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lEl Colegio recibe a gratos visitantes

En la adolescencia, etapa en la que se espera tener modelos o referentes 
para defi nir una personalidad, intentar seguir sus pasos o forjar proyectos 
de vida, es conveniente conocer el trabajo de mujeres y hombres cuyas 
aportaciones al avance en los ámbitos artísticos, de las ciencias sociales, 

las ciencias naturales o las humanidades son evidentes. El progreso de una nación 
depende en gran medida del cultivo del conocimiento al interior de sus sociedades 
y en benefi cio visible de sus comunidades. Tanto el arte, las humanidades, como 
la ciencia incrementan la calidad de la existencia. 

Pensando en el carácter benéfi co de propiciar acercamientos entre estudiantes 
del Colegio y destacados universitarios que han sido pioneros e impulsores de la 
investigación en sus respectivos campos, se ha inaugurado el ciclo de conferen-
cias Los Premios Nacionales de Ciencias y Artes visitan el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, el cual inició con la participación del doctor Alberto Robledo Nieto, 
del área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, cuya charla sobre un tema 
complejo por su grado de abstracción puede ser un aliciente de la curiosidad cien-
tífi ca y el afán por el saber, aunque no hay que olvidar la dimensión didáctica que 
logrará un vínculo más estrecho con el alumnado. 

El Premio Nacional de Ciencias y el Premio Nacional de Artes y Literatura, otorga-
dos por la Presidencia de la República en sus diversas categorías, entre las que se 
encuentran la de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, así como la de Tecnología, 
Innovación y Diseño, y la mencionada en Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, 
han sido desde 1945 formas de galardonar a quien ennoblece a México. 

Los académicos visitantes, que además han sido reconocidos con el Premio 
Universidad Nacional, la máxima presea que otorga esta casa de estudios, se des-
tacan por tener una formación de base dentro de la UNAM o por desempeñarse 
en ella desde hace varias décadas; otra característica en común es que rebasaron 
las fronteras en busca de mayor conocimiento y experiencias en sus estudios de 
posgrado. Representan sin duda una trayectoria de disciplina y constancia que los 
hace dignos de admiración. En el CCH no podemos sino sentirnos privilegiados 
con su presencia.  
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Inician conferencias de Premios 
Nacionales en el Colegio

YOLANDA GARCÍA LINARES Y PORFIRIO CARRILLO

El investigador Alberto Robledo Nieto, Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2008, en el campo 
de las Ciencias Físico-Matemáticas y Natura-
les, sustentó ante integrantes de la comunidad 

del Colegio la conferencia magistral: “Manifestaciones 
del borde del caos en los fenómenos naturales y hu-
manos”, con el propósito de motivar a los alumnos por 
el conocimiento de las ciencias y el desarrollo de me-
todologías que puedan aplicarse para comprender los 
problemas en cuestión.

Al presentar y agradecer su participación al doc-
tor Robledo Nieto, quien inauguró el ciclo Los Premios 
Nacionales de Ciencias y Artes visitan al Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Jesús Salinas, director ge-
neral del CCH, indicó que es un gran honor para nues-
tra institución recibir a tan destacadas personalidades 
del mundo académico. “Valoramos mucho su presen-
cia porque es la oportunidad de propiciar un diálogo 
directo con los estudiantes; porque compartir sus co-
nocimientos con ellos y los profesores es motivador 
para que continúen con su preparación académica. Es 
un privilegio tener un acercamiento al muy importante 
trabajo de investigación que realizan, resultado de un 
esfuerzo continuo y especializado”, expresó el 5 de 
septiembre en el auditorio de la Unidad de Posgrado 
de la UNAM.

