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Para los estudiantes de sexto semestre es importante tener una 
orientación en diversos aspectos relacionados con su elección 
de carrera, además de que deben conocer la vasta opción de 

licenciaturas e ingenierías que ofrece la Universidad; así como sus 
diversos planes y programas de estudio. Algunos recurren a sus amigos 
y familiares para responder estas inquietudes, pero no cuentan con 
los datos puntuales; o bien, ya tienen una elección clara, sin embargo, 
necesitan de mayor información acerca de los distintos planteles en 
que se ofrece la carrera.

Es por ello que durante esta semana se desarrolló el evento Aquí 
entre nos, hablemos de tu futuro. El estudiante orienta al estudiante, en 
el que diferentes áreas de estudio de la Universidad visitaron nuestro 
colegio con la intención de brindar información a los estudiantes 
de bachillerato; así, alumnos de las diferentes carreras conversaron 
con los más jóvenes respecto a determinada carrera; además, les 
obsequiaron dípticos y volantes con información precisa acerca de 
los promedios solicitados, materias que se ven en el transcurso de 
la carrera, etcétera.

Este evento se desarrolla año con año y es esperado por los 
alumnos, ya que significa, además, la antesala para el paso que 
darán en unos meses, su ingreso a las diferentes facultades. En este 
sentido, muchos alumnos ven la meta cada vez más cerca, están a 
unos meses de concluir su bachillerato, aunque no así su paso por 
la Universidad, y empiezan a hacer los preparativos para seguir 
construyendo su futuro. ◉
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Programa de Acompañamiento 
al Egreso para la generación 2013

Reyna Rodríguez Roque

Con la finalidad de prever un egreso de calidad entre los 
estudiantes de la generación 2013, se convocó a padres de 
familia de alumnos de sexto semestre el pasado sábado 7 de 

febrero. Esta iniciativa del Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director 
del CCH Naucalpan, titulada Programa de Acompañamiento al 
Egreso contempla una serie de reuniones con padres de familia 
para proporcionar información necesaria acerca del rendimiento 
académico, trámites administrativos y programas de apoyo para 
los estudiantes. 

Las conferencias tuvieron lugar en la Sala de Teatro, Sala de 
Conferencias, Sala de Proyecciones y los auditorios Antonio Lazcano 
Araujo y José Sarukhán Kermez del Siladin, con una asistencia de mil 
404 padres de familia, quienes se dieron cita en distintos horarios 
a partir de las ocho de la mañana. Durante las conferencias los 
funcionarios del plantel recibieron a los convocados en los espacios 
destinados para ello y, posteriormente, el Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez y el Mtro. Keshava Quintanar Cano, Secretario General 
del colegio, acudieron a dar la bienvenida a los padres de familia 
que asistieron.

Durante las exposiciones los padres de familia recibieron 
información acerca del aprovechamiento académico de los alumnos, 
infraestructura, seguridad y protección civil. El Dr. Benjamín Barajas 
Sánchez se refirió concretamente a la necesidad de que los padres de 
familia apoyen a sus hijos en este último semestre que cursan para 
mejorar sus promedios y concluir satisfactoriamente, con miras a 
asegurar su ingreso a la licenciatura de su preferencia.  

Entre las cifras de resultados que presentó el Dr. Barajas Sánchez se 
observaron los siguientes rubros: Regularidad académica: cobertura 
del 100 por ciento de los grupos con profesor al inicio del ciclo 2015-1; 
en Becas: 4,500 estudiantes gozaron de este beneficio durante el ciclo 
2015; se obtuvieron cuatro premios en la Olimpiada del Conocimiento. 

En el ámbito de Comunicación, en el ciclo 
escolar 2015-1 se diseñaron los números 
49 al 78 del órgano informativo Pulso, 
el cual tuvo 35 mil impresiones físicas. 
Otros indicadores de este medio de 
comunicación fueron: 60,311 consultas 
en l ínea,  con  196,158  descargas 
digitales. El total de consultas al órgano 
informativo Pulso, en el semestre 2015-1, 
fue de 291,469. 

Se editaron diez títulos en la Colección 
Naveluz creada especialmente para 
editar obra de los profesores del colegio 
y ocho títulos del proyecto Almendra 
INFOCAB que impulsa la edición de 

publicaciones de alumnos. Se continuó la publicación 
de las revistas: Ritmo, imaginación y crítica; Fanátika, 
la revista musical del CCH; Consciencia, la revista 
científica del Siladin; Poiética, Docencia, Investigación 
y Extensión, para todas las áreas académicas y Brújula, 
una orientación para el tutor del Programa Institucional 
de Tutoría.

También se brindó información de todos los servicios 
y apoyos que brinda el plantel, Servicios Escolares, 
Mediateca, Centro de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje 
y los cursos especiales diseñados para los alumnos; 
dentro de esta información destacó el trabajo de los 
programas de apoyo a los alumnos como el Programa 
Institucional de Tutoría (PIT), el Programa Institucional 
de Asesoría y el Programa de Acreditación Inmediata 
(PAI), para alumnos que adeudan una sola materia. 

