
8Con la exposición de platillos tradicionales de distintas regiones del país se agasajó a los presentes a esta tradicional muestra 
gastronómica, organizada por la profra. Piedad Solís Mendoza y su equipo de profesores y alumnos.

En conmemoración del 44 aniversario del 
CCH Naucalpan se celebró la 16ava. Muestra 

Gastronómica, Prehispánica y Colonial
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ganadores de medalla 
de primero y segundo 
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en la XXIII Feria de las 
Ciencias
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A unas cuantas semanas de terminar nuestras actividades 
académicas, es necesario redoblar esfuerzos para lograr todas las 
metas que nos propusimos al iniciar el semestre. En ese entonces 

teníamos todas las ganas, el ímpetu y los sueños renovados, ahora es probable 
que todo haya cambiado debido a la exigencia del semestre; sin embargo, 
debemos recordar que en poco tiempo nuestros alumnos de sexto semestre 
se estarán integrando a la facultad que eligieron para estudiar una carrera 
relacionada con sus intereses y convicciones. Es por ello que el esfuerzo 
requerido es mayor, ya que no podemos truncar nuestro proyecto académico, 
o posponerlo, bajo ningún pretexto. 

Invitamos a nuestros alumnos a desarrollar sus actividades académicas 
de forma incesante, con miras a que consigan todos los objetivos trazados, 
estudien al máximo y preparen sus exámenes, investiguen para sus 
exposiciones y no dejen de asistir a las actividades culturales y académicas 
propuestas por nuestros profesores y compañeros, ya que en poco tiempo 
ingresarán a la facultad; de ahí que es momento de disfrutar todas las 
experiencias con nuestros compañeros.

Del mismo modo, en el ámbito docente es tiempo de trabajar con nuestros 
alumnos para que adquieran los conocimientos y habilidades necesarias antes 
de que se integren a la facultad, ya que su desempeño hablará de nuestro 
trabajo. Por lo anterior, es necesario motivarlos para que se interesen por 
el aprendizaje y, cuando hayan dejado nuestras instalaciones, lleven en alto 
el nombre de nuestro plantel. Recordemos que ellos no vinieron a estudiar 
solamente su bachillerato, sino a prepararse para la facultad y posteriormente 
estudiar algún posgrado o viajar al extranjero para convertirse en lo que 
ellos, alguna vez, soñaron. ◉
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Cuarto coloquio sobre pueblos 
indígenas: problemas actuales y 
construcción de alternativas

Reyna Rodríguez Roque

“Hablar de pueblos indios pareciera un tema del pasado, 
irrelevante y para muchos un tema olvidado, sin 
embargo, este coloquio tiene el objetivo de abordar el 

tema y acceder a una aproximación panorámica de los problemas que 
todavía tienen al respecto regiones o países como México, Bolivia 
o Colombia”, indicó el profesor Víctor Martínez Cruz, durante la 
inauguración del Cuarto coloquio sobre pueblos indígenas que se 
llevó a cabo el pasado 21 de abril en el Auditorio Antonio Lazcano 
Araujo del Siladin.  

La actividad fue organizada por iniciativa del profesor Édgar 
Ávila Ríos, profesor del área de Historia, quien con un equipo de 
compañeros ha dado continuidad al coloquio y en esta ocasión 
tuvo como invitados a destacados investigadores, tal fue el caso del 
Dr. José Joaquín Flores Félix, profesor de la UAM Xochimilco, el 
Mtro. Hugo Rodas Morales investigador dela CIALC-UNAM, la 
Lic. Adriana Sosa Solís de la FCP y S de la UNAM y el Lic. Carlos 
Abraham Ortega Muñoz del PUIC-UNAM. También participaron 
con sus respectivas ponencias, la Mtra. Xóchitl Pérez Ovando, el 
Mtro. Federico González Jiménez, el Mtro. Víctor Martínez Cruz 
y el Lic. Édgar Ávila Ríos, todos profesores del área de Historia de 
este plantel. 

En su intervención, el profesor José Joaquín Flores Félix se 
refirió a los Pueblos indígenas en México como la historia de 
luchas, resistencias, negociaciones e imposiciones. Explicó 
que en nuestro país, muy recientemente, se incluyó en la 
Constitución el derecho de los indígenas de ser parte de la 
nación mexicana, al reconocerse a México como una nación 
multicultural. Indicó que hablar de indios en todo el mundo 
es hablar de gente cuya historia es la conquista; la imposición 
es uno de los primeros elementos cuando se habla de pueblos 
indios. Ellos han dado una lucha muy fuerte por lograr el 
derecho a la educación, sobre todo, puntualizó. 

Por su parte, el Mtro. Hugo Rodas Morales, se refirió 
al caso de Bolivia como una excepción en el caso de la 
población indígena, explicó que Bolivia a diferencia 
de otros países de América Latina está fuertemente 
politizado y al no haberse dado un proceso de mestizaje, 
su condición indígena ha establecido una serie de 
políticas que han adoptado la forma de proceder de 
lo que ellos llaman el Buen vivir, filosofía indígena de 
los Quechua. El politólogo boliviano, se refirió entre 
otras cosas a Bolivia como un país en que la diferencia 
de las luchas populares, con respecto a otros lugares 
donde son aplastadas por el estado, los indígenas se 
organizan y si han expulsado a algunas imposiciones 
que atacan al pueblo. 

Otras ponencias que se pudieron escuchar fueron la 
de la Lic. Adrina Sosa Solís, quien presentó el tema: El 
desplazamiento forzado del pueblo NUKAK en Colombia: 
un caso de etnocidio, posterior a su exposición, el Lic. 
Carlos Abraham Ortega Muñoz, presentó el tema: Los 
pueblos originarios en México: resistencias y alternativas 
de organización frente al Estado. 

