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Aprobados, informes de académicos de carrera y asignatura

Sesiones del Consejo Técnico
PORFIRIO CARRILLO

El pleno del Consejo Técnico de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
aprobó en sesión ordinaria del 24 de noviem-
bre los informes de profesores de carrera y de 

asignatura en grupos de trabajo; en el acto estuvieron 
presentes José Ruiz Reynoso, titular de la Secretaría 
Académica del CCH, así como los secretarios auxilia-
res de las áreas y departamentos de dicha instancia.

De igual manera, fue sancionada la propuesta para 
asignar estímulos por equivalencia al personal acadé-
mico de carrera de nuevo ingreso al Colegio, presenta-
da por la Comisión Permanente de Evaluación.

También se aprobó la propuesta de Actualización 
del Programa Institucional de Tutorías de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, presen-
tada por la Comisión Permanente de Planes y Progra-
mas de Estudio.

En tanto, fueron presentados y entregados los in-
formes de trabajo por parte de los coordinadores de 
las Mesas de trabajo 1, 2 y 3, conformadas por el H. 
Consejo Técnico de la ENCCH, en la sesión extraor-
dinaria del 12 de marzo de 2015, con los objetivos de 
revisar, analizar, deliberar y generar propuestas de ade-
cuaciones a los documentos: Lineamientos Generales 
de Evaluación para el Programa de Primas al Desem-
peño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE), para Profesores y Técnicos Académicos del 
Bachillerato, aprobados por el CAB; Informes de Tra-
bajo del Personal Académico de Carrera; y el Protocolo 
de Equivalencias para el Ingreso y la Promoción de los 
Profesores Ordinarios de Carrera del Colegio de Cien-
cias y Humanidades. 

Por otra parte, fueron sancionados los concursos 
de oposición abiertos para profesores de asignatura y 
cerrados para profesores de asignatura y carrera; las 

solicitudes de licencias y comisiones, de disfrute de 
año o semestre sabático, y los informes de año o se-
mestre sabático, presentados por la Comisión Perma-
nente de Asuntos del Personal Académico.

La reunión de trabajo, celebrada en la sala de jun-
tas doctor Pablo González Casanova, concluyó con la 
aprobación de las solicitudes de suspensión temporal 
de estudios presentados por alumnos de la ENCCH, 
expuestas por la Comisión Permanente de Asuntos Es-
tudiantiles.

Aprobada, la actualización de los programas 
de Educación Física y Opciones Técnicas 

Asimismo se aprobó, en sesión extraordinaria del 29 
de noviembre, el dictamen de la Comisión Permanen-
te de Planes y Programas de Estudio, respecto a la 
propuesta de programas de estudio actualizados de 
Educación Física y Opciones Técnicas. 
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Consejo Técnico: 
historia y propósitos

L
os esfuerzos que acompañan a la historia del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades por buscar la representatividad en un órgano regulador han sido 
constantes, desde los primeros veinte años a partir de su fundación y des-
pués de 1992, año en que se instaló ofi cialmente el Consejo Técnico, ya 

con la presencia de alumnos y profesores del Colegio. En una muestra de madurez 
y responsabilidad, se dio cabida a las diversas voces de nuestra comunidad en 
asuntos de gran relevancia para el óptimo funcionamiento de la institución.

Hace veinticuatro años, este máximo organismo de gobierno se constituyó por 
el entonces coordinador del Colegio; la secretaria general; el director de la Unidad 
Académica del Ciclo del Bachillerato (UACB); los directores de los cinco planteles; 
dos representantes por plantel; cuatro representantes por área; dos representantes 
por departamento; dos alumnos representantes por plantel; dos profesores y dos 
alumnos consejeros universitarios. Hoy, con algunas modifi caciones en su estructu-
ra, sigue atendiendo aspectos sustantivos que requieren del más alto compromiso. 

Ser consejero es un privilegio; se trata de una fi gura cuya labor debe ser valora-
da, además de constituir una oportunidad de aprendizaje sobre los fundamentos 
de nuestro centro educativo. Agradecemos a los consejeros que honorablemente 
cumplieron con sus funciones durante los periodos 2014-2016, en el caso de 
alumnos, y 2010-2016, para los académicos y técnicos académicos. 

Asimismo, damos la bienvenida a sus nuevos integrantes, quienes seguramente 
trabajarán por el desarrollo de una población estudiantil que ha de enfrentar co-
yunturas económicas y políticas en los meses por venir. El propósito central del 
Colegio es continuar con una formación integral que prepare a los jóvenes para un 
desarrollo personal y profesional, que contribuya en la edifi cación de una sociedad 
más equitativa y democrática.
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Instalación del nuevo Consejo Técnico de la ENCCH
PORFIRIO CARRILLO

Rindieron protesta los nuevos miembros del 
Consejo Técnico de la Escuela Nacional Co-
legio de Ciencias y Humanidades, profesores 
y técnicos académicos para el periodo 2016-

2020, y representantes de estudiantes para el periodo 
2016-2018.  

En sesión solemne del pasado 29 de noviembre, 
Jesús Salinas Herrera, en su calidad de presidente 
del máximo órgano de autoridad de la dependencia, 
destacó que el acto es de la mayor importancia para 
la institución, “pues las funciones de este órgano co-
legiado son fundamentales para orientar el desarro-
llo académico del CCH. Es un espacio en el que se 
conjugan diversas maneras de pensar, tanto para la 
formación disciplinaria de los docentes como para el 
desarrollo académico de los estudiantes”.

Por eso refi rió: “Es un órgano donde se respetan to-
das las expresiones y opiniones de los consejeros téc-
nicos, ya que sus experiencias y visiones son de gran 

valor para atender y resolver los diversos problemas 
que enfrenta la comunidad del Colegio, así como para 
impulsar, entre otros aspectos, programas, acciones y 
dinámicas que fortalezcan el desarrollo profesional de 
la planta docente y el académico de los alumnos”. 

“A ustedes, concluyó, corresponde tomar la estafe-
ta del compromiso y responsabilidad con la cual traba-
jaron los integrantes del consejo saliente y continuar de 
esta manera con el progreso de la institución.” 
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Resultados iniciales de la puesta en práctica de los programas de primer semestreResultados iniciales de la puesta en práctica de los programas de primer semestre

Evaluación de experiencias en el aulaEvaluación de experiencias en el aula

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ / PORFIRIO CARRILLO

Con el objetivo de socializar los resultados del 
seguimiento y evaluación de los programas 
de primer semestre de acuerdo con la inves-
tigación realizada sobre las prácticas en el 

aula, se llevó a cabo el coloquio La narrativa como 
instrumento de seguimiento en el proceso de revisión 
curricular, en el auditorio de la Unidad de Posgrado 
de la UNAM el 2 de diciembre, en donde participaron 
profesores de las cuatro áreas y los cinco planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades.

