
3En esta ocasión se presentaron 20 obras de las cuales tres fueron producciones independientes.

Se consolida el 7º Festival de 
Teatro Estudiantil CCH N
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Se celebra la Semana de 
la Francofonía en nuestro 
plantel con rugby, torneo 
de pentanque, juego de 
geografía y muchas otras 

actividades.
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Profesores reciben 
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Primera llamada
Profesores del plantel se organizaron con sus alumnos con miras 

a desarrollar una puesta en escena. Eligieron a los protagonistas, los 
antagonistas según sus propias aptitudes; incluso aquellos que no actuaron, 
decidieron participar elaborando la escenografía, vestuario, o colaborando 
en la iluminación. Todos estos equipos tuvieron una voz con experiencia 
que guió su camino. En este punto, la emoción reinaba en los equipos 
participantes, además del anhelo de triunfar con su trabajo frente a sus 
familiares y compañeros, ya que el concurso de teatro es una tradición en 
el plantel, y año con año los alumnos lo esperan con paciencia para poder 
participar. 
Segunda llamada

Ensayo tras ensayo los equipos pulían los detalles de su puesta en escena, 
acomodaban cosas, quitaban otras, todo con el afán de perseguir su sueño. El 
teatro es juego, en este sentido, desarrollaron actividades que les permitieron 
encontrar su lugar en el escenario, respetar las normas, calibrar su voz al 
punto de que se pudiera escuchar en toda la sala el día de la representación. 
Era común encontrar a los diferentes grupos de trabajo diseminados en 
el plantel que preparaban sus parlamentos o alguna escena y se divertían. 
Tercera llamada

El telón se abre a las ocho de la mañana y los alumnos olvidan por los 
nervios algunas palabras, más tarde se recomponen; se les nota cansados 
por los últimos preparativos, pero aún así trabajan con ímpetu. Antes del 
grito que los llamaba a escena se les veía caminar de un lado a otro para 
ajustar detalles, para que todo y todos estuvieran en su correcto sitio. 
Después, cuando el telón corrió, el público disfrutó una serie de obras que 
se representaron a lo largo de la semana. El teatro es una fiesta, se percibía 
en los preparativos y en la representación. Llegó el día del estreno y se 
percibe la alegría de los alumnos que actúan, de sus profesores que miran 
con nerviosismo desde las butacas; también se puede leer felicidad en los 
rostros de sus padres y de sus amigos que disfrutan en el público. Esto 
nos demuestra que a los alumnos les gusta el teatro, además de participar 
en actividades que les exijan un trabajo en equipo y dar lo mejor de sí. 
La primera representación termina, pero el sueño no termina, es hora de 
sentarse a ver la siguiente obra y esperar la ceremonia de los premios, todos 
desean ganar alguna medalla. ◉
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Profesores del colegio cumplen 
años de labor docente

Reyna Rodríguez Roque

“Cumplir años de docencia en el colegio es un privilegio”, 
manifestaron los profesores que cumplieron 35 años de 
labor educativa en el plantel; “los años se han ido volando 

y las experiencias con los alumnos siempre son diferentes”, añadieron. 
Los profesores festejados se reunieron en la Sala de Juntas de la 
dirección para celebrar sus años de docencia. Los profesores José Nava 
López, Alfonso Flores Verdiguel y María Solorza Luna cumplieron 35 
años de servicio y compartieron su experiencia con otros compañeros 
presentes, entre ellos, el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director 
del colegio. La Mtra. Olivia Barrera Gutiérrez, secretaria docente 
organizó la actividad y la entrega de los reconocimientos.

También fueron invitados a la reunión los profesores: Verónica 
Hernández Márquez, quien cumplió 25 años de trabajo en el plantel. 
Los profesores José de Jesús Reséndiz Reséndiz, Fernando Rosales 
Flores y Martha Elena Bojórquez Martínez cumplieron 20 años 
de servicio. Por su parte, los profesores Ezequiel Elías Camargo 
Torres, Silvia Esther Castillo Hernández y Leticia Carrillo Fernández 
cumplieron 15 años, respectivamente; mientras los profesores 
Hermelinda Laura Paz Santiago, Leticia Vázquez Sánchez, Teresa 
Merced Hernández Fragoso, Iriana González Mercado, Gustavo 
Alejandro Corona Santoyo, Octavio Gabriel Barreda Hoyos, Luis 
Heriberto Opengo Piña y María Yazmín Morlán Cahue, quienes 
cumplieron 10 años. 

Durante el festejo los profesores manifestaron su satisfacción por 
este reconocimiento y sobre todo por compartir sus experiencias 
con sus compañeros. La profesora María Solorza, quien cumplió 
35 años comentó: “Soy ex alumna del colegio segunda generación, 

recuerdo el primer día que vine como alumna y el primer 
día que viví como profesora. Me doy cuenta de que 
he contribuido con mis alumnos y es gratificante. El 
9 de marzo del 1972 pisé por primera vez el colegio 
como alumna y lo que me impactó fue el cambio de la 
secundaria al colegio, las mesas, las clases, los maestros 
jóvenes. Fue un cambio diferente; creo que mi formación 
la debo al colegio”.

Por su parte, el profesor Alfonso Flores Verdiguel 
expresó: “aunque tuve la oportunidad de quedarme en 
Acatlán, decidí quedarme aquí. El colegio es apasionante, 
yo me apasiono con los grupos. Yo tengo bien puesta 
la camiseta de Naucalpan y sigo aquí. Tenemos retos 
importantes y los vamos a sacar adelante como ya hemos 
sacado muchos. 

En su momento, el profesor José Nava dijo: “Yo, 
si inauguré el proyecto del CCH, porque ingresé en 
1971, después tuve la fortuna de inaugurar la carrera 
de Historia en Acatlán y regresar aquí y me di cuenta 
de que la UNAM ofrece retos y posibilidades, en estos 
horarios que teníamos al ingresar y tuve la oportunidad 
de estudiar Historia y luego estudiar Economía. Para mí 
han sido 35 años de gran intensidad, años más relajados, 
se pasaron como debían pasar. Todo me ha servido 
para disfrutar estos últimos años de docencia. El día 
que me levante y ya no tenga ganas de dar clase, ese día 
me jubilo”, concluyó. 

