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Innovación, seguimiento y evaluación: 
claves en la aplicación de los nuevos 

Programas de Estudio

I
nnovar invita a emprender un proceso de búsqueda, de experimentación, y so-
bre todo, de creatividad y apertura hacia el cambio. En el contexto educativo, 
conocer diferentes formas de aprender y, por consiguiente, diversas maneras de 
enseñar permite caminar de la mano del progreso en nuestra práctica docente; 

si la construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades se producen 
bajo una luz acorde a las características de nuestro tiempo, y si además dichos 
conocimientos y habilidades incrementan la calidad de vida de quien los ejerce 
cotidianamente, innovar representa un éxito. 

El Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades no ha dejado de 
aspirar a ese logro; perseguimos objetivos en común trabajando en colaboración, 
observando la progresión de las prácticas de enseñanza-aprendizaje y valorando 
la efectividad de las propuestas de los diferentes actores de nuestra comunidad. 

Abrimos el semestre con nuevos Programas de Estudio del tronco común que 
concentran el esfuerzo de experimentados académicos; los docentes de primer y 
segundo semestres serán ahora los agentes que operen diversos cambios, serán 
los protagonistas del quehacer innovador. 

Con el fi n de seguir de cerca el desarrollo y los resultados de los Programas ac-
tualizados, el Programa Institucional de Seguimiento y Evaluación inicia sus activi-
dades con la participación de grupos de trabajo integrados por docentes de cada 
una de las áreas del Colegio, quienes investigarán y refl exionarán en torno de su 
óptima instrumentación, la cual propone el reto de una formación y actualización 
permanentes de los profesores, la cuidadosa labor de evaluar lo logrado, además 
de la recompensa de saber que en el CCH se está viendo de frente al futuro. 

Este proyecto se propone ofrecer un eje defi nido y la metodología necesaria 
para iniciarse en la Investigación Educativa, con un afán de refrendar el carácter 
innovador del Colegio. 
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Inauguración del Programa Institucional
de Seguimiento y Evaluación

PORFIRIO CARRILLO

Jesús Salinas Herrera, director general de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, inauguró los trabajos del Progra-
ma Institucional de Seguimiento y Evaluación 

de los Programas de Estudio Actualizados de 1º y 2º 
semestres, con los objetivos de establecer el segui-
miento y operación de la puesta en práctica de di-
chos programas, instituir una red de investigación de 
innovación educativa en el aula en los cinco plante-
les y presentar el diplomado en línea: Innovación de 
la práctica docente en la Educación Media Superior 
para la sociedad del conocimiento.

Con esta jornada, se inicia la participación de los 
grupos de trabajo del campo 3, de las orientacio-
nes para el desarrollo de los proyectos de apoyo a 
la docencia, en el seguimiento y evaluación de los 
programas actualizados, tarea de gran importancia y 
trascendencia para el Colegio. Con ello, “entre otros 
aspectos, tendremos la oportunidad de conocer e 
identifi car en la práctica cotidiana el funcionamiento 
y difi cultades que puedan tener las propuestas de 
innovación presentadas. Será una tarea que además 
enriquecerá a nuestra institución”, indicó el directivo 
a los profesores reunidos el 3 de agosto, en la Uni-
dad de Posgrado de la UNAM.

De esta manera, refi rió, “existirán diversos com-
ponentes para que el profesorado adquiera he-
rramientas metodológicas y teóricas para realizar 
investigación educativa. Para ello, los docentes te-
nemos necesariamente que apoyarnos en el desa-
rrollo actual y documentado de lo que es la investi-
gación educativa”.

Por otra parte, dijo a los docentes que surgirán 
diversas orientaciones para identifi car aspectos de 

formación de profesores, que es otra de las tareas 
importantes del Colegio. Se impulsará el trabajo co-
legiado en las cuatro áreas de estudio y los diferen-
tes departamentos de los cinco planteles. Asimismo, 
destacó que se buscará documentar la instrumenta-
ción de los programas en el salón de clases; y se en-
focará la atención en los aprendizajes que propician 
la innovación de la práctica docente; y el diagnostico 
de cuáles de los principios del Modelo Educativo se 
desarrollaron en los procesos seleccionados, ade-
más de la indagación del tipo de recursos y material 
didáctico utilizados por los profesores y el tipo de 
procedimientos de evaluación, entre otros aspectos.

