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lEnsanchar horizontes

gracias a las lenguas extranjeras

L
as lenguas hablada y escrita constituyen un poderoso medio de aprendi-
zaje y un vistazo al mundo y sus pobladores. Los relatos que han cons-
truido mitos; las tramas que dan vida a textos literarios; los testimonios 
que se vuelven la historia de un pueblo; los informes que dan cuenta de 

hallazgos en los campos de las ciencias; las disertaciones que instituyen teo-
rías; la música que dibuja situaciones comunes y extraordinarias; el cine que 
devela cuadros hasta ahora desconocidos; las expresiones de comunicación 
en medios electrónicos que serán dentro de algunas décadas documentos 
antropológicos… Conocer diversos códigos incrementa nuestras posibilidades 
cognitivas e interpretativas, además de ser una vía efi ciente de enriquecimiento 
cultural. 

La comprensión de una lengua extranjera propicia los descubrimientos, abre 
puertas tras las cuales misterios o prejuicios se derrumban con el mero acto 
de conocer y comunicar. Pero el dominio de otro idioma, además del materno, 
facilita la participación en un constante intercambio que genera conocimien-
to. Los jóvenes, curiosos y receptivos, buscan en otras culturas espacios de 
identifi cación y parámetros que favorecen las comparaciones entre países. De-
pende de diversos contextos, entre ellos el escolar, que dichos contrastes y 
semejanzas tengan utilidad y sean puntos de partida para necesarios cambios. 

De este modo, la enseñanza y el aprendizaje del inglés de acuerdo con el 
modelo de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, en el que 
cada estudiante se responsabiliza por lo aprendido con la orientación del pro-
fesor, no sólo es una posibilidad más de desarrollo durante los estudios univer-
sitarios y la actividad  laboral, sino un paso adelante en el crecimiento individual. 

El Colegio felicita a alumnos y docentes que se prepararon para lograr una 
certifi cación en la lengua inglesa; además de reconocer su empeño, se pro-
nostica un amplio abanico de alternativas y satisfacciones en las diferentes 
esferas de su vida. 
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Superación docente y estudiantil, los benefi cios

Entregan certifi caciones internacionales del idioma inglés

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

El Trinity College London, Cambridge Advan-
ced English (CAE) y la CENNI (Certifi cación 
Nacional de Nivel de Idioma) de la Secretaría 
de Educación Pública certifi caron en el domi-

nio de la lengua inglesa a 25 alumnos y 30 profeso-
res del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

En la ceremonia de entrega de constancias, ce-
lebrada en el Centro de Enseñanza para Extranjeros 
(CEPE), el director general del CCH, Jesús Salinas 
Herrera, resaltó que esta acción responde a las lí-
neas de trabajo del rector de la Universidad Nacio-
nal, Enrique Graue Wiechers, y al Plan General de 
Desarrollo de la dependencia, que entre otros ob-
jetivos busca la certifi cación de domino del idioma 
entre la comunidad estudiantil y académica. 

Para ello, explicó, en este rubro se han realizado 
gestiones con entidades tanto nacionales como in-
ternacionales. Por más de cinco años, únicamente 
se enfocaban acciones dirigidas a los académicos; 
en esta ocasión, por primera vez, se incluyen estu-
diantes, lo que les permitirá participar en programas 
de movilidad, obtener becas, realizar estancias en el 
extranjero, además de acrecentar sus conocimien-
tos y cultura.

“En el mundo globalizado de hoy, el inglés es 
una herramienta importante para abrir perspectivas 
de desarrollo en todos los terrenos; y el Colegio, al 
continuar en  esta labor de esfuerzo y convicción, 
se enorgullece de  la respuesta de su comunidad”, 
puntualizó el funcionario el pasado 11 de octubre.   

Asimismo, agradeció a Roberto Castañón Romo, 
director del CEPE, por la hospitalidad para llevar a 
cabo esta importante ceremonia a José Ruiz Reyno-
so, secretario académico del CCH, por su apoyo en 
la realización de este proyecto mediante el Depar-

tamento de Inglés; a la jefa de dicha instancia Ale-
jandra Rivera Ferreiro, y al personal que labora con 
ella, por emprender las gestiones necesarias para 
estos logros; y a las coordinaciones de idiomas de 
los cinco planteles del Colegio, cuya colaboración 
fue esencial. 

Superación obligada  

En su oportunidad, Luis Mario Candelas Rode, pro-
fesor del  Plantel Azcapotzalco, precisó que apren-
der un idioma no sólo es saber sus reglas o conocer 
un vocabulario, “es una forma diferente y nueva de 
relacionarse con la realidad del mundo”, además de 
ofrecer una gama de posibilidades. 

“Esto es lo grande de nuestra Universidad, que 
nos da los medios para abrir nuestro panorama. Es 
un primer paso, esperemos que continúe, pues un 
maestro preparado siempre será una ayuda invalua-
ble para los estudiantes”, afi rmó.  

Por su parte, Rebeca Sánchez González, alumna 
del Plantel Naucalpan, defi nió la certifi cación como 
un símbolo de esfuerzo,  de dedicación, de trabajo 
y de mayores oportunidades, “estar más cerca de 
otras culturas, el empeño de superarnos y nuestro 
deseo de querer llegar más lejos; aprender un idioma 
no es fácil pero nosotros lo logramos y eso es digno 
de reconocerse”. 

Al referirse a los motivos de aprender inglés, Sán-
chez González lo ubicó como de alcance mundial,  
“marcará  nuestras posibilidades de conocer, viajar, 
ser más preparados, cultos, además de hacer más 
grande al  país y a la Universidad. Cambiemos a Mé-
xico y al mundo, hagamos que de nuevo sean luga-
res de bien”. 

Continúa en la página 6
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Viene de la página 5

Apoyo institucional 

Los exámenes de certifi cación, refi rió Alejandra Ri-
vera Ferreiro, jefa del Departamento de Inglés del 
CCH, son costosos; sin embargo, gracias al apoyo 
de editoriales y distribuidoras de libros, así como a 
la gestión institucional, se ha logrado que más del 
40 por ciento de la planta docente del área haya sido 
benefi ciada con esta modalidad de manera gratuita.

En tanto para los jóvenes, gracias a ello podrán 
responder a convocatorias y acceder a concursos 
de carácter internacional en los que uno de los prin-
cipales requisitos es el dominio de la lengua inglesa. 