 Posteriormente, los demás profesores también 
compartieron sus experiencias de 20, 15 y 10 años de 
servicio en el colegio, todos coincidieron en que lo más 
significativo para ellos es ver el cambio en las caras de los 
estudiantes cuando manifiestan que han aprendido un 
conocimiento nuevo. Agradecieron a las autoridades del 
colegio por el festejo y a la UNAM, por esta oportunidad 
de vida: la docencia. ◉
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Ley federal de justicia 
para adolescentes

Diana Lucía Contreras

El artículo 18 Constitucional señala que el Estado 
establecerá en el ámbito de sus respectivas 
competencias, un sistema integral de justicia 

que será aplicable a quienes se atribuya la realización 
de una conducta tipificada como delito por las leyes 
penales y tengan entre doce años cumplidos y menos 
de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los 
derechos fundamentales. Por ello, la Ley Federal de 
Justicia Federal para Adolescentes tiene como objeto la 
creación del Sistema Federal, el cual incluye de forma 
enunciativa, más no limitativa, los principios rectores 
siguientes: 
•	 Interés superior del adolescente: Se funda en 

la dignidad misma del ser humano, en las 
características propias de los adolescentes, y en la 
necesidad de propiciar el desarrollo de éstos;

•	 Presunción de Inocencia: Toda persona tiene 
derecho a ser estimada como no responsable de la 
conducta que se le atribuye en tanto no se le pruebe 
lo contrario;

•	 Transversalidad: Establece que en la interpretación y 
aplicación de la ley, se tomará en cuenta la totalidad 
de los derechos que concurren en el adolescente, 
ya sea por ser indígena, mujer, con capacidades 
diferentes, trabajador, o cualquiera otra;

•	 Certeza jurídica: Las conductas atribuidas a los 
adolescentes deben encontrarse previstas en las 
leyes federales;

•	 Mínima intervención: Consiste en la adopción de 
medidas para tratar a los adolescentes sin recurrir 
a procedimientos judiciales, en el entendido de que 
se respetarán plenamente sus derechos humanos y 
garantías legales;

•	 Subsidiariedad: Deberá privilegiarse la aplicación 
de medidas preventivas o alternativas;

•	 Especialización: Desde el inicio del proceso, todas 
las actuaciones y diligencias estarán a cargo de 
órganos especializados en materia de justicia para 
adolescentes;

•	 Inmediatez y celeridad procesal: Los procesos se realicen sin 
demora y con la menor duración posible;

•	 Flexibilidad: La posibilidad de suspender el proceso en cualquier 
momento en beneficio del;

•	 Protección integral: En todo momento las autoridades deberán 
respetar y garantizar la protección de los derechos del adolescente;

•	 Reintegración social y familiar: Las medidas que se tomen al 
sancionar deben estar dirigidas a reintegrarlo lo antes posible 
al núcleo familiar y social en el que se desarrollaba, sin excluir 
la posibilidad de que sea puesto en libertad antes de ese tiempo;

•	 Justicia restaurativa: Promover la reparación del daño, la 
conciliación entre las partes y el fortalecimiento del sentido 
colectivo de seguridad;

•	 Proporcionalidad: Establece que al momento de determinarse las 
medidas que habrán de imponerse a los adolescentes, deberán 
aplicarse aquéllas que sean acordes con la reintegración social 
y familiar de los mismos;

•	 Inmediación: Establece que las audiencias en el procedimiento 
deberán ser presididas por el Juez o Magistrado para Adolescentes, 
sin que en modo alguno pueda delegarse esta función.

Los derechos y garantías reconocidos en esta Ley, se aplicarán 
sin discriminación alguna por razones de origen étnico o nacional, 
género, edad, capacidades diferentes, condición social o de salud, 
religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o por cualquier 
otro motivo análogo ya sea propio o de sus padres, familiares u otras 
personas responsables o que los tengan bajo su cuidado. ◉
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Alumnos del colegio participan 
en concurso de Catapultas en la 
Universidad Iberoamericana

Reyna Rodríguez Roque

El profesor Juan Manuel Ignacio Álvarez exhortó a los alumnos 
de los grupos de Física II de cuarto semestre a participar en la 
Convocatoria de Catapultas 2015 que convocó la Universidad 

Iberoamericana del Campus Santa Fe. El concurso se llevó a cabo el 
pasado 26 de marzo, en donde estudiantes de distintas universidades 
privadas y públicas de nivel bachillerato expusieron sus modelos de 
catapultas. 

Para esta actividad el profesor Ignacio Álvarez preparó a sus 
alumnos con varias semanas de anticipación y ellos realizaron 
propuestas con distintos materiales, aquellos que eligieron metales 
fueron apoyados por el Departamento de Mantenimiento del plantel 
a cargo del Ing. José Antonio Cervantes Montiel. El oficial de herrero, 
el Sr. Everardo Colín Martínez y los trabajadores Daniel Juárez y 
Juan Carlos Ortiz, apoyaron en el ensamblado de cuatro catapultas, 
ayudaron a los alumnos con el corte y la soldadura. Los trabajadores 
estuvieron con los alumnos alrededor de ocho horas en total y fueron 

La Comisión Local de 
Seguridad del Plantel

EMERGENCIAS 
TELÉFONO DE 066

ANÓNIMA
DENUNCIA 089

Si tienes que llamar a estos números, te recomendamos:
•	 MANTENTE SERENO, es muy importante que le des información precisa al operador para que te 

pueda atender lo más rápido posible.
•	 DETECTA referencias del lugar de la emergencia que reportas (nombre de calles o esquinas, 

establecimientos cercanos al lugar de los hechos.

dirigidos por los estudiantes quienes les presentaron 
los diseños a realizar.

Durante el Concurso en la Universidad Iberoamericana 
los alumnos del colegio lograron una participación 
destacada por el diseño de la catapulta, sin embargo, el 

viento provocó que los tiros no dieran en el 
blanco propuesto. No obstante la experiencia 
fue enriquecedora, según manifestaron los 
estudiantes que concluyeron la catapulta y 
que además cumplió con las características 
del concurso.