Por la tarde, las ponencias estuvieron a cargo del 
Mtro. Víctor Martínez, quien presentó la ponencia  
Angelus novus y pueblos indios, el Lic.Édgar Ávila Ríos 
presentó una serie de cartografías indias, por su parte, la 
Mtra. Xóchitl Pérez explicó lo que es Ser indígena en la 
ciudad y el profesor Federico González presentó el tema: 
Resabios porfiristas en San Quintín, Baja California, 
con ésta última actividad se concluyó la jornada de 
este coloquio. ◉ 
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no está sujeta al régimen jurídico del país, es decir, deberá respetar 
los derechos constitucionales que rigen en México.

Posteriormente, en el 2003, con el registro 184349 publicó la 
tesis: Autonomía Universitaria. Su alcance; en la cual señaló que 
conforme al artículo 3º, fracción VII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son 
organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que 
implica autonormación y autogobierno, en atención a la necesidad 
de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está 
atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza, sin 
que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que 
se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por 
el propio Estado, restringida a sus fines; por ello, la UNAM se 
encuentra facultada para gobernarse a sí misma, a través de sus 
propios órganos, así como para autonormarse o autoregularse, 
es decir, aprobar las normas que habrán de regir a su interior, lo 
que se traduce necesariamente en la aprobación y emisión de su 
propia legislación, así como en la creación de sus propios órganos 
de gobierno, entre ellos los encargados de resolver las controversias 
que se deriven del incumplimiento de su propia normativa.

Para 2010, publicó con el registro 164876 la jurisprudencia: 
Universidades públicas. Es improcedente el juicio de amparo contra 
el acto derivado del ejercicio de su autonomía, consistente en el 
nombramiento de rector; al referir que del artículo 3o., fracción VII, 
de la Constitución, se advierte que la autonomía de las universidades 
públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno 
acotada constitucionalmente para determinar sus planes y 
programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico, así como la forma en 
que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo 
es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la 

autonomía universitaria, consistente en el nombramiento 
del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse 
en el juicio al no estar sustentado en una relación de 
supra a subordinación respecto de los gobernados, ni 
apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar 
perjuicio en la esfera jurídica de éstos.

En suma, la SCJN se ha pronunciado respecto a la 
autonomía universitaria como la facultad de gobernarse 
a sí misma, respetando en todo momento el régimen 
jurídico de nuestro país. ◉

Algunos criterios de la 
SCJN sobre la autonomía 
universitaria

Diana Lucía Contreras

En 1988, con el registro 230735, la Corte publicó 
la tesis: Universidad Nacional Autónoma de 
Mexico, potestad para determinar los criterios 

de elección de su personal académico; y señaló que en 
virtud de su autonomía, la UNAM, en términos de los 
artículos 3º, fracción VIII Constitucional y 353, de la Ley 
Federal del Trabajo, tiene la potestad para fijar, no sólo 
las condiciones de ingreso, promoción y permanencia de 
su personal académico, mediante las disposiciones de su 
Ley Orgánica, los estatutos y reglamentos que de aquélla 
emanen, sino también el arbitrio para determinar los 
criterios de valoración establecidos en el artículo 68 
del EPA, cual o cuales tomarán en cuenta al formular 
sus dictámenes las diversas comisiones encargadas 
de seleccionar al ganador del concurso de oposición 
correspondiente, de acuerdo con sus necesidades de 
Institución dedicada a la enseñanza.

Para 1997, con el registro 199398, a través de la 
tesis: Universidad Nacional Autonóma de 
México. La autonomía de que goza no 
la excluye de la aplicacion de las leyes 
que conforman el estado de derecho; 
refirió que la autonomía de que goza la 
UNAM significa que queda en libertad 
de nombrar a sus autoridades, elaborar 
sus planes y programas dentro de los 
principios de libertad de cátedra e 
investigación, así como administrar su 
patrimonio sin la injerencia del Estado, 
pero tal albedrío no puede extenderse 
al grado de suponer que la institución 
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La Comisión Local de 
Seguridad del Plantel

Invita al Curso - taller de  Medios alternativos de resolución 
de conflictos escolares en el CCH que se impartirá en la Sala de 
seminarios, con el siguiente calendario:

Fecha Horario Eje temático

30 de abril 10:00 - 14:00 hrs.

Antecedentes de la 
mediación y su importancia 
en la escuela en  un mundo 

globalizado.

14 de mayo 10:00 -14:00 hrs.
La importancia de la 
comunicación en la 
mediación escolar

28 de mayo 10:00 - 14:00 hrs. El adolescente actual y la 
mediación escolar.

3 de junio 10:00 - 14:00 hrs. El perfil del mediador y sus 
de habilidades para negociar

10 de junio  10:00 - 14:00 hrs. De la persuasión al 
convencimiento 

Es importante al utilizar redes 
sociales y el correo electrónico 
que cambies tu contraseña con 
frecuencia.
Recuerda no revelar información 
personal por Internet. Establece 
restricciones a tu información 
personal en sitios de redes 
sociales; mira este video:

El mejor adivino de la 
historia.

Biología e insectos: 
Investigación y campos de 
acción 

Miguel Valencia Ciprés

El pasado viernes 20 de marzo en el auditorio Antonio 
Lazcano del Siladin, dentro del segundo ciclo de 
conferencias denominado “Jóvenes universitarios 

exitosos”, se presentó la M. en C. Valeria Isabel Cuéllar 
Sánchez, con la ponencia titulada “Biología e insectos: 
investigación y campos de acción”. La maestra egresada 
del CCH Naucalpan platicó a los alumnos, acerca de su 
experiencia como estudiante de la carrera de biología, 
las materias impartidas como la metodología científica 
que es fundamental para la elaboración de proyectos 
científicos, o como la diversidad animal y vegetal, estas 
dos materias esenciales para el conocimiento y cuidado 
de la biodiversidad;  posteriormente, como parte de 
la maestría en ciencias, en donde decidió dedicarse 
a la entomología, que es el estudio de los insectos, 
explicando la importancia, no solo a nivel biológico, 
sino también otros ámbitos como el ecológico e incluso 
el económico. Atrayendo la atención de los presentes a 
través de anécdotas e impresionantes imágenes. Además 
dió a conocer los diversos campos laborales que ofrecen 
carreras como la biología, y ampliando el panorama de 
los jóvenes que cursan el CCH. Este tipo de pláticas son 
aportaciones positivas en la orientación de los alumnos 
que han mostrado gran interés en ellas. ◉
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PAE 3 / 2015-2
 » Programa de Apoyo Al Egreso

(Cursos del 18 al 29 de mayo de 2015, semanal)

Requisitos:
•	 Ser alumno de la generación 2013 o anteriores.
•	 Adeudar como máximo SEIS asignaturas.
•	 Los alumnos de la generación 2012 inscritos como 

repetidores deberán solicitar su registro en las ventanillas 
de la Secretaría de Administración Escolar, para lo cual 
deberán entregar copia de su comprobante de inscripción 
e historia académica el 7 de mayo de 2015. Único día.

