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De las plantas medicinales a la inmunoterapia antitumoral. 
Ponente: Dra. Ma. Beatriz Sánchez Monroy. 
Miércoles 30 de agosto, 16 hrs. 
Plantel Naucalpan, Auditorio Dr. Antonio Lazcano Araujo.

Catálisis y Química verde. 
Ponente: Dr. David Morales Morales. 
Miércoles 13 de septiembre, 17 hrs. 

Plantel Azcapotzalco, Auditorio A de Siladin.

¿Cómo estudiar la evolución de las aves 
a través de la cristalografía de proteínas?
Ponente: Dr. Abel Moreno Cárcamo.
Viernes 22 de septiembre, 16 hrs.
Plantel Naucalpan, Auditorio Dr. Antonio Lazcano Araujo

Un día sin Química. 
Ponente: Dr. Jesús Valdés Martínez. 

Viernes 6 de octubre, 17 hrs.
Plantel Oriente, Sala Audiovisual 1. Pablo González Casanova.

Bajo la lupa, las proteínas relacionadas con alergias. 
Ponente: Dra. Adela Rodríguez Romero. 
Lunes 16 de octubre, 17 hrs. 
Plantel Sur, Auditorio 1 de Siladin.

Informes: Secretaría Académica de la Dirección General de la ENCCH Tel. 56222378 
y Secretaría Auxiliar del Área de Ciencias Experimentales. Tel. 56222374.

Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría Académica 
Instituto de Química

Ciclo de conferencias semestre 18-1
Aspectos actuales de la ciencia: la Química en el Colegio

Instituto de 
Química
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Cuidar a la Universidad
es cuidarse a sí mismos

Procurarse un espacio de aprendizaje con actividades que enriquecen la 
experiencia de ser estudiante de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades y de la Universidad Nacional Autónoma de México implica te-
ner actitudes de cuidado a su entorno físico y ambiental. Es importante con-
tribuir en mantener sus instalaciones limpias y en buenas condiciones para el 
quehacer cotidiano; practicar el autocuidado mediante la sana alimentación y 
el deporte; respetar a compañeros, profesores, trabajadores del área admi-
nistrativa y demás servicios; expresar y escuchar puntos de vista, entender-
los, compartirlos o disentir sin recurrir a la violencia; y ver en la educación la 
mejor posibilidad de luchar contra la intolerancia y la desigualdad.

Así, los ambientes adecuados para el desarrollo educativo son generados 
por personas que cuidan su entorno porque saben que los resultados serán 
benéfi cos para su formación; y conservar esa dinámica es dar a otras gene-
raciones la oportunidad de tener sueños y cumplir sus metas de la misma 
manera que lo harán los que ahora son universitarios. Por ello, defender a 
esta casa de estudios de problemáticas generalizadas en nuestro país es 
protegerse a sí mismos y pensar en el futuro. 

Lejos de ser un privilegio, la educación es un derecho. Sin embargo, los 
mexicanos seguimos en deuda con los jóvenes que no logran una opción 
para continuar con sus estudios; sin duda nuestra realidad sería otra si su 
vitalidad, creatividad e impulso fueran aprovechados al máximo a favor del 
crecimiento de nuestras sociedades. 

Conscientes de que el CCH ha llegado a protagonizar cambios importan-
tes en la didáctica de las ciencias y las humanidades gracias a su Modelo 
Educativo, sus profesores y sus alumnos, a quienes debemos la mayor razón 
de existir como institución, reiteramos nuestro entusiasmo por dar la bienve-
nida a esta generación entrante.  
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Ceremonia de apertura del ciclo escolar 2017-2018

Aprender a superarse, respetarse, 
entenderse y tolerarse

Pide el rector cuidar a la Universidad

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Con un llamado a hacer de la UNAM la mejor 
en su ámbito y que sus integrantes constru-
yan una nación con equidad y prosperidad, 
el rector Enrique Graue Wiechers se dirigió 

a los nuevos estudiantes que inician el ciclo escolar 
2017-2018, que en esta ocasión alcanzó los 36 mil en 
el nivel medio superior y 46 mil en licenciatura, un re-
gistro histórico. 

