
Medios de comunicación, 
género y derechos humanos
La Dra. Aimeé Vega Montiel impartió una conferencia 
acerca del derecho que tienen las mujeres a comunicar 
y acceder a espacios dentro de los medios. 

3Con la finalidad de promover el uso de terminología de la materia de Química se convocó al concurso Escribe tu amor o amistad 
con Química, organizado por profesores del área de Ciencias Experimentales.

Alumnos reciben premios por 
escribir cartas de amor con Química

Presentan el libro 
No empiecen sin 
mi del proyecto 
editorial Naveluz
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Los alumnos iluminan con su alegría los espacios del plantel, 
cada salón, laboratorio y auditorio; no existen imposibles en 
su colorida imaginación. La semana pasada fue un ejemplo de 

ello, ya que los alumnos organizaron diversas actividades relativas 
al Día del amor y la amistad, una fecha que si bien tiene un sentido 
comercial, ellos utilizan para convivir, intercambiar regalos o globos, 
de tal forma que el plantel se transforma en un espacio que se pinta 
de vistosos colores, con gente que planea detalles para expresar sus 
emociones más íntimas. 

En este sentido, las actividades desarrolladas tuvieron variada 
índole, desde el área de Ciencias experimentales surgió la convocatoria 
para escribir una carta para expresar sus sentimientos, con la salvedad 
de que debían utilizarse conceptos de Química; así, los alumnos se 
divirtieron creando sus textos para sus familiares, amigos o para 
su pareja. Su creatividad pudo apreciarse en los textos resultantes. 
Así mismo, se organizó la Sexta Muestra de Cine Erótico, Amoroso 
y Cursi del plantel; durante toda la semana los alumnos pudieron 
disfrutar de un variado repertorio de películas con estas temáticas; 
un evento que se realiza cada año y que es esperado por la calidad 
de sus propuestas cinematográficas.

Para culminar esta semana del amor se organizó una actividad 
en las canchas, ésta consistió en un concurso de baile, amén de 
otras actividades en las que los alumnos pudieron convivir de forma 
sana; al final, se llevó a cabo un concierto que conjuntó a algunas 
bandas apreciadas por la comunidad, ya que nos han acompañado 
en otros momentos. Estas agrupaciones tocaron algunas piezas de 
su repertorio y el público pudo disfrutar del Día del amor. ◉

Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece 
todos los martes publicado por el Departamento de Comunicación del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y 
sirve como medio de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. La impresión se 
realiza en los talleres del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, Colonia Los 
Remedios, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53400.
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Alumnos del plantel escribieron cartas 
de amor y amistad con Química

Reyna Rodríguez Roque

Estudiantes de las materias de Química II y IV del colegio fueron convocados 
para participar en el concurso titulado: Comunica tu amor y amistad con 
Química. Los organizadores fueron las profesoras Ivonne Retama Gallardo, 

Yolanda Martínez Becerril y Carolina Almazán Arroyo, quienes recibieron más 
de 60 cartas dirigidas a seres queridos de los alumnos, pero utilizando el lenguaje 
de Química para comunicar sus sentimientos, emociones e inquietudes y aquello 
que en palabras llanas no pueden expresar fácilmente. 

Lobo mexicano (seudónimo de uno de los participantes) escribió a la luna: “Es 
tan hermosa, brillante e inigualable, ningún astro en el universo se compara con 
su belleza. Nuestra relación es como los minerales que tardan años en formarse por 
cristalización de magma; cada noche nuestra relación se fortalece como un enlace 
iónico irrompible; tan fuerte es mi amor por ella que si fuéramos elementos, ella 
seria Na y yo Cl y juntos formaríamos NaCl”, fue una de las tantas expresiones de 
amor o amistad que contuvieron las cartas. 

La ceremonia de premiación se 
llevó a cabo en el Auditorio Antonio 
Lazcano Araujo del Siladin el pasado 
16 de febrero. El jurado premió diez 
cartas que cumplieron con los requisitos 
mencionados en la convocatoria del 
concurso. La profesora Carolina 
Almazán Arroyo mencionó a los 
ganadores y éstos fueron pasando al atril 
para compartir su texto. Los alumnos 
se fueron colocando en el presídium 
para escuchar las otras cartas de sus 
compañeros. 

Los ganadores fueron los alumnos: 
Raúl Pérez Durán, Luisa Valeria 
Padilla Vázquez, Guadalupe Morales 
Prielo, Danna Guadarrama Aquino, 
Alejandro Herrera Botello, Brenda 
Sánchez Guzmán, Elvia López Pedraza, 
Daniel Alejandro Téllez, Josué Suárez 
Quintero y Jessica Martínez Gudiño. 
Al finalizar las lecturas, los alumnos 
recibieron sus premios consistentes en 
una bata de laboratorio, memoria USB 
y un paquete de libros y agenda. La Biól. 
Rosa María García Estrada, Secretaría 
Académica del plantel, otorgó los 
premios y reconocimientos a cada uno 
de los participantes. ◉
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Lineamientos generales 
para la igualdad de género 
en la UNAM

Diana Lucía Contreras

El artículo 1º Constitucional establece 
la prohibición de toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas.

Para garantizar lo anterior, la UNAM ha 
emitido los Lineamientos Generales para la 
Igualdad de Género, con la finalidad de establecer 
las normas generales para regular la equidad de 
género, como una condición indispensable y 
necesaria para lograr la igualdad; destaca el derecho 
de que las mujeres, al igual que los hombres, puedan 
acceder a las oportunidades que les permitan en forma 
individual y colectiva alcanzar una mayor igualdad y 
mejorar su calidad de vida y desarrollo humano en esta 
Casa de Estudios, así como detectar, atender, prevenir 
y erradicar la violencia de género o cualquier forma de 
discriminación que se cometa contra un integrante de la 
comunidad universitaria en instalaciones de la UNAM.

