados por 
los temas expuestos, se acercaron con la 
finalidad solicitar opinión y sugerencias al 
excecehachero que inclusive al término de 
su ponencia, permaneció varios minutos 
conviviendo con el público. 

El profesor Taurino Marroquín Cristóbal 
presidió una segunda presentación que 
tuvo lugar en el auditorio José Sarukhán 
del Siladin, el pasado 6 de febrero. Para esta 

ocasión, se contó con la participación del 
biólogo Mario Alberto Marroquín Muciño, 
egresado de la Facultad de Ciencias de 
la UNAM, quien ha incursionado en la 
investigación con células madre. El objetivo 
de esta presentación fue informar a los 
asistentes acerca de aspectos esenciales de 
la carrera de Biología. De la misma forma, 
el conferencista indicó las ventajas que 
conlleva el estudio de esta ciencia que suele 
ser encasillada en una sola línea de estudio; 
además mostró fotografías de sus viajes, 
en donde el tema focal fue el contacto del 
ser humano con la naturaleza. 

Fina lmente, Marroquín Muciño 
hizo una invitación a aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje durante su 
estancia en el CCH, subrayó la importancia 
de tomar decisiones responsables en el 
ámbito de la formación académica, ya 
que de esto depende una futura carrera 
profesional y laboral. ◉

Un buen 
entrenamiento, un 

ejercicio que ayuda 
a desarrollar más 
de una habilidad 

en el campo de las 
matemáticas

Prof. Fermín Mejía
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El trabajo experimental es un factor fundamental en la formación de 
los estudiantes de las asignaturas del área de Ciencias Experimentales, 
(Física, Química, Biología, Psicología y Ciencias de la Salud). En cada 
ciclo escolar los profesores y sus estudiantes desarrollan actividades 
experimentales que pueden formar parte de un proyecto de inves-
tigación, por tanto es de suma importancia que los resultados de su 
trabajo puedan ser presentados en foros académicos como la Jornada 
Estudiantil de Ciencias; en donde los alumnos tienen la oportunidad 
de mostrar esta labor a través de la presentación de dichos trabajos 
a la comunidad del plantel, en un espacio creado especialmente 
para que ellos muestren los aprendizajes logrados, como parte de 
su formación y como plataforma para su posterior participación en 
otros foros nacionales como el Concurso Universitario Feria de las 
Ciencias, Los Jóvenes y la Ciencia, entre otros.
Hacemos la atenta invitación a alumnos y profesores, para que par-
ticipen en conjunto en la Novena Jornada Estudiantil de Ciencias, 
que se llevará a cabo en las Instalaciones del Siladin del plantel del 
14, 15 y 16 de abril del presente; con los siguientes: 

OBJETIVOS
· Difundir  o hacer partícipe de la CIENCIA a la comunidad 

estudiantil del Plantel.
· Apoyar el logro de diversos aprendizajes de las asignaturas 

del área de Ciencias Experimentales.
· Iniciar a los estudiantes del Plantel, en la comunicación 

del conocimiento mediante reuniones científicas.
· Promover vocaciones científicas en el alumnado del 

plantel.
TEMÁTICA

Los temas alrededor de los cuales girará la Jornada, están 
relacionados con los aprendizajes de los programas  de las 
asignaturas del Área de Ciencias Experimentales o investigaciones 
desarrolladas en el plantel.
Los trabajos podrán consistir en investigaciones de corte 
experimental, prototipos y bibliográficas, que muestren los 
desarrollos en los tópicos correspondientes o las aplicaciones 
tecnológicas conseguidas.

BASES
•	 Podrán participar todos los estudiantes del Plantel, ya sea 

de forma individual o en equipo con un máximo de cinco 
integrantes.

•	 Cada equipo podrá contar con un profesor asesor (máximo 
dos) del área de ciencias experimentales. 