Todos los estudiantes –cinco por plantel– alcan-
zaron el nivel B2 intermedio, por encima del progra-

ma que se imparte en el CCH. Para ello, tuvieron el 
apoyo de las mediatecas. “La intención es cumplir 
con la parte que nos toca en el bachillerato y que 
ellos continúen en su aprendizaje del idioma en el 
CELE, cuando ingresen a licenciatura”, resaltó Rive-
ra Ferreiro. 

Para concluir, afi rmó que los profesores que par-
ticiparon se han distinguido por su trabajo en plan-
teles, “en este proceso, fueron ellos quienes solici-
taron la certifi cación C1 del CAE, nivel avanzado, lo 
que habla muy bien de ellos, al poner a prueba sus 
conocimientos”.  

Aviso a la comunidad docente

Debido a la relevancia que tiene para nuestra institución la implementación de 
los programas de estudio actualizados, en el próximo periodo intersemestral, 
que se realizará del 5 al 9 de diciembre de 2016, los cursos de formación 
de profesores se enfocarán principalmente en la planeación de clases y la 

preparación de materiales para las asignaturas correspondientes al segundo semestre. 

Por lo anterior, en el proceso de análisis de las propuestas de cursos, se dará prioridad 
a aquéllas enfocadas en dichos programas. 

Esperamos contar con su entusiasta participación. 

Atentamente

Secretaría Académica
Dirección General 



7
17 de octubre de 2016 1,439

Aprueban solicitudes del PEPASIG

En sesión extraordinaria del Consejo Técnico 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades, del 6 de octubre, el pleno 
aprobó la propuesta para asignar estímulos 

al profesorado de asignatura en el Programa de Estí-
mulos a la Productividad y al Rendimiento del Perso-
nal Académico de Asignatura (PEPASIG 2016-2017) 
de la UNAM, presentada por la Comisión Permanen-
te de Evaluación.

En una segunda sesión extraordinaria el mismo 
día, el pleno aprobó acuerdos sobre concursos de 
oposición abiertos para obtener plazas de carre-
ra, presentados por las comisiones permanentes de 
Asuntos del Personal Académico y de Legislación y 
Elecciones. 
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Homenaje a Federico García Lorca

Sábado 22 de Octubre

CADAC. Centenario 26, Coyoacán.

• 11:00 a 12:30.- Proyección del documental El ruiseñor y la noche: Chavela 
Vargas canta a Lorca, de Rubén Rojo Aura.

• Descanso. 

• 12:45 a 14:00.- “Diálogos” del Teatro imposible de Federico García Lorca, 
dirigidos por el grupo de teatro de CCH Oriente Express.

Entrada libre
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Participan alumnos y profesores 

Club de Ciencias en el Zócalo 

JAVIER RUIZ REYNOSO

Del 23 al 28 de septiembre se realizó la XXIII 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SNCyT) en el Zócalo de la Ciudad de Mé-
xico, que organiza el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), con la participación 
de un número importante de instituciones educativas 
y de investigación que conformaron un programa de 
exposiciones, charlas, talleres y tópicos enfocados 
en la divulgación científi ca bajo la temática Cambio 
Climático: piensa globalmente, actúa localmente.

Cabe destacar que el Plantel Azcapotzalco asis-
tió por invitación expresa de la Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia de la UNAM, con un grupo 
de alumnos de tercero y quinto semestre del Club de 
Ciencias; participaron también los profesores Ricar-
do Guadarrama Pérez, secretario técnico del Siste-
ma de Laboratorios de Innovación (Siladin), y Rafael 
Cuéllar Lara, responsable del Laboratorio de Física, 
quienes se sumaron a la delegación universitaria 
como ponentes dentro del programa de vinculación 
Gira con Ciencia-Saber te toca en la Unidad Móvil 
llamada Prometeo.

Como parte del ciclo de actividades, el 27 de 
septiembre correspondió a los estudiantes Gerardo 
Daniel Amezquita, Arantza Linares Leyva, Laura Es-

quivel Izquierdo, Verónica Zamora Pérez, Carla Ra-
mírez Hernández, Gisselle Suárez Montes de Oca y 
Cynthia Sarahí Velázquez Gutiérrez exponer el pro-
yecto: Aislamiento de bacterias patógenas. 

Por su parte, Ricardo Guadarrama impartió la 
ponencia La biología del Hombre araña, en la cual 
abordó algunos conceptos referentes a la vida de 
los arácnidos a propósito del popular cómic. Poste-
riormente, Rafael Cuéllar Lara ofreció la charla Física 
recreativa, con una serie de demostraciones de las 
leyes y principios básicos de esta disciplina, utilizan-
do aparatos y objetos para lograr una comprensión 
más lúdica y participativa. 

El objetivo de la semana fue que los participan-
tes, por medio de exposiciones interactivas, confe-
rencias y talleres de ciencia recreativa puedan cono-
cer, comprender, aplicar conocimientos científi cos, 
tecnológicos y técnicos para enfrentar y mitigar los 
efectos del cambio climático desde su entorno in-
mediato y social, además de acercar la ciencia a la 
sociedad para despertar el interés en temas que son 
de vital importancia para el desarrollo del país.

Los jóvenes del Club de Ciencias recibieron ase-
soría para su proyecto por parte de Diego Ortega 
Capitaine, Dolores Alcántara Montoya, Gregorio 
Bautista García, Gabriel Tejeda Corona y Julio Pé-
rez Cañedo, profesores del Área de Ciencias Experi-
mentales del plantel. 
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INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LOS COMICIOS PARA ELEGIR 
REPRESENTANTES DE ALUMNOS, TÉCNICOS ACADÉMICOS 

Y PROFESORES ANTE EL CONSEJO TÉCNICO DEL CCH

Las elecciones se realizarán de forma electrónica en la página: <www.jornadaelectoral.unam.mx> 

Para poder votar es importante:

1. Buscarse en el padrón de electores que se publica en la página:
<www.cch.unam.mx/elecciones>.

2. Contar con el NIP, mismo que utilizan los alumnos para revisar su historia acadé-
mica y que les fue asignado al realizar su inscripción; los técnicos académicos y 
profesores lo usan para ingresar a la ofi cina virtual o en su actividad docente. En 
caso de no recordarlo, se deberá ingresar en la página: <www.dgae-siae.unam.
mx>, para recuperarlo; si de esta manera no se puede obtener, los alumnos deben 
solicitarlo en el Departamento de Administración Escolar; los técnicos académicos 
y profesores, en la Secretaría Administrativa. La solicitud podrá hacerse a más tar-
dar el 11 de octubre del presente. 