Cabe resaltar que lo más destacado de 
la participación en este concurso fue la 
aplicación de los conocimientos adquiridos 
en la materia de Física y la motivación para 
generar aplicaciones prácticas de los mismos 
como fueron el diseño y elaboración de 
catapultas, en donde los estudiantes hicieron 
pruebas de fuerza, distancia, tiempo y 
resistencia del material. ◉
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Semana de la Francofonía 
2015

Isaac Hernández Hernández

El pasado 26 de marzo los estudiantes del colegio 
pudieron disfrutar de la Semana de la Francofonía 
2015 organizada por el Departamento de Francés de 
la Dirección General delz CCH, la Mediateca, profesores 
y alumnos de la materia de francés. Entre los asistentes 
de Francia se encontraron personas que representaron 
a cada uno de los planteles del colegio tal fue el caso 

de Tiphaine Thuillier (Naucalpan), Adrien Gil (Oriente), 
Laura González de Canales (Vallejo),Timothé Moreira ( 
Azcapotzalco) y Cindy Beziat (Sur), así mismo el profesor 
Philippe Seguin acompañó en representación de la Jefatura 
del Departamento de Francés.

Las actividades contaron con un Tournoi de rugby 
(Torneo de rugby), el cual tuvo lugar en las canchas 
deportivas y se trabajó en conjunto con el Departamento de 
Educación Física. También se realizaron otras actividades 
entre ellas un Tournoi de pétanque (Torneo de petanque), 
Jeu de géographie (juego de geografía), Atelier littéraire: 
élaboration de cadavres exquis (Taller literario: elaboración 

de cadáveres exquisitos), Loto des pays de la francophonie (Lotería de 
los países de la francofonía), 
Exposition (exposición) 
y Dégustation de crêpes 
(Degustación de crepas). 
Además se ofreció una 
conferencia sobre las regiones 
de Francia, cabe destacar que 
con esta muestra cultural 
los asistentes pudieron 
escuchar, recrearse con las 
actividades en otro idioma y 
además degustar los platillos 
tradicionales franceses. ◉ 

Pluma, papel y lectura
Reyna Rodríguez Roque

Los grupos 402, 438, 445 y 450 de la materia de Taller 
de Lectura, redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental IV realizó la actividad titulada Pluma, 

papel y lectura, en la explanada principal del colegio el pasado 

24 de marzo en la explanada del plantel. En este espacio los 
alumnos expusieron las temáticas de los libros que leyeron 
durante el semestre de la unidad de círculo de lectores. Cada 
equipo de lectura comentó ante los asistentes su experiencia 
lectora, hablaron de los autores que leyeron, la historia de los 
libros e invitaron a los presentes a leer más. 

La profesora Marisela Huerta Jurado profesora de los 
estudiantes expositores organizó esta actividad con la finalidad 
de motivar a los alumnos a la lectura, para lo cual diseñó 
una estrategia diferente y retó a los estudiantes a mostrar sus 
lecturas a la comunidad universitaria y de esta manera lograr 
que el círculo de lectores trascienda las aulas. 

Por su parte, los alumnos prepararon sus exposiciones con 
anticipación y se dedicaron a diseñar sus stads, algunos se 
refirieron a autores como Gabriel García Márquez exponiendo 
textos como Cien años de soledad, Memoria de mis putas tristes, 
El coronel no tiene quién le escriba y el Amor en los tiempos del 
cólera. Otros expositores abordaron temas de terror, ciencia 
ficción y género policial en donde destacaron autores como 
Antonio Malpica, Sherlock Holmes, Agatha Christie, entre 
otros. También los estudiantes prepararon textos de Andrés 
Oppenheimer, José Ortega y Gasset, José Emilio Pacheco, Juan 
Rulfo, Carlos Fuentes, Benito Pérez Galdós, sólo por mencionar 
algunos autores. Finalmente, los expositores comentaron que 
esta experiencia fue enriquecedora y sobre todo los motivó a 
leer los textos propuestos por sus compañeros. ◉
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Acercar el arte y la cultura a 
los alumnos es el objetivo del 
proyecto Arte en tu espacio

Reyna Rodríguez Roque

Arte en tu espacio es un proyecto que busca acercar a la 
comunidad del plantel Naucalpan a las creaciones más 
reconocidas de grandes pintores de diferentes movimientos 

pictóricos y vanguardias. En esta primera ocasión la exposición 
inició con el semestre 2015-II y retomó íconos del Renacimiento 
como Giotto di Bondone, El Bosco, Leonardo da Vinci, Piero della 
Francesca, Raphael Sanzio, Sandro Botticelli y Caravaggio. Los 
lienzos se dispusieron sobre placas de metal en los edificios A, D, E, 
F, P, Biblioteca y Audiovisual con el objetivo es que los estudiantes 
contemplen estas obras en su entorno cotidiano. 

Este proyecto impulsado por el Secretario General el Mtro. Keshava 
Quintanar Cano y el L. D. G. Isaac H. Hernández Hernández del 
Departamento de Comunicación del plantel, ha derivado en una serie 
de estrategias que tanto profesores como alumnos han generado a 
propósito de las pinturas y es así como los profesores Daniel Cruz 
Vázquez, Carolina Almazán Arroyo y Violeta Vázquez Castro, jefes 
de las áreas de Matemáticas, Ciencias Experimentales y Talleres de 
Lenguaje y Comunicación, respectivamente, organizaron una serie 
de conferencias para hablar de los aportes culturales y artísticos del 
Renacimiento a estas tres áreas del conocimiento. Las conferencias 
tuvieron lugar el pasado 27 de marzo en la Sala de Teatro del plantel. 

La primera conferencia fue ofrecida por Marina Torres Vallecillo, 
profesora de las materias de Taller de Expresión Gráfica y Diseño 
Ambiental del Colegio, quien se refirió a los aportes del Renacimiento a 
la pintura como la Perspectiva y geometría, la perspectiva atmosférica, 
la proporción, el equilibrio, unidad y simetría, así como el uso de 
técnicas como el claroscuro, el sfumato y el escorzo. En otro momento, 
hizo referencia al surgimiento del óleo y las pinturas de caballete 
dos aportaciones que le brindaron dinamismo a la pintura y fácil 
transportación.

