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

Secretaría Académica
Departamento de Educación Física

La Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, a través del Departamento 
de Educación Física, CONVOCA a los alumnos inscritos en los distintos planteles, a participar en los

XLV Juegos Deportivos Intra-CCH
B A S E S

Sedes 

• Instalaciones deportivas de los planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Fecha de realización 

• Del 9 de octubre al 24 de noviembre.
• Las fechas pueden sufrir ajustes.

Participantes

• Podrán participar los alumnos inscritos en el 
CCH con número de cuenta 318, 317 y 316.

• Los alumnos de 3º y 5º semestres deben contar, 
por lo menos, con el 65% de avance académico.

Disciplinas

Atletismo Futbol soccer
Ajedrez Futbol rápido
Basquetbol Voleibol sala

Ramas

• Varonil y Femenil.

Inscripciones 

• Quedan abiertas a partir de la presente publica-
ción y hasta:

6 de octubre

• Se realizarán en el Departamento de Educación 
Física de cada plantel con el profesor responsa-
ble de cada disciplina deportiva.

Reglamento y sanciones 

• Se aplicarán de acuerdo a las disposiciones de 
la presente convocatoria, anexos técnicos y el 
Reglamento vigente de la Federación Deportiva 
correspondiente.

Árbitros y jueces 

• Serán designados por el Comité organizador, su 
decisión será inapelable.

Premiación 

• Se otorgará premiación a los tres primeros lu-
gares de ambas ramas, en los deportes parti-
cipantes.

Comité de Honor y Justicia 

• Estará conformado por los integrantes del De-
partamento de Educación Física, los coordina-
dores y profesores de las disciplinas deportivas, 
de los cinco planteles.

Transitorios 

• Los casos no previstos en la presente convoca-
toria serán resueltos por el Comité organizador.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, 11 septiembre de 2017.
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Creatividad 
que va ganando terreno

El trabajo en equipo, la coordinación y el anhelo por cumplir objetivos en 
común, como en los últimos días hemos presenciado ante la desazón 
y la tragedia, son altamente deseables y valorados. Jóvenes universi-
tarios, muchos de ellos, han dado muestras claras y conmovedoras 

de solidaridad y organización contra la adversidad, lo cual nos recuerda que 
están dispuestos a construir un futuro, pero sobre todo a responder ante su 
presente. 

De este modo, en los diferentes ámbitos y frente a diversas circunstancias, 
sus ideas, esfuerzo e imaginación deben ser bienvenidos e impulsados. En 
cuestiones de expresión artística, que alimentan la dimensión humana en 
momentos cruciales, los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades 
han de recibir estímulos en su formación académica para que de modo autó-
nomo continúen aportando a quienes les rodean los benefi cios de su trabajo. 

El registro de imágenes a partir de un guion es un ejercicio rico de la creati-
vidad que da cuenta de múltiples lecturas de la realidad: no sólo cumple con 
una primera función estética, sino que constituye un legado para comprender 
la historia que ahora nos es contemporánea. Otras generaciones conocerán 
los valores, las inquietudes y las utopías de los jóvenes que durante la segun-
da década del siglo XXI escribieron su tiempo. 

El Cecehachero Film Fest, espacio de proyección de cortometrajes hechos 
por el alumnado de nuestra institución, dirigidos por egresados que conser-
van el vínculo con su plantel, como propuesta para la juventud nacional y del 
mundo, llega en abril próximo a su tercera edición con el carácter de festival 
internacional, lo que implica contemplar públicos extranjeros, el subtitulaje 
del contenido e invitados especiales. Y en torno a esta actividad, se generan 
otras de gran utilidad para el aprendizaje. Es motivo de orgullo ver crecer esta 
iniciativa de cuna universitaria.  
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Rumbo a su tercera edición 

Formación y creatividad 
que traspasa fronteras

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

El aprendizaje y la imaginación, que se combi-
nan con el trabajo en equipo, son los ingredien-
tes del Cecehachero Film Fest. “No se trata de 
crear por crear, sino de que conozcan todo el 

proceso que lleva el desarrollo cinematográfi co. Es un 
espacio de expresión de y para jóvenes, pero don-
de también ellos adquieren responsabilidad”, señaló 
Alejandra Arana Rodríguez, coordinadora de logística 
institucional del festival y responsable del Programa 
Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales del Plantel Vallejo.