•	 Para tener derecho a la constancia, tanto los alumnos ponen-
tes como el o los asesores, deberán estar presentes durante la 
franja horaria correspondiente a una clase de dos horas en que 
se realiza la exposición del trabajo y que cumpla los requisitos 
establecidos para cada modalidad, mismos que podrán ser con-
sultados a partir de la publicación de la presente convocatoria 
con alguno de los profesores integrantes del comité organizador.

•	 Cada profesor podrá asesorar un máximo de tres trabajos.
•	 El profesor asesor y, en su caso, el comité organizador de la 

Jornada deberán determinar la pertinencia de los trabajos 
presentados en términos de su calidad.

•	 La presentación de los trabajos será en forma de ponencia o 
demostración de una actividad experimental, independiente-
mente de la modalidad elegida. Los trabajos deberán entregarse, 
a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 20 de 
Marzo de 2015 a las 18:00 hrs. En el momento del registro 
deberá entregarse el trabajo completo en medio electrónico, 
cumpliendo los requisitos que para cada modalidad fueron 
establecidos. La extensión deberá tener un mínimo de cinco 
y un máximo de diez cuartillas (en Arial 12). No se aceptarán 
trabajos que no cumplan con estas características.

Elementos a considerar para la presentación de los trabajos: 
· Para las actividades experimentales, en el momento 

del registro, se deberán anexar sus requerimientos: 
equipo, material o sustancias, que se encuentren dentro 
del cuadro básico, y del que los alumnos no puedan 
disponer.

· Las ponencias contarán con 15 minutos para 
su presentación y en el caso de las actividades 
experimentales con 20 minutos.

•	 El programa de las actividades se dará a conocer, publicán-
dolo en cada laboratorio del Plantel a partir del 10 de abril 
de  2014. Para efecto de las constancias es responsabilidad 
de los ponentes verificar que los nombres en el programa 
estén bien escritos, no se repetirán constancias.

•	 Una vez publicada la programación quienes así lo requieran 
podrán pasar por su respectivo justificante en el segundo 
piso del Siladin.

•	 Todos los trámites para participar en el evento se efectuarán 
en el edificio del Siladin de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00  
hrs. con alguno de los integrantes del comité organizador: 
»» Profesor Taurino Marroquín Cristóbal, Jefatura LACE. 

Cubículo 2,  segundo piso Siladin.
»» Profesor Roberto Wong Salas. Laboratorio de ciencias. 

Planta baja del Siladin.
»» Profesor José Lizarde Sandoval Técnico Académico 

Bilogía. Cubículo 1, primer piso Siladin.
»» Profesor Limhi Eduardo Lozano Valencia Técnico 

Académico Química. Cubículo 2, primer piso. Siladin.
»» Profesor Javier de San José Ramírez Técnico Acadé-

mico Física. Cubículo 3, primer piso. Siladin. 
»» Profesor Ezequiel Camargo Torres, Jefatura CREA, 

planta baja. Siladin.
»» Profesora Isabel Olimpia Enríquez Barajas. PEMBU. 

Planta baja del Siladin.
»» Profesora Nancy Minerva López Flores. Programa 

JHICNM. Planta baja edificio F.
»» Profesor Víctor Manuel Fabian Farías. Secretario Téc-

nico del Siladin, segundo piso Siladin.

 NOVENA JORNADA ESTUDIANTIL DE CIENCIAS
CONVOCATORIA
  14, 15 y 16 de Abril de 2015
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Niño Rojas, Víctor Miguel. La aventura de escribir:  del 
pensamiento a la palabra: Cómo componer una obra escrita. 
Bogotá: Ecoe Ediciones, 2014.