En otro momento, el profesor Daniel Cruz Vázquez 
del área de matemáticas se refirió a las aportaciones 
del Renacimiento a las matemáticas e indicó que este 
periodo fue principalmente una forma de pensar, 
de pasar del olvido en que cayó la Edad Media a un 
renacimiento del conocimiento de la Edad Antigua, 
el cual fue rescatado por los árabes que se dedicaron 
a traducir todas las obras de las principales culturas 
antiguas, como Grecia, Roma y Babilonia. Así los 
árabes hicieron las más grandes aportaciones a las 
matemáticas, la palabra Álgebra es de origen árabe y 
significa restauración. Cruz Vázquez explicó que las 
técnicas retomadas de los romanos fueron mejoradas 
por los árabes y por lo tanto, se mejoraron las técnicas 
agrarias, hubo crecimiento demográfico, desarrollo 
del comercio y también impactó en la pintura, en la 
arquitectura, surgieron las primeras escuelas de ábaco 
que fundarían las primeras universidades. El estudio 
de la trigonometría y sus principios surgieron en el 
Renacimiento, así como la fórmula para la resolución 
de las ecuaciones cúbicas. 

Finalmente, el profesor Gilberto 
Contreras Rivero, profesor de Biología se 
refirió a un personaje que sin ser biólogo, 
hizo grandes aportes a la microbiología y 
fue el holandés Anton van Leeuwenhoek, 
qu ien  cons t r uyó  los  pr i meros 
microscopios con los que realizó varias 
observaciones y documentó las mismas 
y enviaba sus escritos a la Royal Society 
de Londres, en donde fue afiliado por sus 
descubrimientos de bacterias, bacilos, 
espermatozoides humanos y algunos 
insectos como pulgas y ácaros, fue 
denominado uno de los precursores de 
la biología experimental y celular. ◉
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Séptimo Concurso 
Estudiantil de Teatro en 
el plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

El  p r o g r a m a  d e 
estudios del Colegio 
d e  C i e n c i a s  y 

Humanidades comprende 
en la materia de Taller 
de Lectura, Redacción e 
Iniciación a la Investigación 
Documental III, Unidad 
IV y la materia de Análisis 
de Textos Literarios II, 
Unidad I el  tema del 
Teat ro,  entendido no 
solamente como un género 
literario sino como un 
aprendizaje en donde los 
estudiantes leen la obra 
dramática y aprecian y 
analizan de manera global 
el espectáculo teatral. Los 
aprendizajes marcados en el 
programa de estas materias 
fueron el detonante del 
Concurso Estudiantil de 
Teatro en el plantel Naucalpan, que en esta ocasión 
celebró su séptima edición en la que participaron 
veinte obras, tres de ellas independientes y las demás 
asesoradas por profesores. La actividad tuvo lugar la 
semana del 17 al 23 de marzo. 

En entrevista, la Mtra. Olivia Barrera Gutiérrez fundadora y 
creadora del concurso (junto con el Mtro. Keshava Quintanar Canos 
y el Lic. Octavio Barreda Hoyos) explicó que este ha crecido en 
calidad y está construyendo una tradición dentro del colegio, pues 
se han afinado cada vez más los procesos para su realización.En un 
principio se realiza la convocatoria desde un año antes. Posterior a la 
convocatoria los estudiantes asisten a una serie de conferencias que 
explican las características del Teatro, el texto dramático y la puesta 
en escena. En total se imparten diez conferencias, a donde asisten 

los estudiantes que están interesados en 
participar en el concurso. 

Cuando las obras ya tienen un grado 
de avance, y cuentan con la asesoría del 
profesor o por alumnos a quienes les 
interesa el Teatro, se inscriben y entonces 
les es asignado un asesor profesional, 
este apoyo es organizado y gestionado 
por la profesora Olivia Barrera, quien 
busca personas especialistas en alguna 
rama de la puesta en escena y confía el 
asesoramiento de los equipos inscritos, 
lo cual garantiza que la experiencia 
del montaje de la obra sea mucho más 
cercana a lo profesional y sobre todo que 
los participantes obtengan aprendizajes 
más específicos de los que marca el 
programa. 

 En esta ocasión los asesores fueron 
Mariano Ruiz Cervantes, Deheny Pineda 
Molina, Juan Alberto Alejos Contreras, 
Jorge Alberto Maldonado Pulido y Melany 
Estefanía Borges Bautista. Los profesores 
que participaron con sus grupos fueron: 

Enrique Azúa Alatorre, Adela Campuzano González, Nancy Mora 
Canchola, Guillermo González Hernández, Netzahualcóyotl Soria 
Fuentes, María Elena Núñez Guzmán, Olivia Barrera Gutiérrez, 
Octavio Barreda Hoyos, Miguel Ángel Galván Panzi y de manera 
independiente los alumnos: Samantha Michel Ruiz León, Emanuel 
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Torres y Liliana Pérez participaron con sus obras. Los jurados fueron: 
Leticia Vázquez Sánchez, Melania Beléndez Castilleja y Abraham 
Orduña Alcalá. 

Los títulos de las obras que se presentaron fueron: Macbeth, La 
Lección, Tartufo, Divorcidas, viudas y vegetarianas, Calle melancolía, 
Los árboles mueren de pie, La fierecilla domada, Los cacos, Heaven 
& Hell, De la Calle, La piña y la manzana, Pensión Vudú, Sueño 
de una noche de verano, La señora en su balcón, El rumor de los 
días que vendrán, Descontrol hospitalario, Circonstancias, Dos obras, 
Pacamambo y Camino a Ruina Santa. 