Durante la inauguración, Jesús Salinas Herrera, titu-
lar de la Dirección General del CCH, explicó que “esta 
actividad, en la que se expone el seguimiento cuida-
doso y la evaluación inicial de la experiencia en el aula, 
recobra importancia y trascendencia académica para 
la institución porque el inicio del Programa de Segui-
miento y Evaluación de la Aplicación de los Programas 
Actualizados  es una fuente inagotable de retos”.

“Para el Colegio ha sido fundamental dar seguimiento 
a la aplicación de sus programas, y hoy esa experiencia 

se ha fortalecido con un diseño innovador generado para 
enfrentar los escenarios complejos actuales”, afi rmó.

“Este desafío es muy importante por la dimensión 
colegiada de la iniciativa, de tal manera que su com-
plejidad se incrementa precisamente por la diversidad 
de formaciones y perfi les”, abundó, para posterior-
mente dirigirse a los docentes: “ustedes son los que 
realmente enriquecen este proyecto; sin duda, los re-
sultados y las perspectivas que hoy tenemos se po-
drán mejorar y encauzar en los siguientes ciclos”.

En su intervención resaltó tres ideas: 1) La impor-
tancia de investigar en Red permite que cada docente 
indague, no en solitario y en cada aula, sino en comu-
nidad de innovación y práctica para sistematizar cole-
giadamente; 2) La oportunidad de refl exionar sobre las 
buenas prácticas permite no sólo investigar, sino pro-
ducir colecciones de experiencias  a divulgar y volver 
a poner a prueba para hacer memoria documentada 
del Modelo; 3) La evaluación de programas y sus sis-
tematización está siendo propuesta desde la práctica 
y por ello sus resultados no serán sólo documentales, 
sino para mejora de las estrategias en el aula.
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Investigación educativa

Durante el conversatorio La investigación de la práctica 
docente como un elemento para el seguimiento y eva-
luación de los programas en el Nivel Medio Superior, 
Raúl Romero Lara, egresado del doctorado Interinstitu-
cional en Educación de la Universidad Iberoamericana, 
y Joaquín Hernández, doctor en Ciencias con especia-
lidad en Educación, del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 
coincidieron en que la investigación educativa consiste 
básicamente en hacer un esfuerzo de trabajo colectivo 
en el que se comparten conocimientos, inquietudes y 
motivaciones, para a partir de esto pensar cómo ofre-
cer o gestionar de manera favorable la didáctica.

Socialización de resultados

Profesores de Historia Universal, Talleres e Idiomas, Mate-
máticas, Taller de Cómputo y Química, en distintas salas 
de trabajo presentaron y socializaron los resultados por 
área. Enseguida se efectuó, en el auditorio principal, la 
relatoría de los Seminarios Interplanteles, cuyos coordi-
nadores fueron Beatriz Almanza Huesca, de Historia Uni-
versal; María Isabel Gracida Juárez, de Talleres e Idiomas; 
Vladimir Camacho Moreno, de Matemáticas; Cecilio Ro-
jas Espejo, de Taller de Cómputo; y Delia Aguilar Gámez, 
de Química. Ellos dieron a conocer las aportaciones de los 
grupos en relación con el tema de Innovaciones para me-
jorar los aprendizajes, así como las propuestas de forma-
ción de profesores, y de materiales y recursos didácticos.

De las intervenciones se destaca de manera ge-
neral el reconocer la utilización de la tecnología para 
innovar la enseñanza aprendizaje en el salón de clase, 
así como la importancia de analizar en qué circunstan-
cias es favorable su empleo.

Por otra parte, manifestaron su interés y disposición 
por tomar cursos de actualización disciplinaria y pedagó-
gica para estar al día en sus respectivas áreas de estudio.

Finalmente expresaron que los materiales didácti-
cos a los que tienen acceso los alumnos por medio de 
las nuevas tecnologías son cada vez más efi caces y 
completos, pero que aún hace falta trabajar en mate-
riales específi cos para cada asignatura.

Importante labor 

“Los felicito por la importante labor realizada en el co-
loquio, ya que conocimos las inquietudes, refl exiones 
y riquezas surgidas en los diferentes grupos de traba-
jo”, señaló Jesús Salinas Herrera, al clausurar el acto. 

“Con las ponencias se formará una memoria en la 
que habrá una descripción más completa de todo lo 
que han observado y propuesto”, agregó. 

Por último, aprovechó este valioso espacio de in-
tercambio de opiniones colegiadas para exhortarlos a 
continuar impulsando a la institución con sus ideas y 
experiencia académica. 
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Formación docente: cursos intersemestrales
YOLANDA GARCÍA LINARES

Con la impartición del taller Introducción a la 
evaluación del aprendizaje, se iniciaron los 
cursos intersemestrales del Colegio de Cien-
cias y Humanidades 2017. Al inaugurarlos, el 

pasado 28 de noviembre en las instalaciones ubicadas 
en avenida Universidad 3000, el secretario académico 
del CCH, José Ruiz Reynoso, resaltó su importancia 
como una actividad del Seminario Interdisciplinario de 
Acompañamiento y Seguimiento a la Implementación 
de los Programas. 

El seminario, afi rmó, se dio a la tarea de convocar a 
los que han laborado en esta área, así como a los im-
partidores con características específi cas, además de 
los coordinadores del campo 3. “Fue fundamental el 
trabajo colegiado, porque es interdisciplinario, aunque 
notamos que el avance en esta materia se encuentra 
más en el Área de Ciencias Experimentales, pues ha 
dedicado más tiempo a la evaluación.”

Para concluir, informó que se desarrollarán aproxi-
madamente 85 cursos, de los cuales 55 estarán dedi-
cados a la actualización, a implementar los cursos del 
segundo semestre.

Las impartidoras del taller, Irma Castelán Espinosa 
y Beatriz Cuenca Aguilar, del Plantel Naucalpan, inte-
grantes del Seminario de Evaluación y Formación de 
Profesores y con 20 años de labor académica, seña-
laron que “aunque el curso es introductorio, la idea es 
motivar a los colegas a profundizar en algunos instru-
mentos de evaluación alternativos para que los adap-
ten a sus diferentes asignaturas; éstos han sido traba-
jados y aplicados en clase por el seminario”, aseguró 
Castelán Espinosa.

Esther Galindo Rivero, impartidora del mismo taller 
en distinto horario, e integrante del Seminario Central 

Interdisciplinario que promueve cursos de apoyo al cam-
po 3, conformado en su mayoría por integrantes de la 
Secretaría Académica, indicó que por varios años se ha 
observado que la evaluación se deja como algo marginal 
o administrativo y se confunde evaluación con califi ca-
ción, cuando la primera tiene características didácticas. 