3. El día martes 25 de octubre de 2016, en horario de 09:00 a 19:00 horas, con el 
NIP a la mano se deberá entrar a la página: <www.jornadaelectoral.unam.mx>. 

4. Al ingresar el NIP aparecerán los procesos en los que se puede participar: los 
alumnos solo elegirán representantes por plantel; los técnicos académicos y pro-
fesores elegirán representantes por plantel y por Área o Departamento Académico.

5. Se cuenta con cinco minutos para emitir el voto; de no ejercerlo se deberá ingresar 
nuevamente a la página de las elecciones. 

6. Un voto será nulo, en el caso de la elección de representantes de alumnos, técni-
cos académicos y profesores por plantel, si se elige más de una fórmula; en el caso 
de la representación de profesores por Área, si se elige más de dos fórmulas.

7. Antes de depositar el voto el sistema pregunta si se está seguro de enviar el voto 
de la forma en que se hizo; al aceptar se envían los datos y ya no se podrá cambiar 
la elección. 

8. Para mayor información puede consultarse la respectiva convocatoria en la página: 
<www.cch.unam.mx/elecciones>, en las secretarías generales de los planteles o 
en la Secretaría General del Colegio. 

NO OLVIDES VOTAR; PARTICIPA.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA GENERAL
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Libro de profesores del Plantel Sur y la Facultad de Ciencias
Producto de dos años de trabajo

100 Lecciones de precálculo

SUSANA REYES JIMÉNEZ 

A fi n de subsanar las difi cultades que tienen 
los alumnos de bachillerato en el abordaje 
del cálculo diferencial e integral, problemas 
que los pueden conducir a reprobar e inclu-

so a desertar, se presentó el libro 100 Lecciones de 
precálculo, mediante el cual se busca proporcionar 
al estudiante de nivel medio y medio superior una 
sólida estructura mental con una amplia visión cien-
tífi ca, una cultura matemática, conocimientos y ha-
bilidades que le permitan acceder más amablemen-
te a estos temas.

Producto de dos años de trabajo y de las ex-
periencias de cursos impartidos por sus autores a 
docentes de instituciones educativas públicas y pri-
vadas, como la UNAM, la UAM, el Tecnológico de 
Monterrey, y el Colegio de Bachilleres, en el texto de 
337 páginas, se revisan las operaciones con núme-
ros racionales, irracionales y complejos, trinomios, 
cuadráticos, exponentes, logaritmos, factorizacio-
nes, así como el uso efi ciente de una calculadora 
científi ca, habilidades para grafi car y determinar los 
elementos de la gráfi ca de una función (dominio, 
imagen, crecimiento, etcétera).

Elaborado por los profesores del Plantel Sur y de 
la Facultad de Ciencias, Loreto Cruz Hernández y 
su hijo Daniel Balam Cruz Huitrón, respectivamente, 
100 Lecciones de precálculo inicia con el estudio de 
las rectas, donde los autores proponen trabajar de 
manera metódica las operaciones entre números, 
las propiedades de la igualdad y la desigualdad, así 
como el plano cartesiano, mediante desarrollo de 
una estrategia defi nida que permita dominar dichos 
temas con habilidad, precisión y velocidad en un 
corto tiempo.

Asimismo, abarca Funciones cuadráticas, Fun-
ciones racionales, Trigonometría y Logaritmos; ade-
más de ir de lo más sencillo a lo más complejo, cada 
una de las lecciones cuenta con tres e incluso 60 
ejercicios, los cuales en el 90 por ciento de los ca-
sos sólo requieren de un papel y un lápiz para ser 
resueltos, a fi n de potencializar las habilidades de 
precisión y velocidad en los estudiantes, así como 
su nivel de abstracción.

En entrevista, Loreto Cruz explicó que a partir de 
los cursos impartidos a otros docentes ha identifi ca-
do que los mayores problemas en la enseñanza de 

esta disciplina se relacionan con las funciones linea-
les, cuadráticas, racionales, inversas, trigonométri-
cas y logarítmicas, aunado a que los alumnos llegan 
al bachillerato desconociendo cuestiones elementa-
les como fracciones, despejar, trazar o el plano car-
tesiano, por ello “el cálculo diferencial e integral se 
les hace muy complicado”.

Mencionó que al fi nal del material se tienen las 
respuestas de todos los ejercicios, así como una 
amplia bibliografía por si se desea profundizar en 
alguno de los temas. Se busca que los alumnos de 
secundaria y bachillerato fortalezcan sus conoci-
mientos de matemáticas, “con el dominio de estas 
lecciones, cada una de una hora y media en pro-
medio, podrán acceder al conocimiento del cálculo 
diferencial e integral”.

Por último, enfatizó que también tiene un propósi-
to proyectivo, es decir, “formar estudiantes con una 
amplia capacidad analítica y una gran destreza en el 
manejo del álgebra elemental para participar en pro-
yectos y concursos que requieran un alto dominio 
de esta disciplina, o estudiar tecnología, ingeniería, 
ciencias o matemáticas, pues ofrece un recorrido 
amplio, profundo y ágil de sus fundamentos”. 
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Encuentro
de literatura
y ciencia ficción

Lunes 17 de Octubre
11:00-12:00 horas 
Conferencia inaugural
"Amor y ciencia ficción"
Lidia García Cárdenas

14:00-16:00 � Mesa 1 
� De la historieta al hiperespacio. Isaac Hernán 

Hernández Hernández.
� Futurología catastrofista. Rodrigo Landa Reyes.
� La primera ley de Isaac Asimov. Raymundo 

Carmona León.

16:00-18:00 � Mesa 2 
� La ciencia ficción en México. Alejandro Espinosa 

Gaona.
� Julio Verne y la ciencia ficción. Iriana González 

Mercado.  
� La ciencia ficción en el horror literario. Keshava 

Quintanar Cano.

18:00-20:00 � Mesa 3 
� La influencia de la ciencia ficción en el rock clásico. 

Netzahualcóyotl Soria Fuentes.
� En el mar de la tranquilidad/Código aletaorio.  

Miguel Ángel Zúñiga Arenas.
� Reflexiones en torno a Yo Robot, de Isaac Asimov. 