Algunas definiciones que se establecen en estos 
Lineamientos son: 
•	 Discriminación de género: Toda distinción, 

exclusión o restricción que, basada en el sexo, 
embarazo u orientación y/o preferencia sexual y 
asociada con el origen étnico o nacional, edad, 
discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, estado civil o cualquier otra, tenga 
por efecto impedir o anular el reconocimiento o 
el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas. 

•	 E qu idad de género :  E s tablec i m iento  y 
fortalecimiento de mecanismos destinados a 
impulsar la igualdad de derechos, responsabilidades 
y oportunidades de mujeres y hombres; revalorar el 
papel de la mujer y del hombre en el seno familiar, 
y en los ámbitos institucional y social; eliminar 
la discriminación individual y colectiva hacia el 
hombre y la mujer u otras minorías.

•	 Género: Valores, atributos, roles y representaciones 
que la sociedad asigna a hombres y mujeres. 

•	 Igualdad de género: Situación en la que mujeres y hombres 
tienen las mismas posibilidades u oportunidades en la vida de 
acceder y controlar recursos y bienes valiosos desde el punto 
de vista social. El objetivo no es tanto que mujeres y hombres 
sean iguales, sino conseguir que unos y otros tengan las mismas 
oportunidades en la vida.

•	 Perspectiva de género: Visión científica, analítica y política 
sobre las mujeres y los hombres que tiende a eliminar las causas 
de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la 
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y 
el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad 
en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la 
igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 
económicos y a la representación política y social en los ámbitos 
de toma de decisiones. 

•	 Violencia de género: Cualquier acción u omisión contra un 
integrante de la comunidad universitaria, derivada de su 
condición de género, orientación o preferencia sexual y que 
resulte en daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte y que se cometa en instalaciones 
universitarias. 

Los integrantes de la comunidad universitaria y público en general, 
afectados por hechos ilícitos ocurridos dentro de las instalaciones 
universitarios relativos a la violencia y discriminación de género, 
podrán acudir ante la Oficina del Abogado General, quien dentro del 
ámbito de su competencia y mediante la Unidad para la Atención y 
Seguimiento de Denuncias dentro de la UNAM, dará asesoría, apoyo, 
orientación y, en su caso, seguimiento a las denuncias presentadas 
ante la autoridad competente. Para el caso del CCH-Naucalpan se 
podrá acudir a la Oficina Jurídica, situada en el Edifico A. ◉
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derechos reproductivos con 
la finalidad de proteger la 
libertad de todas las personas 
para decidir tener o no hijos, 
cuántos, en qué momento y 
con quién.

Hac ia  e l  f i na l  de  l a 
presentación, los profesores 
y alumnos participaron e 
intercambiaron experiencias, 
opiniones y dudas con la 
invitada, quien se encargó 
de dar opciones para poder 
consultar información de 
fuentes médicas electrónicas 
confiables. ◉

Presentación del libro No 
empiecen sin mí de Rita 
Cerezo

Arely Vargas González

El 7 de febrero se realizó la presentación del libro 
No empiecen sin mí de Rita Cerezo, publicado 
por el proyecto Naveluz, iniciativa del Plantel 

Naucalpan que tiene como misión publicar la obra de 
profesores del Colegio. El evento se realizó en el Film 
Club Café y contó con la presencia de algunos profesores 
del plantel que acompañaron a la profesora Cerezo, 
quien agradeció a Naveluz la publicación de su libro y 
a todas las personas que estuvieron presentes.

La presentación contó con una gran afluencia de 
público que escuchó atentamente las palabras de Édgar 
Mena, editor de Naveluz, quien destacó algunos aspectos 
del libro, así como de su proceso de edición y formación. 
El segundo turno fue para Alejandro Espinosa, profesor 
del CCH y del Tec de Monterrey, quien dedicó algunas 

DGACU presenta el ciclo Pecados capitales
Arely Vargas González

La sexóloga Claudia Rampazzo 
se presentó en el plantel 
con la conferencia titulada 

Lujuria, cuando la pasión te gana,  
charla que se inscribe dentro del 
ciclo de conferencias Pecados 
capitales, una perversa invitación 
para espiar en lo prohibido 2015. 
El evento es organizado por la 
Dirección General de Atención 
a la Comunidad Universitaria 
(DGACU) y en esta ocasión fue 
el Departamento de Difusión 
Cultural el encargado de coordinar 
esta presentación que tuvo lugar en 
la Sala de teatro. 

El objetivo de la exposición fue 
informar a los jóvenes respecto a 

los temas de sexualidad actuales. La plática se desarrolló en tres partes: durante la primera, 
la Dra. Rampazzo habló de conceptos como la lujuria, sexualidad, identidad de género y 
orientación sexual; en la segunda, subrayó la importancia de conocer cuáles son los once 
derechos sexuales de los hombres y las mujeres aprobados en 1999 durante el Decimocuarto 
Congreso Mundial de Sexología. La especialista indicó que también fueron creados los 

palabras para presentar el libro. Destacó, entre otras cosas, la precisa 
manufactura del cuento que da título al libro. Después siguió la 
profesora Cerezo, quien compartió con los asistentes algunos de 
los textos que integran el libro y, además, respondió algunas dudas 
expresadas por el público respecto a su proceso creativo, su emoción 
y sentir respecto a la publicación de su primer libro. 