“El tema que abordará nuestro invitado es com-
plejo e interesante porque en él se mostrarán, entre 
otras cuestiones, las técnicas requeridas para estudiar 
fenómenos naturales y sociales, explicó el titular del 
Colegio. “Es maravilloso lo que hacen los investigado-
res para comprender los mecanismos tan complejos 
de la naturaleza y poder con ellos determinar patrones 
de comportamiento que son descubiertos con disci-
plina, creatividad e imaginación, señaló el profesor 
Salinas. 

Sistemas complejos

“Tengo la tarea de interesarlos con la presentación de 
temas que guardan relación con mi disciplina de tra-
bajo dejando para ello muchas puertas abiertas que 

Continúa en la página 6
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sirvan para que se animen a asomarse por ellas”, ini-
ció el científi co quien ha desarrollado la mayor parte 
de sus estudios en la UNAM y se ha especializado en 
Física estadística, especialmente en investigación que 
involucra la descripción de transiciones de fase en 
materia condensada.

Los fenómenos naturales y humanos, explicó en su 
momento, son el resultado de una forma de sistemas 
complejos compuestos por varias partes interconec-
tadas o entrelazadas cuyos vínculos contienen infor-
mación adicional y oculta al observador, como por 
ejemplo la tierra, las ciudades y las redes que se com-
ponen de nodos y enlaces que se conectan entre sí.

Otra de las partes que intervienen son las jerar-
quías que se establecen en dichos sistemas comple-
jos y que a su vez permiten entenderlos, además de la 
utilización de imágenes y el empleo de la creatividad 
que es una característica básica. El proceso creador 
está situado en el “borde del caos”, emerge a partir de 
la “contradicción interna” entre elementos que se en-
cuentran simultáneamente tanto en cooperación como 
en competencia, un ejemplo es la evolución biológica, 
en donde hubo un proceso de innovación seguido de 
otro de extinción masiva, destacó en otro momento de 
su exposición el estudioso, quien ha sido galardonado 
con los premios Universidad Nacional, de la Academia 
de la Investigación Científi ca y del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, entre otros.

Al fi nalizar su exposición, Robledo Nieto contestó 
algunas dudas de los alumnos asistentes y atendió a 
otros más por separado, quienes le solicitaron orienta-
ción sobre algunos textos de su especialidad. 

Viene de la página 5

En el marco del 45 Aniversario
del Plantel Oriente, 

el comité organizador
invita al ciclo de conferencias:

Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

En torno a la pena y el proceso 
judicial en las constituciones 

mexicanas: la consolidación del 
modelo liberal de justicia (1824-1917)

Impartida por la doctora Graciela Flores Flores.
20 de septiembre, 

a las 17 horas,
Sala de Audiovisual 1, Pablo González Casanova,

Plantel Oriente.
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Estudiante, profesores y asistentes comparten experiencias y expectativas

El idioma inglés fortalece
el desarrollo académico y vivencial

PORFIRIO CARRILLO

Profesores de la lengua inglesa del Colegio de 
Ciencias y Humanidades que asistieron a una 
estancia de verano en los Estados Unidos; un 
alumno que participó en el desarrollo de un 

Modelo de Naciones Unidas en la misma nación; y 
dos nuevos asistentes, de EEUU y del Reino Unido, 
se reunieron con el director general del Colegio, Je-
sús Salinas Herrera, para hacer de su conocimiento 
las experiencias docentes y de formación internacio-
nal vividas, así como las tareas que desarrollarán para 
impulsar dicho idioma en los planteles. 

“Agradezco su compromiso por seguir formándo-
se y el digno desempeño que tuvieron en las universi-
dades sedes durante las estancias. Sus experiencias 
serán un estímulo para que más 
profesoras y profesores continúen 
con su preparación y los estudian-
tes viajen a otros países”, señaló 
Salinas Herrera a quienes acudie-
ron al encuentro el 6 de septiembre 
en una de las salas de la Dirección 
General.

Tras expresar que es gratifi cante 
ver que el profesorado se encuentra 
al nivel requerido por las circunstan-
cias, les solicitó compartir con sus colegas sus viven-
cias en la nación vecina y que los exhorten a participar 
en futuras convocatorias, de tal manera que su forma-
ción para impartir esta lengua se enriquezca. 