Teresa Merced Hernández Fragoso.

Martes 18 de Octubre
11:00-13:00 � Mesa 4
� Lectura dramatizada del cuento “Algunas 

peculiaridades de los ojos”. Arcelia Lara Covarrubias 
y Guillermo Flores Serrano.

� De relatos enmarcados a relatos vívidos en la ciencia 
ficción.  Obed Carlos Arturo Carbajal.

� Dos perspectivas de los estados totalitarios: 
¿realidad o ficción? Luis Ángel Gutiérrez Gutiérrez.

14:00-16:00 � Mesa 5
� Ray Bradbury. Fahrenheit 451. ¿Leer o no leer? 

¿Cultura o ignorancia? Julio César Reyes Mar.
� El tópico del viaje en la narrativa de ficción. 

Benjamín Barajas Sánchez.
� El ojo a través de las máquinas. Adela Campuzano 

González.

16:00-18:00 � Mesa 6
� Orwell-lenguaje en 1984. Dominio-ficción en 1949. 

José Ángel Vidal Mena.
� La ficción como consciencia de la ciencia. Mariana 

Mercenario Ortega.
� El tiempo como interioridad en Virginia Woolf. 

Paola Ma. Del Consuelo Cruz Sánchez.

18:00-20:00 � Mesa 7
� Philip K. Dick: Blade Runner y otros delirios, Miguel 

Ángel Galván Panzi.
� “Todo filme es un filme de ficción”. Las posibilidades 

del documental. Roberto Sanz Bustillo.
� Perspectiva histórica por el género de ciencia ficción 

en el cine norteamericano. Guillermo Solís 
Mendoza.

17 y 18 de octubre
Auditorio José Sarukhán Kermez � 11 a 20 horas � CCH Naucalpan
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A 48 años del 68

Cuatro días de actividades en torno a este hecho histórico

ROBERTO ZAVALETA CORNEJO Y LAURA M. BERNARDINO

El 68 puede ser analizado como un movimiento 
social que determinó la vida política nacional o 
como un ejercicio de la conciencia social. Es 
una herida abierta, y mientras haya actos como 

los de Acteal o Ayotzinapa, será importante seguir re-
cordando, así lo expresó Marcos Medina al inaugurar 
el ciclo de ponencias, charlas y cine debate titulado 
Memoria del Movimiento Estudiantil de 1968.

Entre el 3 y 6 de octubre, profesores del Área His-
tórico-Social dictaron conferencias sobre el tema 
desde diversos enfoques; se habló de José Revuel-
tas, La gráfi ca del 68, el contexto mundial al fi nal 
de la década de los sesenta; y se refl exionó sobre 
el signifi cado de la resistencia. Se proyectaron las 
películas El apando, Rojo amanecer, Canoa; y los 
documentales Tlatelolco, las claves de la masacre, 
1968: la conexión americana, El grito y Matanza de 
Tlatelolco.

La mente y el arte: dos valiosas armas 

Con la ponencia “José Revueltas: la palabra y la in-

surrección”, Marcos Medina explicó que al hablar 
del 68 es importante recordar a este ensayista, no-
velista, periodista y militante de izquierda. Tras los 
hechos del 2 de octubre, dijo, fue encarcelado en el 
Palacio Negro de Lecumberri. Durante su proceso 
judicial, el Ministerio Público declaró: “Revueltas es 
culpable porque tiene plena conciencia de que su 
arma es su mente”. Su activismo político no sólo lo 
llevó a prisión, sino a ser relegado por la historia. 

“La gráfi ca del 68 en México (los carteles)” fue la 
ponencia que presentó Jesús Antonio García Olive-
ra, quien hizo una cronología icónica del movimiento. 
“Todo evento deja huella y se expresa en diferentes 
formas como la gráfi ca”, apuntó el profesor, al mos-
trar varias imágenes que elaboraron los estudiantes 
de aquella época para difundir la protesta.

La fotografía de Ernesto Che Guevara con su 
boina negra, del cubano Alberto Korda, así como la 
litografía de Adolfo Mexiac llamada Libertad de ex-
presión, que muestra a un hombre amordazado con 
una cadena, se encuentran entre las imágenes em-
blemáticas del movimiento, así como el puño levan-
tado, el libro como representación del estatus estu-
diantil, la paloma blanca herida, la bandera roja y la 
estrella amarilla. 
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Explicó que todos los carteles se elaboraron de 
manera artesanal e impresos en mimeógrafo, pues 
en su momento no se pensó que éstos fueran a ser 
motivo de estudio; sin embargo perduraron y hoy 
forman parte de colecciones y archivos tales como 
Gráfi ca del 68 del Museo de Arte Moderno; la Co-
lección Carlos Monsiváis del Museo del Estanqui-
llo; el Archivo del Consejo Nacional de Huelga, que 
se encuentra en el Museo de Ciencias y Artes de la 
UNAM; Fondo Hermanos Mayo del Archivo General 
de la Nación; y la Galería sobre Administración Pú-

blica de la Secretaría de Gobernación. 

Contexto político mundial

Por otra parte, el 5 de octubre se realizaron dos 
ponencias: la primera fue expuesta por la profeso-
ra Valeria Hinojosa, titulada “Contexto internacional 
del movimiento estudiantil del 68”, en la que se ex-
pusieron los procesos mundiales más relevantes a 
nivel social, político y económico que tuvieron una 
infl uencia directa o indirecta en el movimiento es-
tudiantil en México: el movimiento por los derechos 
civiles en los Estados Unidos, el asesinato de Martin 
Luther King, la guerra de Vietnam, el comunismo en 
Cuba, China y la URSS, el movimiento estudiantil en 
Francia, por mencionar algunos.

Paola Cruz Sánchez participó con “Breve re-
fl exión sobre el signifi cado de la resistencia”. Partió 
del signifi cado de la resistencia estudiantil en nues-
tra época; se preguntó en qué consiste una resisten-
cia genuina, la cual ejemplifi có con el movimiento 
no violento encabezado por Mahatma Gandhi en la 
independencia de India. 

Se fi nalizó esta semana de actividades con “La 
música en el 68”, charla por Eva Sandoval Espejo y 
Efraín Refugio Lugo. Las melodías de los años 60 y 
70 fueron una fuente de inspiración para aquella ju-
ventud mundial que cambió las formas de concebir 
la política, aseguraron los profesores, al mencionar 
algunas bandas y hacer que los alumnos escucha-
ran fragmentos de sus composiciones. 