Finalmente, se comentó acerca de la infraestructura 
del plantel: la ampliación de explanadas, construcción 
de muros de piedra, rehabilitación de zonas verdes, 
mejoras de mesas de laboratorios curriculares, 
reubicación de escaleras para mejorar el tránsito y 
agilizarlo; reacondicionamiento de núcleos sanitarios 
de edificios y gimnasio, suministro y colocación de 
material térmico acústico en edificio de audiovisual, 
instalación de bebederos, y mantenimiento en general 
del drenaje y pintura para todos los espacios del plantel. 
El Dr. Barajas Sánchez concluyó invitando a los padres 
de familia a unir esfuerzos junto con los profesores para 
que sus hijos egresen en los tres años correspondientes 
e hizo hincapié en que aprovechen todos los recursos 
que la UNAM pone a su disposición para tal fin. ◉
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La Secretaría Técnica del Siladin y el Área de 
Videoconferencias DGDC. “Divulgación de la Ciencia 

a Distancia” te invitan a: Videoconferencias Segundo 
Semestre de 2015, Auditorios del Siladin y Sala TELMEX

El amor en el cerebro: un enfoque científico
Eduardo Calixto González, Instituto Mexicano de 
Psiquiatría (JHI), jueves 19 de febrero 11:00 hrs.

¿Bebes responsablemente o te  crees el alma 
de la fiesta?
Cuauhtémoc Solís T., DGSM, UNAM, viernes 20 de 
febrero 10:00 hrs.

Cupo limitado 
Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres  
Email: ssaalagarde@gmail.com  
Cel: 04455-3433-8313

Reconocimiento al 
Mérito Universitario

Diana Lucía Contreras

Nuestra Universidad reconoce el esfuerzo y 
constancia de los alumnos, por ello, distingue 
a sus mejores estudiantes otorgándoles:

a. La Medalla Gabino Barreda en nivel bachillerato 
o licenciatura.

b. La Medalla Alfonso Caso en nivel posgrado.
c. La mención honorífica en caso de exámenes 

profesionales o de grado de excepcional calidad.
d. Diploma de aprovechamiento a los tres primeros 

lugares en cada carrera o ciclo de estudio.
e. Diploma a los tres mejores alumnos de cada uno 

de los años lectivos de cada carrera. 
En el nivel de bachillerato, se otorga la medalla 

“Gabino Barreda” al alumno con más alto promedio de 
calificación al término de sus estudios, siempre que sea 
igual o mayor a nueve y que los haya concluido dentro 
del plazo señalado en el plan de estudios respectivo, 
lo cual se sustenta en el principio de igualdad entre 
los estudiantes que ingresan, pues en las mismas 
condiciones de tiempo, semestres y materias se reconoce 
a quien obtuvo el promedio más alto al término de los 
créditos.

La medalla “Gabino Barreda” tendrá las características 
siguientes: será de plata en forma circular, de cuatro 
centímetros de diámetro; estará suspendida de un listón 

con los colores azul marino y amarillo con un broche transversal 
tricolor; en una cara tendrá grabado el escudo de la Universidad 
y, en la otra, la efigie y el nombre de Gabino Barreda, así como la 
inscripción "Al Mérito Universitario". Se otorgará acompañada de 
un diploma. 

Es fundamental reconocer el mérito universitario de nuestros 
estudiantes. Los alumnos poseen un talento natural, original e 
inventivo en algunas de las inteligencias, como la matemática, la 
música, el lenguaje o la interpersonal, y es un deber de nuestra 
Casa Máxima de Estudios distinguir esas inteligencias y sus 
manifestaciones científicas y humanas. ◉

Siladin invita al ciclo 

"Experiencia de profesionistas
egresados del CCH"

Ing. Agrícola. Ana 
Lilia Rodríguez 

Roque

“La ingeniería 
agrícola en 

nuestro país y el 
extranjero” 

11:00 
hrs.

QFB Mariana 
Zúñiga Fabían

PPLC Leishmania 
mexicana

12:00 y 
14:00 
hrs.

20 febrero 2015, Auditorio Antonio Lazcano A.

I.A. Víctor Manuel Fabian Farias, Secretario Técnico del 
Siladin y Q.B.P. Taurino Marroquín Cristóbal, Jefatura 
Lace / Siladin
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El Estudiante Orienta al 
Estudiante en nuestro colegio

Reyna Rodríguez Roque

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de 
la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 
(DGOSE), presentó en el Colegio de Ciencias y Humanidades 

Naucalpan la exposición titulada “Aquí entre nos… hablemos de tu 
futuro. El estudiante orienta al estudiante”, la cual fue coordinado por 
el Departamento de Psicopedagogía de ambos turnos. Las actividades 
tuvieron lugar del 9 al 13 de febrero en la Explanada principal del 
colegio.

En este espacio, estudiantes de distintas áreas del conocimiento 
asistieron al plantel con la finalidad de orientar a los alumnos en sus 
intereses vocacionales. En un primer momento 
,se presentaron carreras correspondientes al 
Área de las Ciencias Biológicas, Químicas 
y de la Salud, por lo que, en entrevista, la 
estudiante de la carrera de Psicología Selene 
Rodríguez Cruz, egresada del CCH Naucalpan 
y estudiante de la Facultad de Psicología en 
Ciudad Universitaria, indicó que para ella es 
importante compartir con los estudiantes del 
bachillerato su experiencia como alumna de 
la carrera que eligió. 

Explicó que se interesó por formar parte de 
este proyecto de la DGOSE, debido a que en 
el momento que eligió su carrera no tuvo la 
oportunidad que ahora tienen los jóvenes del 
bachillerato de tener más información de su 
carrera y elegirla de manera más consciente; 
por lo que ha sido una prioridad para ella venir 
al colegio y compartir su experiencia en el 
ámbito académico. 