•	 Los alumnos de la generación 2013 deberán solicitar 
inscripción al PAE, a través de la página del Plantel http://
www.cch-naucalpan.unam.mx los días 7 y 8 de mayo 
de 2015.

•	 Los estudiantes aceptados en el PAE no podrán solicitar 
examen extraordinario para las mismas asignaturas.

•	 La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en 
la página del Plantel el día martes 12 de  mayo.

•	 Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en 
la librería del Plantel, ubicada en el edifico N, los días 
13 y 14 de mayo y en estas mismas fechas entregarán 
en Administración Escolar copia del comprobante de 
inscripción y de la ficha de adquisición del material. 
Asimismo, es necesario que presenten su credencial 
vigente para la realización de estos trámites.

•	 Para permanecer en el programa (PAE), los alumnos 
aceptados deberán cumplir con el 100 por ciento de 
asistencia y permanencia durante las clases, así como 
cumplir con todas las actividades y trabajos solicitados 
por el profesor. Para aprobarlo deberán, además de lo 
anterior, acreditar sus exámenes.

La duración del curso es de DIEZ sesiones, de CUATRO horas 
cada una, del 18 al 29 de mayo, de lunes a viernes, con el 
siguiente horario: turno matutino de 8:00 a 12:00 y turno 
vespertino de 12:00 a 16:00 hrs. 

El ingreso a l Plantel es con credencial vigente , 
COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN AL PAE y la tolerancia 
para la entrada será de diez minutos.

No habrá cambios de horario ni prórrogas para el 
registro.

Requisitos para 
reinscripción
 » Para repetir dos semestres de un ciclo escolar, es 

necesario tener 8 o más asignaturas reprobadas a 
excepción de 5º y 6º semestres, que puede ser desde 
1 y hasta las 14 asignaturas (el turno se asigna de 
acuerdo al cupo).

 » Los alumnos que repiten 5º y 6º deberán seleccionar 
sus asignaturas en las fechas establecidas, de lo 
contrario no podrán imprimir su comprobante 
de inscripción

 » Para recoger la orden de pago es necesario 
presentar la historia académica en las ventanillas 
de Administración Escolar, un día hábil antes de 
entregar los documentos.

En todas les reinscripciones se requiere:

 » La impresión de los comprobantes de inscripción, 
que obtienes en la página del plantel:
www.cch-naucalpan.unam.mx 

 » Una fotografía de estudio tamaño infantil 
RECIENTE

 » La orden de pago (ya pagada)
 » Todo trámite a realizar lo debe hacer el interesado
 » La solicitud a Recursamiento únicamente la 

podrán hacer los alumnos que cursarán 5º y 6º semestres, 
generación 2014 y repetidores 2013, siempre y cuando no 
hayan cursado dos veces la misma asignatura (en ordinario y 
recursamiento)

Los alumnos a reinscribirse:

 » Deberán entregar su documentación en escolares el día que les 
corresponda según la letra de su primer apellido

 » Los aspirantes a cambio de turno o plantel:
 Ș Deberán ser alumnos sin adeudo de asignaturas
 Ș Cumplir con un promedio mínimo de 8.5
 Ș Las solicitudes se apegan al cupo disponible, mismo que es 

limitado, por lo que tendrán la preferencia los promedios 
más altos

 Ș Los cambios de plantel únicamente se aceptarán para el 
turno vespertino en el plantel solicitado

 Ș Los resultados de dichas solicitudes serán publicados en 
la misma página electrónica.

 » Deberán presentar su carnet vigente del IMSS.
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https://www.escolar.unam.mx/noticias/primingr/
prim20152016/convocatoria_pase_reglamentado.html

Trámites de 
reinscripción
ciclo escolar 
2015 – 2016

Inscribirse en la página del plantel:
www.cch-naucalpan.unam.mx

TRÁMITE DIRIGIDO A FECHAS OBSERVACIONES

Inscripción a 
RECURSAMIENTO

Generación 
2014 y

repetidores 
2013

16 de junio

* Matemáticas I 
* Química I * Física I 

*Matemáticas III 
*Biología I

Selección de 
Asignaturas para 
5° y 6° semestres

Repetidores 
Gen 2013 y 
rezagados 
Gen 2014

11 y 12
 de junio

Si vas a repetir:
•	 El año completo, marca 

las asignaturas de 5° y 6° 
semestres

•	 Sólo un semestre, 
marca únicamente las 
asignaturas correspon-
dientes al semestre que 
vas a repetir

Inscripción
 3° y 4° semestres

Generación 
2015

17, 18 y 19 
de Junio

Entregar comprobante 
en Administración 

Escolar

17 de junio Apellidos  
A - H

18 de junio Apellidos  I - Q

19 de junio Apellidos  R - Z

Inscripción 
5° y 6° semestres

Generación 
2014

23, 24 y 25 
de junio

Entregar comprobante 
en Administración 

Escolar

23 de junio Apellidos  
A - H

24 de junio Apellidos  I - Q

25 de junio Apellidos  
R – Z

Inscripción para
REPETIDORES

1° y 2° semestres
3° y 4° semestres

Generaciones
2015 ( 1° y 2°)
2014 (3° y 4°)

29 y 30
 de junio

29 de junio inscripción
en la página del plantel

30 de junio entrega de 
comprobante

en las ventanillas de 
Administración Escolar

Solicitud para
CAMBIO DE TURNO

Alumnos 
generación 

2015

17 y 18 
de junio Página:

www.dgae-siae.unam.mx 
Resultados: 30 de junioSolicitud para 

CAMBIO DE 
PLANTEL

Alumnos 
generación 

2015

19 y 20 
de junio

Secretaría de Administración Escolar

abril 2015

Si tu credencial está borrosa, 
deteriorada o rota.