Para el concurso se propusieron 17 categorías de las cuales, en la 
categoría de mejor obra el primer lugar fue para Pensión Vudú, del 
grupo del profesor Octavio Barreda, en segundo lugar, Divorciadas, 
viudas y vegetarianas de Liliana Pérez y el tercer lugar fue para la 
obra titulada De la Calle del grupo del profesor Octavio Barreda, en 
esta categoría recibieron mención honorífica las obras Circonstancias 
dirigida por Samantha Ruiz León y Tartufo del grupo de la profesora 
Nancy Mora Canchola. En la categoría de mejor dirección, las obras 
ganadoras fueron: Pensión Vudú, De la Calle y Divorciadas, viudas y 
vegetarianas, con el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. 
Otra de las categorías destacadas dentro del concurso fueron las 
actuaciones, en este caso como mejor actriz ganó el primer lugar 
Elsa Vyzueth Mendoza Cortés, segundo lugar, Verónica Arlen Ortiz 
Osio y el tercer lugar, Keyla Yesenia Nicolás Salazar, todas actrices 
de la obra Divorciadas, viudas y vegetarianas. Finalmente, en la 
categoría de mejor actor. Los alumnos Jorge Martínez Ramírez, de 
la obra Los árboles mueren de pie ganó el primer lugar, Luis Ángel 
García Mata de Pensión Vudú, el segundo y Alan Francisco Torres 
Domínguez de Circonstancias, ganó el tercer lugar. La premiación 
tuvo lugar el 23 de marzo, en la sala de teatro, entre porras, gritos de 
apoyo del público para sus favoritos y ovaciones para los profesores 
y los asesores. Este concurso es una actividad que trasciende los 
aprendizajes y se convierte en un ejercicio lúdico y enriquecedor, 
puntualizó la profesora Olivia Barrera Gutiérrez. ◉

TRAMITE DIRIGIDO A FECHAS OBSERVACIONES

Examen de inglés 
en línea

Generación 2013 y 
anteriores
Requisito 

INDISPENSABLE 
para registrar el 

Pase 
Reglamentado

07 de abril al 
07 de mayo

www.escolar.unam.
mx 

Registro
PASE 

REGLAMENTADO

Alumnos 
que egresan 
Generación

2013 y anteriores 
(vía internet)

20 abril al
07 de mayo

www.escolar.unam.
mx

No adeudo para 
PASE 

REGLAMENTADO

Generación  2013 y 
anteriores
Entrega de 

copia de registro  
de RA-02

04, 05 y 06
de mayo

Se reciben en 
ventanillas de 

escolares

04 mayo: A - G

05 mayo: H - P

06 mayo: Q – Z

Toma de Biométricos 
RA-02

Con entrega de 
formato

18 al 22
de mayo

Es importante que 
los alumnos realicen 

este trámite, de 
lo contrario NO 

PODRAN imprimir 
su documentación 

de Ingreso a 
Facultad

Inscripción al PAE

Generación 2013 y 
anteriores

(6 reprobadas 
máximo)

07 y 08
 de mayo

La inscripción será 
vía internet en la 

página del plantel: 
www.cch-

naucalpan.unam.
mx 

Resultados PAE

Generación 2013 y 
anteriores

(6 reprobadas 
máximo)

12 de mayo

página del plantel: 
www.cch-

naucalpan.unam.
mx

Compra de material 
para PAE

Todos los alumnos 
aceptados

13 y 14 de 
mayo

Recibimos 
comprobante de 
PAE y recibos de 

compra de material 
en ventanillas

Inscripción 
EXTRAORDINARIO 

“EZ”

Generación 2013 y 
anteriores

Con adeudo 
de máximo 6 
asignaturas

13 y 14
 de mayo

La inscripción será 
vía internet en la 

página del plantel:
 www.cch-

naucalpan.unam.
mx

Secretaría de Administración Escolar

abril 2015

TRAMITES PARA 
ALUMNOS DE 6° 
SEMESTRE
(RA-02,PAE,EZ)
PERIODO 2015-2
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Encuentro de Estaciones 
Meteorológicas

Isabel Enríquez Barajas

Con motivo de la celebración del Día Mundial 
Meteorológico, el 23 de marzo de 2015, el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera (CCA), llevó a cabo 

el Cuarto Encuentro de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario en el Auditorio Julián Ádem, 
evento que contó con la presencia de la Dra. Telma 
Gloria Castro Romero, Directora del CCA, el Dr. Michel 
Grutter de la Mora, responsable de PEMBU-CCA, el Lic. 
José Ruiz Reynoso, Secretario de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje (SSAA) y el Dr. Jesús Salinas Herrera, 
Director General de CCH.

En la actividad participaron estudiantes y docentes 
con exposiciones y carteles de los cinco planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades y los nueve de la 
Escuela Nacional Preparatoria, asimismo, se realizó 
la premiación del Cuarto Concurso de Fotografía “La 
Luz y la Atmósfera”.

En esta ocasión el plantel Naucalpan participó 
con la presentación de los siguientes proyectos: 
“Comportamiento de las nubes según la temperatura 
en Naucalpan”, a cargo de las alumnas Mayra Berenice 
Flores Montoya y Jéssica Ivonne Fonseca Flores 
y su asesora Gabriela Saraith Ramírez Granados. 
“Comparación en la variación de la radiación y la energía 
solar en el CCH Naucalpan, CCH Azcapotzalco y CCH 
Sur en un periodo de 10 años 2003-2013”, a cargo de 
la alumna Sandra Elizabeth Clavel Mejía y su asesora 
Gabriela Govantes Morales.

“Formación, desarrollo e impacto de los huracanes en México”, a 
cargo de los alumnos César Daniel García Dimas y Diana Carolina 
Hernández Pérez y sus asesores Francisco Vladimir Campos 
Rodríguez  e Isabel Enríquez Barajas. “Influencia de la radiación 
solar en el calentamiento global del planeta”, a cargo Diana Yazmín 
Joaquín Antonio y su asesora Isabel Enríquez Barajas.

Los alumnos semifinalistas del Concurso de Fotografía fueron: 
Valeria Esmeralda Rosales García, cuya fotografía se tituló 
“¡Detente!...Ten unos minutos de respiro” y el alumno Abraham 
Mojica Hernández con la fotografía “Fuego de los Dioses” quien ganó 
el Segundo lugar del Concurso General en el que participaron los 
cinco planteles del CCH y los nueve de ENP.  El evento concluyó con la 
entrega de los premios a los ganadores y semifinalistas del Concurso, 
así como la entrega de reconocimientos para los estudiantes y asesores 
que participaron con sus proyectos. ◉

PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría Técnica del SILADIN y el Área de Videoconferencias DGDC. 

”Divulgación de la Ciencia a Distancia” invitan a las:

Videoconferencia
Jueves 9 de abril del 2015,  11:00 hrs. Lugar: SILADIN, Planta Baja, 

“ Dr.Antonio Lazcano Araujo” 

¿Qué diablos es el Bosón de Higgs, y cómo 
hicimos para atraparlo?”