El objetivo, explicó, es brindar estrategias para sa-
ber lo que se enseñará y cómo hacerlo, de la mano de 
la constatación, es decir, de la comprobación de si los 
alumnos aprenden cuestiones conceptuales, actitudi-
nales y procedimentales. 

El conocimiento, dijo, no es memorizar concep-
tos; incluye la habilidad de leer, observar, relacionar, 
identifi car, analizar, comprender y sintetizar. Se trata 

de evaluar, dejar la heteroevaluación, que el 
profesor siempre hace, y se pase a una cul-
tura de la coevaluación y la autoevaluación.

“Planeación, estrategia y evaluación 
son elementos que no pueden estar sepa-
rados y sirven de retroalimentación para el 
profesor, y a los alumnos les permiten ser 
conscientes de cómo aprender mejor. Por 
lo general, a ellos no les gusta trabajar en 
equipo porque saben que no todos lo hacen 
al mismo ritmo, pero con las estrategias de 
trabajo cooperativo se hacen corresponsa-
bles e incentivan a todos con instrumentos 
como bitácoras, listas de cotejo y miden la 
participación”. En el curso, fi nalizó, tam-
bién se darán elementos de cómo elaborar 
un buen examen para que no sea sólo me-
morización, sino aprendizaje. 
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Trabajo colaborativo del CCH, CUAED y B@UNAM

Reconocimientos a asesores en línea
 
HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

Los titulares del Colegio de Ciencias 
y Humanidades y de la Coordinación 
de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia, Jesús Salinas Herrera y 

Francisco Cervantes Pérez, así como Ernesto 
García Palacios, coordinador del Programa 
de Vinculación CCH-B@UNAM, entregaron 
reconocimientos a profesores pertenecientes 
al Programa de Asesorías en Línea (PAL). 

Ante académicos reunidos, el pasado 25 
de noviembre, García Palacios explicó que el 
PAL responde a los planes de trabajo de la 
rectoría, del CCH y de la CUAED, en donde 
se establecen algunas directrices relacio-
nadas con la educación a distancia, por lo 
que dichas instancias acordaron establecer 
programas de vinculación y cooperación. “Se 
concretó uno enfocado en la atención a estu-
diantes que no han acreditado algunas de las 
asignaturas de alto índice de reprobación; en esta pri-
mera etapa se inició con el Colegio y posteriormente 
se hará con la Escuela Nacional Preparatoria (ENP)”. 

Experiencia compartida 

El PAL, indicó, tiene el propósito de rescatar alumnos 
que se encuentran en peligro de abandonar sus estu-
dios de bachillerato, a la par que permitirá comparar 
lo que sucede con quienes cursan sus asignaturas a 
distancia en relación con aquellos que presentan el 
examen extraordinario, así como ampliar la experien-
cia de los profesores.

“El trabajo que se efectuó fue en equipo, colabo-
rativo, pues el Colegio aportó a sus expertos en las 
asignaturas y la CUAED, además de la tecnología, el 
diseño gráfi co, la corrección de estilo, entre otros as-

pectos. Los profesores nos han manifestado que es 
una manera didáctica y pedagógica de abordar los te-
mas; combinar lo visual con lo auditivo los hace más 
integrales”, abundó. 

En principio se realizó un diagnóstico sobre cuáles 
son las asignaturas de mayor índice de reprobación 
y a partir de ello se elaboró un proyecto: planeación, 
difusión, aplicación y seguimiento. La primera etapa 
correspondió a Matemáticas y TLRIID; actualmente se 
concluyó la segunda parte, que comprende Química e 
Historia Universal.

Los resultados, fi nalizó, han sido satisfactorios. 
“Esta experiencia no sólo ha fortalecido, enriquecido 
y resuelto problemas a los alumnos, también a nues-
tros profesores. Agradezco a los titulares de ambas 
dependencias, así como a los tutores y asesores que 
han puesto empeño en este proyecto; con esta expe-
riencia estamos en posibilidad de abrir vínculos con la 
ENP y trabajar con ellos”. 

Elevar la calidad educativa

En su intervención, Salinas Herrera agradeció a Fran-
cisco Cervantes Pérez por el apoyo, apertura e interés 
con los que recibió al Colegio para trabajar conjunta-
mente. “En nuestras entidades compartimos la nece-
sidad y visión de recurrir a las nuevas tecnologías para 
fortalecer y elevar la calidad educativa”. 

Al incidir en la población que tiene el problema de 
la reprobación, incluso de deserción, afi rmó que se 
elevará la calidad académica, ya que los alumnos, al 
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y Ernesto García Palacios 

Continúa en la página 10
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Viene de la página 9

recuperar sus asignaturas no acreditadas, tendrán la 
posibilidad de adquirir herramientas para continuar 
sus estudios en mejores condiciones. 

El espíritu de este programa, dijo, es el trabajo co-
laborativo entre entidades, entre profesores, donde 
se conjuga la elaboración de materiales, en el diseño 
pertinente de las actividades en línea y todo lo que 
alimenta la vida escolar. 

“La experiencia y los resultados son alentadores y 
nos estimulan para continuar y fortalecer los lineamien-
tos del programa, los cuales se refl ejan en diversos as-
pectos como atención a los alumnos, en el uso de la 
tecnología, pero también para avanzar en la formación 
de los profesores para que su trabajo sea más sólido”. 

Para concluir, agregó que el Bachillerato a Distan-
cia aporta su experiencia al CCH, “la cual tratamos de 
adecuar a las características de nuestros programas. 
Por otro lado, hay una gran sensibilidad de la CUAED 
por ver cómo podemos fortalecer los contenidos, los 
programas y los propósitos de aprendizaje y aprove-
char otras experiencias en línea”. 

Uso de herramientas digitales

Por su parte, Cervantes Pérez recordó que hace 10 
años se hizo el primer trabajo en conjunto (Consejos 
Académicos, CUAED, ENP y CCH) y el resultado fue el 
Bachillerato a Distancia de la UNAM, lo que quiere de-
cir, sentenció, que trabajar con el nivel medio superior 
universitario siempre da resultados favorables para la 
institución. 

El rector planteó un cambio signifi cativo en las acti-
vidades sustantivas de la Universidad: el uso intensivo 
de las tecnologías digitales para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de estudiantes y docentes. En 
este sentido, dijo, tocó a la coordinación ser parte del 
trabajo colaborativo con otras entidades, labor que 
solamente tiene éxito si éstas lo aceptan, lo adoptan y 
se apropian de él. 