Durante la presentación de la 
tercera edición, que se realizará 
del 16 al 20 de abril del próximo 
año, Luis Brandon Ibarra García, 
director general del certamen y 
estudiante de la Facultad de Es-
tudios Superiores Acatlán, reveló 
que en ésta se afi anzará la re-
cepción de más trabajos del ex-
tranjero –en la segunda edición 
participaron Canadá, España y 
Argentina– y se consolidará la pre-
sencia de cortometrajes ganado-
res y sus respectivos creadores en 
diversos foros o cursos en otras 
naciones, por lo que se adquiere la denominación de 
Festival Internacional de Cine del CCH de la UNAM.

Con ello, añadió, las películas y contenidos llevarán 
subtítulos a fi n de llegar a públicos no hispanófonos; 

se convocará a embajadas y perso-
nalidades de otras nacionalidades. 
Además, en cada edición, a manera 
de sorpresa, habrá un invitado espe-
cial: estados de la República Mexi-
cana, bachilleratos y universidades.

Imágenes optimistas 
de los próximos años, el tema 

Con la temática: Futuro. Innovación 
y tecnología, se busca que este es-
pacio se convierta en una especie 
de máquina del tiempo, en el que 

auxiliados por nuevas herramientas digitales, los jó-
venes expresen cómo vislumbran el porvenir, “no uno 
distópico, sino una imagen más limpia, utópica”, expli-
có Yaotzin García Melchor, director creativo.

Previo a este certamen, Ibarra García informó que 
darán inicio talleres donde los alumnos interesados 
conocerán las bases fundamentales para realizar cor-
tometrajes: Apreciación cinematográfi ca, Creación de 
cortometraje y Montaje cinematográfi co. Para impulsar 
la creatividad e ideas innovadoras de los estudiantes, 
se creará el Laboratorio permanente de producción ci-
nematográfi ca, en el que se desarrollarán proyectos a 
tres años, contarán con asesorías en producción, visi-
tas a instituciones y productoras. 

Para participar, se debe consultar la convocatoria 
de la tercera edición, que se emitirá el próximo 13 de 
octubre; Luis Ibarra destacó que en ésta habrá cuatro 
selecciones: cecehachera, universitaria, ofi cial y ofi cial 
de largometraje. 

Continúa en la página 6
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Viene de la página 5

En la primera, se premiará al mejor actor, actriz, fo-
tografía, guion, montaje, director y cortometraje; en la 
segunda, que tendrá dos categorías: UNAM y General, 
se califi cará, respectivamente, al mejor fi ccionpuma 
y dopumental, y a la mejor unifi cción y unicumental. 
Para la selección ofi cial será premiado el mejor corto-
metraje, y en la ofi cial largometraje, la mejor película. 

El festival, agregó, 
se ha consolidado en 
el ámbito, pues se 
mantienen alianzas 
con Cinema Plane-
ta, Cholula Film Fest, 
Paramount, Filmoteca 
UNAM, Sala Arte, Ci-
nema Uno, Biblioteca 
Vasconcelos y el Fes-
tival Internacional de 
Cine Documental de 
la Ciudad de México. 

“Los valores de 
esta actividad van de la mano con los principios del 
Colegio de Ciencias y Humanidades: en la primera edi-
ción fue el aprender a aprender, recibimos mucha teo-
ría para su consolidación; en la segunda, aprendimos 

a hacer, ahora el compromiso es mayor”, subrayó 
Ibarra García, quien junto con Héctor Javier Gonzá-
lez Ibarra, Yaotzin Abraham García Melchor, Alejandra 
Arana Rodríguez, Luis Martínez Leyva, Mauricio Aya-

la Luna, Rodrigo Demetrio Martínez, Dante Mancilla, 
Gerardo Méndez Díaz y 10 alumnos del CCH, busca 
fortalecer el festival de cine hecho por y para jóvenes 
del país. 

 Los valores 
de esta actividad 
van de la mano 

con los principios 
del Colegio 

Brandon Ibarra
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Derechos universitarios, indispensables 
para una convivencia armónica 

LYDIA ARREOLA POLO 

La Defensoría de los Derechos Universitarios 
(DDU) es un órgano de la UNAM cuya misión 
es contribuir a la construcción de la cultura de 
la legalidad dentro de esta casa de estudios, 

mediante la protección de los derechos universitarios 
previstos en la normatividad, y de asegurar su efi cacia 
en el orden jurídico institucional, explicó la abogada 
asesora de dicha instancia, Alejandra Arenas Nava.