Profesionalismo y responsabilidad

“Es de reconocer el esfuerzo que realizaron los maes-
tros por cumplir con profesionalismo ante las univer-
sidades norteamericanas, porque incluso no tuvieron 
periodo de descanso vacacional y debieron preparar 
otras tareas docentes que no podían posponerse”, re-
fi rió Alejandra Rivero Ferreiro, jefa del Departamento 
de Inglés del CCH. 

“Agradezco también el arduo trabajo, apoyo aca-
démico y personal que han realizado las profesoras tu-
toras Yolanda Olvera Cruz y Sarahi Almendra Hernán-
dez Becerril, de los planteles Oriente y Sur, quienes 
han tomado diversos cursos, asistieron a las embaja-
das para ayudar en trámites de los asistentes, además 
de orientarlos y organizar las actividades en las que 
participarán nuestros invitados”, informó. 

Para fi nalizar, hizo saber que se 
tiene programada la certifi cación 
de 200 alumnos en el idioma inglés 
para el mes de febrero de 2018, por 
lo que solicitó a los docentes apo-
yar a los estudiantes candidatos a 
presentar la prueba.

Preparación adecuada

Son muchas las experiencias por 
compartir, pero sin lugar a dudas, una de las más im-
portantes es que pudieron comprobar su sólida prepa-
ración en la enseñanza de la lengua extranjera, misma 
que han logrado gracias a la UNAM y al Colegio, coin-
cidieron en expresar los académicos Jaime Becerra 
Reyes, Arturo Rafael Pozos Mercado, Stephany Rosas 
Manzano, Juan Manuel Molina Tolentino, María de Je-
sús López Loera, Gabriel Iturralde Villalobos y Mario 
Cruz Camargo, de los planteles Azcapotzalco, Naucal-
pan, Vallejo y Oriente.

Tenemos que reconocer que en el Colegio hace-
mos mucho con lo que tenemos, y eso se debe entre 
otras cuestiones a que contamos con herramientas 
tecnológicas y de programas de cómputo actuales 
para enseñar idiomas, además de las mediatecas, en 
donde los alumnos pueden practicar y reforzar cono-
cimientos, manifestaron los maestros, quienes acudie-
ron a las Universidades de Texas (Austin) y Oregón. 

En resumen, se puede decir que la estancia resultó 
altamente satisfactoria porque en ella se dio una mez-
cla de cultura, historia y riqueza gramatical.

Se tiene programada 
la certifi cación de 

200 alumnos

Continúa en la página 8
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Satisfacción y entusiasmo

“Me siento con energía para poder transmitir a mis 
compañeros del CCH lo que aprendí sobre el Modelo 
de Naciones Unidas en la Universidad de California, 
en Los Ángeles (UCLA)”, refi rió Gustavo García García, 
del Plantel Vallejo, quien se propone replicar una simu-
lación de Naciones Unidas en su plantel durante este 
periodo escolar, utilizando las habilidades adquiridas 
en el programa de verano.

“Haberme podido comunicar y dialogar por varios 
días con jóvenes de diferentes partes del mundo en 
una lengua extranjera fue algo que jamás pensé que 

me ocurriría, y con ello comprobé que pertenecemos 
a un mundo globalizado donde compartimos las mis-
mas problemáticas y preocupaciones”, explicó el chi-
co de 17 años de edad, quien también estudia francés 
en su centro escolar.

“Conocer un idioma diferente al español hace pen-
sar de diferente manera, y a la edad que tenemos los 
adolescentes creo que no es tan difícil, pues conta-
mos con la posibilidad de potenciar nuestras habilida-
des lingüísticas”, consideró. 