Naveluz cuenta con más de diez títulos publicados de profesores 
del Plantel Naucalpan, realiza tirajes cortos que se distribuyen en 
las ferias de libro más importantes del país; además de que todos los 
títulos pueden consultarse y descargarse desde un sitio de Internet. ◉
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Programación de pláticas para la 
selección de asignaturas a los grupos de 
cuarto semestre del turno vespertino

Grupo Fecha Horario Lugar Profesor

437 25 feb. 18:00-20:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Chávez Ortiz Julia del Carmen

454 25 feb. 16:00-18:00 hrs. Aud. José Sarukhán Chávez Ortiz Julia del Carmen

471 25 feb. 14:00-16:00 hrs. Aud. José Sarukhán Chávez Ortiz Julia del Carmen

438 24 feb. 18:00-20:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Huerta Jurado María  Marisela

445 24 feb. 14:00-16:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Huerta Jurado María Marisela

450 24 feb. 16:00-18:00 hrs. Sala de Conferencias Huerta Jurado María Marisela

439 24 feb. 14:00-16:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Reyes Mar Julio César

459 24 feb. 16:00-18:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Reyes Mar Julio César

440 25 feb. 18:00-20:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Campuzano González Adela

443 23 feb. 16:00-18:00 hrs. Sala de Conferencias Campuzano González Adela

441 24 feb. 16:00-18:00 hrs. Sala de Conferencias Mazaba Xólotl Bartolo

442 25 feb. 16:00-18:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Mercenario Ortega Mariana

470 25 feb. 18:00-20:00 hrs. Aud. José Sarukhán Mercenario Ortega Mariana

469 25 feb. 14:00-16:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Nova Ordoñez José Luis

444 24 feb. 16:00-18:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Vázquez Sánchez Leticia

452 24 feb. 14:00-16:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Vázquez Sánchez Leticia

461 24 feb. 18:00-20:00 hrs. Aud. José Sarukhán Vázquez Sánchez Leticia

446 24 feb. 18:00-20:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Galván Panzi  Miguel Ángel

447 25 feb. 14:00-16:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Rosales Flores Fernando

458 24 feb. 14:00-16:00 hrs. Aud. José Sarukhán Rosales Flores Fernando

465 25 feb. 14:00-16:00 hrs. Aud. José Sarukhán Estrada Romero Ana Luisa

467 24 feb. 18:00-20:00 hrs. Aud. José Sarukhán Vilchis Arriola Sugeily

468 24 feb. 16:00-18:00 hrs. Aud. José Sarukhán Ruiz Terán Omar

472 23 feb. 16:00-18:00 hrs. Sala de Conferencias Barreda Hoyos Octavio Gabriel

448 23 feb. 16:00-18:00 hrs. Sala de Conferencias Azúa Alatorre Enrique

451 25 feb. 14:00-16:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Azúa Alatorre Enrique

449 25 feb. 16:00-18:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Herrera Ríos Rosa María

453 23 feb. 14:00-16:00 hrs. Sala de Conferencias  Carmona León Raymundo

455 25 feb. 18:00-20:00 hrs. Aud. Antonio Lazcano Carmona León Raymundo

456 24 feb. 18:00-20:00 hrs. Sala de Conferencias Carmona León Raymundo

457 25 feb. 18:00-20:00 hrs. Aud. José Sarukhán Escamilla Moreno Elvia Lucero

460 24 feb. 14:00-16:00 hrs. Aud. José Sarukhán Martínez Vázquez Fernando

466 24 feb. 16:00-18:00 hrs. Aud. José Sarukhán Sánchez Urrutia Olga

462 25 feb. 16:00-18:00 hrs. Aud. José Sarukhán Sánchez Urrutia Olga

463 25 feb. 14:00-16:00 hrs. Aud. José Sarukhán Sánchez Urrutia Olga

464 24 feb. 18:00-20:00 hrs. Sala de Conferencias Sánchez Urrutia Olga

Seminario de Género
Nancy Benavides Martínez

El Seminario de Género es un espacio 
interdisciplinario de dialogo y acción 
académica, cuyo objetivo es informar y 

sensibilizar a la comunidad del Plantel  para 
combatir y abatir la 
desigualdad que existe 
entre hombres y mujeres 
desde los di ferentes 
ámbitos sociales.

En primera instancia queremos que 
conozcas los Lineamientos Generales para 
la Igualdad de Género en la UNAM, los cuales 
fueron publicados el día 7 de marzo de 2013 
en GACETA UNAM; por lo que nos hemos 
dado a la tarea de publicar semanalmente cada 
artículo. 
Capítulo 1: Disposiciones Generales 
Artículo 1

Los presentes Lineamientos son de 
observancia obligatoria en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y su finalidad 
es establecer las normas generales para regular 
la equidad de géne ro, como una condición 
indispensable y necesaria para lograr la 
igualdad de género; destaca el dere cho de que 
las mujeres, al igual que los hombres, puedan 
acceder a las oportunidades que les per mitan 
en forma individual y colectiva alcanzar una 
mayor igualdad y mejorar su calidad de vida y 
des arrollo humano en esta Casa de Estudios; 
así como detectar, atender, prevenir y erradicar 
la violencia de género o cualquier forma de 
discriminación que se cometa contra un 
integrante de la comunidad universitaria en 
instalaciones universitarias

Cualquier duda o comentario acude con la 
Coordinadora del Seminario de Género la Mtra. 
Luz del Carmen Prieto Arteaga en la oficina 
de PROGENERO ubicada en el edificio G. ◉
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Derroche de energía en 
el tradicional baile del 
Amor y la Amistad

Isaac Hernández Hernández

El Departamento de Educación Física del turno 
matutino del colegio organizó el tradicional Baile 
del Amor y la Amistad. El concurso contó con la 

participación de alrededor de 80 parejas reunidas en 
las canchas deportivas del plantel el pasado viernes 13 
de febrero. Los jurados del evento fueron las profesoras 
Guadalupe Mendiola Ruiz, Rosa María Estrada García, 
Nancy Benavides Martínez y Reyna Rodríguez Roque. 

Durante la actividad los participantes dieron muestra 
de su talento bailando al ritmo de diferentes géneros 
musicales como salsa, cumbia, reggaetón, bachata, 
banda, entre otros; con la finalidad de mostrar sus 
habilidades de baile y así ser acreedores de alguno de 
los primeros lugares del concurso. Los profesores de 
Educación Física agradecieron a los participantes que 
se eliminaron conforme avanzaron los minutos. Las 
profesoras del jurado indicaron los números de las 
parejas descartadas y al final se premió a los alumnos 
que ocuparon los tres primeros lugares. 