Al impartir una plática sobre este tema, organizada 
por la Dirección General de Atención a la Comunidad 
(DGACO), a fi n de enriquecer la formación integral de 
los alumnos, Arenas Nava mencionó que es importan-
te que este sector se informe acerca de sus derechos 
pero también de las obligaciones que tiene para gene-
rar una convivencia armónica que contribuya al desa-
rrollo de la vida académica.

En la sala Gamma del Plantel Sur, expuso que este 
organismo se rige por independencia, accesibilidad, 
gratuidad e imparcialidad y los datos de los estudian-
tes siempre están protegidos, pues se labora con con-
fi dencialidad, “los que pueden acudir son los alumnos 
inscritos y egresados en proceso de titulación, técni-
cos académicos, profesores e investigadores, sin em-
bargo, no se interviene con el personal de confi anza 
o de base porque ellos tienen instancias a dónde ir”.

Acompañada de Mariana Rodríguez de la DGACO, 
Alejandra Arenas detalló que “la Defensoría conocerá 
de ofi cio o a petición de parte las reclamaciones, que-
jas, inconformidades o denuncias que formulen, cuando 
en las mismas se alegue la infracción de sus derechos 
universitarios, por actos, resoluciones u omisiones que 
sean irrazonables, injustos, inadecuados, erróneos; asi-
mismo velará que se desahogue el derecho de petición 
por parte de las autoridades universitarias”.

Precisó que el procedimiento comienza con la 
presentación de la queja, estudio de la petición (ad-
mite, desestima o remite a la autoridad competente), 
contacto personal con las partes, solicitud de infor-
mación, estudio y determinación de la queja, cierre o 
recomendación. Ejemplifi có el caso de un alumno que 
pide reconsideración de una califi cación; para ello se 
investiga y se toma una resolución, “no signifi ca que 
porque se presente la queja va a favorecer a quien la 
haga, el profesor expondrá los argumentos de por qué 
registró esa evaluación”.

Tras mencionar que el objetivo de esta Defenso-
ría es recibir reclamaciones, ya sea individuales o en 
grupo, indicó que también ofrece orientación, solicita 
informes, determina si existe afectación de derechos 
universitarios y propone acciones para evitarlo, atien-
de, da seguimiento a las quejas y rinde un informe de 
sus labores ante el Consejo Universitario.

Para mayor información, la comunidad puede acu-
dir a las ofi cinas de la DDU, ubicadas en el edifi cio D, 
nivel de rampa, Zona Cultural de Ciudad Universitaria 
(frente a Universum), de lunes a viernes de 9 a 15 y de 
17 a 20 horas. Teléfono 56 22 6220, o en: 
<http://www.ddu.unam.mx> y
 <www.facebook.com/UNAMDDU>. 

En el marco del 45 Aniversario del Plantel Oriente 
y el ciclo de conferencias Centenario de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se invita a la comunidad académica y 

estudiantil a la presentación del libro:

La infl uencia de la masonería
en la Constitución de 1917

Por Manuel Jiménez Guzmán.
28 de septiembre, 

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

Plantel Oriente.  
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Factores de gran infl uencia

¿Por qué se producen
sismos en nuestra ciudad? 

PORFIRIO CARRILLO

En la Ciudad de México ocurren de manera pe-
riódica movimientos telúricos, esto sucede por 
la acumulación de energía que busca liberarse 
de las placas tectónicas, que son porciones de 

litósfera (capa externa y rígida de la Tierra, de profun-
didad variable entre 10 y 50 kilómetros, constituida por 
silicatos e integrada por la corteza y parte del manto), 
ubicadas debajo de la superfi cie o de la corteza terres-
tre del planeta, que a su vez hacen que choquen entre 
ellas; y porque el suelo de la ciudad está compuesto 
principalmente por arcilla integrada en un 90 por cien-
to de agua, explicó Jorge Flores Valdés, Premio Nacio-
nal de Ciencias, área de Ciencias Físico-Matemáticas 
y Naturales 1994, al sustentar la conferencia: Los sis-
mos en la Ciudad de México.

La capital de la nación se localiza en una cuenca lacus-
tre formada por los lagos de Texcoco, Chalco, Xochimilco, 
Zumpango, Xaltocan y el de la antigua Tenochtitlan, por lo 
que el suelo es lodo, terreno con sedimentos intermedios 
y roca, agregó en el Auditorio 2 de la Unidad de Posgra-
do de la UNAM, el 14 de septiembre.