Tienes que renovarla
Recuerda que la necesitarás para presentar tus 

extraordinarios. Acude a Escolares, el trámite es rápido.

UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

GARRITAS

CUENTA: 315099253

GRUPO: 244A

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2012

VIGENCIA: 2015 - 2018

2015
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elaboraron más de un centenar de platillos de distintos 
lugares de la República Mexicana.  En la ceremonia de 
inauguración se contó con la presencia de distinguidos 
egresados del colegio, autoridades del plantel y el Dr. 
Jesús Salinas Herrera, director general del CCH; 
el corte del listón estuvo a cargo del Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, director del plantel Naucalpan y de 
la profesora Piedad Solís Mendoza. La actividad tuvo 
lugar el pasado 22 de abril. 

En su discurso, la profesora Solís Mendoza, quien 
ha coordinado desde hace 16 años esta muestra de 
manera ininterrumpida, indicó que la gastronomía 
mexicana representa la cultura histórica del país 
y muchos de los platillos que conocemos hoy en 
día tienen un origen prehispánico, por lo tanto la 
diversidad de sabores, colores y texturas son un gran 
atractivo nacional e internacional. Sin embargo, el 
objetivo principal de esta actividad es que los alumnos 
conozcan el origen, nutrientes, usos gastronómicos, 
industriales, artesanales y medicinales de cada uno 
de los ingredientes presentes en la comida mexicana.

En otro momento, Barajas Sánchez destacó el 
entusiasmo de los estudiantes que desde muy temprano 
prepararon sus espacios para la degustación de los 
comensales quienes, posterior a la inauguración, 
realizaron un recorrido por la muestra que incluyó 
platillos como:  Papadzules de Yucatán, Mole poblano, 

16ava Muestra 
Gastronómica, 
Prehispánica y Colonial 
(Mestiza)

Reyna Rodríguez Roque

La gastronomía mexicana fue 
reconocida por la U NESCO 
como Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad desde 2010, y en el marco 
del 44 Aniversario de la fundación del 
CCH Naucalpan se celebró la 16ava. 
Muestra Gastronómica, Prehispánica 
y Colonial (Mestiza). La organización 
estuvo a cargo de los profesores Piedad 
Solís Mendoza, Elba Miriam Flores, Iris 
Alejandra Rojas, José Eduardo Sánchez 
Villeda, quienes junto con sus alumnos 

la gastronomía 

mexicana representa la 

cultura histórica del país 

y muchos de los platillos 

que conocemos hoy en 

día se originaron mucho 

antes de la conquista..."

Piedad Solís Mendoza
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Pozole, Carnitas, Cochinita Pibil, Corundas, Esquites, Chile relleno, 
Tlacoyos, Enfrijoladas, Pastes, Mixiotes, Uchepos, Zacahuil, Tlacoyos 
de cuitlacoche, Tamales, Mole amarillo, Pay de elote, Tacos dorados, 
Sopes, Chile ajo de Oaxaca, Quintoniles, Corunda purépecha, Sopa 
tlaxcalteca,  Dulces mexicanos, Bocoles, Panuchos, Mole verde, Tacos 
de canasta, Atoles, Capirotada, Sopa de quelites, Tlayudas, Ponche, 
Tostadas de tinga, Pastel azteca, entre otros más. 

La actividad también incluyó una muestra de utensilios, como el 
meclapil, el guaje y el tradicional molcajete; entre los ingredientes 
se apreciaron el Maíz, Tequesquite, Pinole, Achiote, Chía, Sal, Frijol, 
Ceniza, Pipián, Cal viva, sólo por mencionar algunos. Esta muestra  
forma parte del conjunto de platillos endémicos de México que son  
tradiciones culinarias y que derivan tanto de la cocina mesoaméricana 
como de la europea, comentó en el recorrido Solís Mendoza. 

El profesor Enrique Escalante Campos enriqueció el acto con 
historia de la gastronomía y además presentó a un ensamble de 
estudiantes del Consevatorio que compartieron sus interpretaciones 
musicales con los presentes. Otros profesores que estuvieron 
apoyando esta actividad fueron Jesús Antonio García Olivera y 
José Ángel Hernández Flores. El diseño de la pirámide central de 
la muestra fue de la alumna Ximena Ylizaliturri Méndez y, entre 
los invitados especiales estuvieron: Ing. Alfonso López Tapia, Mtra. 
Carmen Villatoro Alvaradejo, Mtra. Lidia Ortega González, Lic. 
Andrés Francisco Palacios Meza, en representación de la Lic. Sandra 
Aguilar Fonseca, directora del CCH Azcapotzalco y el Dr. Víctor 
Manuel Mendoza Pérez. ◉

TRAMITE DIRIGIDO A FECHAS OBSERVACIONES

Examen de inglés 
en línea

Generación 2013 y 
anteriores
Requisito 

INDISPENSABLE 
para registrar el 

Pase 
Reglamentado

7 de abril al 7 
de mayo

www.escolar.unam.
mx 

Registro
PASE 

REGLAMENTADO

Alumnos 
que egresan 
Generación

2013 y anteriores 
(vía internet)

20 abril al
7 de mayo

www.escolar.unam.
mx

No adeudo para 
PASE 

REGLAMENTADO

Generación  2013 y 
anteriores
Entrega de 

copia de registro  
de RA-02

4, 5 y 6
de mayo

Se reciben en 
ventanillas de 

escolares

4 mayo: A - G

5 mayo: H - P

6 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)

7 y 8
 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

Trámites para 
alumnos de sexto 
semestre
(RA-02, PAE, EZ)
periodo 2015-II
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Prevención y tratamiento 
de las adicciones

Édgar Mena

El lunes 20 de abril se llevaron a cabo una serie de 
conferencias tituladas “Prevención y tratamiento 
de adicciones”, las cuales fueron proporcionadas 

por los Centros de Atención Primaria a Adicciones 
(CAPA), en coordinación con el Instituto Mexiquense 
contra las Adicciones a alumnos de diferentes semestres 
del plantel. Las actividades se desarrollaron en el 
auditorio Antonio Lazcano del Siladin y tuvieron una 
afluencia importante de alumnos que llegaron para 
enterarse de cuáles son las señales de alarma con 
respecto al uso de las drogas, cómo pueden hacer si 
detectan que alguno de tus familiares o amigos requiere 
de atención, qué pueden hacer para prevenir el uso de 
las drogas; además de la ubicación de estos centros que 
cuentan con el apoyo del gobierno del Estado de México.  