Ocasiones para el intercambio 

Por su parte, Gabriel Neely y Patrick Harry James Mc-
Mahon explicaron que pondrán en práctica sus habi-
lidades y conocimientos, como periodista y músico 
respectivamente, para lograr un mayor acercamiento 
con los estudiantes de los planteles Oriente y Sur, gra-
cias al diseño de estrategias didácticas relacionadas 
con su lengua materna.

Para los jóvenes asistentes, acceder a la cultura 
mexicana en sus diversas expresiones, como su histo-
ria, literatura y música, además de la convivencia con 
su gente, es una oportunidad de aprendizaje y forma-
ción que les causa alegría y curiosidad.  

 Comprobé que pertenecemos 
a un mundo globalizado donde 

compartimos las mismas 
problemáticas y preocupaciones 

Gustavo García

Viene de la página 7
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Uso de la ciencia para la Uso de la ciencia para la 
resolución de crímenesresolución de crímenes

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

La solución de crímenes requiere la pericia del 
investigador, seguir determinados protocolos y, 
sobre todo, valerse de los avances de la quími-
ca legal o forense en la realización de diversas 

pruebas que permitan encontrar a los culpables. Para 
dar a conocer a los alumnos este fascinante campo 
de estudio y ofrecer una perspectiva distinta de dicha 
ciencia, se inauguró el curso La química ligada a la 
criminalística en la procuración de justicia, el cual se 
impartirá los viernes en el laboratorio LACE del Siladin, 
en el Plantel Oriente. 

Al iniciar esta actividad, Cecilia Espinosa, profeso-
ra de Ciencias Experimentales, comentó que el curso, 
diseñado especialmente para los jóvenes, responde a 
su gran inquietud por estos temas; además será de 
ayuda en su elección de carrera en las áreas de quími-
ca o criminalística. 

Así, informó, durante las distintas sesiones se abar-
carán tópicos variados, como el análisis de sustancias 
mediante reacciones químicas, determinación de gru-
pos sanguíneos, pruebas de uso de armas de fuego 
y análisis de casos delictivos. Agregó que el próximo 
semestre se planea una visita a los laboratorios de la 
PGJ de Texcoco, así como pláticas con peritos y téc-
nicos en criminalística y químicos, y de especialistas 
en balística, dactiloscopia y médicos forenses egresa-
dos del CCH. 

Marco Antonio Bautista, secretario técnico del Sila-
din, resaltó que esta serie de actividades motiva hacia 
el campo forense de forma teórica-práctica y vuelve 
amena la química, por lo que felicitó a los profesores 
organizadores: Norma Cano Leal, Betsabé A. Ortiz, 
Cecilia Espinosa y Pablo Illescas. 

Cano Leal comentó que a pesar de que los estu-
diantes han visto varios programas de televisión sobre 
el tema, gracias al curso descubrirán cómo se utiliza 
de manera real y profesional.

Desde la antigüedad, dijo, se aplicó la química en 
el estudio de casos forenses mediante ensayo error, 
pero desde 1814, con la publicación de los primeros li-
bros de toxicología, se convirtió en una rama científi ca 
que permite analizar, clasifi car y determinar elementos 
o sustancias (restos biológicos, como fl uidos y sangre, 
y otros como pinturas, drogas o pólvora) hallados en 
el lugar donde se cometió algún crimen o ilícito, así 
como clarifi car los sucesos.

El criminalista es quien levanta, embala y etiqueta 
las pruebas que son enviadas al laboratorio, donde se 
estudian cualitativa y cuantitativamente. Con el nuevo 
código penal, afi rmó, estas pruebas y los resultados 
obtenidos tienen mayor peso, por ello es imprescindi-
ble su manejo correcto.

La mayoría de las muestras recibidas en labora-
torios son de sangre, ya sea en forma líquida o seca 
sobre alguna superfi cie; se procede a identifi car su 
grupo y RH, y se identifi can sustancias como alcohol y 
distintos tipos de drogas, medicamentos, gases o ve-
nenos, lo que ayuda a determinar la causa de muerte. 
Asimismo, en la escena del crimen se buscan huellas 
dactilares y diversas sustancias mediante reacciones 
con diversos catalizadores.