Al referirse a la construcción de la red de redes 
de seguimiento y evaluación, dijo que en ella los 
docentes colaborarán en el registro, seguimiento y 
evaluación, con énfasis en los procesos de innova-
ción, a los cuales convoca la actualización de los 
programas; aprenderán una metodología para dar 
cuenta del proceso vivo en las aulas y realizar análi-
sis comparativos para identifi car en qué medida se 
están dando las transformaciones como efecto de la 
actualización de los programas de estudio del tronco 
común.

Diplomado 

Por su parte, Luz Lazos Ramírez, Eurídice Sosa 
Peinado y Antonio Serrano, miembros del equipo 
coordinador del diplomado en línea Innovación de 
la práctica docente en la Educación Media Superior 
para la sociedad del conocimiento, dieron a conocer 
de manera general el contenido de los módulos.

Al hacer uso de la palabra, Lazos Ramírez habló 
sobre el bachillerato en la sociedad del conocimien-
to. Contextualizó la importancia de la Educación Me-

Continúa en la página 6
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dia Superior en el país, para dar paso a la interrogan-
te: ¿cuál es la función de este sector en el siglo XXI? 
Para ello, compartió un breve panorama histórico y 
refi rió datos estadísticos de crecimiento y matrícula 
a nivel nacional, y de manera concreta, de la Escuela 
Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades.

Por último, invitó a los profesores a refl exionar so-
bre qué debe cambiar en la Educación Media Supe-
rior para formar ciudadanos del siglo XXI, de acuer-
do con lo que se propone en el Colegio.

En su intervención, Sosa Peinado explicó que la 
investigación educativa ha recorrido un largo tramo 
histórico para llegar hasta donde se encuentra hoy 
y que sus principales avances se originaron en la 
posguerra, donde se pensó de manera central en la 
efi ciencia del sistema educativo; de este modo, se 
puso en práctica la indagación y la estadística para 
comprender lo que sucedía. 

Posteriormente y a grandes rasgos narró lo que 
ocurió entre las décadas de los sesenta y los ochen-
ta, donde se dio el estudio del alumno como sujeto 
del aprendizaje, se investigaron aspectos cualitativos 
y se continuó con la universalidad de los sistemas 
públicos. 

Se buscará, planteó en su momento, que con 
estos conocimientos se observe lo que verdadera-
mente importa en la educación y cómo forma parte 
de las comunidades de indagación y de redes socio-
culturales.

Al exponer el enfoque actual de la investigación 
narrativa, Antonio Serrano señaló que una de las 
maneras más adecuadas de documentar el trabajo 
de los profesores en el aula es por medio de la refl e-
xibilidad, la cual está compuesta por aspectos de la 
fenomenología, la hermenéutica, el interaccionismo 
simbólico y el pragmatismo, así como por la diversi-
dad en la enseñanza-aprendizaje.

Para concluir, el especialista enfatizó en la impor-
tancia de la introspección en el docente, es decir, en 
un análisis y una narrativa de su propia trayectoria 
con el fi n de conocer y desarrollar habilidades en los 
alumnos. 
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Cursos interanuales

Los cursos de formación 
atienden a más de 3 mil 500 profesores: Araceli Cabrera

YOLANDA GARCÍA LINARES

El Departamento de Formación Docente, per-
teneciente a la Secretaría Académica del 
Colegio de Ciencias y Humanidades es la 
dependencia responsable de las líneas de 

acción para la actualización del profesorado a través 
de la plataforma Tacur, realiza su labor de manera 
conjunta con diversas instancias de la UNAM, entre 
ellas, la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA), Dirección General de Cómpu-
to y de Tecnologías de Información y Comunicación 
(DGTIC) y el Programa H@bitat Puma

Araceli Cabrera Ortiz, secretaria auxiliar de dicho 
departamento, destacó que aunque los profesores 
del Colegio tienen acceso a los cursos que ofrecen 
las distintas facultades de la UNAM, pocos los to-
man; en tanto que los de Tacur les otorgan puntos 
en una lista jerarquizada para su promoción. Desde 
que inició el CCH, comentó, ha habido una forma-
ción constante; en este periodo interanual la partici-
pación fue extensa, pues 3 mil 555 se inscribieron en 
171 cursos impartidos por Tacur.