Las psicólogas Rosario Adriana Ruiz Trejo, Éricka 
Galán Zárate y Lourdes Villaseñor García entablaron 
un diálogo con los alumnos, ya que su participación 
estuvo alimentada constantemente por las preguntas de 
los jóvenes estudiantes. Estas dudas versaron en torno 
a diversos aspectos, mitos respecto al uso de las drogas, 
efectos a corto y largo plazo, entre otras. Algunas de las 
sugerencias hacia los alumnos fueron: Asistir a talleres 
o pláticas de prevención, adoptar estilos de vida libres 
de uso de sustancias con potencial adictivo; además 
de promover el apego a la escuela y otras actividades 
recreativas y de sano esparcimiento. 

Actividades de este tipo tienen un impacto 
significativo en los jóvenes, ya que les permiten entender 
algunas cuestiones que desconocían respecto al oscuro 
mundo de las drogas, con miras a que ellos se alejen 
de este tipo de prácticas que, muchas veces, truncan su 
desarrollo académico. ◉

Atención profesores
AAPAUNAM es la figura gremial que está 
facultada para defender tus derechos laborales, 
para ello es necesario que lo manifiestes por 
escrito en tiempo y forma en el cubículo de la 
representación ubicado en el edificio “Q”, planta baja. 

Aviso
Atención profesor, la oficina de AAPAUNAM dará servicio a 
sus representados hasta el 5 de mayo del presente: Si requieres 
de algún trámite, esta sección recibirá hasta el 27 de abril. 

Afiliados a AAPAUNAM
La celebración del Día del Maestro será el jueves 7 de mayo de 
2015 en el salón Patio de la Virreina, por favor pasar a recoger 
su boleto del 15 al 5 de mayo en el cubículo del AAPAUNAM.
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XIII Foro Estudiantil de Iniciación a 
la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales

Reyna Valencia López 

Alumnos generación 2013 y 
anteriores que deban máximo 
6 materias en Historia 
Académica, podrán realizar 
su inscripción  vía internet en 
la página electrónica:
www.cch-naucalpan.unam.mx

13 y 14 de mayo
alumnos repetidores 

generación 2012, deberán 
entregar Historia Académica 

y Comprobante de 
Inscripción en ventanillas de 

escolares el 13 de mayo.

Para lograr el éxito:
•	 Inscríbete en las fechas 

indicadas.
•	 Imprime tu comprobante.
•	 Verifica que tu credencial 

sea legible, si la extraviaste 
tramita la reposición. 
Recuerda que  NO 
PODRÁS PRESENTAR 
tus exámenes sin 
identificación.

•	 Checa el horario y fecha 
de aplicación de los 
extraordinarios

•	 Acude a Asesorías, 
resuelve tus dudas.

Secretaría de Administración 
Escolar
abril 2015

Examen 
extraordinario 
EZ

Los días 16 y 17 de abril se llevó 
a cabo el XIII Foro Estudiantil 
del Programa Jóvenes hacia 

la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales (PJIHCS) en el 
plantel. En esta ocasión se presentaron 
36 trabajos de investigación, los cuales 
fueron presentados en modalidad de 
exposición y sometidos a observaciones 
por parte de un jurado de profesores 
de distintas áreas académicas. Las 
investigaciones que cumplieron con 
los criterios sugeridos por los jurados 
fueron escogidos para participar en el 
XIII Foro Estudiantil de Investigación 
a celebrarse el miércoles 22 en el 
Instituto de Investigaciones Estéticas 
de la UNAM. 

E l  foro  f ue  orga n i z ado por 
participantes del programa y coordinado 
por el profesor Eduardo Juan Escamilla, 
responsable del mismo en el plantel. 
En entrevista, indicó que estos foros 
son una plataforma más de preparación 
para los estudiantes del bachillerato, 
pues además del aprendizaje de realizar 
formalmente una investigación, también 
refuerzan habilidades de expresión y 
capacidades como la argumentación, 
debate y defensa de sus ideas. Juan 
Escamilla recalcó la necesidad de 
seguir fomentando la investigación en 
el bachillerato ya que es un aprendizaje 
básico que va a ayudar a los estudiantes 
a generar Ciencia en cualquier carrera 
que elijan. 

Por su parte, los jurados prepararon 
una serie de criterios para evaluar a los 
participantes, escucharon atentos las 
exposiciones y al final realizaron los 
comentarios pertinentes a cada uno de 
los equipos de investigación. Finalmente, 
fueron escogidos los siguientes trabajos: 
Modalidad Investigación Documental: 
Noemi Aide Arenas Lugo con el trabajo, 
Efecto de Facebook en las relaciones 

interpersonales de los jóvenes en México. 
Asesor José Ángel Vidal Mena. Érika 
Daniela Escobar Retana, Brenda Jael 
Hernández Rosales, Diego Antonio 
Salgado Martínez; El Consumo cultural 
de la Moda. Asesor: Teresa Merced 
Hernández Fragoso. Érick Jaasiel 
Martínez Montiel,   Brayan Alejandro 
Bucio Torres y Cristian Rodríguez; El 
comercio informal. Asesor: Eduardo Juan 
Escamilla y el trabajo de investigación 
de Adriana Díaz Gallegos, José Manuel 
García Colchado, Karina Tapia Antonio, 
Luis Manuel Ciriaco Tinoco y Érick 
Giovanny Rosas Martínez, Pueblos 
Mágicos del Área Metropolitana . 
Asesora: Gabriela Galaviz Sandoval.