Clasificación: PC4410 N55 2014

Este libro nos brinda un sinumero de conocimientos respecto 
al proceso de escritura; su imaginación, planeación y ejecución, 
en donde la constante es la revisión y la corrección. Los textos 

que resulten de este ejercicio se espera 
que se conviertan posteriormente en 
libros
Niño Rojas nos comparte su vasta 
experiencia en este arte, ya que ha 
escrito varios libros y ahora nos 
entrega este con la idea de apoyar a 
quienes quieran aprender algunos 
aspectos de la escritura; tales como 
la planeación, diseño, organización, 
composición, redacción, revisión, 
entre otros.

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

Tel.: 53739172 ext. 241

Bombora, Paula. Ciencia y Superhéroes. Buenos Aires, Argentina: 
Siglo veitiuno editores, 2013.

Clasificación: Q162 B58

La unión literaria entre Paula 
Bombara, doctora en Bioquímica, 
y Andrés Valenzuela, quien es 
periodista, historiador y fanático 
de los cómics, hacen que este 
libro sea un obligado referente 
para los amantes de leer libros de 
ciencias e historietas. El objetivo 
de este libro es la divulgación 
de la ciencia a partir de los 
cómic; así, durante la lectura se 
responden interrogantes como 
¿por qué es tan resistente la 
telaraña del Hombre Araña como 
para permitir que se columpie y atrape supervillanos con ella? ¿Cuál 
es el sustento científico de los poderes de Superman y Linterna 
Verde? ¿Qué tanto puede ser explicado por la ciencia y cuánto de 
todo ello está basado solamente en la imaginación de los escritores 
de los cómics? Sin duda este libro te permitirá enamorarte de la 
ciencia y ver las historietas desde un punto de vista distinto.

Ruiz Safón, Carlos. El juego del Ángel. Barcelona: 
Editorial Planeta, 2013.
 
Clasificación: PQ6668 U595 J84

Es una novela o un viaje, o la novela de un viaje en el que 
la intriga y el romance son una constente; las páginas nos 
conducen en un laberinto de secretos; la aventura de leerlo 
es descubrir la pasión, la amistad y el embrujo que pueden 
ocasionar los libros. 
Martin, un joven escritor, recibe el anhelado reto de su 
vida, escribir un libro como nunca ha existido; el anhelado 
sueño de ver su nombre impreso en un papel  se representa. 
Busca este libro y entérate de lo que sucedió al final.

Dato curioso:
¿Qué es un Incunable?
Son los libros impresos durante el 
siglo XV, antes del Día de Pascua 
de 1501, pues en esa época se 
iniciaba el año en este día. 
A Johann Gutenberg se le atribuye 
la invención de los caracteres 
móviles fundidos. Los primeros 
incunables salieron de su imprenta: 
entre ellos destaca la Biblia de 
Gutenberg (1453), escrita en latín.

Grupo de Jazz se presentó 
en la Explanada cultural del 
plantel

Marella González León

El grupo de jazz Ave Sol interpretó algunas piezas el pasado 
miércoles 28 de enero, su presentación se llevó a cabo 
en la Explanada principal del plantel ante un público 

estudiantil. La música que presentaron fue una mezcla de música 
folk latinoamericana y ritmos afroamericanos. Las letras de las 
canciones de este grupo están inspiradas en la obra de Octavio 
Paz; ésta, sin duda es una de las características fundamentales de 
este grupo conformado por Georgina Equihua (voz, guitarra), 
Ángel Rodríguez (bajo), Tony Koyoc (bateria) y Eduardo Corona 
(guitarra). 

Desde 2013, Ave Sol se ha presentado en distintos escenarios 
y eventos culturales alrededor de la ciudad, como la Feria del 
Libro, el teatro Esperanza Iris, y distintos eventos culturales 
organizados por la UNAM. En este 2015 esperan lanzar su 
primer EP; mientras tanto podemos encontrar su música en 
soundcloud, también búscalos en facebook como: /avesoloficial. ◉
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 9 Soleado/nublados - Máx.: 24° Mín.: 8° 13 km/h SO 45% 10% 10 (Muy alto)

Martes 10 Soleado/nublados - Máx.: 24° Mín.: 8° 13 km/h S 45% 10% 10 (Muy alto)