“Hemos sido cuidadosos de identifi car qué acti-
vidades debemos impulsar. La primera era tratar de 
que los estudiantes del bachillerato universitario que 
tienen problemas de reprobación tuvieran esquemas 
para recuperarse rápidamente. Sé que hay programas 
al respecto en el Colegio, pero creemos que el uso de 
las tecnologías digitales debe contribuir a realizar más 
proyectos”, indicó. 

El PAL se plantea vincular de manera estrecha al 
Bachillerato a Distancia con la ENP y el CCH. “Empe-
zamos con el diseño de los primeros cursos, no es el 
único proyecto que está relacionado con este progra-
ma, hay otro que será interesante para los docentes 
y estudiantes, que consiste en que por cada tema de 
cada asignatura existan materiales digitales en línea 
con acceso libre. Trabajamos una lista de 867en to-
tal, pero creemos que llegarán a mil 300, esto también 
complementará de manera positiva lo realizado. Para 

ello, es importante que nuestros docentes sepan uti-
lizar las herramientas digitales, de manera que las in-
cluyan en sus actividades en el salón de clase o fuera 
de él”. 

Al comparar estadísticas de los estudiantes del 
CCH que se inscribieron a extraordinarios en Matemá-
ticas, destacó que 20 por ciento aprobó, en tanto que 
los que tomaron el curso en línea, fue de 59 por ciento; 
en TLRIID, 29 por ciento aprueba tradicionalmente, de 
los que llevaron el curso acreditó 70 por ciento, “lo 
que signifi ca que se va por buen camino, esperamos 
que en un futuro todos los que se inscriban adquieran 
los conocimientos necesarios para seguir con sus es-
tudios”, concluyó. 
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Solidaridad
 cecehachera

SUSANA REYES JIMÉNEZ

En un acto de solidaridad, uno de 
los grandes valores universales pro-
movidos por la UNAM, profesoras y 
estudiantes de Inglés, junto con alum-

nos enlace apoyados por sus coordinadoras, 
realizaron una colecta para comprar una silla de 
ruedas, la cual entregaron a Juan Carlos Coronel Arias, 
alumno de tercer semestre del Plantel Sur. 

Conmovida por el artículo “Hermandad en ruedas”, 
publicado hace unas semanas en Gaceta CCH, donde 
se dio a conocer la amistad entre Kevin Manríquez Mar-
quina y Juan Carlos, a partir de que el primero ayuda al 
segundo a desplazarse de un lugar a otro, dentro y fuera 
del plantel en su silla de ruedas, la profesora Patricia Ro-
dríguez Montero lo compartió con sus alumnos del grupo 
118 B e inclusoinvitó a ambos estudiantes a platicar con 
sus compañeros.  Así surgió la idea de realizar una co-
lecta para comprar una silla de ruedas, pues la de Juan 
Carlos ya estaba muy desgastada.

En una ceremonia realizada en el auditorio 1 del Siladin, 
la también coordinadora de la Mediateca comentó que se 
sintió emocionada y motivada por la actitud solidaria y las 
palabras de Kevin en el artículo donde dijo: “me complace 
ayudarlo; hoy por él, mañana por mí”. Eso es lo que ne-
cesitamos como sociedad, no sólo tratarnos con respeto, 
sino auxiliar a otros cuando lo necesiten, como lo hacen 
estos jóvenes, particularmente en estos momentos en que 
México necesita crear redes de apoyo, agregó. 

Al respecto, la 
secretaria gene-
ral del plantel, 
Rosa María Villa-
vicencio Huerta, 
expresó su bene-

plácito de asistir a este 
tipo de actos donde se conjugan 

la unidad y la solidaridad, pues el CCH además de 
ser una institución educativa donde se instruye y se en-
seña contenidos académicos, busca formar ciudadanos 
responsables, solidarios y respetuosos, por ello agrade-
ció a todos los que participaron en la colecta. 

Explicó que es importante vernos como seres huma-
nos con necesidades para ayudarnos, además de tejer 
redes sociales de comunicación, los cuales sin duda 
contribuirán a hacer del Colegio y la UNAM mejores ins-
tituciones educativas donde se forme con valores a los 
profesionistas del mañana.  

Juan Carlos agradeció a las profesoras y a todos los 
que participaron en la colecta y se comprometió a poner 
todo su empeño en sus estudios, “es gratifi cante saber 
que existen personas que piensan en los demás y no sólo 
en ellos, así como ustedes y mi amigo Kevin lo hacen”.

Por último, Kevin, quien recibió al igual que Juan Car-
los una chamarra de los Pumas, agradeció este gesto de 
sus compañeros hacia su amigo, a quien invitó a corres-
ponder esta acción mediante su compromiso escolar. 



12
9 de enero de 20171,445

Presentación de la Ingeniería en Energías Renovables

Nueva opción de estudio para los universitarios
MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Ante el inminente agotamiento del petróleo y la 
necesidad de cambiar a fuentes energéticas 
menos contaminantes y más sustentables, 
es indispensable una carrera que ofrezca op-

ciones novedosas de energía renovable y amigable 
con el ambiente; de otra forma, corremos el riesgo de 
ocasionar más daños a la naturaleza y provocar una 
severa crisis. 

Lo anterior lo afi rmó Jorge Alejandro Wong Loya, 
durante la presentación de la Licenciatura de Ingenie-
ría en Energías Renovables en el Plantel Oriente, don-
de explicó a los jóvenes el perfi l, las habilidades y los 
conocimientos previos requeridos, el plan de estudios 
y el campo de trabajo de dicha carrera.

En los últimos decenios se ha multiplicado el con-
sumo de energía. En primer lugar, debido al incremen-
to de la población, que actualmente supera los 7mil 
millones de habitantes. En segunda instancia, el re-
querimiento energético se ha acrecentado debido al 
amplio uso de aparatos como celulares, computado-
ras y electrodomésticos. 

Dicho consumo, aseguró, además implica altísimos 
porcentajes de desperdicio; por ejemplo, cuando se 
deja la pantalla plana encendida sin que nadie la vea, 
o usar todo el día la computadora en actividades re-
creativas. Asimismo, existe un evidente desequilibrio 
mundial en su aprovechamiento, pues 20 por ciento 
de los países ricos consumen tres cuartas partes de 
energía del mundo, mientras que el mismo porcenta-
je de los países pobres sólo tienen acceso a 1.5 por 
ciento de la misma.

Un gran problema, abundó Alejandro Wong, se da 
en el país, ya que se depende de las fuentes tradicio-
nales, de tal modo que la producción primaria energé-
tica es petrolera, con 64.56 por ciento del total; el gas 
natural representa 23 por ciento; y el carbón, 3.17. Así, 
la producción primaria de energía renovable y ecológi-
ca es de cuatro por ciento, contrario a lo que afi rma la 
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propaganda gubernamental ofi cial (20 por ciento). La 
realidad es que “México quema combustibles fósiles 
para generar 76 por ciento de su energía eléctrica”.