“Nuestra plataforma está abierta a toda la co-
munidad universitaria e incluso externos, contamos 
con alumnos o maestros de escuelas particulares, 
tenemos convenios también con la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos, con la Filmoteca y otras 
Facultades de la Universidad, y por lo regular sabe-
mos que el 80 por ciento de los que se inscriben, 
aprueban”.

La funcionaria explicó que para la impartición 
de cursos en dicha plataforma existe un comité de 
evaluación, el cual tiene tres fi ltros: el primero lo rea-

lizan, en cada plantel, los secretarios docentes y su 
equipo, quienes determinan si responden a las ne-
cesidades del Colegio; posteriormente, los ponen a 
consideración de los secretarios auxiliares del área 
correspondiente, quienes deciden si son pertinen-
tes; y fi nalmente, el Departamento de Formación 
Docente verifi ca que se desarrollen en fechas ade-
cuadas y cumplan requisitos administrativos, como 
la insc´ripci´ón mínima de ocho personas. Al terminar 
las actividades de los cursos, se realiza un análisis 
de los resultados de un cuestionario a los docentes, 
el cual permite diagnosticar las necesidades de for-
mación. 

Finalmente, la secretaria auxiliar señaló que falta 
mucho por hacer, por lo pronto se tiene la propues-
ta de modifi car la actual plataforma, de manera que 
se digitalicen los materiales y se encuentren en línea 
clasifi cados por área, que la administración sea más 
efi ciente y que se cuide la calidad de los cursos para 
alcanzar la meta principal, que es benefi ciar a los 
estudiantes.

Necesario, capacitar a los profesores
en las nuevas tecnologías

Por su parte, Francisco Quezada Campos, impar-
tidor en el área de Cómputo del Plantel Vallejo, resal-
tó la importancia de los cursos interanuales porque 
son un espacio para retroalimentar las experiencias 
de aprendizaje adquiridas durante el año escolar y 
la oportunidad de conocer nuevos planteamientos, 
enfoques disciplinarios y herramientas; “además no 
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son privativos del CCH, me invitaron a presentar 
unas conferencias, durante el periodo interse-
mestral, en una Universidad en Austria sobre las 
actividades de GeoGebra para conocer cómo se 
desarrollan ciertas áreas y se orientan a los alum-
nos, están interesados en saber cómo se utilizan 
las herramientas de cómputo en otras partes del 
mundo”.

Aunque muchos maestros trabajan de manera 
autodidacta al consultar fuentes en Internet para 
aprender y mejorar estrategias didácticas, para 
Quezada Campos es necesario capacitar a los 
profesores en el uso de las nuevas tecnologías y 
desarrollo de los contenidos multimedia.

“Habría que considerar en Opciones Técnicas 
alternativas como diseño gráfi co, no sólo estático, 
sino dinámico, a través del estudio de programas 
como Elgin, edición de audio como el Audacity, he-
rramientas de marca que se han liberado y están a 
disposición de los estudiantes; es importante crear 
todavía más cursos orientados a profesores y alum-
nos para hacer sinergias y desarrollar cierto tipo de 
contenidos que fortalezcan los nuevos Programas 
de estudio”, concluyó. 

Muy útil, cursar algo distinto a tu especialidad

Como parte de los festejos por el 45 aniversario del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Armando Trejo 
Márquez, especialista en comunicación oral, impar-
tió el Taller de narración oral para docentes. Al con-
cluir dicho taller, la profesora de Derecho del Plantel 
Vallejo, Delia Zavaleta Flores, expresó que le había 
parecido espléndido porque el titular es un experto 
en el tema.

“Para mí ha sido muy útil, normalmente estoy en 
el discurso de historia y de derecho y esto ha sido 
bonito y novedoso, nos hizo oír a Benedetti y Qui-

roga; ahora que sé lo que es la narración oral y se 
nos enseñó cómo llevarla a cabo, me siento con-
tenta de haber cambiado mi rutina. De esta manera 
puedo instruir a mis alumnos en la elaboración de un 
cuento relacionado a una institución jurídica y que lo 
representen o expresen de forma oral; es una estra-
tegia más de aprendizaje que se puede incentivar a 
través de exposiciones, investigación bibliográfi ca o 
en la elaboración de un trabajo. Este taller no es de 
mi especialidad, pero es diferente a lo que he reali-
zado durante 43 años”.