En la modalidad de Investigación de 
Campo: Liliana Pérez Ramírez, Video 
documental: San Lorenzo Huitzizilapan, 
Carnaval 2014. Asesor: Eduardo Juan 
Escamilla. Érick Emilio Alvarado 
Herrera, Enrique Ferretis Cruz, Jesús 
Ricardo González Villaseñor, Lorena 
Elizabeth López Mancillas, Eduardo 
Montero Legaspi, Estrategias de 
Comunicación masiva para la campaña 
UNAMos PET. Asesora: Ana Lydia 
Valdés Moedano. 

Los asesores del XIII Foro Estudiantil 
de Iniciación a la Investigación fueron: 
Teresa Merced Hernández Fragoso, 
Raymundo Carmona León, José Ángel 
Vidal Mena, Eduardo Juan Escamilla, 
Ana Lydia Valdés Moedano y Gabriela 
Galaviz Sandoval. Los jurados fueron: 
Omar Ruiz Terán, Raymundo Carmona 
León, José Ángel Vidal Mena, Gabriela 
Galaviz Sandoval, Fernando Martínez 
Vázquez, Enrique Pimentel Bautista,  
José Ángel Hernández Flores, Leticia 
Vázquez Sánchez, José Luis Jaimes 
Rosado y Carolina Olguín Montero. ◉
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Carta desde Olisipo
Alejandro Espinosa

Escribo una serie de parágrafos que el lector debe 
interpretar como le parezca, son el resultado de un 
largo ejercicio cerebral que tiene la intención inútil 

de definir la teoría de la literatura de manera literaria. 
1. El vituperado crítico de literatura paga un peaje 
bastante alto. Quién sabe en qué hora el crítico se 
ve conmovido por una obra que le mueve todito 
el tuétano y lo hace vulnerable como un mancebo 
enamorado. Es la trama de la película esa de la ratita 
parisina cocinera que cautiva a un mostrenco crítico 
parisino preparándole un platillo que le recuerda a 
la madre y el calorcito que la pueril remembranza 
trae consigo. A lo mejor, antes  de toda crítica, el 
crítico debería confesarse, soltar la sopa sobre sus 
gustos; sincerarse para acabar pronto.  
2. La literatura es más que un orden superior de las 
palabras, menos que ese sacar de su curso al lenguaje 
para que diga un montón de cosas insospechadas. 
Me quedo con las definiciones literarias de literatura, 
las definiciones poéticas que tienden a evocar 
aquello que la literatura es, si acaso la literatura es 
algo y dejo de lado la necesidad de nombrarla, de 

ir por el mundo con la literatura 
como acontecimiento mental. 

3. La literatura es una 
princesa encantada que 
espera, durmiendo, en 

lo alto de una torre. El 
crítico es el valiente que 

lucha contra dragones 

y escala los muros de esa torre. El beso es el lenguaje con el que 
la princesa despierta de su letargo. Quién sabe si la literatura 
espere realmente a este afrentado noble. 
4. El crítico es un lector superdotado, pero también es una 
piedra en el ojo del lector más ingenuo, de ese al que le cae en la 
cabeza un libro y se lo lleva a su casa para leerlo o del que piensa 
que la literatura lo salva de algún peligro. 
5. Quizá un crítico que se dedique toda su vida a una sola 
obra. Y en su observancia agregue perspectivas de todo tipo. 
Quizá encuentre al final de su vida, una vida larga e hipotética, 
eso que los críticos buscan en las obras. Y al final ese estudio 
con toda su profundidad y su sesuda convicción sea solamente 
una interpretación. 
6. El crítico como una reminiscencia órfica. Descenso a 
las profundidades de la obra, trasunto de Eurídice. El Orfeo 
posmoderno encuentra en la oscuridad la mano de su amada, la 
sujeta con la condición de no dudar, con la condición de andar 
sin voltear para confirmar su hallazgo. Orfeo asciende y llega a 
la superficie sin Eurídice. ◉
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Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez

Ortiz Campos, Francisco José. Matemáticas. México, D. F. : 
Grupo Editorial Patria, 2013.
Esta obra proporciona la información teórica en un lenguaje 
accesible que induce al autoaprendizaje a través de la compresión 
de los conceptos y su respectiva aplicación en la resolución de 
situaciones problemáticas concretas. Con ello se pretende que 
adquieras la seguridad y confianza necesarias para enfrentar con 
éxito los retos que representan las situaciones didácticas propuestas, 
las cuales tienen cierta analogía con los ejemplos resueltos, para 
que puedas establecer relaciones entre el conocimiento que posees 
y el nuevo que se plantea en esta obra.

Clasificación: QA551 O768 2013

Vázquez Conde, Rosalino. Biología. 
México, D.F. : Grupo Editorial Patria, 
2013.

Este libro nos da los conocimientos 
biológicos fundamentales para todo el 
ser humano, ya que tiene aplicación en 
muchas de sus actividades cotidianas, por 
eso este libro de Biología pretende darle 
al estudiante las herramientas necesarias 

a través del conocimiento y compresión de las características, 
propiedades y procesos que ocurren en los organismos vivos, en 
especial, en el ser humano; para que aplique tales conocimientos en 
la resolución de problemas relacionados con su vida, particularmente 
en la conservación de la salud, y el mejoramiento del medio donde 
habitas.

Clasificación: QH308.2 V381 2013

García González, Eva Laura. Psicología 
general. México : Grupo Editorial Patria, 
2010.

El libro Psicología general de Eva García, 
en esta tercera edición, conserva su 
prestigio como rigor científico, su enfoque 
cultural mexicano y latinoamericano, 
además sus ejercicios con enfoque crítico, 
y añade aspectos en boga como solución 

de problemas, inteligencia emocional, tanatología, embarazo, 
alcoholismo en adolescentes, genoma mexicano, entre otros. 
Esta dirigido a quienes inician en el estudio de la psicología, la 
información mínima del quehacer del psicólogo con los elementos 
básicos y comprensibles dentro de su propia cultura.