Por ello, cuando la energía sísmica se expande 
desde el origen del epicentro, llega a la ciudad y pro-
voca un efecto de resonancia que se amplifi ca porque 
las ondas quedan atrapadas y rebotan contra las ro-
cas, lo cual produce un patrón estacionario, con el que 
las frecuencias de gran tamaño provocan que se cai-
gan edifi caciones construidas sobre suelos de arcilla o 
lodo, destacó en su exposición el físico y catedrático 
universitario, que estudió junto con un equipo de tra-

bajo el comportamiento de los terremotos de 1985, a 
partir de un mapa de zonas dañadas que en aquella 
ocasión incluyó Avenida de los Insurgentes, Calzada 
de Tlalpan, Viaducto Miguel Alemán y Chapultepec, 
entre otros sitios. 

Los resultados de dicho estudio fueron publicados 
en 1987 en la revista especializada Nature, con el título 
“Efectos de resonancia en los terremotos de México”, 
donde se explicó que los terrenos blandos se movían 
de manera colectiva durante estos fenómenos, fi nalizó.

Los estudiantes que asistieron a la charla inter-
cambiaron opiniones con el investigador respecto a 
cuestiones que despertaron su interés sobre los fenó-
menos telúricos que se percibieron de manera consi-
derable el 7 de septiembre pasado en los estados de 
Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México.

Jesús Salinas Herrera, director general del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, antes de presentar la tra-
yectoria académica y de investigación de Flores Valdés, 
pidió un minuto de silencio en memoria del doctor Álva-
ro Matute Aguirre, destacado historiador y académico 
universitario. Posteriormente dijo que el ciclo de confe-
rencias organizado por la dirección general, a través de 
la Secretaría Académica del CCH, “ofrece la posibilidad 
de acercar a los alumnos y profesores a un diálogo di-
recto con los investigadores, quienes con su trayectoria 
estimularán la formación de los estudiantes”.

Por último, Javier Nieto Gutiérrez, coordinador de 
la Unidad de Estudios de Posgrado de la UNAM, resal-
tó la trascendencia de esta actividad académica: “Nos 
acerca al conocimiento, y ustedes, jóvenes, están en 
una etapa importante en la que pueden descubrir lo 
apasionante que es el mundo de la ciencia”. 



9
1,46825 de septiembre de 2017

La DGCCH participa en Macrosimulacro

Por una cultura de la prevención
CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

94 personas fueron desalojadas de las instala-
ciones de la Dirección General del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, sede Circuito Esco-
lar, durante el Macrosimulacro UNAM 2017, 

efectuado el 19 de septiembre a las once horas.

Con el supuesto de un sismo de magnitud de 8.0 
grados en la escala de Richter, con epicentro localiza-
do a 28 kilómetros al suroeste de Tecpan, Guerrero, se 
activó la alarma sísmica. El personal evacuó en 14 se-

gundos la dependencia universitaria, 74 personas por 
el acceso del lado sur y 20 por el norte. Una persona 
quedó replegada en el edifi cio, de acuerdo con la Co-
misión Local de Seguridad de la entidad.

Por lo anterior, la DGCCH aplicó satisfactoriamente 
las medidas y acciones de seguridad necesarias ante 
el simulacro por sismo, lo que contribuye a generar 
una cultura de prevención y autoprotección, de acuer-
do con lo precisado por la Secretaría de Atención a la 
Comunidad Universitaria, de la Dirección General de 
Prevención y Protección Civil de la UNAM. 

Movilización y apoyo



México lindo y querido… 
Concurso Y tú... 

¿qué tal cantas las rancheras?
YOLANDA GARCÍA LINARES

Tarde de mediodía en el Bosque de Chapulte-
pec, en la Casa de Lago se observa el ir y venir 
de estudiantes vestidos con trajes típicos y por 
el audio se escucha una potente voz femenina 

que interpreta la canción No volveré. Aún no se llena 
el teatro al aire libre; la cita es más tarde. Los que han 
llegado temprano disfrutan doble espectáculo, pues 
los participantes se encuentran en pleno ensayo. 

En noviembre de 2011, la UNESCO reconoció al 
mariachi y la música vernácula como Patrimonio In-
material de la Humanidad, con el afán de contribuir 
a conservar y difundir las tradiciones mexicanas. El 
Departamento de Difusión Cultural del Colegio de 
Ciencias y Humanidades organizó por sexto año con-
secutivo el concurso de canto Y tú… ¿qué tal cantas 
las rancheras?, que reunió a decenas de alumnos de 
los cinco planteles, de los cuales fueron elegidos tres 
fi nalistas por cada escuela. 