Estas prácticas han agudizado el problema del 
efecto invernadero y el calentamiento global con sus 
secuelas de sequías, cambios climáticos y huracanes, 
al grado que México ocupa el lugar 13 en la emisión 
de dióxido de carbono, lo que ha contribuido en el in-
cremento de la temperatura media global, el derreti-
miento de los polos y el aumento 
del nivel del mar, lo que amenaza 
al mundo entero.

Ante este panorama, “existe 
una preocupación global por el 
cuidado del medio ambiente y la 
sustentabilidad. Vivimos una tran-
sición tecnológica, es decir, un 
cambio a la generación de ener-
gía renovable, la cual se entiende 
como aquella donde la tasa de 
consumo es menor que la de pro-
ducción, siempre y cuando sea ra-
cionalmente”.

Así, existen diferentes tipos de 
energía renovable: solar, eólica, 
biomasa, hidráulica, geotérmica 
y oceánica. El investigador en el 
Instituto de Energías Renovables 
(IER) subrayó que México es pri-
vilegiado en estos recursos. Por 
ejemplo, la proveniente del sol es 
abundante porque nos encontra-
mos en la franja solar que permite 
utilizar paneles y calentadores so-
lares de manera efi ciente.

Asimismo, el ponente analizó la fuente 
oceánica, la cual es favorable a la nación 
porque cuenta con grandes costas, así 
como mareas y olas. Sobre la eólica, des-
tacó que hay gran potencial para instalar 
granjas de este tipo, como las existentes 
en Oaxaca y Yucatán. Asimismo, informó 
que el país es el cuarto con mayor capa-
cidad geotérmica, ya que existen más de 
300 manifestaciones termales.

Para aprovechar este recurso, la 
UNAM creó hace cinco años la Licencia-
tura de Ingeniería en  Energías Renova-
bles, que se imparte en el IER, en Temix-
co, Morelos, el centro de investigación en 
su tipo más importante de México.

De este modo, el académico explicó 
las características del Plan de Estudios, 
el cual permite cursar la carrera en cua-
tro años en tres etapas: formación bási-
ca, profesional y profundización, ya sea 
en Tecnologías de Energías Renovables o 

Energías Renovables y Desarrollo Sustentable.
Para fi nalizar, aseguró que es una carrera que, por 

su pertinencia en la coyuntura histórica, cuenta con 
amplias posibilidades de desarrollo para sus egresa-
dos y con un amplio mercado de trabajo, por lo que es 
una excelente opción para aquellos preocupados por 
el problema de la generación de energía y el cuidado 
del medio ambiente, así como una alternativa a las li-
cenciaturas tradicionales. 
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Es único en el bachillerato universitario

Inauguran Laboratorio de Biología Molecular
LYDIA ARREOLA POLO

Único en su tipo en el bachillerato universitario, 
se inauguró el Laboratorio de Biología Mole-
cular en el Plantel Sur, producto del proyecto 
Infocab: Diseño de prácticas de laboratorio 

para incorporar herramientas de biología molecular 
al estudio de las Ciencias Experimentales, con el cual 
se busca fortalecer los cursos ordinarios, mejorar la 
calidad de los aprendizajes de los alumnos median-
te actividades didácticas y el empleo de instrumentos 
moleculares básicos de vanguardia, así como motivar, 
fomentar y encauzar vocaciones científi cas.

El laboratorio, ubicado en el Siladin, cuenta con 
equipo especializado de nueva tecnología como una 
microcentrífuga, un termociclador para efectuar la 
amplifi cación del material genético, una cámara de 
electroforesis horizontal para geles de agarosa, la cual 
permite separar fragmentos de material genético de 
diferentes tamaños a través de un campo eléctrico, 
para luego ser visualizados previa tinción, entre otros 
recursos.

Con esta iniciativa, que involucra las asignaturas de 
Química y Biología I a IV, así como de Ciencias de la 
Salud I y II, los estudiantes efectuarán experimentos, 
analizarán, comprenderán conceptos, contrastarán hi-
pótesis, se acercarán a nuevas metodologías y proce-
dimientos de indagación científi ca, utilizarán equipo es-
pecializado y adquirirán nuevos conocimientos, explicó 
la coordinadora del proyecto, Mónica Pérez Ibarra.

Precisó que las bases moleculares de la vida que 
constituyen el material genético (adenina, tinina, gua-
nina y citosina) relacionan la estructura de las biomolé-
culas con las funciones específi cas que desempeñan 
células y organismos, por ello hay una versatilidad en 
el uso de la biología molecular y en el área de la salud 
sirve para diagnosticar enfermedades, como el papi-

loma humano, identifi cación de bacterias patógenas, 
detección de genes asociados a la obesidad y cáncer 
de mama, entre otros. En cuanto al área ambiental, 
se pueden solucionar problemas de contaminación, 
a través del estudio de microorganismos capaces de 
degradarlos y en el caso de metales pesados incorpo-
rarlos a su metabolismo. Herramientas, dijo, que son 
el futuro.

En el laboratorio, donde se trabajará en principio 
con alumnos en actividades extracurriculares y con 
el Programa Jóvenes hacia la Investigación, pues se 
buscará sugerir contenidos en los programas de es-
tudio de las materias de Ciencias Experimentales, los 
estudiantes desarrollarán la capacidad de abstrac-
ción, verán mutaciones genéticas y tendrán otra inter-
pretación de la ciencia.

“Conocer nuestra huella genética nos permite pre-
venir enfermedades, ya se está estudiando la genéti-
ca en la obesidad, en la diabetes mellitus y en otras 
enfermedades de transmisión sexual”, comentaron los 

profesores Angélica Caballero Medina, María Ele-
na Monroy Monroy, Erick Márquez López y Norma 
Carolina Sánchez Aranda, quienes también partici-
pan en dicho proyecto, “los alumnos saldrán pre-
parados con técnicas de vanguardia y harán tra-
bajo de campo”.

En la inauguración, los estudiantes del Plantel 
Sur, Raúl Motte Nava e Ivon Vázquez Xolalpa, co-
mentaron que este laboratorio abre un mundo de 
infi nitas posibilidades de investigación, descubri-
mientos, aportaciones e innovaciones que difícil-
mente se encuentran; en él se mostrará la capa-
cidad que tienen el CCH y la UNAM, se aplicarán 
conocimientos de Química, Biología y Ciencias de 
la Salud y se despertará la curiosidad. 
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México necesita de físicos
JAVIER RUIZ REYNOSO

“La física es un camino formidable que trata de 
conocer y entender qué es la naturaleza”, desta-
có Fermín Viniegra Herbelein, investigador y do-
cente de la Facultad de Ciencias, al presentarse 

en el Plantel Azcapotzalco. 