Al término de la ceremonia los profesores del Departamento de 
Educación Física otorgaron los premios a los concursantes, así como 
sus diplomas de participación y para concluir con esta actividad, 
que reunió a una vasta cantidad de alumnos, se realizó un baile 
masivo en el que participaron tanto profesores como alumnos que 
disfrutaron de este buen rato de esparcimiento en el colegio con 
motivo del Día del Amor y la Amistad. ◉

Feb-20 Harry Potter y la piedra filosofal

Feb-27 Harry Potter y la cámara secreta

Mar-06 Harry Potter y el prisionero de Azkaban

Mar-13 Harry Potter y el cáliz de fuego

Mar-20 Harry Potter y la Orden del Fénix

Mar-27 Harry Potter y el misterio del príncipe

Abr-10 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1

Abr-17 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2

Todos los Viernes, 12:00 hrs., en Mediateca, Inscripciones Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.
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recopiló en una síntesis titulada "Medios de Comunicación, género 
y derechos humanos". 

“El centro de mi trabajo es vincular todas las etapas de mi 
investigación con la perspectiva de los derechos humanos, de 
los derechos humanos de las mujeres y del derecho humano a 
comunicar; para comenzar parto de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos que incluye por primera vez un artículo que 
hace alusión a la importancia de la comunicación como impulsora 
de la condición humana de los derechos humanos de las personas y 
esta declaración indica, concretamente, en el artículo 19 que: Todo 
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir información, opiniones, 
y el difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de 
expresión”, subrayó.

Durante su investigación, Vega 
Montiel realizó distintos rastreos 
de información para conocer más 
acerca del derecho de las mujeres a 
comunicar y de acceder a espacios de 
participación dentro de los mismos. 
En primer lugar, realizó un análisis 
de los medios de comunicación en 
México desde la televisión, radio, 
prensa, revistas y la Internet, lo que 
incluyó medios públicos y privados; 
en la segunda fase se dedicó a 
investigar dónde están las mujeres 
en los medios y, finalmente, generó 
un estudio de audiencia y recepción. 
En los resultados se encontró con 
distintas situaciones que indican que 
todos los contenidos de los medios se 

Medios de comunicación, 
género y derechos 
humanos

Reyna Rodríguez Roque 

La Dra. Medley Aimée Vega Montiel impartió 
una conferencia ante profesores y alumnos del 
plantel Naucalpan con 

la finalidad de compartir su 
experiencia en la investigación 
del análisis de los medios de 
comunicación, todo ello desde 
una perspectiva feminista 
y la responsabilidad de los 
medios de comunicación en 
la erradicación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas.

Vega Montiel,  adscrita 
a l  S i s tema Nac iona l  de 
Investigadores nivel I, miembro 
del Centro de Investigaciones 
I n t e r d i s c i p l i n a r i a s  e n 
Ciencias y Humanidades 
(CEIICH),  y  doctora en 
Periodismo y Comunicación 
por la Universidad Autónoma 
de Barcelona, expuso los 
resultados de varias etapas de 
su línea de investigación, la cual 
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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 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

ven transversalizados por la violencia de género. “El gran problema 
es que los medios potencian ciertas prácticas de violencia como el 
tráfico sexual y la pornografía infantil, sobre todo en la prensa y en 
la Internet”, señaló. 

Durante su exposición, la investigadora invitó a los docentes a 
reflexionar en torno al papel de la academia y de los investigadores 
en la responsabilidad que se tiene de cambiar las condiciones de 
género entre las personas comunes, pues el trabajo debe verse reflejado 
en un beneficio de la sociedad. Por lo tanto, la gran contribución 
de varios meses de investigación fue poder llevar al Senado de la 
República los resultados cuantitativos de su trabajo que reflejaron la 
violencia de género en los medios de comunicación. Los resultados 
también indicaron acciones prioritarias para modificar estas prácticas 
que, desafortunadamente, se asumen como cotidianas y que deben 
analizarse y reflexionarse: un ejemplo de esto son las telenovelas en 
donde la violencia hacia la mujer y las connotaciones y adjetivos hacia 
el género se aceptan como parte de nuestra cultura y cotidianidad, 
puntualizó. ◉
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Horario Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27

7:00-
9:00 hrs.

Presentación de Videoclips 
Verdes. #UNAMos PET

Profra. Ana Lydia Moedano, 
Aud. Antonio Lazcano 

Cine Debate
Película Niños del 

Hombre
Aud. Antonio Lazcano

Cine Debate 
La Princesa Mononoke 
Aud. Antonio Lazcano 

Cine Debate Película 
WALLE

Aud. Antonio Lazcano

9:00-
11:00 
hrs.

Conferencia
¿Qué onda con el agua?

Profra. Nancy M. López Flores, 
Aud.  Antonio Lazcano

Conferencia
Industria de Reciclaje 

Prof. Iris Rojas E.,
Aud. Antonio Lazcano

Recorrido por la 
Biodiversidad del CCH 

Naucalpan 
Sr. Gerardo Gómez

 Reciclaje de PET y Residuos 
Prof. Taurino, 

Aud. Antonio Lazcano

Cine debate Película
Baraka 

Aud. José Sarukhán

11:00-
13:00 
hrs.

Cine Documental 
Las fuerzas de la Naturaleza

Adopta una jardinera 
Profra. Nancy M. López  

Flores y Nancy Benavides

Recorrido por la 
Biodiversidad del CCH 

Naucalpan 
Sr. Gerardo Gómez

Recorrido 
Hidroponías.  

Profra. Silvia Elena
Siladin

14:00-
16:00 
hrs.

Presentación de Videoclips 
Verdes.#UNAMos PET 

Profra.Ana Lydia Moedano,
Aud. José Sarukhán 

Taller:
Manitas en Acción

Conferencia 
Participación de la 

Juventud en el  Cuidado del 
Ambiente. 

Profra. Gabriela S. Ramírez 
Granados 

16:00-
18:00 
hrs.

Taller de Composta 
Profra. Isabel Enríquez B., 

Siladin

Charla-Taller
Adopción de Jardíneras

Profra. Isabel Enríquez B., 
Siladin

Reciclaje de PET y 
Residuos 

Prof. Taurino
Aud. Antonio Lazcano

18:00-
20:00 
hrs.