Por otro lado, la toxicología forense permite deter-
minar las causas de muerte, pues incluye la selección 
de muestras por analizar como órganos, orina, sangre 
o cabello a partir de rigurosos estudios químicos.

Estas pruebas permiten emitir dictámenes de gran 
utilidad para la aplicación de la justicia. “La química es 
una ciencia práctica, cuyo aprendizaje es de gran re-
levancia, pues sirve para resolver el crimen perfecto”, 
concluyó Norma Cano. 
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Escribo para transformar la realidad: 
Federico Traeger

ELENA E. HERNÁNDEZ G.

Dentro del ciclo de charlas Los confabuladores, 
el escritor Federico Traeger dialogó el pasado 
4 de septiembre con estudiantes del Plantel 
Vallejo sobre los sueños, la realidad y qué lo 

incita a crear.

Al respecto, mencionó que su sueño siempre ha 
sido escribir, aun antes de convertirse en publicista 
(profesión que ejerció en Estados Unidos durante 26 
años); por ello, participó en diversos talleres literarios 
para pulir su escritura, uno de éstos con el cuentista 
Agustín Monreal.

En el evento, organizado por la Dirección de Lite-
ratura de la Coordinación de Difusión Cultural de la 
UNAM y bajo la temática: Soñadores, el alguna vez 
guitarrista de un grupo de rock mencionó que siempre 
se tiene la capacidad de soñar, de imaginar un mundo 
mejor, ante una realidad que no está bien contada y 
poco creíble, como la que vive actualmente el país.

“Si uno escribiera la realidad sonaría inverosímil, 
si alguien me pregunta qué es, respondería que no 
tengo la menor idea, vivo de ne-
garla, no me gusta porque está mal 
contada y eso es lo que a mí me 
anima a escribir, a tratar de contar 
algo bien. La realidad es aburrida, 
es gris, estorbosa, lo bonito es ver 
que algo, aunque sea mínimo, se 
cuente bien; entonces, ya adquiere 
un encanto, un espíritu que da ganas de repasarlo y 
revivirlo, es lo que me pasa a mí. Tratar de hacerlo más 
digerible, más tratable, mejor que la realidad”.

Afi rmó que le atrae escribir sobre gente que pierde 
el control bajo circunstancias impuestas por sí mis-
mos: “estos personajes se encuentran en situacio-
nes muy ridículas, fuera de sus costumbres y todo el 
mundo se da cuenta menos ellos, es lo que le pasa 
al presidente Trump. No se da cuenta de que es una 
persona absolutamente ridícula, que va en contra del 
progreso. Es un auténtico mata sueños”.

Su reciente libro 

En su cuarta novela, la cual acaba de publicar bajo el se-
llo de Alfaguara, Cuando todo era para siempre, incluye 
este tipo de personajes. Se trata de una familia clase-
mediera que de repente tiene una cantidad billonaria de 
dinero y de bienes y debe ajustarse a esa realidad.

“Parte de lo estipulado en el testamento es que 
sus integrantes se conviertan en aristócratas, porque 

lo heredan de unas tías alemanas. Ellas quieren que 
estén a la altura, que se conviertan en personas cultas 
y viajen por todo el mundo como si siempre hubie-

ran pertenecido a esa clase. Esta 
pobre familia de cuatro personas 
pierde el contacto con la realidad 
y se empiezan a investir de una 
autoimportancia que los ridiculiza 
y los caricaturiza a tal grado que 
se comportan como algunos per-
sonajes de la política mexicana”, 

explicó. 
“Yo pensé que estaba exagerando mucho, pero de 

repente, al ver los encabezados y que los goberna-
dores a los que me refi ero se comportan de la misma 
manera: con mayor o menor prepotencia, con mayor 
o menor acierto, concluyo que no. Se trata de cómo 
se van desdibujando, como si fueran Alka Seltzer, se 
diluyen porque no saben cómo reaccionar y cómo ser 
ellos mismos, de tal forma que puedan aparentar ser 
lo que nunca han sido”.