Acompañado de los exrectores Pablo González 
Casanova, Guillermo Soberón Acevedo, Juan Ramón 
de la Fuente y Octavio Rivero Serrano; del secretario 
general, Leonardo Lomelí Vanegas; y de los presiden-
tes en turno de la Junta de Gobierno y del Patronato 
Universitario, el titular de esta casa de estudios expli-
có que ante el equívoco de los exámenes de admisión 
de bachillerato y su posterior revisión, ingresaron 3 mil 
700 jóvenes más, quienes junto al resto de la comuni-
dad estudiantil fueron invitados a dar su mayor esfuer-
zo y dedicación, “aprendan a superarse, respetarse, 
entenderse y tolerarse”. 

Destacó que la actual generación está conforma-
da en un 58 por ciento por mujeres y que la equidad 
de género es una meta de esta institución, por lo que 
solicitó manifestar cualquier agresión que se presente 
ante las autoridades correspondientes. Asimismo, los 
convocó a cuidarse y cuidar de la Universidad, y a no 
comprar sustancias a narcomenudistas. 

Por su parte, Juan José Sánchez Sosa, profesor 
emérito de la Facultad de Psicología, exhortó a los 
estudiantes a mantenerse actualizados, a trabajar de 
manera interdisciplinaria, a tomar decisiones informa-
das, a no acostumbrarse con lo mínimo y a defender 
a su Universidad.

Compromiso juvenil 

Ante sus compañeros estudiantes, reunidos en el Cen-
tro de Exposiciones y Congresos, Teresita Lucila Luna 
Zaragoza, quien obtuvo 128 aciertos en el examen de 
admisión y que hoy forma parte de la Escuela Nacional 
Preparatoria 5, José Vasconcelos, llamó a aprovechar 
las oportunidades que la institución ofrece mediante 
el estudio, a participar en las actividades deportivas 
y culturales, a crecer como individuos y sociedad, a 
descubrir y compartir experiencias. “Como país tene-
mos un gran reto: que ninguno de sus jóvenes se que-
de sin estudiar, que se cumpla realmente el derecho a 
la educación y no sea sólo un privilegio”. 

En tanto, Lesthat Manelick Martínez López, quien 
ingresó a la Facultad de Ciencias, señaló que el país 
necesita de jóvenes que tengan sed de conocimiento, 
de superación, de amor por compartir y hacer valer 
lo aprendido, de suerte que encaminen todo esto de 
manera crítica, racional y responsable hacia un futuro 
prometedor. Esta casa de estudios así forma y “merece 
que respondamos como profesionistas comprometidos 
con el cambio social sin perder el camino de la realidad, 
porque nuestra obligación es no olvidar que ésta es una 
Universidad del pueblo y para el pueblo”.  
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Entrevista a Lilian Álvarez Arellano 

La visión y el trabajo del IISUE en el CCH
CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

El Colegio de Ciencias y Humanidades na-
ció con una vocación de innovar, de buscar ca-
minos para acercar a los jóvenes a las ciencias 
y a las humanidades por medio de novedosos 

estímulos al aprendizaje y técnicas de enseñanza. El 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (IISUE) surgió para el estudio de la propia 
Universidad en un afán de mejorar la comprensión de 
un fenómeno tan complejo e importante como es la 
educación, afi rmó en entrevista Lilian Álvarez Arellano, 
titular de su Secretaría Académica.

Al hablar sobre la base de colaboración que exis-
te entre ambas entidades universitarias, aseguró que 
es natural que se unan para lograr sus propósitos. 
“Las dos están interesadas en que la enseñanza y 
el aprendizaje mejoren, en fortalecer la capacidad 
de autocrítica de los maestros para que mantengan 
una constante refl exión sobre su práctica docente”. 
Tenemos la tarea de promover una educación de ca-
lidad, abundó.