Recorrido al Laboratorio de 
trituración de PET

Prof. Taurino Cristobal 
Marroquín, Siladin

Horario Martes 3 de marzo Miércoles 4 de marzo

9:00-11:00 hrs. Conferencia "Ecotecnias para mitigar el impacto 
ambiental en zonas urbanas" la impartirá el 
Biólogo Diego Silva,
Auditorio Antonio Lazcano Araujo 

Programa Universitario de Medio Ambiente 
•	 Stand de separación de residuos
•	 Exposición de la isla de la basura “monster bag”
•	 Taller	de	Reutilización	(Modificación)	de	Playeras	y	Trapillo,	

Explanada Cultural 
11:00-13:00 hrs.

La Campaña Operación Limpieza 3R´s es un proyecto verde  
propuesto por La Comisión Local de Seguridad, implementado por 
la Secretaría General, el Departamento de Enlace Comunitario, con 
el apoyo de Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas, además de PEMBU; tiene como objetivo recuperar 
la calidad del ambiente y sensibilizar a toda la comunidad para 
conservar limpio el Plantel, fomentar el ahorro de algunos 
recursos no renovables y promover la cultura de las 3R´s (Reduce, 
Reutiliza y Recicla).

Objetivo
Invitar y sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia 
del mantenimiento y conservación de las instalaciones, mejorar 
la calidad del medio ambiente, promover la cultura de las 3R´s 
(Reduce, Reutiliza y Recicla) y llevarla a cabo en el plantel. 

Colegio de Ciencias Humanidades • Plantel Naucalpan • Secretaría General • Enlace Comunitario
con el apoyo de

Jóvenes Hacia La Investigación En Ciencias Naturales Y Matemáticas
Programa De Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario

Informes: Enlace Comunitario con la Profra. Nancy Benavides y en 
el	 Depto.de	 Jóvenes	 hacia	 la	 Investigación	 en	 Ciencias	 Naturales	 y	
Matemáticas	con	la	Profra.	Nancy	Minerva	López.	
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Cine debate en el marco de la 
jornada “El amor en tiempos 
violentos”

Reyna Rodríguez Roque

Las profesoras Asela Reséndiz Muñoz y 
Xóchitl Pérez Ovando del área de Historia 
del plantel organizaron un ciclo de cine 

debate, en el marco de la jornada “El amor 
en tiempos violentos”. La película que se 
proyectó fue Tlatelolco de Carlos Bolado y el 
análisis estuvo a cargo del profesor del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos 
(CUEC) y crítico de cine Alfredo Barrientos, 
quien al término de la película compartió con 
los presentes sus puntos de vista, mismos que sometió al debate. 

La proyección y el debate se llevaron a cabo en la Sala de Teatro 
el pasado 12 de febrero. En este espacio se dieron cita alumnos de 
profesores de distintas áreas académicas, los cuales observaron 
la película mencionada, una historia de amor que se desarrolla 
durante el movimiento estudiantil de 1968 y que culmina con la 

matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. 
Los protagonistas, Félix y Ana María, provienen de 
mundos opuestos: él estudiante de la UNAM y ella de 
la Universidad Iberoamericana, el amor, la política, 
los problemas sociales y sus familias tan distintas, son 
sólo algunas situaciones que los unen y los atan a este 
conflicto. 

Al finalizar la proyección Alfredo Barrientos 
cuestionó a los presentes respecto a ¿cuál fue el impacto 

emocional que les produjo la 
pel ícu la? Algunos a lumnos 
señalaron que indudablemente 
los hizo ref lexionar sobre la 
situación de inseguridad, violencia 
y desapariciones que se viven en 
el país. 

Otros más comentaron que se 
debe despertar la conciencia de 
todos a partir del movimiento 
en pro de los 43 estudiantes 

normalistas desaparecidos; temas sociales que sin duda 
deben ser discutidos y analizados en la escuela, ya que 
nos afectan a la sociedad en su conjunto y de los cuales 
deberíamos ser partícipes para su solución, con esta 
reflexión se concluyó esta proyección y el debate entre 
los asistentes. ◉

Entrevista PIA
Monserrat Fernández

Martín Alcázar Rico ex alumno de la generación 
81 retomó sus estudios en CCH-Naucalpan el 
año pasado con 14 asignaturas reprobadas, a 30 

años de ausencia en el Colegio nos narra su experiencia 
como alumno frecuente en el Programa Institucional 
de Asesorías.

El mundo color de rosa no existe, es el estudio el 
que le ha dado calidad a mi vida —en  actitud reflexiva 
destaca los beneficios de ser parte de la comunidad 
Cecehachera—. Entre los beneficios de estudiar aquí, 
dice,  es que no cuesta nada, cuando supe que no me 
iban a cobrar asesorías ni exámenes, me sorprendí. 

En Servicios Estudiantiles me dijeron que seguía 
vigente, me canalizaron a PIA y, aunque no sabía 

exactamente cómo funcionaba, asistí al Programa. Definitivamente 
el PIA me ha apoyado mucho, solo no podría haberlo hecho, todos 
los profes me han apoyado, siempre he recibido las atenciones de 
diversos asesores. Hay muchos profes que vienen y cumplen con su 
función de manera excepcional.

Aunque para algunas personas el tener un compañero de la edad 
de Martín ha sido controversial, la edad no lo ha limitado en nada. 
—Dejé de estudiar por una necesidad económica pero es justo el 
estudio el que me ha permitido ascender profesionalmente, tengo 
mi propio negocio en electrónica, he estudiado en otras escuelas 
pero ninguna como el CCH-Naucalpan.  Siempre he creído en mí, 
la edad que ahora tengo no es limitante, por el contrario, ahora le 
dedico más tiempo al estudio.

El CCH me formó un sentido crítico respecto a mis capacidades, 
las de mis profesores y sobre los beneficios que ofrece la Universidad; 
el proceso que inicié hace un año: venir a asesorías, cubrir un 
horario, estar pendiente de todo lo que representa ser un alumno 
en el CCH, es un círculo que debo cerrar; me centré en todo lo 
bueno del Colegio para poder resolver mi situación de 14 materias 
reprobadas; actualmente debo dos materias, aprendo al máximo de 
mis asesores y quisiera más tiempo para aprenderles mucho más.