“Los estudiantes se acercan y me preguntan si los 
psicólogos leen la mente, o leen las cartas, y es entonces 
cuando tú como orientador les explicas en qué consiste 
la carrera, cuáles son las áreas de conocimiento que 
maneja y les muestras el plan de estudios tanto de la 
Facultad de Psicología, como de las otras Facultades 
que las imparten FES Zaragoza y FES Iztacala; se trata 
de hacerles ver la realidad de las carreras”, puntualizó 
la joven estudiante. 

Otras áreas que también estuvieron presentes 
fueron Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, las 
cinco Facultades de Estudios Superiores y el área de las 
Físico Matemáticas e Ingenierías. Durante la exposición 
los integrantes del Departamento de Psicopedagogía 
orientaron a los estudiantes acerca de las carreras 
de nueva creación y sus ámbitos de oportunidad 
profesional. ◉
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Profesores del colegio 
participan en proyecto 
PAPIIT para investigar 
acerca de la identidad 
cultural

Arely Vargas González y Reyna Rodríguez Roque 

Profesores del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM, la Universidad de 
Guanajuato, Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de México 
y el Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan 
participan en el Programa de Apoyo a Proyectos de 

Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), que 
convoca la UNAM con la finalidad de apoyar y fomentar 
el desarrollo de la investigación; la reunión 
fue en la Sala Telmex del plantel Naucalpan 
el pasado mes de enero. 

El proyecto desarrollado se titula: 
“Identidad cultural, sus componentes, hacia 
la identificación de categorías empíricas o 
marcadores sociales con fines estadísticos”, 
y está coordinado por la Dra. María 
Angélica Galicia Gordillo del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM. Durante la reunión, los casi 40 
participantes convocados concentraron sus 
avances de investigación y compartieron 
sus experiencias de trabajo de campo. 

Luego de la primera etapa de sesión que duró casi 
cuatro horas, la Dra. María Angélica Galicia Gordillo 

comentó,  en entrev ista , 
que este proyecto es inter y 
multidisciplinario y surgió 
a partir de investigaciones 
a n t r o p o l ó g i c a s  e n 
donde part icipan varias 
universidades de nuestro país. 
Explicó que todo el equipo 
está trabajando cuestiones de 
identidad en diversas áreas 
como Sociología, Psicología, 
Arqueología, Demografía, 
Ciencias Polít icas, entre 
ot ras .  E x pl icó que son 
18 investigadores los que 
participan en el programa y 
uno de ellos, dependiendo de 
su universidad, convoca a un 
determinado número de alumnos, por lo que el total de participantes 
es de alrededor de 50 personas. 

Al cuestionarle acerca de los objetivos de la investigación, Galicia 
Gordillo explicó que esta investigación trata de medir cuestiones 
cualitativas sobre la identidad. Cabe destacar que los lugares de 
aplicación fueron en el estado de Hidalgo, concretamente en los 
municipios de Hixmiquilpan, Tulancingo y Tizayuca. En Guanajuato 
visitaron el centro y otras comunidades de origen Otomí, también 
encuestaron a comunidades del Estado de Guerrero y, en el Distrito 
Federal aplicaron instrumentos de investigación en la Delegación 
Gustavo A. Madero y Milpa Alta. En este proyecto también colabora el 
Instituto de la Mujer Costarricense, que ha aportado a la investigación 
de la Identidad cultural. 

Galicia Gordillo destacó que este trabajo de investigación lleva tres 
años y durante este tiempo los resultados han arrojado características 
de las comunidades encuestadas, de cómo ellos identifican a la 
comunidad, cómo es la gente, cómo se concibe y concibe a los 
otros. El proceso metodológico se llevó a cabo el año pasado, el Dr. 
Germán Vázquez Sandrín de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, experto en Demografía, diseñó la encuesta y las estrategias 
de movilidad en torno a la situación de aplicación y cuantificación 

de los datos. 
Finalmente, la Dra. Galicia Gordillo explicó que 

todavía falta un año para la culminación de este 
proyecto, que tendrá implicaciones muy interesantes 
en el ámbito de la identidad cultural, y que la riqueza 
del mismo radica en que éste deriva en otros que 
benefician las líneas de investigación de cada uno de 
los participantes, por lo tanto enriquece las ideas y los 
proyectos que a futuro tienen cada uno de los integrantes 
de las universidades que participan, así como de los 
profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan que han tenido una participación destacada 
dentro del mismo, en la sesión estuvieron Mario Rojas 
Vasavilbaso, Jorge León Colín, Patricia Trejo Cerón y 

Nadia López Casas. ◉

...este proyecto 
tendrá 

implicaciones 
muy interesantes 

en el ámbito de la 
identidad cultural"

Dra. Galicia 

Gordillo
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Al sentirse tan cerca… veo quedarse paciente

y entre más me acerco

solo veo que partiste

solo es una ilusión, desértica y abrumadora.

Mi alma sin anhelo has dejado,

mas, al consumirse nuestras vidas

nos damos cuenta que no veremos la montaña.

Torres de tristeza,

ya no es necesario arrepentirse,

al ver morir a el árbol 

ya nos llaman al final del camino 

¡Dicen que es el infierno! 

Mas, no existe peor infierno

que el de mi triste vida.

Ilustración: Stefan Zsaitsits, www.zsaitsits.com

Poesías de Itzel Pérez Simón*

*Itzel es alumna de CCH Naucalpan y dedica sus 
poesías a Jes
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en donde alumnos, trabajadores o profesores que deseen hacer un 
ejercicio simbólico de rehabilitación con respecto a su cercanía al 
tabaco, se unan de manera voluntaria a esta invitación que contribuye 
a mejorar el ambiente del plantel. 