Diez de los 15 ganadores desfi laron por el esce-
nario e interpretaron clásicos de este género musical 
como Aires de Mayab, Cucurrucucú paloma, Cielo 
rojo, El cascabel, Paloma negra, Los laureles, No vol-
veré, Mi nombre es México, Mátalas y La llorona. 

Con un público asistente, compuesto en su mayoría 
por estudiantes, profesores y familiares de los concur-
santes, se disfrutó del talento y entusiasmo de los can-
tantes, así como de la participación especial del Taller 

de danza folklórica del Plantel Naucalpan, a cargo de 
Beatriz Tejeda Lima, que interpretó algunos bailes típi-
cos de Campeche, Veracruz y Jalisco, entre otros.

Ismael Colmenares Maguregui, titular de Difusión 
Cultural, y Rommy Alejandra Guzmán, coordinadora del 
área musical, entregaron reconocimientos a los jóvenes y 
agradecieron a José Woff er, director de la Casa del Lago, 
y a Luis Sandoval, jefe de artes escénicas, y técnicos, 
todo el apoyo para la realización del evento.

El jurado califi cador estuvo a cargo de Héctor Ho-
yos Serrano, quien tiene 22 años de experiencia en la 
enseñanza del canto y actualmente imparte un taller 
de coro para alumnos, exalumnos, profesores y tra-
bajadores del Colegio; al referirse a la elección de los 
fi nalistas, admitió que fue difícil, pues los jóvenes po-
seen un alto nivel.

Aislinn Parada Reynosa, primer lugar, del Plantel 
Vallejo, afi rmó que encuentra una pasión grande den-
tro de la canción ranchera, “viene de nuestras raíces, 
entonces me agrada ser parte de esto, me gusta mu-
cho este género”; Xalli Eugenia Cruz Olivares, primer 
lugar, Plantel Azcapotzalco, comentó que le gusta mu-
cho cantar todos los géneros, desde ranchera hasta 
ópera y planea ingresar a la Facultad de Música.

Finalmente, Ismael Colmenares relató que este 
concurso surgió como un proceso de identidad, “de-
cían que a los jóvenes no les gusta la música ranchera 
y resultó lo contrario, ha crecido y parece que ellos 
cantan de manera profesional”. 
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Observación y comprensión
del quehacer científi co

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Con el fi n de presentar la ciencia como algo 
lúdico, se organizó la jornada Ciencia que 
ladra… no muerde, en el Plantel Azcapotzal-
co. Se trata de un espacio donde mediante 

demostraciones y experimentos se explicó a los estu-
diantes el cómo y por qué de muchos de los fenóme-
nos que ocurren a su alrededor.

Los jóvenes pudieron tener contacto directo con la 
ciencia y descubrir un sinfín de posibilidades y opcio-
nes para dirigir sus intereses vocacionales, así lo men-
cionó Ricardo Guadarrama Pérez, secretario técnico 
del Siladin. “Se ha dedicado un mes para cada asig-
natura experimental, se realizan diversas actividades 
que les permiten tener un panorama más general de 
cada área”.

Para mostrar la ciencia química se desarrolló un 
experimento a base de globos y nitrógeno con el cual 
se observaron las características de la materia como 
presión, volumen, temperatura y gases ideales.

Se realizaron prácticas demostrativas para reforzar 
los conocimientos que se imparten en clase, dirigidas 
a primer y quinto semestres, bajo el nombre de iden-
tifi cación de equipo y material de laboratorio, a cargo 
de Alejandro López y de los técnicos académicos del 
Siladin: Juan Mújica y Sergio Martínez, quienes además 
de abordar temas específi cos de manera detallada, ex-
pusieron las normas de seguridad para este sitio. 

Por otro lado, y debido al éxito entre la comuni-
dad cecehachera, se reiniciaron los talleres Aprender 
a hacer, con la elaboración de chocolates rellenos y 
enjambres; esta actividad se realiza todos los miérco-
les de 13 a 15 horas para alumnos; y de 18 a 20 horas 
para padres de familia en el Laboratorio de Química 1 
del Siladin.