El plantel me gusta, es padre, es verde, ahora ya entro sin ningún 
problema, hasta los vigilantes me ubican muy bien. Me gusta ser 
puntual y cumplido con mis estudios. Seguir  las sugerencias de 
mis asesores me ha permitido ser más sociable, conocer y tratar 
de entender a los profes. Gracias al apoyo que he recibido en el 
Programa me ha sido más fácil acreditar mis materias y adquirir 
nuevos conocimientos. ◉
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Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación turno matutino

aviso importante:
A los alumnos que van a presentar exámenes extraordinarios 

del periodo EB-2015-II, favor de pasar al área de Talleres 
de lenguaje y comunicación a partir del día 16 de 

febrero, para verificar su lugar, hora y día para la 
aplicación de exámenes.

Recuerda que para presentar examen, tienes que 
traer una identificación oficial con fotografía legible 

(Credencial UNAM, de usos múltiples o INE).

Área de Talleres, turno matutino.

A todos los profesores que tomaron 
curso en el periodo inter semestral, 
favor de contestar el cuestionario 

de evaluación a más tardar el 27 de 
febrero. Atentamente: Secretaría 

Docente. 

Garri
ta

s

Secretaría Docente
A todos los profesores que tomaron 
curso en el periodo inter semestral, 
favor de contestar el cuestionario 

de evaluación a más tardar el 27 de 
febrero. 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, 
el Año Internacional de la Luz y el Día Mundial de la 
Meteorología el Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario (PEMBU) invita a todos los 
docentes y estudiantes del Plantel Naucalpan a participar 
en la Quinta Semana de la Meteorología, la Luz y el 
Agua,  del 18 al 23 de marzo, con las siguientes actividades:

a. Ciclo de Cine y Conferencias. Proyecciones especiales 
sobre diversos documentales relacionados con el agua y la 
meteorología. Fecha: del 19 al 20 de marzo. Lugar: Auditorio 
de Siladin, planta baja. Horario por confirmar: 

b. Exposición Fotográfica: La Luz y la Meteorología del 18 al 
23 de marzo. Se expondrán las fotografías participantes del 
Cuarto concurso de fotografía PEMBU-CCA en el vestíbulo 
de Siladin, planta baja.

c. Acua-rally. La finalidad de esta actividad lúdica es que los 
estudiantes se diviertan y reafirmen sus conocimientos 
generales sobre los temas del agua, la meteorología y la luz, 
ayudándonos a difundir y a concientizar a la población 
acerca del cuidado del agua, ahorro de energía y prevención 
de fenómenos meteorológicos. Forma tu equipo de 4 ó 5 
integrantes, inscríbete y participa de manera dinámica y 

divertida. Fecha límite de inscripción de equipos: 13 de marzo 
en cubículo de PEMBU. 

d. Talleres ambientales. El 19 de marzo de 12:00 a 15:00 hrs., 
tendremos una serie de talleres ambientales en Siladin donde 
podrán participar los estudiantes haciendo una actividad de 
reutilización o sensibilización sobre el cuidado del ambiente. 
Talleres: Composta, papel reciclado, reutilización con papel 
y PET y Ecosistemas de México.

e. Encuentro de Estaciones Meteorológicas. Se presentarán los 
mejores proyectos de cada estación de los cinco planteles 
del Colegio de Ciencias y Humanidades y los nueve de la 
Escuela Nacional Preparatoria. Además se llevará a cabo 
la premiación del Tercer Concurso de Fotografía Científica 
PEMBU. Fecha: 23 de marzo. Lugar: Centro de Ciencias de 
la Atmósfera. Horario: de 9:00 a 15:00 hrs.

Informes e inscr ipciones en: 
pembu.enriquez@yahoo.com.mx 
o directamente con la Profra. Isabel 
Enríquez en el cubículo de PEMBU, 
planta baja del Siladin.  Horario de 
atención: de martes a viernes de 
13:00 a 18:00 hrs.
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Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez

Bugarini, Luis. Cuaderno de Hanói. México: Cuadrivio, 2014 

Luis Bugarini es escritor y crítico literario, autor de 
la trilogía novelística Europa integrada por: Estación 
Varsovia, Perros de París y Memoria de Franz Müller, 
así como del libro de ensayos Hermenáutica. Cuaderno 
de Hanói es su primer libro de cuentos publicados, 
además es uno de los tomos que conforma  la colección 
de Cuadrivio, donde podemos ver asombrosa 
narrativa que nos invita a disfrutar la lectura de este 
libro.

Clasificación: PQ7298.412U43 C83

•Dato	curioso

Sabías que en 1763: En Francia, el escritor y filósofo Denis 
Diderot escribía una Carta sobre el comercio de libros 
encargada por la Comunidad de Libreros de París. En este 
texto Diderot defiende los derechos de autor y la posibilidad 
de que los creadores vivan dignamente de su trabajo.

Fernández Uriel, Pilar. La civilización Romana. España, Madrid: 
UNED, 2013.

Pilar Fernández ofrece al lector un estudio transversal 
de los elementos más característicos y definitorios 
de la cultura y la civilización romana, desde sus 
inicios hasta la Antigüedad tardía; donde se extrae 
la imagen de un mundo en evolución que experimenta 
numerosas transformaciones en los planos ideológico, 
cultural y material, donde abarca el estudio de los 
procesos de la formación romana y su estratificación, 
las instituciones civiles, religiosas y militares, las 
formas de vida privada y sus espacios de relación, la 

naturaleza y la forma de vida económica, el desarrollo de la cultura romana y 
el legado de esta civilización que dominó buena parte del mundo occidental. 

Clasificación: DG76 F47

Calb, Diego; Moreno, Ana. La ciencia del sueño. (o 
amanecer de una noche agitada). Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno, 2013.