El eslogan de la campaña es Te reto al parche, porque emula la 
rehabilitación del tabaquismo a partir del uso de parches, en este caso 
son sólo simbólicos. Para la campaña se crearon unos parchestickers 
que son diseños de stickers mismos que los participantes portarán 
una vez iniciada la campaña. El reto consta de cuatro etapas, las 
cuales se llevarán a cabo en un lapso de un mes. 

La primera etapa será Viral en redes. Durante ésta se dará inicio a 
la promoción de la Campaña en una de las principales redes sociales: 
Facebook. La difusión será mediante pistas (principalmente memes 
acompañados de algunos de los diseños de parchestickers) que buscan 
despertar la curiosidad de la comunidad del Colegio, para mantener 

Presentación de la 
Campaña titulada 
Rehabilitando los pulmones 
del Colegio: Te reto al parche

Marella González León

El martes 10 de febrero se presentó la campaña 
Rehabilitando los pulmones del Colegio: Te reto 
al parche, la actividad tuvo lugar en el auditorio 

José Sarukhán Kermez del Siladin. Los integrantes del 
departamento de Comunicación del plantel, a cargo de 
la Mtra. Reyna Rodríguez Roque, diseñaron la campaña, 
la cual lanzará el reto de disminuir el consumo de tabaco 
durante un mes a partir del 23 de febrero y para concluir 
el 23 de marzo del año en curso. 

Durante la presentación, la profesora del área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación, 

indicó que con el afán de 
contribuir a la disminución 

del consumo de tabaco 
s e  prop one  u na 

campaña con un 
sentido diferente a 
otras de prevención 
o de control del 

consumo de tabaco, 
en este caso se trata 

de  u n reto  o  u n 
concurso voluntario 

8



la expectativa y al mismo tiempo captar la atención de los futuros 
participantes.

En la segunda etapa se publicará la convocatoria y se promocionará 
la campaña con todos los lineamientos de la misma. En la etapa 
tres se entregarán los stickers y se publicará el banco de acciones 
benéficas. La operatividad del reto será la siguiente: 

1. Los estudiantes recibirán cada semana su sticker que 
corresponda al grado de avance de su rehabilitación que consta 
de 4 etapas: Primera semana: Muy Dañado, Segunda Semana: 
Poco dañado, Tercer semana: No tan dañado; Cuarta semana: 
Aliviado. (Total de tiempo invertido en el reto: un mes). 

2. El parche lo podrán pegar en su mochila, playera, cuaderno, de 
manera que sus compañeros estén enterados de que participa 
en la campaña. 

3. Si por alguna razón alguno de los invitados al reto incumple 
y recae en alguna de las etapas, para continuar en el mismo, 
deberá cumplir con alguno de los retos del banco de acciones 
benéficas para el plantel publicado en la misma página del reto, 
estos se aplicarán junto con la profesora Nancy Benavides, 
coordinadora de la Campaña de Operación Limpieza. 

Finalmente, la etapa cuatro será para verificar las evidencias que 
los mismos participantes publiquen en la página de Facebook, se 
recolectarán los datos y al final del reto se premiará a los ganadores 
con una playera que indique que cumplió con el desafío. La ceremonia 
de culminación de la campaña será el 27 de marzo. ◉

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 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 tengas ÉXITO en tu 
examen.
Fechas de aplicación

APLICACIÓN DE EXAMEN
Del 2 de marzo al 13 de marzo

Área Aplica Califica
Solicitud de 

revisión

Historia 2 y 3 4 y 5 6 – 13

Idiomas 4 y 5 6 y 9 10 - 20

Exp. 6 y 9 10 y 11 12 - 19

Talleres 10 y 11 12 y 13 17 - 26

Mat. 12 y 13 17 y 18 19 - 27

Alumno que estás registrado para presentar 
examen extraordinario EB,  te agradecemos llenar 
el siguiente cuestionario. Ingresa a la Liga:

http://seplan.cch.unam.mx/pia/

No olvides imprimir el lugar donde se te aplicará 
tu examen extraordinario

Secretaría de Administración Escolar

febrero 2015
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Exposiciones de la 
Dirección General de 
Atención a la Comunidad 
Universitaria en el plantel

Reyna Rodríguez Roque 

La Dirección General de Atención a la Comunidad 
Universitaria (DGACU) montó dos exposiciones 
en diferentes espacios del plantel. La primera 

titulada: La Juventud en el cine mexicano se ubicó 
en la Explanada principal, donde la exposición fue 
vista y aceptada por los miembros de la comunidad 
universitaria; en ella pudieron conocer acerca de las 
películas destacadas a lo largo de distintas etapas del 
cine mexicano, en donde la temática principal son las 
problemáticas de los jóvenes en nuestro país.   

En otro momento se colocó la exposición titulada: 
Ref lexiones desde la Tierra, expresión de los cinco 
elementos en las rejas del Siladin. Esta muestra reúne 
el ensayo fotográfico de la autora: Martha Velázquez 
de México y la poesía de la peruana Marianella León. 
Las fotografías fueron tomadas en México, Perú, 
Francia y Dinamarca entre los años 1997 y 2010 por 
parte de Martha Velázquez y posteriormente fueron 
interpretadas por Marianella León quien escribió un 
Haikú para cada una de ellas. Esta exposición estará 
en nuestro plantel hasta el 26 de febrero. ◉

En el marco de conferencias “Jóvenes Exitosos” 
Se presenta la conferencia

¿Y qué onda con la
sustentabilidad en México?