“Desde hace muchos años varios investigado-
res del IISUE se dedican a estudiar el nivel medio 
superior: cuestiones de ideología, identidad juvenil, 
pertinencia de la educación, desarrollo de la ciuda-
danía, enseñanza de la lengua y la literatura, entre 
otros temas”.

Actividades bilaterales 

Pretendemos con este convenio involucrar a un mayor 
número de alumnos y profesores o tutores en las in-
vestigaciones sobre este nivel educativo. 

Específi camente, algunos cometidos en las ba-
ses de colaboración son seminarios de investigación 
educativa y evaluación del aprendizaje, un coloquio 
sobre la enseñanza de las ciencias sociales, un di-
plomado de actualización en didáctica de la his-
toria, talleres para las habilidades transversales y 
sobre educación pertinente en los alumnos de ba-
chillerato, “son actividades que retroalimentan al 
docente puesto que le sirven como refl exiones 
sobre su labor”, mencionó.

El interesante diálogo ya fue puesto 
en marcha, pues el CCH ha abierto 
sus puertas a investigadores como 
Gabriela Flores de la Cruz, Leticia 
Pogliaghi, Héctor Vera y Jorge Ernesto 
Bartolucci, para que trabajen a favor de una 
educación fortalecida.

El Instituto publica un boletín electrónico mensual 
que incluye reseñas de sus actividades, de tal suerte 
que los académicos y demás interesados participen. 

Asimismo, los docentes pueden colaborar en las 
publicaciones indexadas del IISUE: Revista Iberoame-
ricana de Educación Superior y Perfi les educativos, las 
cuales tienen su versión en línea de acceso gratuito. 
También es posible consultar más de 30 libros, tanto 
del catálogo histórico como del actual.

Con base en el acuerdo, los maestros con proyec-
tos de la INFOCAB pueden incluir en su equipo a in-
vestigadores del Instituto para una asesoría o partici-
pación. Igualmente, existe la posibilidad de estancias 
de investigación para profesores y alumnos del CCH. 

Con este convenio el Colegio le da al IISUE la po-
sibilidad de acercarse de manera sistemática a su 
objeto de estudio, que es la educación, los métodos 
educativos, las trayectorias escolares, quién es el es-
tudiante del CCH de hoy, entre muchos otros puntos 
importantes. 
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Cátedras Especiales, reconocimiento
al trabajo académico de profesores 

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

Francisco Ramón Ruz Ávila, Juan 
Francisco Barba Torres, José Al-
fonso Lazcano Martínez y Lucía 
Laura Muñoz Corona fueron ga-

lardonados por el Consejo Técnico de 
la Escuela Nacional Colegio de Cien-
cias y Humanidades con las Cátedras 
Especiales que otorga esta institución 
para el ciclo 2017-2018.

“Las cátedras deben verse como un 
reconocimiento al trabajo académico y 
a las labores de quienes cotidianamen-
te en el aula consiguen de su alumnado 
no sólo conocimientos en una determi-
nada disciplina, sino también contribu-
yen a su crecimiento como personas, a 
su desarrollo intelectual y social”, ase-
veró Jesús Salinas Herrera, presidente 
del mencionado órgano colegiado, el pasado 17 de 
agosto.

Por su parte, la profesora Lucía Laura Muñoz Co-
rona, condecorada con la Cátedra Especial Maestro 
Ignacio García Téllez, que se otorga a profesores de 
cualquiera de las áreas, agradeció tal distinción, pues 
implica un fuerte compromiso con la UNAM, el CCH 
y su comunidad. Ignacio García Téllez fue un hombre 
que estuvo a la altura de las trasformaciones sociales 
y académicas que esta casa de estudios enfrentó du-
rante la reforma de la autonomía universitaria, afi rmó. 