El sueño: la ultima frontera. Tal vez sea 
este uno de los mayores misterios con 
que se enfrenta la ciencia y, también, 
con que nos enfrentamos todos 
nosotros cada noche de nuestras vidas. 
¿Por qué dormimos? ¿Qué pasa con 
nuestro cerebro, nuestro cuerpo, 
nuestra mente a lo largo de una noche 
de sueño? ¿Es cierto que hay quienes 
pueden programar su reloj interno para 

despertar a la hora deseada? ¿Hay gente más mañanera y 
otra más noctámbula, o esos rótulos en realidad sirven para 
excusas sociales? Estas son algunas de las incógnitas que nos 
responde en este libro. Demuestra que la ciencia del sueño es 
misteriosa. Nos entregamos a él sin saber a dónde nos lleva, 
hasta soñamos las historias más fantásticas para realizar un 
viaje al fin y al comienzo de la noche.

Clasificación: QP425 C33

Ponte la verde y acude a las actividades que tendremos 
en la Semana Operación Limpieza 3R que se llevará a 
cabo del 23 de febrero al 4 de marzo. 
Conferencias: Industria de Reciclaje, ¿Qué onda con 
el agua?, Participación de la juventud en el cuidado 
del medio ambiente, Reciclaje de PET y residuos, 
Enotecnias para mitigar el impacto ambiental en zonas 
urbanas"  
Recorridos: La Biodiversidad del CCH Naucalpan, 
Hidroponía, Reciclado de PET, Adopción de Jardineras. 
Exposición: Programa Universitario de Medio 
Ambiente isla de la basura “monster bag”.
Talleres: Adopción de jardineras, modificación 
de playeras y uso de trapillo, recolección de PET, 
separación de residuos.  

Proyecciones: Videoclips verdes, Las fuerzas de la 
naturaleza, Niños del hombre, Baraka, Wall-e. 

Invitan

Secretaría General, Enlace Comunitario, Jóvenes hacia 
la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas.

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

Lunes 23 Nublado/llovizna - Máx.: 24° Mín.: 9° 13 km/h SO 45% 30% 11 (Extremo)

Martes 24 Nublado/llovizna - Máx.: 24° Mín.: 9° 18 km/h SO 45% 30% 11 (Extremo)

Miércoles 25 Nublado/llovizna - Máx.: 24° Mín.: 9° 20 km/h S 40% 20% 11 (Extremo)

Jueves 26 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 24 Mín.: 9° 14 km/h O 40% 20% 11 (Extremo)

Viernes 27 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 24° Mín.: 9° 10 km/h O 40% 10% 11 (Extremo)

Febrero 23-27

Problema matemático

Solución al problema 
anterior

Jueves 5 de marzo,
Solo contra sí mismo 

12:00 hrs. Siladin

ProyeccioneS

¿Cuántos números de 3 dígitos abc (con a≠0) son tales 
que a+3b+c es múltiplo de 3?
a. 100
b. 300
c. 330
d. 600
e. 990

(c) Digamos que el cuadrado más grande tiene lado n y que 
el cuadrado menor del cual no sabemos la medida tiene 
lado a. Entonces, como al menos una orilla del cuadrado 
está formada por cuadrados de lado 1, tenemos que n es 
entero. De la misma manera vemos que n-a es entero y 
así también lo es a. Por otro lado n2-a2=17, de donde (n-a)
(n+a)=17, pero 17 es primo así que la única posibilidad es 
n-a=1 y n+a=17, de donde n=9.

Mayores informes con el 
comité organizador:

-   Profesor Taurino Marroquín 
Cristóba l, Jefatura LACE . 
Cubículo 2,  segundo piso 
Siladin.
-   Profesor Roberto Wong Salas. 
Laboratorio de ciencias. Planta 
baja del Siladin.
-   P rofe s or  Jos é  L i z a rde 
Sandoval, Técnico Académico 
Bilogía. Cubículo 1, primer piso 
Siladin.
-  Profesor Limhi Eduardo 
L ozano Va lencia , Técnico 
Académico Química. Cubículo 
2, primer piso. Siladin.

-  Profesor Javier de San José 
Ramírez, Técnico Académico 
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 
L ó p e z  F l o r e s .  P r o g r a m a 
JHICNM. Planta baja edificio F.
-  Profesor Víctor Manuel Fabian 
Farías. Secretario Técnico del 
Siladin, segundo piso Siladin.
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DICU organizó 
la Tocada 
Amor y Paz en 
la ludoteca del 
colegio

Magaly Moreno Díaz

La Tocada del Amor y la 
Paz se llevó a cabo en la 
Ludoteca del plantel, el 

pasado 13 de febrero a partir del 
medio día con la participación de 

las bandas: Amanda y Orkídeas 
Susurrantezzz, que compartieron 
con los alumnos sus propuestas 
mu sic a les .  L os  a s i s tentes 
disfrutaron de este concierto que 
dio continuidad a las actividades 
dentro del marco de la celebración 
del Amor y Amistad. 

Posterior a su participación 
a mb o s  g r up o s  mu s ic a le s 
compartieron información con 
el público acerca de sus próximas 
presentaciones y de los espacios 
en internet y redes sociales donde 
los pueden contactar: www.
orkideas.com.mx de Orkídeas 
Susurrantezzz y Amanda en 
Instagram @Amanda__mx ◉

Di-Cu-riosiDaDes
 » Jon y Alex

Laura Bernardino Hernández

“Jon y Alex” es la fotografía premiada por el World 
Press Photo 2014 en la que se muestra el encuentro 
íntimo de una pareja gay en San Petersburgo, Rusia.

El jurado declaró que la imagen ganó el concurso 
por su calidad estética, humana y porque narra una 
historia de la vida cotidiana.