Ponente: Biólogo Israel Bautista Hernández (Asociación Territorios 
Vivos México).
17 de febrero de 2015, de 16:00 a 18:00 hrs., auditorio Antonio 
Lazcano Araujo 
Organiza: grupo de trabajo SEPABI: Luis D. Spirito, Miguel Valencia 
C, Gabriela Ramirez G, Gabriela Govantes, Norma Palacios, Vladimir 
Campos R., Marina Mendieta, Isabel O. Enriquez, Sandra Perez R., 
Alejandro Anaya S., Nancy M. López y Diana Monroy.

Alumnos del turno vespertino de cuarto semestre que aún no tienen 
los resultados de la prueba PROUNAM INVOCA, se les invita a que 
acudan a recogerla al Departamento de Psicopedagogía en sus dos 
sedes: Edificio J planta alta o bien al Centro de Orientación Educativa 
(COE), edificio PEC 1 planta baja de 18:00 a 20:00 hrs. ¡No lo olviden, 
ya está próxima la selección de materias! ¡Utilicen los recursos 
académicos que la UNAM proporciona!

Jóvenes Hacia la Investigación   
en Matemáticas

Invita a la comunidad  al ciclo de conferencias
Hábitat Ecológico

Feb. Ponente Título

16 Dr. Juan Antonio Flores 
Lira

Una visión del uso de las 
celdas solares

17 Dr. Daniel Cruz 
Vázquez

La Geometría en una casa 
ecológica

18
Maestrante. Aureliano 

Guadalupe Marcos 
Germán

Generación Alternativa de 
energía eléctrica

19 Ing. Gerardo Antonio  
Machuca Nava Reutilizando tu agua

20 Ing. Taurino Marroquín 
Cristóbal Reciclado del Pet CCA

Organizadores: MAC. Beatriz Arellano Sánchez, Mtra. Blanca Cecilia 
Cruz Salcedo, Ing. Arq. Dolores Lizcano Silva, IQB Gerardo Antonio 
Machuca Nava, IBQ Ma. Luisa Lizcano Silva, Act. Viviana Vázquez 
Flores, Act. Sofía Blanca Estela Salcedo Martínez

Auditorio  Dr. José Sarukhán Kermez, Siladin, 13:00 a 15:00 hrs.
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Hombres y mujeres por igual
Laura Bernardino y Ricardo Ruíz

A lo largo de siglos las mujeres han 
tenido un lugar determinado en la 

sociedad muy distinto al de los hombres. 
Durante siglos, lo habitual fue que las 

mujeres atendieran las labores del hogar: 
cocinar, asear la casa, cuidar a los hijos 
y ancianos.

Lo natural era que los hombres 
trabajaran fuera de casa, fueran los 
proveedores de la familia, dieran órdenes, 
tomaran decisiones y cuidaran su honor.

Lo habitual fue que las mujeres debían 
ser delicadas, castas y obedientes.

Lo natural, durante mucho tiempo 
ha sido que los hombres son los que se 

educan, los que viajan y dedican a las artes, a la política, 
al deporte; son quienes llevan las riendas de la familia, 
de la colectividad o del país.

Afortunadamente las situaciones han cambiado, 
actualmente los estudios que se hacen 
respecto a las relaciones entre mujeres 
y hombres hacen visible lo que antes 
se ignoraba: la subordinación de las 
mujeres y la desigualdad entre los 
géneros. 

Esos estudios, también conocidos 
como perspectiva de género, buscan 
“ desnatura l izar” ese carác ter 
jerárquico del hombre sobre la 
mujer, al establecer nuevas formas 
de relacionarnos, además de lograr 
una mejor convivencia entre hombres 
y mujeres, mayor equidad en las 
oportunidades de educación y trabajo 
e igualdad de derechos. ◉

•Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental I
Comprar y estudiar la guía. Folio:105001
Poner especial atención en las lecturas que aparecen 
al final. 
•Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental II
Comprar y estudiar la guía. Es la misma guía para 
ambos turnos. Folio:205001
Leer la novela La rebelión en la granja, de George 
Orwell. 
•Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental III
Comprar y estudiar la guía. Folio:305001
•Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental IV*
Comprar y estudiar la guía. Folio: 405001
Entregar proyecto y reporte de investigación. Tema: 
Adolescencia y depresión. Incluir fichas de trabajo.
Entregar reseña crítica del libro Nada, de Janne 
Teller. 
*Trabajos con problemas de citación y plagio, serán 
reprobados de forma inmediata.
•Taller de Comunicación I
Comprar y estudiar la guía. Folio: 501007

•Taller de Comunicación II
Comprar y estudiar la guía. Resolver todas las 
actividades (la guía tiene un valor del 10 por ciento 
sobre la calificación final). Folio: 621001
Entregar los siguientes trabajos:
Vídeo musical con una canción (duración: 2 a 4 
min.)*. Temática: contaminación. Escoger la canción 
adecuada y delimitar el tema. Valor: 10 por ciento 
sobre la calificación final. 
Junto con el video, se deberá entregar el story board 
(guión técnico y literario en un mismo formato). 
* El formato para entregar el vídeo es en DVD. 
Correos electrónicos para consultas:
anvaldes@hotmail.com
diohuma@msn.com
•Análisis de Textos Literarios I
Comprar, estudiar y realizar las actividades de la 
guía. Tienen un porcentaje sobre la calificación final.  
Folio: 500002
•Análisis de Textos Literarios II
Comprar, estudiar y realizar las actividades de la 
guía. Tienen un porcentaje sobre la calificación final.  
Folio: 620001
•Taller de Expresión Gráfica I
Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades 
cuentan en la calificación final). Folio: 523001