“Me propongo resaltar de la obra y pensamiento 
del autor los aspectos sociales y políticos que impac-
taron a la Universidad en su estructura pedagógica 
y social, así como a compartir los compromisos que 

asumió con esta institución, en especial la importancia 
que tiene el debate y la libre expresión de las ideas”, 
concluyó. 

El profesor Francisco Ramón Ruz Ávila, galardo-
nado con la Cátedra Especial Ingeniero Sotero Prieto 
Rodríguez para el Área de Matemáticas, se dijo satis-
fecho por haber sido elegido, aspecto que conlleva un 
gran sentido de responsabilidad y un reto de supe-
ración personal. Es continuar poniendo a disposición 
de los alumnos y profesores todos los logros, conoci-
mientos y experiencias que de ella emanen. 

“Este reconocimiento tiene que traducirse como 
otra de las oportunidades para dar a conocer y so-
cializar la historia de las matemáticas como lo hiciera 
el ilustre maestro en las aulas de la Escuela Nacio-
nal de Ingenieros, la Escuela Nacional Preparatoria y 
la Facultad de Filosofía y Letras a principios del siglo 
pasado”, puntualizó. 

Juan Francisco Barba Torres, al recibir la Cátedra 
Especial Doctor Carlos Graef Fernández, que se en-
trega para el Área de Ciencias Experimentales, explicó 
que se viven tiempos difíciles, sobre todo ambiental-
mente: “Han llegado al poder promotores del pensa-
miento anticientífi co, sembradores de la posverdad, 
que niegan la verdad empírica respecto a fenómenos 
bien estudiados y conocidos, como la sobreexplota-
ción de los recursos, la efi ciencia de las vacunas, la 
evolución biológica y el calentamiento global. Forman 
un comportamiento irracional que sólo daña y conde-
na a la sociedad y a la naturaleza de la cual depende-

Continúa en la página 10
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Viene de la página 7

mos”, por lo que “como profesor universitario tengo 
la obligación moral y personal con la sociedad y los 
alumnos de promover este conocimiento científi co 
como una forma de pensamiento crítico”.

Por último, el profesor José Alfonso Lazcano Martí-
nez, quien recibió la Cátedra Especial Maestro Eduar-
do Blanquel Franco para el Área Histórico-Social, 
agradeció a las instancias correspondientes que eva-
luaron su trayectoria académica de casi 32 años, sus 
contribuciones al Modelo Educativo y sus efectos en 
cada uno de los estudiantes y colegas que ha tenido. 

“Probablemente nuestra tarea fue, es y será una 
elección razonada para seguir creyendo en la gesta-
ción educativa de las nuevas generaciones de jóve-
nes, quienes lamentablemente permanecen inertes 
ante una situación desigual en todos los sectores de 
nuestro país debido a un paradigma político econó-
mico injusto, racista y discriminatorio”. Durante este 
ciclo, el académico se comprometió a proporcionar 
herramientas para resistir una realidad que se hace 
nombrar única, y cuya impronta es la exclusión y la 
discriminación.

Los profesores Jesús Gabriel Carpio Ramírez, Luis 
Miguel Torres Sánchez, Carlos Díaz Avalos y Héctor 
Perea Cortés fueron los encargados de presentar las 
semblanzas de los galardonados a los consejeros, así 
como a docentes e invitados. 

Sesión extraordinaria 

El pleno del Consejo Técnico aprobó por unani-
midad, en su primera sesión extraordinaria del 17 de 
agosto, la propuesta para autorizar la contratación del 
personal académico de asignatura “A” interino duran-
te el semestre 2018-1, que presentó la Comisión Per-
manente de Asuntos del Personal Académico de este 
órgano colegiado. 