Pero, más allá de estas declaraciones, la fotografía 
ha despertado el interés debido a que en ese país, “la 
vida para las personas lesbianas, gays, bisexuales o 
transgénero (LGBT) es cada vez más difícil. Las minorías 
sexuales se enfrentan a la discriminación social y legal, 
al acoso y a los crímenes de odio por parte de grupos 
religiosos y conservadores”. ◉

Puedes donar: Croquetas, latas de alimento, cobijas, artículos 
de limpieza, collares y cadenas.
12 de Marzo, Explanada cultural.
Todo lo recaudado será donado en beneficio del refugio 
Omeyocan A. C. y a nuestro perro del plantel Mario Lenguas.
Invitan: Secretaría General, Enlace Comunitario, Profra. Nancy 
Benavides Martínez y Profra. Elizabeth Hernández López.

Fresco: Encuentro de la reina de Saba y el rey Salomón (episodio 
II) es una obra del pintor Piero della Francesca, y puedes 
encontrar más de  su obra en la exposición temporal  Arte en tu 
espacio en el edificio F.

en tu espacio
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FEBRERO-M
ARZO

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

20 de febrero
Siladin, aud. José Sarukhán 
13:00-14:00 hrs.

Del 20 de feb. al 17 de abr.
M

ediateca
Todos los viernes 12:00 hrs. 20 de febrero

Sala Telm
ex

11:00 hrs.

30 de enero
Siladin, aud. Antonio 
Lazcano,12:00 y 14:00 hrs.

23 al 27 de febrero
Siladin, aud. Antonio 
Lazcano, 11:00 hrs.

23 al 27 de febrero
lugar y horario
por confirm

ar

Del 23 de feb. al 4 de m
ar.

Consultar sedes y horarios.
26 de feb. y 26 de m

ar.
Sala de teatro
18:00-20:00 hrs.

23 de febrero
Sala de Sem

. Edificio “Ñ”
14:00 hrs., Siladin. Auditorio
Antonio Lazcano 16:00 hrs.

27 de febrero
Siladin, aud. Antonio 
Lazcano, 14:00 hrs.

Hasta el 26 de febrero
Centro de cóm

puto

16-18 de febrero
Explanada principal
18:00 hrs.

 “Ciclo de cine de m
edio 

am
biente” presenta:

Las venas vacías de 
Latinoam

érica 

 Videoconferencia 
“El am

or en el 
cerebro: un enfoque 
científico” 

18 de febrero
Siladin, aud. José Sarukhán 
13:00-14:00 hrs.

 Ciclo de conferencias 
Hábitat ecológico invita 
a la conferencia 
“Generación alternativa 
de energía” 

Micro taller Babel, 
todas las voces 
"Escritura creativa" 

 Reflexionando 
con padres de 
universitarios

12 de m
arzo

Explanada cultural
10:00-16:00 hrs.

Segundo 
Croquetón: 
pláticas del 
refugio Om

eyocan. 

11 y 26 de m
arzo

Canchas deportivas
9:00 y 11:00 hrs.

5 de m
arzo

Horario y lugar 
por confirm

ar. 

Mega Clase 
de zum

ba
Segundo torneo 
de Cubo 
Rubick’s, 

 Sem
ana de Operación 

lim
pieza R3 2005. Cine, 

exposiciones, talleres, 
recorridos, adopción de 
jardinera, recolección de PET

 Ciclo Cine y 
Academ

ia
 “Problem

as teóricos de 
la com

unicación en la 
divulgación de la 
ciencia”. Dr. Felipe López 
Veneroni.

Experiencia de 
profesionistas egresados de 
CCH presenta: “Crim

inología: 
revisión de dos casos, Albert 
Fhish y André Chikatilo”

Experiencia de 
profesionistas 
egresados de CCH 
presenta: “PPCL 
Leishm

ania m
exicana” 

Cierre 2 de m
arzo

PEM
BU, Siladin

4º Concurso de 
fotografía “La luz y 
la m

eteorología”

Videoconferencia 
“¿Bebes 
responsablem

ente o te 
crees el alm

a de la 
fiesta?”

“Taller Cine 
Mediateca Go: Harry 
Potter, La saga”

Exposición: 
Reflexiones de la 
Tierra, expresión de 
los cinco elem

entos 

19 al 23 de febrero 
 Teleaula 1 (Salón 77)
9:00 a 13:00 hrs.

Curso “Uso de 
calculadoras Texas 
Instrum

ent TI-nspire y 
sistem

a navigator” 

Ciclo de conferencias 
Hábitat ecológico 
invita a la conferencia 
“Reciclado de PET CCA”

19 de febrero
Siladin, aud. José Sarukhán 
13:00-14:00 hrs.

 Ciclo de conferencias 
Hábitat ecológico 
invita a la conferencia 
“Reutilizando tu agua”

17 de febrero
Siladin, aud. José Sarukhán 
13:00-14:00 hrs.

Ciclo de conferencias 
Hábitat ecológico invita a 
la conferencia “La 
geom

etría de una casa 
ecológica”

23 de m
arzo

Centro de ciencias
de la atm

ósfera,
9:00-13:00 hrs. 

23 al 27 de m
arzo

Siladin
9:00-20:00 hrs. 

13 de m
arzo 

Siladin, aud. Antonio 
Lazcano, 14:00 hrs. 

16 al 20 de m
arzo

Sala de Teatro
8:00 a 19:00 hrs.

17-20 de m
arzo

Siladin
11:00 - 15:00 hrs. 

18 al 23 de m
arzo

Siladin

Encuentro 
interactivo 
PIA

Quinta Sem
ana de 

la Meteorología, 
la Luz y el Agua

Séptim
o Concurso 

de Teatro del 
Colegio 

Experiencia de 
profesionistas egresados de 
CCH presenta: “Medicina 
científica y la construcción 
antropológica del vam

piro”

 PEMBU invita a: 
“Encuentro de 
estaciones 
m

eteorológicas”

Quinto 
Coloquio de 
Filosofía

12 de m
arzo

Siladin, aud. José Sarukhán 
14:00 hrs.

Presentación del libro
Interpretaciones, del
Dr. Joel Hernández 
Otañez, de la colección 
Naveluz

febrero
Edificio G
Lunes, m

iércoles y viernes.
13:00-14:00 hrs.

Talleres 
Prógenero

19 y 20 de febrero
10:00 y 14:00 hrs.

Jornada de 
Balance 
Académ

ico 