En el auditorio A del Siladin, la directora de la 
escuela, Sandra Aguilar Fonseca, acompañada de 
Rafael Cuéllar Lara, responsable del laboratorio de 
Física, mencionó que es la segunda ocasión que el 
también autor de Una mecánica sin talachas, editado 
por el Fondo de Cultura Económica, visita el plantel, 
siempre con la intención de encauzar y motivar a los 
jóvenes a acercarse a esta área del conocimiento dada 
su importancia para la sociedad, “en México hay muy 
pocos profesionales en esta ciencia y falta mucho por 
hacer en investigación”, advirtió.

Con relación a su texto, que forma parte de la co-
lección La ciencia para todos, Fermín Viniegra señaló 
que fue invitado a escribir sobre física dirigida a los 
alumnos de secundaria y preparatoria con el propósito 
de motivarlos a estudiarla.

En cuanto al título, explicó: “la mecánica constituye 
todo un conocimiento teórico, que desde mi punto de 
vista fue el primero que históricamente se estructuró 
para entender nuestro entorno”.

Luego, relató el modo en que el pensamiento huma-
no y los conocimientos, basados en la experiencia indi-
vidual a través de la observación y la experimentación, 
permitieron estructurar el modelo de la mecánica clá-
sica hasta la física actual, como se expresa en el libro. 

En su ponencia dijo que hace más de 2 mil años 
se empezó a gestar el modelo de la mecánica con 
los descubrimientos de Arquímedes relativo a palan-
cas y poleas; posteriormente, surgió la teoría sobre 
el movimiento de los astros propuesta por Ptolomeo, 
Galileo Galilei y Nicolás Copérnico, hasta las Leyes 
de Newton.

El texto es una travesía de los orígenes de la Me-
cánica clásica hasta Newton, el primer modelo cientí-
fi co completo y unifi cado en cuanto a la ciencia que 
estudia el movimiento de los cuerpos materiales y sus 
causas. Entre los temas que abarca se pueden men-
cionar: La mecánica de los cielos y de la Tierra, Las 
Leyes de Newton, La gravitación universal, El movi-
miento de los cuerpos naturales, y Los observadores 
no-inerciales y las fuerzas fi cticias.

El investigador destacó que Isaac Newton es el per-
sonaje que construyó la Mecánica clásica, la madre 
de todas las teorías, e inventó cómo hacer investiga-
ción científi ca. Tomó los conocimientos que existían en 
aquella época y propuso que todos provenían de un 
conjunto básico de principios, hizo un esquema teórico 

que hasta la fecha se llama mecánica. Es tal la impor-
tancia de las Leyes de Newton, aclaró, que con ellas se 
ha podido llegar a la Luna y estudiar otros astros. 

Por otro lado, hizo referencia a Einstein, quien pen-
só en la estructura del espacio y del tiempo; además 
de otras teorías como el Electromagnetismo, Mecáni-
ca cuántica y Relatividad general, “es impresionante la 
cantidad de conocimientos que se tienen, pero todos 
surgieron de la teoría de la Mecánica clásica”, enfatizó.

Para culminar, Fermín Viniegra se dirigió a los alum-
nos, “ahora que están por decidir lo que harán más 
adelante, piensen en la Física teórica o experimental. 
Requerimos físicos y en México hay pocos. Estoy con-
vencido de que ustedes tienen talento, sólo necesita-
mos ganas y confi anza en uno mismo”. 
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Alumnos reciben certifi cación nacional en el idioma inglésAlumnos reciben certifi cación nacional en el idioma inglés

JAVIER RUIZ REYNOSO

Producto del esfuerzo adicional a sus tareas es-
colares, del compromiso familiar y con su casa 
de estudios y encauzados por sus profesores 
de Inglés, 16 alumnos del Plantel Azcapotzal-

co obtuvieron de forma sobresaliente la Certifi cación 
Nacional de Nivel de Idioma (CeNNi) de la Secretaría 
de Educación Pública, con los puntajes más altos en 
el dominio de esta lengua extranjera.

Con la entrega de los reconocimientos concluyó 
el proyecto Infocab mediante el cual se certifi có en el 
semestre 2017-1 a un total de 61 estudiantes de los 
planteles Azcapotzalco, Vallejo y Oriente, con 16, 30 y 
15 alumnos, cada uno. 

La ceremonia fue presidida por Virgilio Domínguez 
Bautista, secretario académico del plantel; Patricia 
Juárez Rosales, coordinadora del proyecto; así como 
las profesoras e integrantes del grupo de trabajo, Nor-
ma Isabel Hernández Ortega, Verónica Mendoza y 
Claudia Gutiérrez Servín. 

“Para nosotros es grato que los alumnos aprove-
chen todos los benefi cios que les otorga la Universi-
dad. Esta certifi cación es un aliciente a su perseveran-
cia en una actividad extracurricular y para nosotros la 
satisfacción de haber cumplido con ustedes”, refi rió 
Domínguez Bautista.

Asimismo, destacó la importancia de los padres de 
familia y profesores, quienes han motivado y orientado 
a los jóvenes para conseguir sus metas, “esta distin-
ción es una herramienta que les será de gran utilidad 
en sus futuros estudios a nivel facultad y en el ámbito 
laboral”.

En ese tenor, Patricia Juárez comentó que fue una 
gran experiencia demostrar el dominio de esta lengua 
frente a un representante nativo, “todos los que se 
certifi caron son ganadores y tuvieron que pasar por 
varias etapas para llegar hasta aquí. El título que emite 
la CeNNi, como entidad de la SEP, tiene validez en 
cualquier institución, lo que les permite acercarse a 
solicitar una beca”.

Para terminar, dijo: “la Universidad una vez más nos 
ha apoyado para que tengan este reconocimiento; son 
unos vencedores, este triunfo es suyo pero también 
de sus papás por su apoyo. Muchas felicidades”. 
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Veinte años de innovar en las ciencias experimentales
YETLANEZI RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Con el objetivo de formar jóvenes que pudie-
ran revertir una realidad en la que hacían 
falta proyectos nacionales de investigación 
científi ca, hace veinte años, José Sarukhán 

Kermez, entonces rector de la UNAM, gestionó apo-
yos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Gobierno de España (a través del fondo Quinto Cen-
tenario) y el Gobierno Federal, que dieron como resul-
tado el programa UNAM-BID, y para darle soporte se 
creó el Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la 
Innovación (Siladin).

“Necesitamos innovar e impulsar la investigación 
en el país desde el bachillerato, desde los jóvenes que 
tienen inquietudes, creatividad e iniciativa”, exhortó 
José Cupertino Rubio Rubio, director del Plantel Valle-
jo, durante la ceremonia del XX Aniversario del Siladin. 