Miércoles 11 Soleado/nublados - Máx.: 24° Mín.: 8° 12 km/h S 45% 10% 10 (Muy alto)

Jueves 12 Soleado/nublados - Máx.: 24° Mín.: 8° 10 km/h S 45% 10% 10 (Muy alto)

Viernes 13 Soleado/nublados - Máx.: 24° Mín.: 8° 10 km/h S 45% 10% 10 (Muy alto)

Febrero 9-13

Viernes, 12:00 hrs. 
Siladin

Problema matemático

Solución al problema 
anterior

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.

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 por 
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 hrs., 
miércoles de 15:00 a 20:00 hrs., y viernes de 12:30 a 17:00 hrs.

PROYECCIONES

La curva con ecuación y=f(x) pasa por el punto (1,3) y 
la tangente en ese punto corta el eje x en el punto (-1,0). 
Entonces la tangente en (1,-1) a la curva con ecuación 
y=f(x)+2 corta el eje x en el punto:
a. (-1,0)
b. (0,0)
c. (1/3,0)
d. (1/2,0)
e. no lo corta.

e) Observemos primero que en la situación siguiente se 
debe tener que: β + σ = 180º + α (pues α + (180º - β) + 
(180º - σ) = 180º),

Llamemos a, b, c, d y e a los ángulos 
como se indica en la figura:

Tenemos que a + b + c + d + e = 3 x 
180º, de donde:
2(a + b + c + d + e) = 6 x 180º.
Por otro lado, por la observación 
hecha arriba, tenemos que:
2(a + b + c + d + e) = (a + b) + (b + c) + (c + d) + (d + e) 
+ (e + a) = (180º + 25º) + (180º + 45º) + (180º + x) + (180º 
+ 60º) + (180º + 15º) = 5 •	180º + 145º + x
Comparando obtenemos x = 35
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Sabías que...

Un cigarro parece un producto simple; es decir, un tubo 
de papel relleno de tabaco, sin embargo, contiene más 
de  4 mil químicos,  por ejemplo:

•	 Formaldehído: sustancia utilizada para preservar 
animales muertos. 

•	 Cianuro: un ingrediente principal en el veneno para ratas. 
•	 Plomo: también se encuentra en algunos tipos de pinturas.
•	 Acetona: un ingrediente común en la pintura y 

quitaesmalte.
•	 Monóxido de carbono: sustancia que contienen los gases 

del escape en los automóviles.
•	 Hidrazina: un químico utilizado como combustible en 

aviones y cohetes. 
•	 Croelína: Componente que provoca mal aliento.

Estos son algunos de los químicos nocivos, que resultan 
perjudiciales para la salud de un fumador y de las personas 
que lo rodean. No contamines tu cuerpo. 

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

Di-Cu-riosiDaDes
 » Los jóvenes hoy

Laura Bernardino Hernández

La mayoría de los jóvenes del Distrito Federal 
aseguran no ser felices, se han sentido 
deprimidos alguna vez y no les interesa la 

política.
El gobierno del DF realizó en 2013 la Consulta de 

Tendencias Juveniles, ejercicio que logró encuestar 
a 304 mil jóvenes entre los 14 y 29 años de edad 
que viven en condiciones variadas.

A través de observar lo que piensan, sienten y 
viven las juventudes, sus ideas, actividades, hábitos 
de consumo y expectativas a futuro, la consulta 
pretendió responder la pregunta: ¿qué significa 
ser joven hoy en la Ciudad de México?

Así, a las preguntas: ¿Te consideras una persona 
feliz?, el 55 por ciento contestó un rotundo NO. 
¿Te has sentido deprimido alguna vez?, el 66 por 
ciento dijo SÍ. En política, ¿con cuál tendencia te 
identificas?, el 53 por ciento de los encuestados 
señaló que no le interesa la política.