Posteriormente, el también autor del libro de cuen-
tos Epidemia de comas y El día del informe, cuestionó 
a aquellos jóvenes que escriben, sobre todo por qué 
lo hacen. Ante eso, la respuesta fue que lo llevan a 
cabo para expresar sus pensamientos, sentimientos, 
sobre la vida cotidiana: situaciones de desigualdad, 
discriminación, clasismo, entre otras.

Finalmente, el escritor que ha publicado en Méxi-
co, España y Estados Unidos, aseguró que quien de-
sea escribir con tenacidad, terquedad y con confi anza 
en su propia voz lo puede lograr. 

 Si uno escribiera 
la realidad sonaría 

inverosímil  
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Aprueban proyectos Infocab 2018 
CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

El Consejo Técnico de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades aprobó 
en su sesión ordinaria del 7 de septiembre la 
propuesta realizada por las comisiones per-

manentes de Planeación y Evaluación referente a los 
proyectos presentados por el personal académico del 
CCH, a propósito de la Iniciativa para Fortalecer la Ca-
rrera Académica en el Bachillerato (Infocab 2018) de 
la UNAM. 

Asimismo, fueron sancionados los concursos de 
oposición abiertos, cerrados; solicitudes de licencias, 
comisiones, disfrute de año o semestre sabático; in-
formes de año o semestre sabático; así como la apro-
bación de convocatorias para concursos de oposición 
abiertos, propuestas por la Comisión Permanente de 
Asuntos del Personal Académico. 

Por otro lado, el pleno avaló las propuestas de la 
Comisión Permanente de Evaluación referidas a pro-
yectos e informes de trabajo presentados por profeso-
res de carrera; así como solicitudes de reconsideración 
de profesores evaluados en el Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Com-
pleto (PRIDE 2017-2) de la Universidad.

De igual forma, se aprobó la asignación de estímu-
los por equivalencia del personal de carrera de nue-
vo ingreso al CCH; los resultados de las solicitudes 

de profesores evaluados en el Programa de Estímu-
los a la Productividad y al Rendimiento del Personal 
Académico de Asignatura (PEPASIG 2017-2018) y la 
construcción de la Comisión Auxiliar de Evaluación de 
los Informes de trabajo de los técnicos académicos 
2016-2017.

Por último, fueron autorizadas las propuestas de 
solicitud de suspensión temporal de estudios presen-
tadas por alumnos del Colegio a la Comisión Perma-
nente de Asuntos Estudiantiles. 

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

Dirección General

Lamentan el sensible fallecimiento del profesor

Antonio Lee Chong
acaecido el viernes 1 de septiembre de 2017. For-

maba parte del Á rea de Ciencias Experimentales del 
Plantel Sur.

Nos unimos a la pena que embarga
a familiares y amigos.

Ciudad Universitaria, 
18 de septiembre de 2017.

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

Dirección General

Lamentan el sensible fallecimiento del historiador 
emérito de la Universidad

Álvaro Matute Aguirre  
acaecido el martes 12 de septiembre de 2017. 

Nos unimos a la pena que embarga
a familiares y amigos.

Ciudad Universitaria, 
18 de septiembre de 2017.
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También realizan su alta en el IMSS

Alumnos de nuevo ingreso 
contestan el TICómetro

JAVIER RUIZ REYNOSO

Un 95 por ciento de estudiantes de primer se-
mestre del Plantel Azcapotzalco contestaron 
el cuestionario en línea sobre conocimientos 
digitales denominado TICómetro 2017, que 

se realizó simultáneamente en todo el bachillerato uni-
versitario y, a su vez, llenaron su alta del seguro de 
salud para estudiantes.