Alberto Guijosa Hidalgo
Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM 

Cupo limitado 

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
Email: ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313
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Festival de Poesía y canto 
bilingüe

Marella González León

La profesora María Teresa Lamadrid Estrada y Alina Laura 
Huacuja Cerecero presentaron el Festival de Poesía y Canto 
Bilingüe en la sala de Teatro del plantel el pasado 24 de marzo. 

Esta actividad formó parte de las actividades de este proyecto 
INFOCAB. Los grupos que participaron en la interpretación de los 
poemas y canciones fueron el 222, 226, 234 y 228. 

Durante el festival los presentes pudieron disfrutar de Poemas 
como Phenomenal Woman de Maya Angelou, Between Going an 
Staying te Day Wavers, de Octavio Paz, Green Eggs and Ham de Dr. 
Seuss; Arte poética de Jorge Luis Borges, Rain de Shel Silverstein, 
Baseball de May Swenson, The Poem Cat de Erica Jong, If You forget 
me de Pablo Neruda, Ocen Poems de Raymond A. Foss, I know 
why the Caged Brid Sing de Maya Angelou, Clanched Soul de Pablo 
Neruda y Stars de Robert Frost. 

Entre las canciones que los estudiantes entonaron fueron Love 
will Keep Us Together, Can’t Buy Me Love, Al My Loving y Pretty 

Woman. Cabe destacar que en el transcurso de este 
proyecto también participaron los profesores Joseph 
Coffman y Rodrigo Mendoza asesorando en el idioma 
Inglés y Teatro, respectivamente. ◉

Los cuatro jinetes 
del apocalipsis, 
enfermedades 
relacionadas con 
la obesidad y la 
hipertensión

Isaac Hernández Hernández

El Dr. Víctor Manuel Mendoza 
Pérez, especialista en Nutrición 
Clínica, asistió al plantel en el 

marco de las conferencias tituladas: 
Experiencia de profesionistas egresados 
del CCH, con la finalidad de compartir 
sus conocimientos con los estudiantes 
y motivarles a sus estudios posteriores, 
en este caso se refirió concretamente a 
su especialización en Nutrición Clínica. 
La actividad tuvo lugar el 20 de marzo, 
en el auditorio José Sarukhán Kermes. 

Mendoza Pérez manifestó su orgullo 
por ser universitario egresado de este 

plantel y también invitó a los jóvenes a 
prepararse, pero sobre todo los invitó 
a alimentarse de forma correcta. Su 
conferencia abordó una problemática 
de salud nacional: los cuatro jinetes 
del apocalipsis: obesidad abdominal, 
hipertensión, tabaquismo y colesterol, 
enfermedades que están ocupando los 
primeros lugares de mortalidad entre la 
población, un problema de salud pública 
que no podrán solventar en el futuro los 
servicios de salud de nuestro país. 

En este sentido explicó que lo 
primordial es prevenir y revisar la forma 
en que culturalmente consumimos los 
alimentos. En primer lugar se refirió a que 
el cuerpo necesita de los macronutrientes, 

los cuales son principalmente los 
carbohidratos y las proteínas, pero 
todo de manera natural, los grandes 
problemas de una mala nutrición son 
todos los productos que la industria 
alimentaria ha creado específicamente 
para crear hábitos de consumo entre la 
población y no precisamente preocupada 
por la salud o la correcta alimentación 
de los consumidores. 

En este sentido invitó a los presentes a 
alimentarse de forma correcta consumir 
proteínas y carbohidratos naturales, a 
comer más porciones de verduras y sobre 
todo, entender que el cuerpo humano 
está diseñado para comer poco, pero bien; 
lo más sano es consumir los productos 

frescos que se consiguen en 
el tianguis de la esquina y 
no la carne empaquetada de 
los grandes súper mercados, 
evitar la leche y los jugos, 
pues los mexicanos estamos 
acostumbrados a consumir 
un vaso o más, sin embargo, 
e s t o s  pro du c t o s  s on 
altamente diabetogénicos. 
Todo debe consumirse con 
moderación, concluyó. ◉
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El relicario del poeta, 
Carta desde Olisipo
 » Cervantinos huesos o los trucos 

de la imaginación
Alejandro Espinosa

Una osamenta es siempre una osamenta, no 
importa a quién le haya pertenecido en vida, 
digo un perro no distingue entre los huesos 

de un pollo de sangre azul y un pollo plebeyo. Y es 
que esta semana un grupo de científicos madrileños 
que escarbaron en el Convento de las Trinitarias 
descalzas,   encontraron los restos del celebérrimo 
Miguel de Cervantes Saavedra. Esos huesos soliviaron 
una vida colmada de sinsabores y desdichas que dejó, 
además de una obra que contribuyó al español como 

lengua, una osamenta manca, con 
un impacto en el esternón y seis 

pobres dientes. El marco de este 
hallazgo es propicio ya que se 

cumplen cuatro siglos 
de la aparición de la 

segunda parte de El 
ingenioso Hidalgo 
D on  Q ui jo te  d e 
la  Mancha .  Dos 
a ñ o s  a n t e s  d e 
morir, Cervantes 

v i o  a p a r e c e r 
en las l ibrerías 
y  no con poco 

éxito, El Quijote de 

Avellaneda escrito por Alonso Fernández de Avellaneda, plagio 
de su obra maestra. Parecería el colmo de la poca fortuna, después 
de prisiones y viajes malogrados. 

El hombre, decía Aristóteles, es imitador por naturaleza. La 
imitación es apropiación pérfida que nos puede convertir, advierte 
Octavio Paz, en repetidores sin originalidad. Y es que así como el 
Hidalgo repetía las hazañas de los caballeros medievales, Azorín 
escribió La ruta de Don Quijote, Miguel de Unamuno Vida de 
Don Quijote y Sancho y Jorge Luis Borges su Pierre Menard, 
autor de Don Quijote, tributos a la grandeza de quien prefiguró 
la novela moderna. El caballero de la triste figura es una parábola 
de la grandeza del fracaso y Birdman o la inesperada 
virtud de la ignorancia, filme de Alejandro 
Gonzalez Iñárritu quien después de los 
óscares ha borrado de su hoja de vida la 
producción de una serie radiofónica 
titulada El pavo asesino, su premiada 
película es una parábola de Don 
Quijote. Basta recordar la escena 
en la que  Riggan Thomson 
camina apresurado en calzones 
blancos en medio de un desfile, 
imagen esquivamente a la de 
Alfonso Quijano montando al albo 
Rocinante con ristre para embestir a los 
molinos de viento. 