“Revueltas es culpable 
porque tiene plena 

conciencia de que su arma 
es su mente”
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Imparten curso a estudiantes para prevenir el VIH

YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Durante el mes de septiembre, alumnos 
del Plantel Vallejo asistieron al Curso de 
formación de líderes juveniles en salud y 
VIH impartido por La Casa de la Sal A.C., 

en convenio con el plantel. El objetivo, en pala-
bras de María Elena Palacios Caldera, del Depar-
tamento de Psicopedagogía, es “formar jóvenes 
dedicados al cuidado de la salud y a la preven-
ción del VIH”. 

En las primera cinco sesiones del taller, se abor-
daron temas como el origen del VIH, la historia sobre 
el virus, qué hace el virus dentro del cuerpo, cuáles 
son las consecuencias de adquirirlo, en qué formas 
se puede transmitir y, tomando en cuenta todo lo 
anterior, cómo evitarlo; la explicación corrió a cargo 
de Gabriela Espinoza Montiel, subcoordinadora del 
área de prevención de La Casa de la Sal.

Acompañada del coordinador de dicha área, 
Héctor Correa Cardoso, añadió que cualquier 
persona que haya entendido cabalmente un tema 
puede replicar su enseñanza mediante estrate-
gias creativas; en esto consistió la segunda etapa 
del taller. Los doce jóvenes participantes eligie-
ron uno o varios temas y diseñaron una actividad 
lúdica para aplicarla con sus compañeros. Ellos 
mismos buscaron espacios en las aulas cedidos 
por sus profesores para aplicar sus actividades. 
También participaron activamente en la Feria de 
la Salud. 

Mario Alberto Domínguez Silva, estudiante de 
quinto semestre, diseñó la actividad Buscando el vi-
rus y la aplicó en su grupo de Ciencias de la Salud. 
Con ésta pretendió dar a conocer los cinco fl uidos 
mediante los cuales se transmite el VIH, así como las 
generalidades sobre la acción del mismo en el cuer-
po humano. Externó su beneplácito de poder incidir 
entre sus compañeros ya que el taller “da un espacio 
para transmitir lo que te están enseñando”. 

Diana Laura Vallejo Luna, quien participó con un 
juego de ruleta, afi rmó que al estar frente a otras per-
sonas amplió su confi anza, su manera de ser y de 
expresarse. La joven destacó que el taller le permi-
tió crecer como persona, conocer información ve-

raz sobre el VIH y valorar en mayor 
medida su vida y su salud. 

Se proyecta que los jóvenes 
Yael Antonio Calzada Martín, Ángel 
Daniel Chocolatl Botello, Fernanda 
Daniela Ayón López, Gigliola Her-
nández Martínez, Luis Ángel Ro-
dríguez Avendaño, Joseline Her-
nández Hernández, Julia Fernanda 
Tinoco Galván, Zeltzin Hernández 
Mancilla, Mario Alberto Domínguez 
Silva, Ana Facio Romero, Diana 
Laura Vallejo Luna y María Fer-
nanda Martínez Villegas continúen 
colaborando como difusores de in-
formación en salud en posteriores 
actividades dentro del plantel. 
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Participó en el Proyecto Morfogénesis experimental in vitro de plantas

Erick Campos realizó estancia académica en el Jardín Botánicoacadémica en el Jardín Botánico

LYDIA ARREOLA POLO

Su pasión por la biología y el compromiso de 
hacer bien las cosas, llevaron al alumno de 
tercer semestre del Plantel Sur, Erick Cam-
pos González, a realizar una estancia aca-

démica en el Jardín Botánico de la UNAM, en el Pro-
yecto Morfogénesis experimental in vitro de plantas 
tropicales y subtropicales (amenazadas, medicinales 
y alimenticias), con énfasis en la regeneración de or-
quídeas mexicanas en peligro de extinción. 

El estudiante de 16 años trabajó con el doctor 
Víctor Manuel Chávez Ávila, del Laboratorio de Cul-
tivo de Tejidos Vegetales de dicha instancia, del 11 
de enero al 21 de septiembre en el estudio, conser-
vación y alternativas para el aprovechamiento de es-
pecies vegetales mexicanas en peligro de extinción, 
en la elaboración de soluciones nutritivas para la 
preparación de medios de cultivo, entre otras cosas.

“Hice cultivo in vitro y ex vitro, utilicé técnicas ar-
tifi ciales, sustituí la tierra o sustratos para que las 
plantas crecieran en condiciones adecuadas y asép-
ticas, por ello trabajé desde cómo hacer el medio 
y esterilizarlo; laboré con orquídeas y cactáceas 
en peligro de extinción o amenazadas por saqueo, 
como Laelia anceps, Laelia speciosa, Stanhopea ti-
grinay, Astrophytum asterias, Mammillaria bocasan y 
Aztekium valdezii.

Tras mencionar que con esta experiencia acre-
centó sus conocimientos de biología, señaló que 
aprendió a trabajar en equipo y a compartir lo adqui-
rido, pues de eso trata la ciencia. El alumno del turno 
vespertino dijo que la gente que saquea las plantas 
lo hace por dinero, sin saber que es ilegal y causa 
enorme daño a los ecosistemas.

Campos González con promedio de 9.4, precisó: 
“si haces lo que te gusta vas a triunfar, no hay nada 
difícil sólo hay que encontrarle el sentido y el gusto. 
Iba a la estancia el lunes, miércoles y viernes de 9 a 
14 horas, entraba a las clases a las tres y terminaba 
a las nueve. Esta experiencia me ayudó en mi vida 
académica y personal pues me permitió tener distin-
tos puntos de vista”.

Recordó que su inquietud por estudiar esta cien-
cia empezó en la secundaria cuando era el encar-
gado del huerto escolar, ahí utilizaba la técnica or-
ganoponia, “cultivamos jitomate, cebolla, lechuga, 
pepinos, tomate, chiles, entre otros, al fi nal cuando 

teníamos nuestra cosecha hacíamos un convivio y 
comíamos estas verduras”.