La aplicación del instrumento se llevó a cabo en 
grupos del Taller de Cómputo y Matemáticas I, en am-
bos turnos, dirigido por la Unidad de Planeación del 
plantel, a cargo de Isidro Ávila Bolaños, en coordina-
ción con personal de la Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información y Comunicación de 
la UNAM (DGTIC), cumpliendo positivamente con la 
meta esperada al cubrir el mayor porcentaje de estu-
diantes.

Paralelamente, integrantes del Servicio Médico del 
plantel, encabezados por la doctora Cristina Robles 
Berlanga, realizaron el registro o alta vía Internet, a tra-
vés de la página electrónica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, del seguro de salud para estudiantes 
de nuevo ingreso a la Universidad y CCH, que los pro-
tege con atención médica general y de emergencia.

El diagnóstico de habilidades digitales y la obten-
ción del número de seguridad social se llevaron a cabo 
del 28 de agosto al 7 de septiembre, con la colabora-
ción de profesores y personal de los laboratorios de 
Cómputo curricular, laboratorios de Idiomas, y sala 
Telmex del Centro de Cómputo.

El TICómetro es un instrumento de evaluación de 
habilidades digitales diseñado por la Coordinación 
de Tecnologías para la Educación h@bitat puma de la 
DGTIC, explicó Ávila Bolaños. Consta de 42 preguntas 
relacionadas con cuatro bloques: Búsqueda, selec-
ción y validación de la información; Procesamiento y 
administración de la información; Comunicación y co-
laboración en línea, y por último; Seguridad. De acuer-
do con el nivel de conocimientos, automáticamente 
se reporta una evaluación preliminar según el puntaje 
obtenido, que puede ser cinta blanca, equivalente de 
0 a 30 puntos; amarilla, de 31 a 60; azul, de 61 a 84; 
y negra de 85 a 100 puntos, comentó el personal de 
apoyo. 

Respecto al trámite de registro del seguro de 
salud, una vez efectuado, los alumnos tendrán que 
asistir a la Unidad de Medicina Familiar correspon-

diente a confi rmar su alta, este número de seguridad 
les servirá tanto en la vida estudiantil como laboral, 
fi nalizó Cristina Robles. 
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Teatro

Invitación Taller de teatro
del Plantel Oriente.
Maestro Mauricio Garmona.
Informes en el Departamento 
de Difusión Cultural
del plantel.

Danza

Presentación del Taller 
de danza folklórica
del Plantel Naucalpan.
En las Islas, Ciudad 
Universitaria. 
22 de septiembre, 
a partir de las 12 horas.

Cine

Muestra de cine tailandés. 
Sala Julio Bracho 
y José Revueltas, 
Centro Cultural Universitario.
Del 21 al 25 de septiembre.
Horarios:
<fi lmotecaunam.mx>. 

Música

Presentación de los 
ganadores del concurso 
Y tú… ¿Qué tal cantas
las rancheras? 
22 de septiembre, 
de 13 a 15 horas.
En las Islas, 
Ciudad Universitaria.

Literatura

Convocatoria al Premio 
Jóvenes lectores, Alonso 
Quijano.
Recepción de trabajos
hasta el 29 de septiembre. 
Bases en:
<http://www.humanidades.
unam.mx>.
 

Visitas guiadas

Colección Stavenhagen:
Arte prehispánico.
Museo de Sitio Tlatelolco.
Los domingos entrada libre.

Cajón de sastre 

Invitación a profesores
de historia.
Coloquio internacional: 
Mediación política en las 
Monarquías Ibéricas. 
Instituto de Investigaciones
Históricas.
18 y 19 de septiembre.
Informes: 
<http:/www.historicas.unam.
mx/eventos/2017/coloquio_
mediacion_politica.html>.