Y es que después de hoy, nadie se tumbará 
28 dientes, ni se desconchabara una mano, ni se 
romperá el esternón para emular la grandeza del 
Manco de Lepanto. La imitación nos enseña a no 
contar sino con nuestra propias decisiones, el Quijote 
muere, pero permanece en la memoria más que un loco 
de cerebro alienado y más allá de la carroña inodora de su creador 
y Birdman, permanecerá aunque escuche una voz en off y tenga 
poderes y vuele como Yves Klein en su obra Salto al vacío más allá 
de las tres estatuillas áureas en el baño de la casa del Negro Iñárritu 
y ensaye, como el manchego,  los trucos de la imaginación. ◉
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Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez

Dussel, Enrique. 16 tesis de economía política : interpretación filosófica. 
México, D.F. : Siglo Veintiuno Editores, 2014.

Es una obra es dirigida a los estudiantes e iniciadores 
en la reflexión económica, ya sean economistas por 
vocación, filósofos, o estudiantes de ciencias sociales, 
es una tesis donde dan la posibilidad de articular 
el campo político con el campo económico con sus 
sistemas, la teoría de la infra y supra-estructura se 
sustituye por una rica y múltiple relación de campos 
y sistemas que constituyen una nueva interpretación 
de la antigua Teoría de Economía Política.

Clasificación: HB72 D874

Esteban Galarza, Mari Luz. Antropología del cuerpo : género, itinerarios 
corporales, identidad y cambio. Barcelona : Edicions 
Bellaterra, [2013]

La autora Mari Luz Esteban es licenciada en 
medicina y doctora en Antropología Social ha 
tenido varias publicaciones en las cuales destacan: 
La atención específica a las mujeres, la salud de 
los inmigrantes extranjeros en el Barrio de San 
Francisco, Re-producción del cuerpo femenino. En 
el libro Antropología del cuerpo: género, itinerarios 
corporales, identidad y cambio, se define que sentirse 

hombre o mujer es algo estático o uniforme sino que está en continuo 
cambio, es decir, que es un proceso abierto, complejo y plural, que se ve en 
un campo de estudios relacionado con la llamada teoría de la práctica que 
sostiene que el sistema social moldea la acción humana. 

Clasificación: GN298 E77 2013

Olivennes, François. Todo lo que las mujeres quisieron 
siempre saber sobre el sexo y por fin 
se han atrevido a preguntar. Madrid : 
Biblioteca Nueva, 2013.

En este libro nos muestra las cuestiones 
que mujeres de todas las edades, 
de manera anónima, plantean en el 
sitio SecondSexe.com, dedicado a 
la sexualidad femenina, desde 2007, 
con colaboración con Sophie Bramly, 
el doctor Francois Olivennes es 

ginecólogo obstetra en París las responde, lejos de cualquier 
discurso moral, y procurando que sea de un punto de vista 
médico, además ningún tema es tomado como tabú, por lo 
cual es un libro interesante para las y los adolescentes. 

Clasificación: BF692 O5518

•Dato	curioso:

Todo comienza una hermosa mañana de finales de 
noviembre del año 1327, cuando Fray Guillermo de 
Baskerville, un monje franciscano y antiguo inquisidor, y 
su inseparable discípulo el novicio Adso de Melk, acuden a 
una abadía benedictina situada en el norte de la península 
italiana para intentar esclarecer la muerte del joven 
miniaturista Adelmo da Otranto. Durante su estancia en la 
abadía van desapareciendo misteriosamente más monjes, a 
quienes encuentran muertos al poco tiempo en la novela “El 
nombre de la rosa” de Umberto Eco. Búscalo en la biblioteca 
“Ignacio Renero Ambros” del plantel con la clasificación 
PQ4865.C6 N6418 1998.

Curso:

Los valores en la 
alimentación mexicana

Dirigido a todas las áreas académicas
Imparte: Dr. Félix Mendoza.
Duración 20:00 hrs. en modalidad semipresencial
Será los días miércoles del 8 de abril al 6 de mayo 
de 2015, de las 13:30 a las15:30 hrs. En la sala de 
Seminarios del Edificio Ñ.
Organiza: SIPEV
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Problema matemático

Solución al problema 
anterior

El área sombreada es igual a √3 ¿Cuál es el área del 
triángulo ABC?

a) 2√3
b) 2
c) 4
d) 5 
e) 4√3

A

B

Co

e) Los primeros cuatro números son todos cocientes 
de enteros:

Si el último número fuera cociente a/
b de dos enteros 

a y b, entonces, (1+2√2+2)b=a, de donde √2= a-3b/
2b 

que es un cociente de enteros, lo cual sabemos que 
no es posible.

Profesores (as) de Química I y Química II

Se les hace una atenta invitación a asistir a la presentación de 
los programas de estudio actualizados de Química I y Química 
II, el 9 de abril en la sala del Consejo Técnico, en cualquiera de 
los siguientes horarios: de 11:00 a 13:00 o de 16:00 a 18:00 hrs. 
Se entregará constancia con valor curricular.
Atentamente: Grupo 3 de Química I y II

Programación 
de pláticas sobre 

violencia en el 
noviazgo

Imparte: Lic. Melva Orozco 
Espinosa
jueves 9 de abril
18:00-20:00 hrs.
Auditorio Antonio Lazcano

La Unidad Académica de 
Arquitectura de Paisaje, de la 
Licenciatura en Arquitectura 
de Paisaje, invita a los alumnos 
a un Taller Itinerante, con la 
realización de tres actividades de 
15 minutos cada  en la explanada 
del Plantel el 9 de abril de 2015, 
de las 13:00 a 16:00 hrs.

https://www.escolar.unam.mx/noticias/primingr/prim20152016/convocatoria_pase_reglamentado.html
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La Campaña UNAMos PET 
busca mejorar la calidad del 
ambiente en el plantel

Reyna Rodríguez Roque

El proyecto de Reciclaje de PET realizó más actividades en el 
plantel con la finalidad de generar conciencia en los estudiantes 
acerca de la necesidad de reusar, reciclar y reinventar con este 
material que se desecha en grandes cantidades por la comunidad 
del colegio. Por lo anterior alumnos de la materia de Taller de 
Comunicación II de la profesora Ana Lydia Valdés Moedano 
presentaron varias actividades de carácter lúdico en la explanada 
principal el pasado 25 de marzo. 

“Este proyecto comenzó por iniciativa del profesor Agustín 
Valdés Olmedo, quien hace cuatro años tuvo la iniciativa de crear 
un laboratorio de reciclado de PET y con apoyo de otros profesores 
se presentó este proyecto en la convocatoria de la Iniciativa para 
Fortalecer la Carrera Académica en el bachillerato de la UNAM 
(Infocab). El proyecto fue beneficiado y desde entonces se obtuvo 
un molino de PET; ahora la meta es trabajar por que la campaña 
de reciclado de PET sea permanente y porque se adquiera un 
laboratorio completo de reciclado, el cual incluye maquinaria 
para las distintas etapas que conlleva este proceso, entre ellas: 
trituración, inyección, extrusión, soplado y conformación del PET 
en termoformado”, explicó la profesora Valdés Moedano. 

Por su parte, los estudiantes involucrados en la campaña 
portaron sus playeras con la leyenda #UNAMosPet y pidieron 
a los presentes contribuir con sus botellas para juntar la mayor 
cantidad de este material, el cual puede reutilizarse y transformarse 
en otros objetos en beneficio de la salud y el medio ambiente, así 
entre bailes, concursos y hasta karaoke culminó otra jornada más 
de esta actividad. ◉

Sabías que...

El agua es el compuesto químico más importante 
para la existencia de la vida en nuestro planeta, pero 
lamentablemente cada vez escasea más debido a la 
contaminación y a la explotación excesiva que le 
da el ser humano. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud más de 750 millones de personas no tienen 
acceso al agua potable y cada año mueren 1.5 
millones de niños por falta de este recurso.  

Los cuidados que realices desde tu casa o en 
el plantel pueden disminuir éstas cifras, por tal 
motivo te mencionamos algunos consejos para 
que los lleves en acción:

	Báñate en menos de 10 minutos y cierra la 
llave cuando te enjabones. 

	No utilices la manguera para lavar el auto ni 
el patio.

	Si tienes plantas procura regarlas por la tarde.  
	Siempre que puedas aprovecha el agua de 

lluvia. 
	No arrojes basura en la calle, de esta, manera 

evitarás que se tapen las coladeras. 
	No arrojes sustancias tóxicas al drenaje como 

aceites, pinturas o solventes. 
	Utiliza detergentes biodegradables para lavar. 
	Si ves una gotera en la llave inmediatamente 

arréglala. 

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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Licenciatura en 
Arquitectura del 
Paisaje
Taller Itinerante 

9 de abril
Explanada principal 
13:00 a 16:00 hrs. 

Agenda de
del m

es de
ACTIVID

AD
ES

M
A
RZO

-A
BRIL

Colegio de Ciencias y Hum
anidades, Plantel Naucalpan

Plum
a, papel y 

lectura

 24 de m
arzo

Explanada principal 
10:00 a 14:00 hrs.

Quinto Coloquio 
de Filosofía

23 al 27 de m
arzo

Siladin. 9:00 a 18:00 hrs. 

 Reflexionando con 
padres de fam

ilia
Departam

ento de 
Psicopedagogía turno 
vespertino

 26 de m
arzo

Sala de teatro 
18:00 hrs.

Sem
ana de la 

Francofonía 
Concurso de 
Catapultas en 
la Universidad 
Iberoam

ericana

 26 de m
arzo

Explanada principal 
11:00 a 16:00 hrs. 

 26 de m
arzo

8:00 a 15:00 hrs.

Festival de Poesía y 
canto bilingüe

 24 de m
arzo

 25 de m
arzo

Sala de proyecciones 
14:00 a 16:00 hrs. 

La Recepción del 
Neoliberalism

o en 
México
Conferencia 

UNAMos Pet 

 25 de m
arzo

Explanada principal 
11:00 a 16:00 hrs. 

Taller Literario 
Babel, todas las voces
Proyecto INFOCAB

Presentación de los 
program

as de estudio 
actualizados de 
Quím

ica I y Quím
ica II

6 al 10 de abril
Proyectos Editoriales 
(PEC II planta baja) 
13:00 a14:00 hrs. 

9 de abril
Sala del Consejo Técnico, 
11:00 a 13:00 hrs. o 
de 16:00 a 18:00 hrs.

Cursos de 
Protección Civil
Com

isión Local de 
Seguridad del Plantel

 24 , 25 y 26 de m
arzo

23 de abril
Todo el plantel.

13 al 17 de abril
Siladin y Explanada 
principal 10:00 a 16:00 hrs. 

10, 17 y 24 de abril
Siladin. 

3a celebración del Día 
Internacional del Libro 
en el CCH Naucalpan 

Sem
ana de 

opciones Técnicas
Proyecciones PIA 

Entre Líneas
Presentación del Libro 
del profesor M

iguel
Ángel Galván (Naveluz)

8 de abril
Auditorio José Sarukhán 
del Siladin a las 18:00 hrs. 

5° Feria de la 
Sexualidad

Lista jerarquizada
Entrega de Docum

entos 
para actualización

13 de abril
Explanada principal 
9:00 a 14:00 hrs.

6 al 30 de abril
O

ficina de Vinculación 
Académ

ica del

5o Casino Quím
ico

Entrega de prem
ios 

del 16avo. Concurso de 
Cartel México, un país 
con m

ega diversidad 
biológica 

Conferencias de 
Prevención de 
Adicciones 
Secretaría Académ

ica

30 de abril
Explanada cultural

17 de abril 
Sala de Conferencias 
13:00 hrs. 

20 de abril 
9:00 a 18:00 hrs.

14° Feria de
la nutrición 

9a Jornada estudiantil 
de ciencias 
experim

entales

XIX Foro, los 
jóvenes y la ciencia

30 de abril
Explanada cultural

14, 15 y 16 de abril
Auditorio Antonio Lazcano 
9:00 a 20:00 hrs.

14 al 17 de abril 
Siladin.

¡No te lo pierdas,
 te esperam

os!