Su hermano René Eduardo, quien estudió en este 
plantel, le habló de los proyectos desarrollados en 
el Siladin, razón por la cual escogió estudiar en este 
centro educativo, “al ingresar al CCH se me abrie-
ron las puertas al mundo de la investigación al cual 
me incorporé desde el primer semestre para traba-
jar en la propagación por cultivo de tejidos vegeta-
les de la orquídea Rhynchostele rossii”. Y es en ese 
sitio donde actualmente el estudiante se ocupa de 
la cactácea Astrophytum myriostigma y se prepara 
para participar en la Olimpiada Universitaria del Co-
nocimiento.

“Esta institución me ha hecho ser más crítico, 
analizar las cosas y no sólo quedarme con lo que 
me dicen los profesores, trato de aprovechar todo lo 
que nos ofrece el plantel. Mis padres Wendy Améri-
ca y René Eduardo me han enseñado a asumir com-
promisos y si hago algo, debo hacerlo bien”.

Este joven amante de la biología ha participado en 
el curso Aspectos generales sobre el cultivo de teji-
dos vegetales y neurotécnicas, derivado del Proyec-
to PAPIME PE 202415; así como en el Foro Jóvenes 
hacia la Investigación, la Muestra Siladin Intra CCH 
y en el 11° Día Nacional de los Jardines Botánicos, 
donde impartió un taller sobre cómo plantar y cuidar 
orquídeas.
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El ejercicio adecuado de la ciudadanía es la base para construir una sociedad igualitaria 

Debate histórico-social sobre el concepto de ciudadano 

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Un debate vigente consiste en defi nir qué re-
presenta ser ciudadano, pues sobre todo 
se concibe como aquella persona que tie-
ne derechos, pero frecuentemente se olvida 

las obligaciones que conlleva. Así, la ciudadanía es 
un concepto complejo que implica participar en los 
asuntos colectivos y luchar por la equidad, así como 
exigir gobiernos transparentes que diseñen políticas 
públicas óptimas y, entre otras acciones, defender el 
voto. Por eso tiene una gran importancia en nuestra 
forma de convivencia y es clave para lograr una so-
ciedad igualitaria.

Lo anterior se afi rmó durante la presentación del 
libro Ciudadanía. La lucha por la inclusión y los dere-
chos, de la autoría del doctor Álvaro Aragón Rivera, 
donde se discutió la construcción y acción del ciu-
dadano desde distintos enfoques fi losófi cos e histó-
ricos. Contó con la participación de las profesoras 
del Plantel Vallejo Maharba Annel González García 
y Montserrat Lizet González García, así como de 
Jesús Nolasco Nájera, del Plantel Oriente, en tanto 
moderador.

Para iniciar la charla, Maharba González aseve-
ró que los alumnos de Colegio analizan a fi lósofos 
y pensadores políticos para dilucidar cuándo y de 
qué forma el ser humano se convierte en ser polí-
ticamente activo, lo que permite refl exionar sobre 
problemáticas como la búsqueda del bien común, 

las distintas formas de gobierno, la legitimidad y las 
formas de participación ciudadana.

Esto último, dijo, “plantea el tema de la defi nición 
de la ciudadanía, y permite preguntarnos si ello es 
un atributo, una prerrogativa, un derecho o una obli-
gación. Se considera como ciudadano hasta que se 
cumple la mayoría de edad y se puede votar para 
elegir gobernantes; de este modo se cree falsamen-
te que la ciudadanía se limita al ejercicio del voto, 
pero es un concepto mucho más amplio y se ha mo-
difi cado con el tiempo. Para los autores clásicos, la 
ciudadanía era un deber mientras que para los mo-
dernos representa un derecho.”

Asimismo, desglosó tres autores que Álvaro Ara-
gón cita en su obra para analizar la ciu-
dadanía. En primer lugar, mencionó a Aris-
tóteles, quien rescataba la importancia de 
ser “animales políticos” por naturaleza y 
la necesidad de participar en asuntos pú-
blicos. Ello se contrapone con la visión de 
John Locke, quien con su enfoque liberal 
resalta los derechos de los individuos y el 
respeto de éstos por medio de leyes, ante-
poniendo lo individual a la idea comunita-
ria aristotélica. Finalmente, comentó sobre 
el sociólogo Thomas Marshall, quien estu-
dió el desarrollo de la ciudadanía desde el 
punto de vista de los derechos civiles, po-
líticos y sociales.

Por su parte, Montserrat González des-
tacó que en su libro, Álvaro Aragón hizo 
“conversar” a los autores clásicos y mo-
dernos para comprender las relaciones 
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políticas entre ciudadanos y cómo se conciben a sí 
mismos a partir de la idea de sociedad que se tenga 
y que se aspire a lograr; ese proyecto de construc-
ción social, por lo tanto, está condicionado a partir 
del hecho de cómo se ejerza la ciudadanía, la cual 
ha pasado de defi nirse antiguamente por simples 
cuestiones de sexo, edad, raza o religión, a estable-
cerse en normas legales.

En su intervención refl exionó sobre las aporta-
ciones de la polis aristotélica, así como la idea de 
Cicerón de la participación del pueblo para construir 
la república y la obligación de los jefes de Estado 
de defender los intereses de los ciudadanos. Final-
mente, comentó el enfoque de Locke, quien con su 
liberalismo defi nió el Estado moderno, dada la su-
premacía del poder legislativo sobre el ejecutivo y la 
obligación del Estado de proteger los derechos de 
los ciudadanos.

En su momento, Aragón Rivera aseveró que du-
rante siglos los derechos de las personas se deter-
minaron por su nivel educativo, su posición econó-
mica o prestigio, y que si bien las organizaciones se 
han ido democratizando, aún subsisten inercias de 
esto; ello se refl eja, afi rmó, en el trato discriminatorio 
a grupos humanos por cuestiones étnicas o religio-
sas, o en el trato asimétrico en cuestiones laborales 
dado a las mujeres, cuyos salarios y posibilidades 
de ascenso son menores. 

Comentó que Thomas Hobbes fue uno de los pri-
meros pensadores que planteó que todos los hom-
bres nacemos libres e iguales y que esa igualdad ya 
no depende de ninguna voluntad divina ni ningún 
otro aspecto. Con ello, cambió la visión de la co-
munidad y los derechos de sus integrantes, y esas 
prerrogativas gradualmente se incorporaron en las 
cartas magnas de diversos países.

Asimismo, advirtió sobre los peligros actuales 
que enfrenta la ciudadanía, pues en otras partes del 
mundo muchos derechos básicos están vedados, 
ya sea por cuestiones dogmáticas, represión política 
o por la pobreza extendida. Así, en nuestro país, la 
práctica ciudadana se limita por la falta de educa-
ción, condiciones de marginación o incluso aspec-
tos culturales.

“En el texto quise refl ejar cómo a lo largo de los 
milenios ha cambiado la noción de ciudadanía, con 
lo cual se han modifi cado las condiciones y las de-
mandas sociales, pero aún existen situaciones de 
exclusión. Por lo tanto, es indispensable debatir so-
bre la ciudadanía, pues condiciona la forma en cómo 
resolvemos nuestros problemas y superamos los 
confl ictos”, concluyó. 
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Toma de protesta de los secretarios generales
del Modelo de Naciones Unidas del CCH 2017

ALICIA RAMÍREZ FRANCO

El pasado 8 de octubre en la sala José Vas-
concelos del Plantel Vallejo, rindieron pro-
testa Jannet Riveros Gómez y Hansel Aguilar 
Gómez como nuevos secretarios generales 

del Modelo de Naciones Unidas del Colegio de Cien-
cias y Humanidades 2017.

En un acto protocolario, los nuevos secretarios 
dieron a conocer el lema que, para esta cuarta edi-
ción, será en lengua náhuatl: Tonantlajtol Kemej To-
yoltlajtol, que signifi ca Nuestra lengua materna es la 
lengua que habla nuestro corazón. Aguilar Gómez 
explicó que decidieron escribirlo de esta forma para 
difundir las raíces y la cultura de México.

En entrevista los jóvenes afi rmaron que uno de 
sus retos será involucrar a más alumnos del Colegio 
en este proyecto, pues aunque han ido en aumento, 
“en la primera emisión se tuvieron aproximadamente 
40 participantes, y en esta última alrededor de 300; 
queremos que más gente se integre al Modelo por la 
calidad que éste llega a brindarles”, apuntó Riveros 
Gómez.

Hansel Aguilar dijo que se dará mayor difusión 
para que un mayor número de cecehacheros se in-
volucren, ya que este tipo de proyectos hace crecer 
académicamente a los estudiantes y permite que 
conozcan todas las ventajas de estar en la máxima 
casa de estudios.

Además, se incrementa la percepción crítica de 
los estudiantes, “pueden formar una propia pers-
pectiva de los acontecimientos que se están dan-
do”, asentó Jannet Riveros.

Explicaron que el Modelo de Naciones Unidas del 
CCH está conformado por dos secretarios generales 
y otras secretarías: de diseño, protocolo, académica 
y logística, entre otras, en las que están involucrados 
alrededor de 55 integrantes.

Durante el acto, donde también rindieron protesta 
los demás secretarios, el director del plantel, José 
Cupertino Rubio Rubio, se congratuló de ser testigo 
de este acto ya que “es una buena oportunidad para 
formar jóvenes que estarán en diversos puestos en 
un futuro, quienes llevarán ese ánimo, ese espíritu 
de debate, de una crítica razonada para defender 
sus ideas y defender los principios de CCH”. 

Por su parte, el secretario saliente, Carlos Daniel 
Luna Rosas, invitó a los nuevos titulares a continuar 
fortaleciendo el Modelo y hacerlo crecer “porque es 
un proyecto que enarbola lo que son las humanida-
des dentro de nuestro Colegio”. 

Los nuevos secretarios adelantaron que tendrán 
una serie de reuniones en los próximos días, con la 
fi nalidad de prepararse para el encuentro general del 
Modelo de las Naciones Unidas, a celebrarse los días 
30 y 31 de marzo y primero de abril del próximo año.  
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Los cuatro elementos de la naturaleza en el cine nacional

GAEL PÉREZ PRIETO

Cuando nos referimos al cine nacional, y en 
particular cuando se piensa en la Época de 
Oro, vienen a la mente escenas en blanco y 
negro, las actrices que regalaban una ima-

gen pura de las mujeres de época y los actores que 
hasta la fecha son considerados los galanes mexica-
nos; pero… ¿te has puesto a pensar qué otras lectu-
ras puede hacerse de las imágenes?

La bióloga  Rocío González de Arce Arzave, de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, y el cineasta Ma-
nuel Márquez abordaron los cuatro elementos repre-
sentados en las películas del cine mexicano durante 
una charla en el Plantel Naucalpan.

El primer elemento que se analizó fue el agua, 
protagonista en dos películas, Sombra verde de Ro-
berto Gavaldón y La tercera palabra de Julián Soler. 
En la primera, es clave la idea del agua como fuent e 
de peligro y muerte. En el caso de La tercera palabra 
el agua transmite pureza y hace notar que con las to-
mas se puede interpretar más de lo que en realidad 
se observa.

El aire fue el segundo elemento que se analizó 
con la película Después de la tormenta de Roberto 
Gavaldón, en la cual se descubre que las tomas de 
objetos que se movían con el aire ofrecían anticipa-
ciones de lo que más adelante ocurriría, con un sig-
nifi cado de malas noticias. 

El fi lme Y Dios la llamó de Carlos Toussaint mos-
tró una analogía entre la tierra y la protagonista en 
un contexto de hacendados. La mujer es prisionera 
de su padre al igual que las tierras que maneja. La 
lucha del héroe por las tierras va de la mano con sal-
varla a ella; de hecho, su primer encuentro se da con 
una escena de fertilización de las tierras. Al ceder al 
amor, ella encarna esa fertilidad.

La película Como agua para chocolate de Alfonso 
Arau dio pie a que el fuego fuese comparado con el 
calor de escenas que no precisamente tocan el tema 
sexual, más bien la energía que ellas pueden producir.  
Por su parte, En la palma de tu mano, el director utilizó 
el fuego como representación de pasiones desperta-
das por una femme fatale, quien utiliza sus encantos 
para conquistar y lograr lo que desea.