En la consulta no todo tiene un panorama 
negro, pero los resultados deben servir para crear 
políticas públicas dirigidas a la población joven y, 
en esa medida, ofrecerles mejores oportunidades 
de desarrollo educativo, laboral, vivienda y 
recreación. ◉

en tu espacio

Cristo en el Limbo, del pintor holandés, El 
Bosco y otras grandes obras del renacimiento, 
las puedes encontrar en la exposición temporal  
Arte en tu espacio en las escaleras del edificio D.
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 2007. D

ir. Richard LaG
ravenese

Adela Cam
puzano

A
m

ar te duele
M

éxico, 2004. D
ir. Fernando Sariñana

Édgar M
ena

Ella (H
er)

EU
, 2013. D

ir.Spike Jonze
Keshava Q

uintanar

La vida es bella
Italia, 1997. D

ir. Roberto Benigni
Teresa M

erced

Retrato de una obsesión
Estados U

nidos, 2006. D
ir. Steven 

Shainberg
N

ancy Benavides

11:00 
13:00 hrs.

Te am
aré por siem

pre
D

ir. Robert Schw
entke

Édgar M
ena

Perdida
EU

, 2014. D
ir.  D

avid Fincher
Keshava Q

uintanar

A
l otro lado del m

undo
EU

, China,  2006. D
ir. John Curran

Reyna Rodríguez

El graduado
EU

, 1967. D
ir. M

ike N
ichols

Leticia Vázquez

M
oonrise Kingdom

EU
, 2012.  D

ir. W
es A

nderson
M

ario Rojas

14:00
16:00 hrs.

El arco
Corea del Sur, 2005. D

ir. Kim
 Ki D

uk
M

ariana M
ercenario

D
éjam

e entrar
Suecia, 2008. D

ir.: Tom
as A

lfredson
Elizabeth H

ernández

Lost in traslation
EU

, 2003. D
ir. Sofía Coppola

Rosa M
aría H

errera Ríos

U
n pequeño rom

ance
EU

, 1979. D
ir.: G

eorge Roy H
ill

José Luis Jaim
es Rosado

M
elody

G
ran Bretaña, 1971.  D

ir. W
aris 

H
ussein

Enrique A
zúa

16:00
18:00 hrs.

Posdata, te am
o

EU
, 2007. D

ir. Richard LaG
ravenese

Adela Cam
puzano

G
inger &

 Rosa
Reino U

nido, D
inam

arca, Canadá 
Croacia, 2012. D

ir. Sally Potter
Patricia Trejo

Cuando H
arry conoció a 

Sally
EU

, 1989.  D
ir. Rob Reiner

Julio César Reyes M
ar

Sal y Pim
ienta

A
lem

ania, 2007. D
ir.: Faith A

kin
G

erardo Contreras G
uerrero

Besos de azúcar
M

éxico, 2014.  D
ir. Carlos Cuarón,

Enrique A
zúa

18:00
20:00 hrs.

Roald D
ahl`s Esio Trot.

Gran Bretaña, 2014. Dir. D
earbhla W

alsh.
N

etzahualcóyotl Soria

Rom
eo y Julieta

EU
 1996. D

ir.: Baz Luhrm
ann

Julia Chávez

Los insólitos peces gato
M

éxico, 2013. Dir.: Claudia Sainte-Luce
Enrique Pim

entel

El beso del escorpión
EU, Alem

ania, 2001. Dir.: W
oody Allen.

M
iguel Á

ngel G
alván

Tristán e Isolda
EU /UK/ Alem

ania/ República Checa 
2006. Dir. Kevin Reynolds
Bartolo M

azaba

O
rganizan: G

erardo Contreras, Enrique Pim
entel, Violeta Vázquez, Elizabeth Hernández y Keshava Q

uintanar

El Área de Talleres de Lenguaje y Com
unicación, invita a

Eros, ese viejo polim
orfo: Sexta m

uestra de cine 