En tanto, en física se vieron cuestiones como ter-
modinámica, presión atmosférica, acción y reacción, 
energía y calor. Por lo que respecta a biología, se pro-
movió el taller de Microscopía, en el cual se mostraron 
diversos microorganismos y cloroplastos de una elo-
dea, con la intención de que los jóvenes comprendie-
ran la importancia de la luz en este proceso, cómo se 
extrae la clorofi la y qué tipo de luz absorbe, explicó 
Reyna Martínez Olguín, profesora de la materia.

La jornada fue impulsada por la Secretaría Técnica 
del Siladin y los profesores adscritos a este espacio: 
Adriana Gutiérrez Carrillo, Alejandro López Álvarez y 
Rafael Cuéllar Lara. 
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Presencia masónica 
en la Constitución de 1917

IGNACIO VALLE BUENDÍA 

El aporte de los masones a la Constitución de 
1916 y 1917 fue el principio de la laicidad y de 
un estado de bienestar vinculado a las necesi-
dades de la sociedad, afi rmó Carlos Francis-

co Martínez Moreno, especialista en histografía ma-
sónica, al inicio del ciclo de conferencias en torno al 
Centenario de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el Plantel Oriente.

Durante su disertación, el también becario del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, resaltó que la 
contribución de este grupo de poder se manifestó con 
la creación de entidades que benefi ciaron las áreas de 
salud, del trabajo y de la educación del pueblo mexi-
cano, además de que tiempo después fue la punta de 
lanza para la autonomía de la Universidad Nacional de 
México. En síntesis, reiteró que su participación en las 
leyes nacionales fue la vinculación del Estado mexica-
no con su pueblo.

El también profesor del Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México expresó que la masonería es un gru-
po de personas estudiosas, elitistas, selectas y huma-
nistas cimentadas en el sentimiento de la fraternidad, 
en la búsqueda del bien común (la verdad), el estudio 
fi losófi co de la conducta humana, de las ciencias y de 
las artes, con el fi n último del progreso social.

Hablar de los grupos masónicos en el país, aña-
dió, implica primero tratar de comprender qué era esta 
“cofradía”, que proviene del concepto albañil cuyo an-
tecedente se remonta a la Edad Media, a través de 
la construcción de templos de piedra, pero en el si-
glo XVIII este gremio de constructores se transformó 
y decidió la edifi cación simbólica “del ser humano y 
del hombre”; por lo tanto, reiteró, es un grupo elitis-
ta, inteligente, con capacidad de trabajar en su propia 
formación.

El ponente se refi rió a la creación de la masone-
ría que data del 24 de junio de 1717, con la primera 
logia masónica conocida como Logia de Londres, de 
solo dos grados; es decir, aprendiz (cantera) y ofi cial 
(compañero). Para la tercera década del siglo XVII, se 
creó un tercer grado añadiendo ahora al maestro, es 
decir otros grupos (en Escocia, Londres e Irlanda), con 
otras ideas.

Para 1797, en los Estados Unidos, se modifi can 
las prácticas masónicas y se trabajan otros grados 
aumentándose de cuatro a 17, considerados mayo-
res, de donde surge el rito York americano o Yorkino, 
y se desprende la Masonería universal a la cual perte-
necieron algunos presidentes mexicanos (José María 

Bocanegra, Antonio Bustamante, Vicente Guerrero y 
Mariano Arista), así como algunos de los constituyen-
tes del 17. 

Ya en 1801, en Charleston, Carolina del Sur, se es-
tablece un rito de 33 grados, del que posteriormente 
emanan varios congresistas del 17, entre ellos Arturo 
Méndez, José J. Reynoso, Luis Manuel Rojas, Fran-
cisco I. Madero, Félix Díaz, Porfi rio Díaz, con lo que, 
mencionó el ponente, surge el rito nacional mexicano 
(con 9 grados) creado desde agosto de 1825, con la 
logia La Luz (1826), cuyo propósito fue la formación 
cívica en el Estado mexicano.

El rito tradicional mexicano, aseveró el especialista, 
trató de quitar todo concepto de religiosidad a la Carta 
Magna, es decir plantearon las ideas de las libertades 
religiosas (laicidad), tolerancia, pensamiento y cons-
ciencia, impidiendo los sesgos cristianos, católicos o 
de cualquier otra religión. En suma, dijo el integrante 
del Seminario Permanente del Estado Laico, varios ma-
sones constituyentes aportaron la idea de la laicidad.