Finalmente, González de Arce y Manuel Márquez 
presentaron el libro Cine/naturaleza, un punto de vista 
etnobiológico para mostrar que el cine no es sólo gra-
bar, sino un arte gracias al cual la mente del especta-
dor puede ser nutrida con imágenes que dejan al es-
pectador un trabajo interpretativo por emprender. 
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Fe de erratas. En el número 1437 de Gaceta CCH, con fe-
cha 3 de octubre de 2016, la nota “Feria de la Salud” incluye 
los siguientes párrafos.
Dice: 
600 alumnos realizan el trámite de Seguro Facultativo
Debe decir:
600 alumnos realizan el trámite de activación del Seguro de 
Salud del Estudiante
Dice: 
En el marco del Programa de Promoción del Autocuidado 
del Universitario de la UNAM, se llevó a cabo, el 22 de sep-
tiembre en el Plantel Sur, la Feria de la Salud (…)
Debe decir:
En el marco del Programa Anual de Promoción, Educación y 
Fomento para la Salud, de la Dirección General de Atención 
a la Salud de la UNAM, se llevó a cabo, el 22 de septiembre 
en el Plantel Sur, la Feria de la Salud…
Dice: 
Como parte de un convenio entre el Seguro Social y la Di-
rección General del CCH, éste es el primer año que personal 
de esa institución acude a los planteles (…) 
Debe decir: 
Como parte del Convenio de Colaboración y de Apoyo para 
la Operación del Programa PREVENIMSS-UNAM, vigente 
desde 2007, éste es el primer año que personal de esa ins-
titución abre un módulo para dar de alta directamente a los 
alumnos (…)
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Guion de Rafael Aviña, egresado del CCH 
Thriller relacionado con el Movimiento Estudiantil de 1968 

Proyectan Borrar de la memoria 

JAVIER RUIZ REYNOSO 

Para fomentar la enseñanza y la visión crítica 
del entorno social propias del Modelo Edu-
cativo del CCH, se proyectó en el Plantel Az-
capotzalco Borrar de la memoria, la cual fue 

presentada en exclusiva por Rafael Aviña, autor del 
guion cinematográfi co y exalumno del Colegio.

Ante estudiantes reunidos en la sala de consulta 
de la biblioteca, Rafael Aviña, investigador, docente 
y escritor de numerosas obras, así como de artículos 
referentes al cine nacional e internacional, comentó 
que la historia empezó a gestarse hace 16 años, pero 
se concretó en 2009. Al año siguiente, en el Festival 
de Cine de Morelia, se estrenó bajo la dirección de 
Alfredo Gurrola, quien hizo thrillers policiacos en los 
años setenta como Llámenme Mike, Cosa fácil, y 
Días de combate.

De casta cecehachera, egresado del Plantel Sur, 
el también autor de libros como Tin Tan, el rey del 
barrio o El hombre en el espejo, resaltó que siempre 
deseó que fuera dirigida por Gurrola, porque era el 
único que trabajaba con ese género. “Tardé cerca de 
seis meses en el primer tratamiento del guion y de la 
primera a la última versión, se modifi có hasta en 18 
ocasiones”.

El largometraje, que se exhibió seis semanas y 
hace un mes se proyectó en televisión en el Canal 
22, “se basa en un hecho real, el cual se conecta 

directamente con los sucesos del 2 de octubre de 
1968”, expresó el guionista.

Recordó que entre las cintas que abordan el 
confl icto estudiantil están: El Grito, realizada por 
alumnos del CUEC y dirigida por Leobardo López 
Aretche, el cual “al incluir imágenes reales de aquel 
suceso le dio un tono más impactante”; y Rojo Ama-
necer, que se atrevió a tratar por primera vez el tema 
vetado y censurado, “en ella se muestra sin mostrar 
gráfi camente las cosas”. 

En Borrar de la memoria, explicó, se pretendía 
abordar visualmente lo que sucedió en la Plaza de 
las Tres Culturas y en los pasillos del edifi cio Chi-
huahua, que no se observa en Rojo Amanecer. 

Empecé a realizar la historia de la “mujer em-
paquetada” de 1966, la cual surgió de la nota roja. 
Fue un asunto que jamás se resolvió, nunca se supo 
quién era y el caso se cerró dos años después. “Ella 
se convirtió en metáfora del 68. A partir de ese mo-
mento cambié la visión; esa mujer formaría parte del 
movimiento de los estudiantes como pretexto para 
hablar de lo que fue el 2 de octubre”, señaló.

En la investigación, dijo, encontró muchas cosas 
que desconocía de dicho suceso: “en realidad era 
un ambiente más festivo, pero al fi nal se convirtió en 
algo muy dramático, fue un parteaguas que cambió 
a la sociedad, un antes y después de los hechos”. 

Después de califi car la cinta como un trabajo dig-
no, bien realizado, con equilibrio y buen manejo de 
la acción, Rafael Aviña agradeció el interés de los 
alumnos que asistieron a la proyección; resaltó la im-
portancia del cine y de charlar con los autores para 
conocer su experiencia profesional. 
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Residencias artísticas
del 17 de octubre al 9 de noviembre 
en los planteles Vallejo y Oriente. 
Impartidas por la Dirección de Danza 
de la UNAM.
Más información en el Departamento 
de Difusión Cultural de tu plantel.

Teatro

El Taller de teatro del Plantel Sur invita 
a los alumnos a inscribirse del 17 al 
21 de octubre en el edifi cio CH, plan-
ta alta. 

Cine

Visita de El Videoarte del MUAC
en el Plantel Vallejo, lunes y miércoles, 
de 13 a 15 horas.

Música

1er. Encuentro de Rock del CCH.
El jurado califi cador visitará los plante-
les: 17 de octubre, Azcapotzalco; 18 
de octubre, Naucalpan; 19, Vallejo; 
20, Oriente; y 21, Sur, a partir de las 
11 horas. 
Mayores informes en el Departamen-
to de Difusión Cultural de tu plantel.

Literatura

El programa
Universo de Letras visita
el Plantel Naucalpan con el Taller de 
Narradores orales del 17 al 21 de 
octubre. 13 a 15 horas. Imparte el 
maestro Armando Trejo.

Visitas guiadas

Las obras maestras del Museo Na-
cional de Arte de China Antigua se 
exhibirán en el Colegio de San Ilde-
fonso, de octubre de 2016 a febrero 
de 2017, de martes a domingo, de 9 
a 18 horas. Entrada libre con la cre-
dencial de Prepa Sí.

Artes plásticas

El Taller itinerante del MUAC estará 
presente en el Plantel Naucalpan el 19 
de octubre de las 11 a las 14 horas.

Cajón de sastre

Difusión Cultural UNAM invita a los 
alumnos y maestros a que asistan al 
espectáculo abierto La Corrala en la 
UNAM: 4 siglos de mitotes, basado 
en Shakespeare y Cervantes. Países 
invitados: España, Grecia e Inglaterra. 
Mayores informes en <www.cultura.
unam.mx>. 