Clasificación: BF121 G346 2010

La Secretaría Técnica del Siladin y el Área de 
Videoconferencias DGDC “Divulgación de la Ciencia a 

Distancia” te invitan a:
Videoconferencias Segundo Semestre de 2015

Lugar: Auditorio Antonio Lazcano

Las Proteinas y 
el Genoma

Juan Pablo Reyes Grajeda
Instituto Nacional de Medicina 

Genómica
Jueves 30 de abril del 2015, 

16:45 hrs. 

¿Mi Vida entre las 
cenizas? “Consumo 

de tabaco entre 
estudiantes”

Cuauhtémoc Solís T.
DGSM, UNAM

Viernes 8 de mayo del 2015, 
10:00 hrs. 

NOTA SALUDABLE: con el Fitness 
Dance te divertirás, liberarás tu 
cuerpo y tus emociones, te llenarás 
de energía, quemarás calorías y harás 
mucho ejercicio sin darte cuenta. 

Beneficios.  Al combinar pasos 
de baile con movimientos de 
tonificación muscular, tendrás un 

entrenamiento completo. 
¿El resultado? Quemarás calorías, 
harás que tu corazón trabaje, 

mejorarás tu forma física general, 
endurecerás piernas, glúteos y brazos. 
Después de clase te sentirás llen@ de 
energía.
Se llevará a cabo el 29 de abril  a las 9:00 
hrs. en las Instalaciones deportivas. 

Cupo limitado 
Informes e inscripción: Prof. Marco Antonio Lagarde Torres, 
Email: ssaalagarde@gmail.com, Cel: 04455-3433-8313
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 27 Soleado/nublado - Máx.: 28° Mín.: 12° 15 km/h SO 35% 30% 11 (Extremo)

Martes 28 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 28° Mín.: 12° 15 km/h SO 40% 40% 11 (Extremo)

Miércoles 29 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 28° Mín.: 12° 12 km/h SO 40% 40% 11 (Extremo)

Jueves 30 So/nublado/llovizna - Máx.: 28 Mín.: 12° 12 km/h SO 40% 40% 11 (Extremo)

Viernes 1 Sol/nublado/llovizna - Máx.: 28° Mín.: 12° 12 km/h SO 40% 40% 11 (Extremo)

Del 27 de abril 
al 1° de mayo 

Problema matemático

En un torneo de básquetbol compiten 16 equipos. En cada 
ronda los equipos se dividen en grupos de 4. En cada grupo 
cada equipo juega una vez contra cada uno de los equipos 
restantes. De cada grupo los mejores dos equipos califican para 
la siguiente ronda y los dos peores son eliminados. Después 
de la última ronda quedan dos equipos que se enfrentan en 
un partido para determinar al ganador del torneo. ¿Cuántos 
partidos se jugarán a lo largo de todo el torneo?
a) 33   b)41   c)43   d)49   e)63

e) Tenemos que -1 < a - 2 < 1, que es equivalente a 1 < a < 
3. Veamos si hay algún valor de a entre 1 y 3 que satisfaga la 
condición en cada opción. La primera y la segunda las satisface 
a = 1.5; la tercera la satisface a = 2; la cuarta la satisface a = 
2.5. La quinta opción es claramente imposible.

Solución al problema 
anterior

El  Seminario Inst itucional  de 
Profesores con Enfoque en Valores, 
invita a toda la comunidad  del CCH-
Naucalpan a la exposición permanente  
de carteles: "La alimentación mexicana 
y sus valores” que se llevará  acabo 
del 29 de abril al 8 de mayo de 2015 
a partir de las 15:00 hrs. 

Nombre Del Alumno
Turno matutino
(2° semestre)
González Galindo Yaraedt
Maldonado Regis Abigail
Ruiz Zárate Inés
Vega González Martín
Turno vespertino
Cervantes Contreras Alan 

Hernández Carmona 
Itzayama
López Monroy Arturo
López Vázquez Carlos 
Alberto
Piña Flores Gerardo 
Máximo
Ramos Jiménez Luz Ximena
Salinas Romero Vanessa

Los alumnos que se encuentren en esta relación, favor de 
pasar a la Secretaría de Servicios Estudiantiles, por su 

reconocimiento académico.

Turno matutino
(4° semestre)
Espinosa Rangel Mariel
Carrillo Emba Aarón
Ramos Flores Anahí 
Guadalupe
Puntos Guizar Mauricio 
Isael
Godoy Martínez Sebastián 
Isau
Turno vespertino 
Cardona Gorozpe Axl 
Iñaqui
Cortés Albagloria Angélica

Correa Correa Érick Iván
Gregorio Torres Dirce 
Yamilette
Ópez Sánchez Osiris 
Montserrat 
Parra García Brenda 
Rodríguez Félix José 
Armando
Rodríguez García Ricardo 
Alexis
Sánchez Maldonado Mario 
Alberto
Vazquez Ponce Gustavo 
Ángel

Turno matutino
(6° semestre)
Anaya Esquivel Arturo
Cortes Hernández David 
Gerardo
Cruz García Luis Daniel
García Castillo Daniel
González Salazar Zyanya
López Pérez Samanta 
Hetcemani
Magaña Noriega Tania Paola

Maldonado González Alin 
Ilivia
Mendiola Hurtado Ana 
Gabriela
Turno vespertino
García Santiago Édgar 
David
Romero Hernández Rodolfo
Rojas Hernández Edna 
Fátima
Caballero Sol José Jared
Meza Torres José Antonio 
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Talleres que afianzan la 
autorregulación emocional y 
académica de los estudiantes

Reyna Rodríguez Roque

Deserción escolar, depresión, bajo 
aprovechamiento académico, violencia 
en el noviazgo, adicciones son temas 

que representan algunas problemáticas 
recurrentes entre jóvenes del Colegio, sin 
embargo, la Facultad de Psicología de la 
UNAM, representada por Nelly Flores Pineda, 
coordinadora académica del Programa 
de Apoyo para estudiantes del CCH, Lilia 
Guzmán Marín, coordinadora del Programa 
de Formación Integral de alumnos de la 
Dirección General del CCH y, por petición 
e iniciativa de las profesoras Rebeca Rosado 
Rostro y Angélica Garcilazo Galnares, se 
organizó en el plantel Naucalpan el taller 
Habilidades para la vida el cual tuvo una 
vigencia de dos años y llegó a su fin en una 
ceremonia el pasado 22 de abril en la Sala de 
Conferencias. 