Por su parte, Héctor Manuel González Pérez, del 
Plantel Vallejo en el Área de Talleres del Lenguaje y 
Comunicación, manifestó: “me ha parecido excelen-
te, provocó una reacción en mí que desconocía, sé 
expresarme de otras formas, pero no así; fue muy 
didáctico para nuestras planeaciones en la escuela. 
Estas estrategias nos pueden ayudar a que los alum-
nos adquieran más aprendizajes.He tomado como 
25 cursos de actualización docente y me encantaría 
cursar algo sobre evaluación de los aprendizajes”.

Por último, Joel Nava Ramírez, del Plantel Oriente 
en el Área Histórico-Social, afi rmó que el curso le pa-
reció entretenido y aleccionador ya que le proporcionó 
herramientas para captar el interés de los alumnos. 
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El CCH es una escuela maravillosa
para la formación de los estudiantes 

PORFIRIO CARRILLO

El bachillerato del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades cuenta con un modelo educativo 
moderno y evolutivo que posibilita un sinfín 
de propuestas de aprendizaje para el desa-

rrollo experimental y de investigación de los estu-
diantes, consideró Florence Liegard, profesora de fí-
sica cuántica, de la Académie de Créteil, en Francia, 
y quien trabajó a lo largo de dos años escolares en 
los planteles del CCH, al asesorar en la impartición 
de clases de Biología en francés, donde realizó fi -
chas didácticas para la materia, impulsó actividades 
científi cas en su idioma natal, además de poner en 
marcha proyectos de intercambio académico.

Al ser entrevistada, con motivo del cierre de sus 
labores, explicó que en Francia no existen, a nivel 
bachillerato, espacios destinados para que los jó-
venes se inicien en la investigación, cuestión que 
sí ocurre en los siladines de los planteles del Co-
legio, donde además interactúan diferentes áreas 
de estudio; aspecto que resulta maravilloso y for-
mativo, porque no tienen que esperar los alumnos 
a llegar a la licenciatura para acercarse y vivir la 
ciencia, consideró.

Sin embargo, lamentó que no todos los mucha-
chos puedan ingresar a la UNAM para adquirir una 
formación integral: “Me sorprende que los progra-
mas en México no sean nacionales, sino por escue-
la; esto tiene desventajas porque a la gente que no 
logra un lugar le será muy difícil alcanzar una educa-
ción; en ese sentido, es una ventaja que en Francia 
exista un plan nacional y obligatorio para que todos 
cuenten con el mismo nivel de preparación, refi rió 
Liegard, quien en su momento eligió México entre 
países como Portugal, España, Estados Unidos 
y Brasil, al resultar vencedora del concurso que la 
Académie de Créteil organiza para realizar un pro-
yecto de movilidad; nuestra nación le ofrecería, en 
su estancia profesional, una gran riqueza histórica, 
cultural y social.

Sobre sus actividades

Al resumir parte de los trabajos que realizó para el 
Colegio, destacó que para las clases de Biología en 
francés, de la sección bilingüe, construyó fi chas para 
la materia —con lo que privilegió la comprensión de 
textos—, audios y demás materiales didácticos en el 
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idioma galo; adecuó las fi chas anteriores del curso 
con la intención de que éstas puedan ser material 
didáctico útil e interesante a los adolescentes que 
decidan presentar, en su momento, el examen para 
el Diploma de Estudios de Lengua Francesa (DELF); 
apoyó y asesoró a maestros para que impartieran 
clases y realizó eventos científi cos en el idioma de 
su nación.

El proyecto conocido como Hermanamiento con-
sistió en el intercambio de conocimientos entre pro-
fesores y alumnos mexicanos y franceses, y en él 
participaron nueve maestros de los cinco planteles 
y de las cuatro áreas del Colegio. Lo anterior repre-
sentó un reto para la académica, pues fue necesario 
promoverlo en cursos, talleres y pláticas, con el fi n 
de convencer a sus pares mexicanos de las ventajas 
formativas, independientemente de su área de es-
tudio, e invitarlos a que cotidianamente orga nicen 
prácticas para compartir saberes e idiomas. La lo-
gística, el aprovechamiento de espacios y recursos, 
también demandó su atención.

Al respectó, exhortó a los maestros para que sean 
ellos los primeros en quitarse el miedo de adquirir 
nuevas experiencias formativas y de intercambio en 
otras lenguas y contextos; a preguntarse por qué en 
ocasiones es importante cambiar de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y sobre todo qué propósitos 
se persiguen.