El funcionario recordó que la construcción de estos 
laboratorios se acompañó de otras acciones como la 
creación del Programa de Actualización y Superación 
Docente (PASD), con el objetivo de reorientar la ense-
ñanza experimental y propiciar la innovación. A veinte 
años de su surgimiento no se ha perdido el ímpetu ni 
las fuerzas para apoyar proyectos experimentales que 
construyan un mejor país, concluyó. 

Más adelante, a través de un video, se pudo escu-
char en boca de los diferentes secretarios técnicos que 
han estado a cargo de este espacio en el plantel, los re-
tos a los que se enfrentaron a lo largo de dos décadas. 

El Siladin, actualmente, alberga varios proyectos 
que enriquecen la formación de los estudiantes y don-
de junto con sus profesores trabajan en horas extra-
clase, como El cultivo de tenebrios, coordinado por 
Mariela Rosales Peña, que muestra el ciclo de vida 
de estos organismos; así como Las actividades ex-
perimentales para Física con sistemas mecatrónicos, 
coordinadas por Pedro Josué Lara Granados y Juan 
Jesús Vivas Castro, las cuales han permitido a los es-
tudiantes desarrollar trabajos con aplicaciones de ter-
modinámica, óptica y electromagnetismo.

En la exposición, con motivo de este aniversario, 
se mostraron carteles del seminario Educación Am-
biental para la Sostenibilidad en la Escuela Nacio-
nal del Colegio de Ciencias y Humanidades, Vallejo, 
coordinado por Silvia Velasco Ruiz y Melly Valenzuela 
Jiménez; de Ajolotes, técnicas de reproducción en el 
laboratorio y la fabricación de biodiscos como siste-
ma de tratamiento de aguas residuales, dirigido por 
Ignacio Lara Estevez; del Taller básico de simulador de 
vuelo, a cargo  de Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 
y Raymundo Sánchez Mercado, así como del Curso 
básico de montañismo, coordinado por Jesús Alberto 
Monterrubio Mendoza y Mario Anaya Garibay.

Estuvo también Issis Yolotzin Alvarado Sánchez, 
quien dirige Caminata sobre la doble hélice: La conso-
lidación de un sueño sobre la enseñanza-aprendizaje 
de la Biología Molecular.

La profesora mostró un cultivo de bacterias trans-
génicas inseminadas con un gen de medusa que les 
otorgaba la cualidad de la fl uorescencia. Por su parte, 
José Luis Crespo y Mena y Carlos Miguel Crespo Ortiz 
participaron con un cartel sobre hidroponía urbana.  
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La cultura musical en la formación integral de los alumnos La cultura musical en la formación integral de los alumnos 

Primer Encuentro del Primer Encuentro del RockRock del CCH del CCH

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Con el objetivo de contribuir en la formación in-
tegral de los estudiantes del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, de proveerles valores 
para que comprendan el mundo y lo logren 

interpretar de manera asertiva, de que sean capaces 
de dilucidar de manera razonada los acontecimientos 
sociales y cuenten con los elementos necesarios para 
su desarrollo personal, se dieron cita expertos y ex-
ponentes del rock mexicano el 19 y 20 de noviembre 
en el Museo Universitario del Chopo, durante el 1er. 
Encuentro del Rock del CCH.

“Tere Estrada, Fernando Ramírez y Jorge Velasco 
dieron un panorama general de lo que ha sido este 
género en México desde el Festival de Avándaro, la 

participación de las mujeres y la situación actual de 
este movimiento. En tanto que Keshava Quintanar e 
Isaac Hernández, del Plantel Naucalpan, presentaron 
Fanátika, la Revista Musical del CCH”, refi rió Ismael 
Colmenares Maguregui, jefe del Departamento de Di-
fusión Cultural del CCH.

También, informó, compartieron sus experiencias 
Samuel Shapiro de Cristal de Acero, Enrique Montes 
Pato de Maldita Vecindad, Chucho de Tex Tex, Raiden 
de Wild Demise, Walter Kleinert y Oscar Escalante de 
Defecto.

Samuel Shapiro, exalumno del Plantel Naucalpan, 
señaló la importancia de combinar la industrialización 
y los avances tecnológicos en este género para hacer 
música. “Si no hay industria, no hay escena. En estos 
tiempos, se necesitan otros ingresos para resolver los 
gastos de un grupo”.

Agregó que se volvió empresario y productor de su 
propia música para tocar en cualquier espacio. “Las 
nuevas generaciones necesitan buscar opciones, ne-
gocios, y así, hacer lo que quieran”. 

Por su parte, Enrique Montes, egresado del Plantel 
Oriente, comentó: “en mi época de escolar estaba en 
su apogeo la trova, y fue hasta que asistí a un taller de 
música en el Chopo, donde encontré las herramientas 
para hacer mis propias composiciones. Me integré al 
grupo Trolebús y después a La Maldita Vecindad y los 
Hijos del Quinto Patio”.

Continúa en la página 20
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En su oportunidad, Walter Kleinert declaró que hay 
muchas propuestas musicales en México, pero lo que 
falta son apoyos o recursos para difundirlas. Compar-
tió con los alumnos su secreto: “para poder vivir de lo 
que te gusta tienes que tener pasión, entrega y com-
promiso”. 

En la actualidad, la tecnología difunde a las ban-
das, ahora es más fácil, comentaron Walter y Oscar 
Escalante, quienes instalaron su propio negocio Mos-
trovia, espacio en el que decenas de bandas ensayan 
y rentan equipo para sus pre-
sentaciones, lo que les ha per-
mitido producir sus discos. 

Para culminar, Chucho de 
Tex Tex, exalumno del Plantel 
Vallejo y con 30 años de carre-
ra, platicó a los alumnos sobre 
los inicios del grupo: “fue a par-
tir de escuchar al Tri cuando es-
taba en la secundaria e iniciaba 
el rock en español, me impactó 
y empecé con mi hermano a 
componer canciones. Tocamos 
varias puertas, aprendimos en 
la marcha, en la promoción de 
un disco, la imagen y lo que 
conlleva el trabajo en el am-
biente musical”. 

Voces en el escenario 

En el encuentro se presentaron los grupos de rock del 
CCH con el equipo de sonido que proporcionó el Gru-
po Defecto.

Gloomy Sunday, del Plantel Oriente, interpretó: Me 
fui, Alice, Invisible, Caricias catutinas y Soñarás. Sex 
and drums, del Plantel Sur, inició con When the sun 
goes down y cerraron con Vinylo, de su autoría. Capu-
chino presentó un homenaje a Lalo Tex con Un toque 

mágico y Te vas a acordar de mí. 
Por su parte, The Daimons 

cantaron Espíritu de revólver, 
Sol y Luna. Finalizaron Tacos 
de Canasta y The Sky´s, ambos 
de Oriente. Se anunció que los 
grupos que abrirán el próximo 
año los conciertos de Defecto 
serán Gloomy Sunday, Capu-
chino y The Sky´s. 