Traer materiales: 1/8 de cartulina ilustración, regla, 
lápices de dibujo, carboncillo y estilógrafo de .3.
•Taller de Expresión Gráfica II
Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades 
cuentan en la calificación final). Folio: 623001
Traer materiales: 1/8 de cartulina ilustración, regla, 
lápices de madera Prismacolor, pintura acrílica o 
acuarelas y un lápiz HB. 
•Taller de Diseño Ambiental I
Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades 
cuentan en la calificación final). Folio: 522010
Traer materiales: block marquilla, lápices de dibujo, 
escuadras, escalímetro y goma.
•Taller de Diseño Ambiental II
Comprar, estudiar y resolver la guía (las actividades 
cuentan en la calificación final). Folio: 522020
Traer materiales: block marquilla, lápices de dibujo, 
escuadras, escalímetro y goma.
•Griego I
Comprar y estudiar la guía. Folio: 518001
Poner especial atención en los temas: Primera y 
segunda declinaciones y verbo (tiempos presente, 
futuro, imperfecto) y alfabeto griego. Folio: 518001
•Griego II
Comprar y estudiar la guía. Folio:
Poner especial atención en los temas: Primera, 
segunda y tercera declinaciones y verbo (tiempos 
presente, futuro, imperfecto y aoristo) y alfabeto 
griego. 
•Latín II
Comprar y estudiar la guía. Folio: 519002
•Latín II
Comprar y estudiar la guía. Folio: 619020 

Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
Relación de guías y requisitos para los exámenes 
extraordinarios EB-2015-2, Turno Vespertino
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Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Premium 
Restaurant 

Brands  (Kfc Y 
Pizza Hut)

Empleado  Zona Naucalpan
Satélite

 Horarios 
flexibles

18 años en 
adelante

Av. Fuentes de Satélite 86 Int. N/A, Col. 
Santa Cruz de Monte 

Esq. Cruz de la Alborada 
C.P. 53110 

Brenda García 
044 551970963 

Subway Repartidor Lomas Verdes Preguntar 
horario

18 años en 
adelante Llamar al 5540851721

Domino's Pizza EMPELADO
Zona Naucalpan, 

Tlanepantla y 
Atizapán 

Horarios 
flexibles

18 años en 
adelante Llamar al 26281343 ó 11062998

Mc'Donalds Empleado 
general

San Mateo, 
Naucalpan

Horarios 
flexibles

16 años en 
adelante

Presentarse en sucursal en Centro 
Comercial San Mateo.

 Aliato S. A. De 
C. V. Call center Satélite e 

Insurgentes 
Horarios 
flexibles

 18 años en 
adelante

Lic. Jessica García Arana 
50805800 ext. 11407

Todo Moda Vendedora

Naucalpan,
Centro 

Comercial Mega 
San Mateo 

Medio 
Tiempo

Mujer 18 
años en 
adelante

 Dirigirse con solicitud de trabajo a la 
sucursal.

Recórcholis Empleado

Naucalpan,
Centro

Comercial La 
Cúspide, Lomas 

Verdes  

Horarios 
Flexibles

Mayores de 
18 años 

Dirigirse con solicitud de trabajo a la 
sucursal. 

También te invitamos visitar la pagina  http://www.dgose.unam.mx/ en el apartado de bolsa universitaria de trabajo 
para que puedas revisar más opciones de acuerdo a tu perfil. 
Si quieres más informes acude al Departamento de Enlace Comunitario en el Edificio P con la Lic.Nancy Benavides Mar-
tínez.

FEBRERO 2015

UNIDAD II. ¿CÓMO INTERACTÚAN LOS 
SISTEMAS VIVOS CON SU AMBIENTE? 

Explica el flujo de energía y los ciclos 
biogeoquímicos como procesos básicos 
para el funcionamiento del ecosistema. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/procesose.html#CicloNutrientes
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Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez

Cotler Avalos, Pablo. La banca en México. México: Nostra, 2014.

Clasificación: HG2714 C67

Pablo Cotler, el autor de este libro, es doctor en Economía por la 
Universidad de Boston, actualmente es director del Departamento de 

Economía de la Universidad Iberoamericana 
en la Ciudad de México, imparte las materias 
de Macroeconomía, Política monetaria y 
Microfinanzas; Cotler nos ilustra los orígenes de 
la banca desde las transacciones comerciales de 
Europa del Siglo XIII hasta la actualidad, al ser una 
institución financiera más importante del mundo, 
pues capta los ahorros de millones de ciudadanos 
y los convierte, mediante préstamos o créditos, en 
financiamiento para hogares, empresas y gobiernos; 
sin embargo enfrenta peligros que deben de ser 

prevenidos, los cuales nos explica en este obra de manera clara y sencilla; 
además de temas como el funcionamiento de la banca, los riesgos a los 
que se enfrenta y reglas e instituciones existentes para su regulación en 
México.