Para concluir, confesó no ser la misma que cuan-
do llegó a México: “Me voy con muchas experien-
cias pedagógicas y personales que me hacen ser 
más abierta a propuestas metodológicas para hacer 
mejor mi trabajo”.

Docente del Colegio desarrollará proyectos de 
enseñanza e investigación en Francia

Con la encomienda de desarrollar proyectos de en-
señanza-aprendizaje e investigación con estudian-
tes de bachillerato y de vinculación académica con 
profesores de diferentes materias de estudio que se 
imparten en la Académie de Créteil, en Francia, Cris-
tina Caramón Arana, maestra fundadora del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, partirá a dicha nación 
en próximos días.

La docente del Plantel Vallejo, perteneciente al 
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, men-
cionó que se encuentra preparando diversos mate-
riales de estudio, didácticos, históricos, culturales y 
de contexto social, para proponerlos a los docentes 
y estudiantes de aquel país, quienes en su momento 
realizarán investigaciones sobre México para des-
pués exponerlas en el idioma español.

“La oportunidad que me brinda la Universidad y 
el Colegio es un estímulo para continuar ejerciendo 
la docencia con renovados bríos, pues al poder afi -
nar en la Académie de Créteil los conocimientos ad-
quiridos con la experiencia de todos estos años de 
servicio, se renueva el compromiso educativo de ser 
profesor del CCH”, expresó con ánimo quien fuera 
galardonada con la Cátedra Especial Rosario Cas-
tellanos de 2008 a 2009, otorgada por el Consejo 
Técnico a los docentes más destacados del Área de 
Talleres del Lenguaje y Comunicación. 
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Dirección General

Lamentan el sensible
fallecimiento del profesor

Rafael Hugo Sánchez Gómez

acaecido el 28 de julio de 2016. 
Formaba parte del Área Histórico-social del Plantel Oriente. 
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Ciudad Universitaria, 
15 de agosto de 2016.

Viene de la página 11
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Fecha límite para la recepción de artículos
2 de septiembre del 2016
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Convocatoria para proyectos académicos de la Infocab 2017
A los profesores del CCH:

Asuntos destacados sobre el proceso interno en el Colegio:

• El día 8 de agosto del presente se publicó en el número 4802 de la Gaceta UNAM, 
la Convocatoria 2017 para presentar proyectos académicos en la Iniciativa para 
Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM (Infocab).

• La entrega de proyectos a partir de esta fecha será primero en calidad de borra-
dor a los Enlaces en los planteles sin concluir el envío a la DGAPA. El envío defi -
nitivo deberá ser hasta que los Responsables Académicos de los proyectos ob-
tengan la asesoría necesaria y puedan así contar con el aval del Consejo Técnico.

• Es importante solicitar el asesoramiento del Secretario Administrativo del plantel 
para asegurar un buen manejo de las partidas presupuestales asignadas por los 
recursos solicitados en cada proyecto de acuerdo a las Reglas de Operación del 
Programa.

• Desde esta fecha y con límite al 14 de septiembre podrán ser enviados los pro-
yectos (en calidad de borrador) por parte de los Enlaces de planteles, tanto por 
correo electrónico como en papel a la Secretaría General del Colegio para que 
las Comisiones Permanentes del Consejo Técnico los revisen y confi rmen su 
pertinencia o en su caso indiquen las adecuaciones o ajustes convenientes. 

• Los proyectos que sean entregados en planteles y/o enviados a la Secretaría 
General del CCH después del 14 de septiembre, ya no podrán contar con el aval 
del Consejo Técnico (siendo éste un requisito indispensable) 

• Se notifi cará a los Responsables Académicos de los proyectos que el Consejo 
Técnico otorgue su aval y a los que no lo otorgue, cual sea la justifi cación fun-
damentada.

• Las constancias-solicitudes con las fi rmas requeridas de cada proyecto regis-
trado, serán entregadas por los enlaces de los planteles a la Secretaría General 
del CCH del 29 de septiembre al 3 de octubre (el sistema de registro de la DGA-
PA se cierra el día miércoles 28 a las 14 horas).

• En cada plantel hay un número muy importante de profesores ya con amplia ex-
periencia en la participación con proyectos en la Infocab por lo que pedir su opi-
nión y recomendaciones será un gran aporte para presentar nuevos proyectos. 