11
1,46428 de agosto de 2017

La máxima obra de Marx
a 150 años de su publicación

PORFIRIO CARRILLO

Carlos Marx es un autor clásico de la econo-
mía que realizó una tarea importante a lo lar-
go de su vida; su obra es difícil de descifrar 
porque está llena de secretos y refl exiones, 

además porque sus estudios poseen un carácter fi lo-
sófi co poco conocido, indicó Enrique Dussel Ambrosi-
ni, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en 
la conferencia Actualidad de El Capital de Carlos Marx 
en su aniversario.  

El tomo I de la obra es el comienzo de un proyecto 
enorme, el inicio del marco teórico de una economía 
crítica sobre el capitalismo, refi rió el fi lósofo recono-
cido a nivel internacional por sus trabajos de fi losofía 
política y de la liberación, el 17 de agosto en el audito-
rio Narciso Bassols de la Facultad de Economía.

El Capital aborda aspectos éticos transcenden-
tes, pues su autor se cuestiona por qué hay pobres 
que producen la riqueza humana y permanecen en 
las mismas condiciones, expuso el académico, quien 
también es profesor investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

Dussel Ambrosini compartió aspectos poco cono-
cidos sobre la vida de Marx, entre los que sobresalie-
ron que era nieto de judíos rabinos, lo cual infl uyó en 
su pensamiento; que Leví era su segundo nombre, en 
hebreo signifi ca: el que une a los suyos, y puede en-
tenderse también como sacerdote. Por ello, al estudiar 
los manuscritos originales se puede apreciar su cos-
movisión judía, así como el empleo de términos rela-
cionados con la vida y el cuerpo, cuando se refi ere a la 
circulación del valor como la circulación de la sangre 
en los seres humanos, por ejemplo. 

Por otra parte, dijo que de 1982 a 1992 se llevó a 
cabo un seminario en la Facultad de Filosofía y Le-

tras en el que se estudió la construcción de sus ca-
tegorías críticas, proceso que arrojó luz para realizar 
nuevas investigaciones sobre el tema. Recomendó a 
los economistas estudiar dichas categorías hasta sus 
últimas consecuencias para entender los conceptos 
planteados en ellas. 

“En esta plática he querido mover lo que los neu-
rólogos llaman el sistema límbico, que está relaciona-
do con lo afectivo; es lo que nos impulsa a querer y 
comprometernos. Espero haber tocado esa parte para 
que amen una teoría que pueda cambiar la realidad de 
nuestra gente y nuestro país. Marx nos da ejemplo de 
ello; hay que hacer de la ciencia una mediación para 
transformar la condición de los seres humanos”, con-
cluyó. 
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Un plantel con mejor señalización
DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ

Con el fi n de benefi ciar y guiar a los alumnos 
de nuevo ingreso, se puso en marcha el pro-
yecto Señalética en el Plantel Vallejo, como 
parte del inicio del ciclo escolar 2017-2018. 

El maestro Carlos Villegas Maciel, que imparte la 
materia de Taller de Expresión Gráfi ca, comentó que 
esta iniciativa se originó al observar cómo algunos de 
los nuevos estudiantes que ingresaban a la escuela, 
en distintas generaciones, llegaban tarde a sus cla-
ses por encontrarse perdidos en la amplitud del plan-
tel, a pesar de que los edifi cios están identifi cados 
por letras.

“En una primera charla con el director de este 
centro escolar, Cupertino Rubio Rubio, se aceptó la 
propuesta de elaborar un mapa que mostrara la ubi-
cación de los edifi cios, departamentos y servicios; 
después, junto con los profesores Angélica Rocío 
Hernández Rodríguez y Edgar Alan Islas Padilla, se 
desarrolló lo que hoy se conoce como Señalética Va-
llejo”, que formalmente se materializó al presentarse 
al titular del plantel y los encargados del Departa-

mento de Obras, Alejandra Flores Briones y Miguel 
Ángel Escalante Ibarra.