El ponente destacó que una de las tradiciones 
del rito nacional mexicano, a partir de 1868, estable-
ce un cambio instituido por Benito Juárez, apoyado 
por Francisco Zarco, que consistió en que los grupos 
masónicos ya no juraran con la biblia en sus altares, 
ahora en su lugar colocarían la Constitución Mexicana 
de 1857. 

La ponencia fue organizada por los profesores 
Guadalupe Olvera González, Héctor González Núñez, 
Carlos González Cabello y Miguel Ángel Rivera Espi-
nosa. 

Guadalupe Olvera, Carlos Martínez (ponente),
Fabiola Moschca y Miguel A. Rivera Espinosa
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Con el objetivo de estimular la creatividad y el interés por la investiga-
ción en las disciplinas humanísticas y sociales entre los estudiantes del 
Colegio, el rograma Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales te invita a participar bajo las siguientes:

BASES

El concurso se llevará a cabo en dos etapas: local y central.

Inscripción: 

I. Podrán participar los alumnos inscritos en el Colegio de Ciencias y
Humanidades en el ciclo 2017-2018.

II. La participación debe ser individual, con un máximo de tres foto-
grafías que deberán ser de su autoría y que hayan sido tomadas a
partir de la presente convocatoria y hasta el 20 de octubre de 2017.

III. Los interesados deberán inscribirse con los responsables del Pro-
grama Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales y en el sitio web:
<http://www.eventos.cch.unam.mx/humanidadesysociales>,
a partir de la publicación de la presente y hasta el 20 de octubre de
2017. Las fechas son improrrogables.

IV. Requisitos de las obras.
Académicos.

La obra será apegada al tema: La discriminación en el siglo XXI.
Técnicos.

Formato del archivo: JPEG, únicamente.
Tamaño de la imagen 8 x 10 pulgadas a 300 DPI y su peso no
debe exceder los 3 MB.
Color o blanco y negro.
No se aceptarán fotografías manipuladas o alteradas por medios
digitales o análogos, así como fotografías que hayan sido expues-
tas en Internet.

De la entrega.

pulgadas y se montará en un octavo de papel ilustración blanco y
rotulado por la parte posterior con el seudónimo del autor, ade-
más de entregar el archivo digital.

que contenga:
Datos generales del autor (nombre completo, número de
cuenta, plantel, turno, grupo, teléfono y correo electrónico).
Seudónimo. 

Título de la obra.
Lugar y fecha donde fue tomada.
Cada fotografía deberá ir acompañada de una explicación del
tema en máximo una cuartilla en PDF, con letra Arial de 12
puntos, interlineado de 1.15, margen de 2.5 cm de cada lado.
Tanto el archivo de fotografías como el PDF deberán entre-
garse a los responsables del programa en su plantel en un
disco compacto rotulado, en sobre cerrado y etiquetado con
los datos del autor, a más tardar el 20 de octubre de 2017.

Selección.
Etapa local: los alumnos que participen se someterán a una evalua-
ción en su plantel; dicho proceso será organizado por los responsa-
bles del Programa  Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales del 23 al 27 de octubre de 2017.

-
cionados en cada plantel se harán llegar a la Secretaría de Servicios
de Apoyo al Aprendizaje con Rosa Angélica Gómez Armas a más
tardar el 6 de noviembre de 2017.
Muestra de trabajos.
Se realizará una exposición de los 50 mejores trabajos de los cinco
planteles en la biblioteca del lantel Sur  el 16 y 17 de noviembre
de 2017.
Evaluación.
En ambas etapas los trabajos serán evaluados por un jurado espe-
cializado, que otorgará su veredicto de acuerdo con la rúbrica. Su
fallo será inapelable. Véase la página:
<http://www.eventos.cch.unam.mx/humanidadesysociales>
 Premiación.
Se llevará a cabo el 16 de noviembre en la biblioteca del lantel Sur
de 13 a 15 horas.

Primer lugar: medalla, paquete de libros, USB y publicación de
las fotos en la página de la SSAA.
Segundo lugar: medalla, paquete de libros, USB y publicación de 
las fotos en la página de la SSAA.
Tercer lugar: medalla y paquete de libros.

Derechos.
Al participar en este concurso se aceptan las bases de la convo-
catoria y autorizan a los organizadores el uso de sus imágenes

-
bajos formarán parte del acervo de la UNAM.
Cualquier asunto relacionado con esta convocatoria será resuel-
to por el comité organizador. 