• Las reuniones informativas que se realicen en cada plantel con relación a los 
proyectos de la Infocab, pueden ser notifi cadas a la Secretaría General del Co-
legio y ser difundidas para  contar con la asistencia de profesores de otros plan-
teles del Colegio.

Agosto de 2016.

SECRETARIA GENERAL DEL CCH
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Dr. Enrique Graue Wiechers 
Rector 

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional 

Dr. César Iván Astudillo Reyes
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Dr. Jesús Salinas Herrera
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Ing. Miguel Ángel Rodríguez Chávez
Secretario General

Lic. José Ruiz Reynoso
Secretario Académico

Lic. Aurora Araceli Torres Escalera
Secretaria Administrativa 

Lic. Delia Aguilar Gámez
Secretaria de Servicios

 de Apoyo al Aprendizaje
Mtra. Beatriz A. Almanza Huesca

Secretaria de Planeación 
Dra. Gloria Ornelas Hall

Secretaria Estudiantil
Dr. José Alberto Monzoy Vásquez

Secretario de Programas Institucionales
Lic. María Isabel Gracida Juárez 

Secretaria de Comunicación
Institucional

M. en I. Juventino Ávila Ramos 
Secretario de InformáticaJefes de Información planteles

Azcapotzalco
 Javier Ruiz Reynoso

Naucalpan 
Laura Bernardino Hernández

Vallejo
Alicia Ramírez Franco

Oriente 
Ignacio Valle Buendía

Sur 
Susana Reyes Jiménez

Directora 
Carla Mariana Díaz Esqueda

Coordinador Editorial 
Erick Octavio Navarro Olguín

Mesa de Redacción 
Porfi rio Carrillo, Yolanda García Linares,
Carmen Guadalupe Prado Rodríguez,

Hilda Villegas González, César Alonso García Huitrón 
Corrección de estilo 

Hilda Villegas González
Diseño y Formación 

Oscar Figueroa Tenorio
Fotografía 

José de Jesús Ávila Ramírez, David Nieto Martínez
Distribución 

Gabriel Leyte Saldate, Luis Ramírez, 
Adriana Lucía Pereyda Ramírez

Tiraje semanal 
7,500 ejemplares

gacetacch@cch.unam.mx
gacetacch@yahoo.com.mx
comunicacioncch@hotmail.com

Directores planteles

Lic. Sandra Aguilar Fonseca
Azcapotzalco

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Naucalpan 

Mtro. José Cupertino Rubio Rubio
Vallejo

Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Oriente

Mtro. Luis Aguilar Almazán
Sur

DirectorioMúsica

Forma parte de los talleres de mú-
sica. Las inscripciones están abier-
tas. También puedes participar en el 
concurso de canto: Y tú... ¿Qué tal 
cantas las rancheras? Busca las ba-
ses en el Departamento de Difusión 
Cultural de tu plantel, o bien escribe 
al correo electrónico: <música.cch@
gmail.com>.

Orquesta Juvenil Universitaria 
Eduardo Mata
18 de agosto, 13 horas
Plantel Vallejo
Sala José Vasconcelos
Informes en el Departamento
de Difusión Cultural.

Danza

Invitamos a la comunidad estudiantil a 
que conozca las distintas propuestas 
de expresión corporal en cada plantel.

Literatura

Talleres de creación literaria
Horarios: martes de 13 a 15 horas, 
Plantel Oriente, lo imparte Leonel Ro-
bles; los jueves de 13 a 15 horas en 
el Sur, con Luis Paniagua; y en Azca-
potzalco los viernes de 13 a 15 horas 
con Leonel Robles.

Cine

Taller: Hacer cine
Para mayor información en el Depar-
tamento de Difusión Cultural de tu 
plantel.

Teatro

Conoce el Taller de teatro de tu plan-
tel, en él obtendrás herramientas de 
trabajo para tus clases. Informes en el 
Departamento de Difusión Cultural.

Artes plásticas

Seminario Anatomía
del Arte Contemporáneo 
23 de agosto de 13 a 15 horas
Plantel Vallejo
Inscripciones en Difusión Cultural
Invitan El Museo Universitario Arte 
Contemporáneo y Difusión Cultural 
CCH.

Visitas guiadas

El Museo Universitario Arte Contem-
poráneo convoca a los alumnos a la 
exposición Anish Kapoor.
Visitas especiales miércoles y viernes 
a las 19 horas.
50% de descuento para jóvenes y 
maestros con credencial vigente.