Para concluir, el profesor informó que los alumnos 
de la generación 2018 se guiaron con las señalizaciones 
para llegar con facilidad y en tiempo a sus salones. 
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Experiencia científi ca
inolvidable y enriquecedora

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Los eclipses de Sol siempre han fascinado a los 
seres humanos. Si bien antes se atribuían a la 
intervención divina, ahora se explican científi -
camente y pueden predecirse. El pasado 21 de 

agosto se presentó este fenómeno natural y fue segui-
do con mucho interés por los cecehacheros durante la 
jornada Eclipse parcial de Sol en CCH Oriente, organi-
zado por el Siladin local.

Marco Antonio Bautista Acevedo, secretario técni-
co de esta instancia, comentó que el plantel se prepa-
ró con antelación para hacer de este suceso una ex-
periencia enriquecedora para los alumnos, contó con 
instrumentos como sensores, telescopios con fi ltros 
especiales y conexiones vía Internet con la página ofi -
cial de la NASA, para seguir paso a paso su desarrollo.

A continuación, se presentó la plática Cómo ob-
servar con seguridad el eclipse de Sol, a cargo del 
profesor del Área de Ciencias Experimentales Manuel 
Muñoz Orozco, quien lo defi nió como “la ocultación 
total o parcial de un astro, debido a la interposición de 
otro astro o al paso del primero por la sombra proyec-
tada por otro”.

De este modo, agregó, existen distintos tipos como 
el total, parcial, anular e híbrido; además, explicó las 
condiciones para que se presenten y la forma de pre-
decirlos mediante la medición y cálculo de los ciclos 
de la conjunción del Sol y la Luna en la bóveda celeste.

“Es importante disfrutarlos, pues son eventos que 
se presencian muy poco en la vida. El siguiente de 
manera total en México será visible el 8 de abril de 
2024 en los estados de Sinaloa, Sonora, Coahuila y 
Durango. Esto es importante porque durante el siglo 
pasado, sólo hubo tres totales de Sol en el país, en 

1923, 1970 y 1991, por lo que son oportunidades úni-
cas para contemplarlos”.

Para fi nalizar su charla, Muñoz Orozco recomendó 
nunca ver directamente un eclipse para evitar daños 
irreversibles en la retina, y comentó que la forma segu-
ra es mediante fi ltros, vidrios de soldador de sombra 
14, y también proyectar la luz solar por medio de agu-
jeros en cartones y, en su caso, usar aplicaciones de 
celulares o por televisión o Internet.

Para los jóvenes se realizaron actividades experi-
mentales que permitieron profundizar sobre este he-
cho astronómico. Por un lado, llevaron a cabo medi-
ciones con sensores de los cambios de temperatura, 
modifi caciones del campo magnético así como de los 
rayos ultravioleta. Observaron el eclipse de manera 
segura con fi ltros que les fueron proporcionados en el 
Siladin, y por medio de un espejo cóncavo que refl ejó 
el paso de la Luna frente al Sol. 
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Profesor francés impartirá clases bilingües

Colaboración con la Académie de Créteil
YOLANDA GARCÍA LINARES

El convenio de intercambio académico con la 
Académie de Créteil inicia su séptima fase con 
la presentación de Jeremy Perradin, quien au-
xiliará al profesorado y alumnado del Colegio 

de Ciencias y Humanidades en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje del francés. Esta actividad la rea-
lizará en los planteles Vallejo, Oriente y Sur durante 
un año, con la intención, además, de crear un enlace 
entre docentes y estudiantes de Francia y México. 

Jesús Salinas Herrera, director general de la Escue-
la Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, le dio 
la bienvenida al profesor Perradin y afi rmó que “en el 
marco del convenio académico que se tiene con esta 
institución educativa, se ha cultivado una excelente co-
laboración para impulsar la enseñanza del idioma; los 
colegas franceses han sido muy amables y tenemos 
una excelente comunicación. Nos es grato continuar 
atendiendo la sección de Literatura y comunicación”.  