En entrevista, Nelly Flores Pineda, coordinadora de los facilitadores 
del taller, explicó que este programa se pensó, en un primer momento, 
como apoyo para aquellos estudiantes de primer semestre que se 
detectaron en riesgo académico, sin embargo, al final se abrió a 
todos los interesados. El objetivo del programa fue enfatizar en 
los estudiantes aquellas habilidades para la vida, por lo tanto, el 
taller se desarrolló en cuatro módulos: el primero fue Estrategias de 
aprendizaje; el segundo, Manejo de emociones; el tercero Autoestima 
y por último, Proyecto de Vida. 

Cada curso se desarrolló en un promedio de 10 sesiones y los 
materiales y estrategias fueron diseñados por los propios facilitadores 
quienes son psicólogos egresados de la Facultad de Psicología y 

cuentan con alguna especialidad y experiencia en 
intervención con adolescentes. Durante la ceremonia, 
las facilitadoras: Edith Alejandra García Jacobo, Joana 
Gabriela Rodríguez Ceballos, Elizabeth Zayda López 
Sánchez y Yolanda Malinalli Loaiza Subias, agradecieron 
a los coordinadores por la oportunidad académica y 
profesional para impartir los talleres; destacaron la 
participación y desempeño de los estudiantes que fueron 
constantes en cada uno de los módulos y manifestaron su 

satisfacción por estas iniciativas 
académicas como forma de 
prever la deserción escolar en el 
bachillerato. 

Por su parte, la profesora 
Rebeca Rosado Rostro, jefa de 
la Unidad de Planeación del 
Colegio y organizadora de este 
taller en el plantel, indicó que 
esta iniciativa fue una gran 
oportunidad para los jóvenes 
que lo cursaron, pues obtuvieron 
información necesaria para su 
trayectoria académica y también 
personal. Destacó que incluso el 
módulo de Manejo de Emociones 
también se impartió a profesores 
con la finalidad de acercar este 
programa a toda la comunidad 
académica.

También acompañó en la actividad el profesor Ciro 
Plata Monroy, secretario de Cómputo Académico y Apoyo 
al aprendizaje, quien agradeció a las coordinadoras y 
las facilitadoras por el trabajo realizado; felicitó a los 
estudiantes que hicieron un espacio dentro de todas 
sus actividades para tomar este curso que implicó su 
asistencia por casi cuatro semestres. Antes de finalizar, 
algunos estudiantes decidieron emitir sus comentarios 
y agradecimientos a las facilitadoras, el alumno Iván 
Balderas culminó la ceremonia con la frase: “es ahora 
al término del taller, el momento en que empezamos a 
plasmar nuestras vidas”. ◉
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Empresa Puesto Ubicación Horario Requisitos Contacto

Nutrisa Empleado de 
mostrador Naucalpan 2 fines de semana 18 años en 

adelante

Presentarse en la sucursal 
Nutrisa Satélite en la planta 

alta del centro Comercial Plaza 
Satélite.  

Juegos mecánicos del 
Parque Naucalli Empleado Naucalpan 

Fines de 
semana, días 

festivos, periodo 
vacacional  

Mujeres de
17 años en 
adelante 

Comunicarse al 
0445544724181

Mega Comercial 
Mexicana 

Empacadores 
voluntarios

San Mateo, 
Naucalpan

Diferentes 
horarios

14 años en 
adelante

Mega Comercial 
mexicana Cajeros San Mateo, 

Naucalpan
Diferentes 
Horarios

19 años en 
adelante

Presentarse en sucursal en 
Centro Comercial San Mateo.

Recórcholis Staff Naucalpan Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante 

Comunicarse al 53770020 
empleo.recorcholis@
grupodiniz.com.mx 

Cambia un destino 
A.C

(Refugio de perros en 
condición de calle)

Voluntarios Delegación 
Cuauhtémoc

Diferentes 
Horarios

17 años en 
adelante

Comunicarse al 5219 3610
 info@cambiaundestino.org

Todo moda Empleadas
Lomas 
Verdes, 
Satélite

Diferentes 
Horarios

18 años en 
adelante 

Presentarse en la sucursal en 
la plaza la Cúspide o en Plaza 

Satélite.

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

MAYO 2015

El Seminario de Formación de Profesores de Ciencias 
Experimentales del CCH Naucalpan, te invita al curso taller 
“Introducción a la hidroponía” que se llevará a cabo en las 
siguientes fechas:

Fecha: del 18 al 29 de mayo
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Total: 40 horas
Lugar: Laboratorio 13 B

Los objetivos del curso taller son los siguientes:

• Dar a conocer los principales conceptos sobre la 
hidroponía a los alumnos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades interesados en aprender esta técnica.
• Ofrecer un curso teórico práctico para que los alumnos 
conozcan el trabajo que se realiza en el Plantel Naucalpan.

• Invitar a los alumnos interesados en participar en el 
programa Jóvenes Hacia la Investigación en Hidroponia.

Los requisitos para la inscripción son los siguientes:

1. Ser alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades y 
estar inscrito en cualquier semestre.
2. Actitud positiva para aprender y participar en el curso 
taller.
3. Solicitar su inscripción con la Profesora Silvia Elena 
Arriaga Franco al correo: selena.arri@gmail.com
4. Deberá llenar una solicitud que le enviaremos a su 
correo y reenviarla para que quede registrado.

Una vez inscrito en el curso, se te dará un manual de 
hidroponía al comenzar el taller y no tiene ningún costo.

INTRODUCCION A LA HIDROPONIA 
CURSO-TALLER DIRIGIDO A ALUMNOS DE TODOS LOS PLANTELES DEL CCH 