•Dato curioso

Los cinco libros que han vendido más de cien millones 
de copias hasta el año 2014.
1. Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Idioma 
inglés. Más de 200 millones de libros.
2. El señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien. Idioma 
inglés. 150 millones de libros.
3. El Principito, de Antoine de Saint Exupery. Idioma 
francés. Más de 100 millones.
4. El Hobbit, de J. R. R. Tolkien. Idioma inglés. Más de 
100 millones.
5. Sueño en el pabellón rojo, de Cao Xueqi. Idioma 
chino. Más de 100 millones.

Psicología organizacional: perspectivas y avances. Bogotá: Ecoe Ediciones, 
2013. 

Clasificación: HF5548.8 P768

Este libro es producto de recientes investigaciones en el área de la psicología 
organizacional, está dirigido a administradores, gerentes, psicólogos y 

personas encargadas de la organización, a través 
de la cultura de felicidad en el trabajo, medición, 
optimización del capital psicológico, justicia 
organizacional, calidad de vida laboral y una visión 
humanística de la organización. Sirve de base para 
la realización de intervenciones y la construcción de 
modelos innovadores que fortalezcan la posibilidad 
de las organizaciones de avanzar hacia una gestión 
óptima de las personas importantes en el desarrollo 
empresarial.

Flórez, Margarita. Medio ambiente: deterioro o solución. 
Bogotá: Ediciones Aurora, 2013

Clasificación: GE140 F56

Los escritores de la presente obra, todos ellos 
latinoamericanos ambientalistas, hacen un análisis de 

aspectos como el cambio climático, 
la deforestación, la desertificación 
y el agotamiento de los suelos 
desde el punto de vista financiero, 
económico y político, tomando 
como referencia las conferencias 
de Estocolmo de 1972, La cumbre 
de la tierra de Río de Janeiro 1992 
y Río +20. En las páginas de este 
libro explican cómo el desarrollo 
tecnológico, el crecimiento de la 

población y la globalización han dado al traste con los 
recursos naturales y pugnan por una solución incluyente. 
Termina el texto sumándose a las demandas de los 
pueblos indígenas como grupo social que puede ser un 
motor para revertir los problemas ambientales.
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¿Necesitas Asesorías?
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 que 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 estas inscrito en el Programa Institucional de 
Asesorías.

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

Lunes 16 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 24° Mín.: 8° 13 km/h SO 45% 10% 11 (Extremo)

Martes 17 Soleado/nublados - Máx.: 24° Mín.: 8° 13 km/h SO 48% 20% 11 (Extremo)

Miércoles 18 Soleado/nublados - Máx.: 24° Mín.: 8° 12 km/h S 45% 10% 11 (Extremo)

Jueves 19 Soleado/nublados - Máx.: 24 Mín.: 8° 10 km/h S 45% 10% 11 (Extremo)

Viernes 20 Soleado/nublados - Máx.: 24° Mín.: 8° 10 km/h S 45% 10% 11 (Extremo)

Febrero 16-20

Problema matemático

Solución al problema 
anterior

Un cuadrado está dividido en 18 cuadrados más 
pequeños, 17 de los cuales tienen lado 1. ¿Cuál es el área 
del cuadrado grande?
a. 25
b. 49
c. 81
d. 100
e. 225

(c) La curva y = - f(x) se obtiene reflejando la curva y = 
f(x) a través del eje x y lo mismo ocurre con su tangente, 
de manera que la tangente a esta nueva curva en el 
reflejado (1,-3) tiene pendiente -3/2. La curva buscada y 
su tangente en (1,-1) se obtienen subiendo esta nueva 
curva y su tangente dos unidades. Entonces buscamos el 
punto de corte con el eje x de la recta que pasa por (1,-1) 
y cuya pendiente es -3/2; éste es (1/3, 0).

El programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario (PEMBU), te 
avisa:

Fecha límite de recepción de Fotografías 
para el Cuarto Concurso de Fotografía: “La 
Luz y la Meteorología”. 26 de febrero de 2015 
en Cubículo de PEMBU, planta Baja Siladin 
o laboratorio de Física. 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

Se comunica a todos los interesados que se amplió la fecha de 
recepción de trabajo para el Segundo Concurso Rompe con el Cambio 
Climático.  Hasta el 20 de abril de 2015, por lo que estás a tiempo de 
participar. Su 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. 

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, martes y jueves de 13:00 a 
16:00, miércoles de 15:00 a 20:00 y viernes de 12:30 a 17:00 hrs.
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Di-Cu-riosiDaDes
 » Sólo para Pamboleros

Laura Bernardino Hernández

Los problemas en el fútbol soccer, como el que 
enfrenta actualmente el técnico mexicano Javier 
Aguirre han sido motivo de grandes escándalos 

deportivos, recordemos un ejemplo: El bengalazo del 
estadio Maracaná

En septiembre de 1989, Chile se jugaba la calificación 
al Mundial de Italia 1990 contra Brasil. Durante el 
encuentro una bengala fue lanzada desde la tribuna 
hiriendo al portero Roberto Rojas. Su cara, cuello y 
suéter estaban ensangrentados por una profunda herida 
en la sien izquierda, lo que provocó que el equipo chileno 
abandonara el partido por falta de garantías.

Sin embargo, un día después, las fotografías de 
Ricardo Alfieri revelaron la verdad. Una chica de 24 
años tiró la bengala al campo, ésta cayó a más de un 
metro de distancia del portero, pero Roberto Rojas 
aprovechó la humareda para cortarse con una navaja 
de afeitar que llevaba escondida en su guante.

Todo había sido un complot entre Orlando Aravena, 
el técnico, el capitán Astorgo y Roberto "Cóndor" Rojas 
para lograr la descalificación de Brasil o conseguir 
un tercer partido. Por supuesto, Roberto Rojas fue 
suspendido del fútbol de por vida.