Perradin se encargará de elaborar los materiales 
correspondientes a los cursos diseñados por Cons-
tance Latourte, profesora que realizó una estancia en 
el Colegio el ciclo anterior.

El docente del país galo comentó que su prime-
ra impresión ha sido buena, pues la gente es cordial. 
Antes de venir le platicaron que el sistema del CCH es 
distinto del francés, éste último muy rígido, mientras 
los estudiantes mexicanos pueden elegir algunas de 
sus asignaturas, entre ellas una lengua extranjera, lo 
cual le parece muy conveniente.

David Méndez García y Philippe Seguin Damian, jefe 
y asistente del Departamento de Francés del CCH, res-
pectivamente, explicaron que el profesor es habilitador, 

para lo cual, además de poseer un buen dominio del 
francés, se debe acreditar un curso, lo que signifi ca que 
está capacitado para ser corrector de los exámenes ofi -
ciales, “de 40 profesores que tenemos, sólo 16 están 
habilitados por el centro de certifi cación”.

Por ello, se desea que el docente apoye con un 
curso a los maestros que no cuentan con esa forma-
ción y logre una retroalimentación con quienes ya la 
tienen, pues su perfi l puede ayudar mucho al área. 

Finalmente, Perradin expresó que aunque tiene 
poco tiempo en la ciudad ya conoció la zona de Co-
yoacán, estuvo en el Zócalo y desde ahí caminó hasta 
la Plaza de las Tres Culturas, fue al Teatro de la Ciudad 
de México y le encantaría visitar el Popocatépetl, el Iz-
taccíhuatl y el Nevado de Toluca para escalarlos, por-
que aunque trabaja en París, nació cerca de los Alpes 
y practica el montañismo. 

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Informan:

La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) a tra-
vés del programa H@bitat Puma y la Secretaría de Planeación del CCH, comunica que del 28 de 
agosto al 8 de septiembre de 2017 se aplicará a los alumnos de primer semestre el cuestionario 
Ticómetro. 

El objetivo es conocer el nivel de habilidades en el uso de las TIC, por lo que se invita a los alumnos y 
profesores a que acudan al centro de cómputo, así como a los lugares destinados para participar en esta 
importante evaluación universitaria.

Atentamente
Secretaría de Planeación
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Danza

Taller de Danza Folklórica.
Profesor Mario Rangel Ran-
gel. 
Difusión Cultural
del Plantel Oriente.
Martes y jueves 
de 13 a 17 horas.
Es gratuito.

Teatro

Taller de Teatro para alum-
nos de primer ingreso.
Maestro Uriel Reyes Deloya. 
Informes en Difusión Cultural
del Plantel Vallejo.

Música

6° Concurso de canto. 
Y tú... ¿Qué tal cantas
las rancheras? 
Bases en Difusión Cultural
de tu plantel, o en: 
<musica.cch@gmail.com>.

Curso taller de canto coral 
Profesor Héctor Hoyo. 
Avenida Universidad #3000,
2° piso, sala de juntas A.
Martes de 13 a 16 horas.
Informes en el tel. 5622 
2385, ext. 372 y 373.

Literatura

Talleres
de Creación literaria. 
Azcapotzalco, viernes de 13 
a 15 horas, profesor Leo-
nel Robles Robles. Oriente, 
martes de 13 a 15 horas, 
profesor Leonel Robles Ro-
bles. Sur, jueves de 13 a 15 
horas, profesor Luis Pania-
gua.

Visitas guiadas

Un mundo dentro de ti.
Sala de Exposiciones tem-
porales de Universum. 
Martes a viernes de 9 a 18 
horas; sábados y domingos 
de 10 a 18 horas.
Del 19 de agosto al
30 de diciembre de 2017.  

Cajón de Sastre

Ciclo de conferencias 
Ciencia a distancia.
Dirección General
de Divulgación de la Ciencia.
Informes en:
<www.dgdc.unam.mx>. 