Esta actividad fue planifi cada 
y realizada por el Departamento 
de Difusión Cultural del CCH, con 
apoyo de la Dirección General 
de Atención a la Comunidad, la 
Dirección General del CCH, Difu-
sión Cultural de la UNAM y el Mu-
seo Universitario del Chopo. 
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Viene de la página 19

 Para vivir de 
lo que te gusta 

debes tener 
pasión, entrega y 

compromiso”

Walter Kleinert
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ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
LA SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE Y

EL PROGRAMA DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL BACHILLERATO UNIVERSITARIO

Con motivo de la celebración del Día Meteorológico Mundial 2017

CONVOCAN AL 6o. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA PEMBU

El año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó dedicar el año 2017 al Turismo Sostenible. Para el turismo, el tiempo 
atmosférico no es un evento remoto, sino un fenómeno que afecta desde las regiones polares hasta las islas tropicales, las montañas, las 
costas, las zonas áridas, los lugares del patrimonio, etcétera. La planificación de los programas turísticos y las operaciones diarias pueden 
ser afectadas significativamente. Es necesario reconocer que el tiempo atmosférico, además de ser un factor de impacto y de riesgo, es 
también un recurso esencial para el turismo –en general, para todas las actividades al aire libre– especialmente para los segmentos del 
turismo de playa y deportes de invierno. 

Con el objetivo de estimular la creatividad entre los estudiantes y fomentarles el interés por las Ciencias Atmosféricas y Ambientales, el 
Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario convoca al: 6o. Concurso de fotografía científica alusivo al tema: ¿Cómo 
afecta el tiempo meteorológico al turismo?

Bases:

1. Podrán participar todos los alumnos que estén inscritos en los distintos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

2. La participación es de manera individual.
3. Podrán participar hasta tres fotografías por autor que sean propias, originales y que hayan sido tomadas durante los años 2016 y 2017.
4. Las fotografías deberán contar con los siguientes requisitos: buena calidad (resolución mínima 300 dpi) y en formatos jpg o tiff.
5. El material deberá ir acompañado de una breve descripción técnica de máximo una cuartilla, que incluya una explicación de los efectos 

indirectos en relación con el uso de los recursos naturales y el impacto físico en los destinos, en la infraestructura turística y en los pro-
cesos de planificación turística, especialmente si se tienen en cuenta los episodios atmosféricos extremos. 

6. La forma de entrega será:
a) Realizar fichas técnicas de cada fotografía que contenga: nombre completo del alumno, número de cuenta, plantel, turno, grupo y 

teléfono particular; título de la obra, seudónimo y lugar y fecha donde fue tomada la imagen.
b) Impresas en papel fotográfico tamaño carta sin montar y rotuladas por la parte posterior con el seudónimo del autor.
c) Entregar un CD con las imágenes en formato digital, y el texto en archivo Word con letra Arial 12 puntos, margen normal a un espacio. 

El disco compacto será rotulado con el seudónimo del autor de la siguiente manera: PLANTEL_NOMBRE DEL AUTOR_NOMBRE DE 
LA FOTOGRAFÍA.

d) Todo se entregará en un sobre cerrado y etiquetado al reverso del mismo, con el seudónimo del autor.
7. No se aceptarán:

a) Fotografías manipuladas y/o alteradas por ningún medio digital o análogo. De no cumplir con este requisito el trabajo será eliminado.
b) Fotografías que hayan sido expuestas en Internet.

8. Las fotos se recibirán a más tardar el día viernes 24 de febrero del 2017 a las respectivas coordinaciones del PEMBU en el CCH. No habrá 
prórroga para su recepción.

9. Todos los trabajos serán evaluados por un jurado, quien otorgará su veredicto de acuerdo a los criterios de originalidad, creatividad, y 
claridad técnica. El fallo será inapelable.

10. El premio para los tres primeros lugares consiste en cámaras digitales de diferente categoría.
11. Los resultados se darán a conocer en el evento del Día Meteorológico Mundial, el 21 de marzo de 2017, en las instalaciones del Centro 

de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
12. Al participar en este concurso se aceptan las bases de la convocatoria y se autoriza a los organizadores el uso de sus imágenes para 

fines culturales, de difusión y de exhibición por parte de la UNAM.

Para mayores informes comunicarse al 5622 2499 con Laura Cortés o al correo electrónico: <lincelaura@hotmail.com>.
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Danza

Participa en la 
XXXI Muestra de Danza del 2017. 
Mayores informes al 5622-2385, 
extensiones 372 y373.
Invitan: Departamento de Difusión 
Cultural y la Coordinación de Danza.

Teatro

Selección de la 43 Muestra de 
Teatro del CCH 2017.
Mayores informes:
<cocosan_lety@hotmail.com>.

Música

30° Festival de Música Popular 
del CCH 2017. 
Consulta las bases en el Depar-
tamento de Difusión Cultural de tu 
plantel, a través del correo electró-
nico: <música.cch@gmail.com>, 
o por Facebook: Música Cch.

Cine

Exhibición del fi lm Magallanes, 
de Salvador del Solar.
16 de enero. Avenida Universidad 
3000, primer piso, de 14 a 16 ho-
ras, entrada gratuita.

Literatura

XVIII Encuentro de Creación Lite-
raria de alumnos del CCH.
Mayores informes: <colibricris@
yahoo.com.mx>, teléfono 5622 

2385 extensiones 372 y 373, o 
en el Departamento de Difusión 
Cultural de tu plantel.

Consulta la página:<www.libros.
unam.mx>, en ella se encuentran 
títulos y publicaciones electróni-
cas de descarga gratuita.

Visitas guiadas

El Centro Cultural Universitario Tla-
telolco: Memorial del 68, invita a 
visitar la Colección Stavenhagen, 
de martes a domingo de 10 a 18 
horas. Alumnos y maestros con 
credencial vigente del CCH ob-
tendrán el 50% de descuento.

Artes plásticas

Casa del Lago Juan José Arreola 
celebra el Año Dual Alemania en 
México. Mexicanización: la obra 
de arte como soberana repro-
ducción del castigo, de Christoph 
Faulhaber. Hasta el 26 de febrero.

Cajón de sastre

La Asociación Mexicana de Es-
tudios Clásicos, con el apoyo de 
la UNAM, convoca a participar 
en la Primera Olimpiada Etimo-
lógica, ciclo escolar 2016-2017. 
Informes en el siguiente enlace: 
<https://asociamec.mx/convo-
catorias/olimpiada-etimologica/>, 
hasta el 15 de marzo.