Historias como ésta muestran el lado oscuro del 
deporte, generado por la mercadotecnia, pues entre 
ganar y perder no sólo hay una medalla o el orgullo 
de portar una camiseta, también hay mucho dinero 
de por medio. ◉

en tu espacio

El nacimiento de venus, del pintor Sandro Botticelli 
es una de las obras referentes del Quattrocento 
renacentista, puedes verla en la exposición temporal  
Arte en tu espacio en la Biblioteca.

Dibujando a Bob Marley 
a través de los tiempos: 
exposición de la revista Éxodo 
Reggae

Arely Vargas González

La tarde del 5 de febrero fue montada una exposición 
organizada por la revista Éxodo Reggae, el evento contó 
con obras cuyo tema principal fue el músico jamaicano 

Bob Marley. Este evento se inscribe dentro del recién programa 
de actividades del Comité Interestudiantil. El montaje incluyó un 
total de seis trabajos que lograron plasmar, a través de diversas 
técnicas y materiales, pasajes alusivos a la obra del pionero del 
género reggae. El evento contó con un total de seis obras, además 
de productos como publicaciones, discos y mantas pintadas a 
mano. Al finalizar la exposición, los organizadores invitaron al 
público a la proyección que se llevó a cabo en el edificio P y con 
la cual se dio por terminada la actividad. ◉
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D
e acuerdo con las siguientes:

I. Bases

1. Podrán participar profesores, alum
nos inscritos con credencial vigente y 

trabajadores en activo.

2. La participación será individual o en equipo y de form
a totalm

ente 
voluntaria.

3. Los concursantes deberán seguir la página o�cial de Facebook, Te reto al 
parche.

4. Todos los participantes deberán portar un parchesticker que lo identi�que 
com

o contendiente en el reto.

5. El parchesticker deberá ser canjeado cada sem
ana, según su grado de 

avance. Aquí el sem
áforo de las cuatro etapas:

6. A
pelando a la honestidad de los participantes, los que falten al reto y 

fum
en durante el transcurso del m

ism
o, serán acreedores a diferentes 

actividades en bene�cio del plantel y de su salud, esto es para continuar en el 
reto y hacerse acreedor de su parchesticker. Esta acción deberán noti�carla 
a través de la página de Facebook. 

7. D
el banco de acciones bené�cas para el colegio que será publicado en la 

página de la cam
paña en Facebook, el participante deberá elegir la actividad 

que m
ás le agrade y con la realización de esta puede continuar en las 

actividades de la rehabilitación sim
bólica. 

U
niversidad N

acional A
utónom

a de M
éxico

Colegio de Ciencias y H
um

anidades plantel N
aucalpan

A
 través del D

epartam
ento de Com

unicación

Convocan a la Cam
paña:

8. 
Q

uienes 
lleven 

a 
cabo 

una 
acción 

en 
bene�cio 

de 
la 

com
unidad 

universitaria deberán dar constancia de su realización a través de fotos o 
videos que los m

ism
os deberán subir a la página de Facebook Te reto al 

parche.

II. Registro

1. Los interesados en participar deberán registrarse en el D
epartam

ento de 
Com

unicación, ubicado en el Edi�cio de D
irección de 10:00 a 20:00 hrs., a 

partir del 10 de febrero. 

2. El m
ism

o D
epartam

ento será el encargado de facilitar los parchestickers.

3. Tam
bién el D

epartam
ento llevará el seguim

iento de que los participantes 
se diviertan con esta cam

paña que tiene la �nalidad única de contribuir a la 
rehabilitación de los pulm

ones del Colegio, y m
ejorar el am

biente del m
ism

o, 
el registro es totalm

ente voluntario. 

III. G
anadores

1. La cerem
onia de prem

iación de los ganadores de la rehabilitación 
sim

bólica será anunciada hacia el �nal del reto en la página o�cial de 
Facebook. Fecha tentativa 27 de m

arzo de 2015.

2. La decisión se tom
ará con base en las pruebas y evidencias de la página de 

Facebook, Te reto al parche. 

IV. Responsables

1. Esta cam
paña fue diseñada con �nes lúdicos y para apoyar en la m

ejora del 
am

biente del colegio y es absolutam
ente voluntaria, cualquier caso no 

previsto en la m
ism

a, será dirim
ido por los organizadores. 

Para m
ayores inform

es com
unicarse al correo: pulsocchnaucalpan@

gm
ail.com

 o 
directam

ente en el D
epartam

ento de Com
unicación del plantel.

D
irigida a alum

nos, 
profesores y trabajadores del 
Colegio de Ciencias y 
H

um
anidades plantel 

N
aucalpan que sean 

consum
idores de tabaco, 

para participar en la cam
paña 

Rehabilitando los pulm
ones 

del Colegio durante 30 días, 
para sensibilizar a la 
com

unidad universitaria 
sobre los efectos nocivos del 
tabaquism

o en la salud. El 
reto iniciará el próxim

o 23 de 
febrero y culm

inará el 23 de 
m

arzo de 2015.

 Rehabilitando los pulm
ones del Colegio

“Te reto al parche”

Te reto al parche

O
rganizan: M

tra. Reyna Rodríguez Roque, Lic. Reyna I. Valencia López, A
rely Vargas G

onzález y M
arella M

. G
onzález León

M
uy dañado

D
añado

M
enos dañado

Rehabilitado