INFORMES

Para mayores informes comunicarse con Rosa Angélica Gómez Armas, responsable del Programa Jóvenes hacia la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales de la DGCCH, al 56 22 24 99, extensión 397 o al correo: <gomezarmasr@yahoo.com.mx>

Responsables del Programa en los planteles:
Azcapotzalco:

Naucalpan:
Vallejo:

Oriente:
Sur:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades,
a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje
y el Programa  Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales Secretaría
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Literatura 

Programa Visitando a los lectores.
Plantel Oriente. 
Noel René Cisneros, 
25 de septiembre, 17 horas; 
Karen Plata, el 27, 11 horas; 
Gustavo Alatorre, el 28, 15 horas; 
Hugo Garduño, el 29, 17 horas. 
Informes en el Departamento
de Difusión Cultural.

Música 

2° Encuentro de Rock del CCH.
Participa de manera individual o 
con tu banda.
Convocatoria en el Departamento 
de Difusión Cultural de tu plantel o 
en: <música.cch@gmail.com>.

Cine 

Películas ganadoras del Ariel, en 
los cinco planteles.
Organiza FICUNAM y Difusión 
Cultural CCH.
De octubre hasta noviembre. 
Participarán actores, directores, 
guionistas y fotógrafos.
Informes al 5622 2385, ext. 372 
y 373.

Danza 

Latidos en el CCH, a cargo del 
grupo Contradanza. 
Plantel Oriente, 28 de septiembre;
Vallejo, el 29, ambos a las 13 horas.
Información en el Departamen-

to de Difusión Cultural de cada 
plantel. 

Teatro 

Proyecto escénico: 
Sesión permanente.
Foro del CUT, 
Insurgentes Sur 3000.
Jueves, viernes y sábados, 19 
horas; domingos 18 horas.
Hasta el 7 de octubre. 
Entrada libre.

Artes plásticas 

Taller itinerante del MUAC. 
Nosotros, ¿los otros?
Plantel Oriente.
26 de septiembre, 11 horas.

Visitas guiadas 

Antiguo Colegio de San Ildefon-
so: Cuna del movimiento mura-
lista mexicano. 
Justo Sierra #16, Centro Históri-
co, Ciudad de México.
Martes, entrada gratuita. 

Cajón de Sastre

Museo Universitario del Chopo
Notas para una educación (eco-
nómico) sentimental. 
Inauguración, 30 de septiembre, 
12 horas. 
Entrada libre al presentar creden-
cial vigente.



A la comunidad estudiantil y docente 
de la Escuela Nacional Colegio de 

Ciencias y Humanidades:
La Ciudad de México, como todos ustedes saben, se encuentra en una zona geográfi ca 
de alta exposición sismológica. El terremoto de 7.1 que tuvo lugar el pasado martes 19 de 
septiembre nos recordó, de la peor manera, el sismo de 1985 ocurrido en la misma fecha y 
en el que fallecieron centenas de personas en esta ciudad y sus alrededores.

Lamento profundamente la situación actual de diversas personas que perdieron a familia-
res y amigos, así como la de quienes se encuentran en condiciones de pérdida total de sus 
hogares; esto nos hace revalorar la importancia de la educación preventiva. Ese mismo día, 
a las once de la mañana, en toda la universidad se hizo el simulacro que año con año se 
realiza para saber actuar de la mejor manera ante este tipo de circunstancias.

La comunidad universitaria no ha dejado de participar en estos días en toda clase de bri-
gadas de apoyo en las que alumnos, académicos y equipos de protección civil, entre otros, 
han estado presentes con un alto sentido de solidaridad, no sólo para conseguir el acopio 
que cubra las necesidades urgentes de quienes lo requieren, sino también como parte de la 
actividad profesional de apoyo psicológico, médico y de ingeniería, por mencionar algunos.

A todos ustedes  les envío mi mayor aliento en momentos difíciles para la ciudad y la nación. 

Se han realizado los peritajes que corresponden en nuestros cinco planteles, los cuales 
indican que podemos continuar nuestras labores cotidianas sin riesgo alguno en la infraes-
tructura. Les solicito su incorporación a las actividades en cada plantel con la responsabi-
lidad, perseverancia y compromiso que caracteriza a los universitarios. 

Deseo que tanto ustedes como sus familiares se encuentren en las mejores condiciones 
anímicas y de salud dada la gravedad del sismo.

25 de septiembre de 2017

Jesús Salinas Herrera
Director General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades


