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editorial

El bachillerato del Cole-
gio de Ciencias y Huma-
nidades cuenta con una 
formación curricular e 

integral, acorde con su Mode-
lo Educativo innovador, que 
contribuye a un aprendizaje de 
calidad, suficiente para que sus 
estudiantes sean reconocidos 
dentro de la UNAM y también 
fuera de ella. 

Lo anterior se demuestra en 
el desarrollo experimental, las 
prácticas de investigación y el 
dominio de los idiomas inglés y 
francés, como indicadores que 
dan cuenta del compromiso de 
los alumnos con su propio desa-
rrollo académico.

En este año, las estancias 
académicas y el aprovecha-
miento de becas han motivado 
la movilidad estudiantil en la 
UNAM, a nivel nacional y tam-
bién en el extranjero, como se 

observa en los 92 alumnos de los 
planteles que participaron en es-
tancias cortas en institutos y fa-
cultades de la UNAM, sumados 
a los 40 que asistieron a centros 
de investigación e institutos en 
ciudades de Estados Unidos y 
Francia, para adquirir conoci-
mientos científicos y mejorar el 
dominio en la lengua extranjera. 

Asimismo, dos de nuestros 
estudiantes, de los planteles 
Naucalpan y Sur, cursan es-
tudios superiores en Canadá y 
Estados Unidos, donde, segura-
mente, se pondrá a prueba la só-
lida formación que les brindó el 
Colegio. 

Desde luego, la formación de 
los jóvenes sería impensable sin 
la contribución de sus profeso-
res, quienes también son parte 
de estos logros y, por eso, reco-
nocemos su labor y los felicita-
mos ampliamente. 

Los estudiantes 
que viajan al 
extranjero, 
además de 
demostrar sus 
conocimientos, 
requieren del 
dominio del 
idioma.”

ALUMNOS 
desarrollaron 

proyectos de punta 
para asistir a centros 
de investigación en 
el extranjero y 177 
más han realizado 

estancias en el país.

40
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SUCESIÓN EN LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL VALLEJO 

Consejo avala 
a 9 candidatos
El proceso de 
auscultación 
se caracterizó 
por la madurez 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

En sesión ex-
traordinaria, del 
pasado 10 de oc-
tubre, el pleno 

del H. Consejo Técnico 
aprobó la lista de los can-
didatos para director del 
plantel Vallejo, periodo 
2019-2023. 

El secretario del ór-
gano colegiado, Ernes-
to García Palacios, leyó 
el documento que el 

presidente del Consejo 
Técnico del CCH, Ben-
jamín Barajas Sánchez, 
dirigió a los consejeros 
con el fin de informar 
sobre aquellos que cum-
plen con los requisitos 
para aspirar al cargo 
administrativo. 

De esta manera, se 
detalló que el periodo de 
auscultación concluyó 
el pasado 7 de octubre, 
y éste se caracterizó por 
una amplia participación 

de los tres sectores: pro-
fesores, alumnos y tra-
bajadores, en un marco 
de respeto y alto espíritu 
universitario. 

Los nueve profesores 
propuestos son: María 
Cristina Caramón Ara-
na, Miguel Fuerte Fuen-
tes, Maricela González 
Delgado, Raymundo 
Juventino Adalberto Ji-
ménez Galán, José Luis 
Macías Ávila, Héctor 
Martín Mora Zebadúa, 

Raúl Muñoz Morales, 
José Cupertino Rubio 
Rubio y Armando Segu-
ra Morales. 

Asimismo, comentó 
que la lista de candidatos 
fue avalada ese mismo 
día por el Consejo In-
terno del plantel Vallejo, 
por lo que después será 
turnada al rector de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México a 
fin de que haga la desig-
nación correspondiente.  
Posteriormente, se dio 
lectura a una breve sem-
blanza curricular de cada 
uno de los aspirantes. 

Respeto y madurez
Al respecto, Barajas 
Sánchez reconoció que 
dicho proceso se caracte-
rizó por la madurez por 
parte de los grupos que 
manifestaron su opinión 
sobre algún candidato; 
no hubo descalifica-
ciones, lo que da certi-
dumbre para la próxima 
dirección. 

Las auscultaciones, 
que en ocasiones son 
cuestionadas, aseveró, 
al final son efectivas 
porque dan a conocer el 
pulso que se vive en los 
planteles, y los profeso-
res que se manifiestan 
son objetivos al dar su 
punto de vista, y esto 
hay que agradecerlo. “La 
UNAM tiene una gran 
riqueza en sus institu-
ciones y en sus formas de 
proceder.”

Finalmente, invitó a 
los consejeros a expre-
sarse en el actual proce-
so de auscultación para 
nombrar rector para los 
próximos cuatro años, 
“es importante en es-
tos momentos dar una 
muestra clara de insti-
tucionalidad, de uni-
dad y de defensa de la 
Universidad frente a la  
desinformación”. 

Es importante dar 
una muestra clara de 
institucionalidad.”
BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Ernesto García y Benjamín Barajas dieron a conocer la aprobación. 
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9
académicos 
aspiran a 
ocupar la 
dirección del 
plantel Vallejo 
del Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades.
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PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL CCH 

Sus propuestas los 
llevan a sus sueños
Los alumnos 
valoran los 
apoyos en su 
formación

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Una inst i tu-
ción de origen 
i n n o v a d o r , 
como es el 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades, se man-
tiene a la vanguardia con 
nuevos proyectos educa-
tivos y se diversifica con 
acciones encaminadas 
a mejorar la enseñan-
za y formación de los 
alumnos.

Para tal efecto, sos-
tiene acuerdos con 
diversos centros de 
investigación y ense-
ñanza en la UNAM, así  
como en el extranjero, 
donde se llevan a cabo 
intercambios de estu-
diantes, campamentos, 
cumplimiento de becas, 
estancias cortas y cursos.

Tan sólo en el ciclo 
escolar 2018-2019, 177 
alumnos de los planteles 
del Colegio efectuaron 
estancias en los distin-
tos institutos, escuelas 
y facultades de esta casa 
de estudios, dentro 
y fuera del campus 
universitario.

De igual manera, 40 
alumnos desarrollaron 

proyectos de punta e in-
tercambios estudiantiles 
en importantes centros 
de investigación y ense-
ñanza en el extranjero.

Norteamérica 
El City College of Tech-
nology y el National Youth 
Science Camp, con cientí-
ficos de la NASA, entre 
otros centros de investi-
gación, fueron visitados 
por los jóvenes ceceha-
cheros para presentar sus 

trabajos, realizar estan-
cias de investigación y 
convivir con los especia-
listas de las sedes corres-
pondientes. 

En esos espacios pre-
sentaron indagaciones 
con relación al cuidado 
del agua, recursos natu-
rales y preservación de 
mariposas, entre otros 
temas relevantes.

Los becados se hos-
pedaron con familias 
norteamericanas.

 En tanto que Isaí Gu-
tiérrez Flores de la gene-
ración 2017, del plantel 
Naucalpan, obtuvo una 
beca para estudiar medi-
cina en la Universidad de 
Toronto, Canadá.

Europa
La Academia de Créteil 
en Francia también fue 
centro de aprendizaje, 
enriquecimento de ideas 
y realización de proyec-
tos juveniles para nues-
tros escolares, quienes, 
entre otras cosas, desa-
rrollaron una iniciativa 
pedagógica de cine e 
intercambiaron expe-
riencias sobre el Modelo 
Educativo del Colegio.

Con el conocimiento 
pusimos en alto a la 
UNAM y al CCH.”

En sus estancias los estudiantes manipularon equipos en los laboratorios.

40
estudiantes 

desarrollaron 
proyectos 
de punta 

para asistir 
a centros de 

investigación en 
el extranjero.
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El Modelo Educativo del 
CCH es admirado en los 
países visitados.”

Los alumnos del CCH desarrollaron con profesionalismo sus indagaciones.

92
alumnos 
participaron en 
estancias en la 
UNAM y 85 en 
otros campus 
universitarios.
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Conquistar Asia
Los alumnos Nirvana 
Heinze y David Díaz, del 
plantel Sur, representa-
rán a la UNAM y al país 
en la Taiwán Internatio-
nal Science Fair 2020, por 
sus estudios en Degra-
dación de poliestireno a 
través de la microbiota 
de Tenebrio molitor y Ar-
temia franciscana. 

En casa
De acuerdo con Rosalba 
Velásquez Ortiz, jefa del 
Departamento de Difu-
sión de la Ciencia, del 
CCH, 92 estudiantes de 

los distintos planteles del 
Colegio asistieron a es-
tancias cortas durante el 
ciclo escolar 2018-2019, 
organizadas por el pro-
grama Jóvenes hacia la 
Investigación para asistir 
a laboratorios de escue-
las, facultades, centros e 
institutos, donde traba-
jaron bajo la tutoría de 
un especialista. 

Esa experiencia les 
proporcionó nuevos 
conocimientos y habi-
lidades para el proceso 
científico.

El programa Jóvenes 
en Acción, patrocinado 

El apoyo de los profe-
sores asesores, en los 
laboratorios curricu-
lares y del Siladin, así 
como del Departa-
mento de Idiomas, 
en las mediatecas, ha 
sido fundamental para 
la proyección de los 
chicos, quienes deben 
desenvolverse con 
profesionalismo en los 
lugares donde repre-
sentan a la UNAM.
Además, dan segui-
miento a los proyectos 
para su implemen- 
tación.

Trabajo 
conjunto

El estudio que llevará a los alumnos del Colegio 
a Taiwán, propone degradar unicel por medio de 
la microbiota de gusano de harina y un crustáceo 
Tenebrio molitor. “Queremos demostrar que somos 
increíbles, que México puede y que la UNAM es la 
mejor”, afirmaron.

por la embajada de EU 
en México, con apo-
yo de la SEP, signifi-
có para los alumnos 
Alexandra Jiménez, 
Gabriela Echeverría, 
Martha Nájera, Joselyn 
Salas y Alan Arriaga, 
la oportunidad de pre-
sentar los proyectos de 
investigación: Green 

Money, sobre compe-
tencias financieras y 
Crear conciencia, so-
bre la escasez de agua, 
donde coincidieron en 
que la experiencia fue 
significativa por la sa-
tisfacción de realizar 
trabajos donde ponen 
en alto a la UNAM y  
al CCH. 

Los jóvenes compartieron sus resultados.



6

GACETA CCH | 21 DE OCTUBRE DE 2019



SUR

7

GACETA CCH | 21 DE OCTUBRE DE 2019

ESTUDIANTES DEL PLANTEL SUR VISITARON FRANCIA 

Aprenden en 
el extranjero

Los jóvenes 
tomaron clases 
y vivieron con 
familias del país

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

“La oportunidad que 
nos dio la UNAM 
de haber realiza-
do una estancia en 

Francia como parte del 
convenio de colabora-
ción con la Academia 
de Créteil, nos permitió 
explorar, crecer y apren-
der ”. Así lo sintetizaron 
los alumnos del plantel 
Sur, Carlos Arturo Me-
dina Salazar, Karen Be-
renice González López, 
Yaritzi Belén Lazcano 
Bolaños, Paula Rostan 
Ochoa, Rigel Escuadra 
Ayala, Mariana Zaldívar 
García, Montserrat San-
tillana Acosta y Mayu 
Echegaray.

Durante su estadía, 
hace unos meses, los es-
colares vivieron en casas 
de estudiantes franceses 
a quienes, a su vez, ha-
bían recibido en México, 
a principios de este año. 
Ahí, asistieron a clases 
de física-química, histo-
ria-geografía, economía, 
biología, matemáticas, 
educación física, francés 
y español en el Liceo de 
Cachan.

Dijeron que su viaje a 
Francia tuvo impacto en 
su vida personal y acadé-
mica, pues “aprendimos 
a resolver problemas 
cotidianos y enfrentar 
nuevas situaciones, a te-
ner una comunicación 
más asertiva, ser más pa-
cientes, tolerantes y em-
páticos”; además de valo-
rar a México, su historia,  
tradiciones y el Modelo 
Educativo del CCH, que 

ofrece “libertad para 
aprender por iniciativa 
propia y convicción”. 

Reconocer
Agradecieron a esta casa 
de estudios por darles 
la oportunidad. Indi-
caron que en el plantel 
“hay mucho apoyo y 
recursos para estudiar 

idiomas como son las 
clases extracurriculares, 
la Mediateca o también 
participar en el coro en 
francés, aunado al apoyo 
de los profesores”, quie-
nes los invitaron a pos-
tularse como candidatos 
para el viaje, luego de 
ver su desempeño en el 
aprendizaje del idioma. 

Los alumnos re-
gresaron con una gran 
motivación para seguir 
estudiando. 

Buscarán nuevas 
oportunidades para via-
jar al extranjero a través 
de los programas de la 
UNAM, estancias e in-
tercambios, o de manera 
personal. 

Aseguran que con 
la experiencia del viaje 
se crece como persona, 
“aprendes a valorar lo 
que tienes y tratas de 
incidir en tu entorno”. 
Finalmente, a partir de 
su vivencia, animaron a 
otros compañeros para 
que estudien lenguas 
extranjeras porque les 
permiten conocer otras 
culturas y maneras de 
pensar. 

Es una experiencia 
increíble que nos dio 
la UNAM para crecer 
académicamente.”

Los alumnos se han propuesto continuar con su preparación de calidad.

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
de

l p
la

nt
el

 S
ur

El CCH ofrece 
muchos 
recursos para 
aprender 
lenguas 
extranjeras en 
las mediatecas.

Visitaron lugares emblemáticos en París, como los 
museos del Hombre y de Louvre, la Torre Eiffel, la Plaza 
de la Concordia y las Catacumbas; en Normandía: la 
playa del desembarco, Point du Hoc, Mont Saint Michel, 
así como la ciudad medieval de Virem, entre otras.
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LOGRA BECA PARA LA UNIVERSIDAD DE TORONTO 

Será médico en Canadá
Antes de partir a 
su nueva escuela 
agradeció a sus 
profesores

POR ANA LYDIA VALDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Por su alto prome-
dio académico 
y dedicación al 
estudio, Isaí Ca-

leb Gutiérrez Flores, de 
la Generación 2017 del 
plantel Naucalpan, ob-
tuvo una beca para estu-
diar en la Universidad de 
Toronto, en Canadá.

“Siempre quise estu-
diar en esa nación y para 
lograrlo me puse a investi-
gar sobre becas para licen-
ciatura en Medicina hasta 
que la encontré”, señaló. 

Emocionado por ha-
ber sido aceptado en la 
institución extranjera, el 
alumno visitó la escuela 
para concluir sus trámi-
tes escolares y agrade-
cer al director del cen-
tro educativo, Keshava 
Quintanar Cano, el res-
paldo institucional.

También aprove-
chó para reconocer a su 
maestra de inglés, Ale-
jandra González Mon-
dragón, coordinadora 
de Idiomas, el apoyo 
académico. 

“Ella fue clave para 
poder lograr mi objeti-
vo”, refirió el estudiante.

Explicó que para 
lograr su sueño dedicó 
muchas horas, pero lo 
más importante fue el 
interés por investigar, 

“pero si no sabes inglés 
no te admiten”, advirtió.

“El plantel Naucal-
pan me dio todo lo que 
necesitaba para estar 
donde estoy, si no hubie-
ra pasado por el Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades, no lo hubiera lo-
grado”, asentó convenci-
do el alumno.

González Mondra-
gón señaló, por su parte, 
que solicitar una beca 
en el extranjero lleva 
tiempo y son muchos 
los trámites; sin embar-
go, “cualquier cecehache-
ro puede lograrlo”. 

Consejo
Muchos años atrás, el 
hoy profesor de inglés 
Manuel Ramírez Ar-
vizu obtuvo la misma 
beca y a su regreso es-
cribió el libro A trip to 
Canada, en el que relata 
cómo la motivación por 
viajar lo llevó a estu-
diar dicha lengua hasta 
que, al igual que Caleb, 
consiguió estudiar en el 
extranjero. 

“El inglés no es 
complicado, al contra-
rio, resulta más sencillo 
que aprender español”, 
expuso el autor, quien 

también relata cómo 
es Canadá, su cultura y 
tradiciones.

Por último, invitó a los 
alumnos a estudiar inglés, 
pues es el idioma univer-
sal que abre puertas. 

El libro está dispo-
nible en la librería del 
plantel.

Apoyo
La beca académica ten-
drá una duración de 
cuatro años y le otor-
gará entre otros bene-
ficios, manutención y 
colegiatura para estu-
diar una licenciatura 
en Neurociencia. Al 
terminarla, podría ser 
aceptado en la carrera 
de Medicina, acorde 
con el sistema educati-
vo canadiense. 

El plantel Naucalpan del 
CCH me dio todo para 
estar donde estoy.”

Isaí Caleb Gutiérrez cumplirá su sueño de estudiar en Toronto. 
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años durará 
la beca que 
le otorgará 

manutención y 
colegiatura. 
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CONCURSO DE DELETREO

Mejoran su inglés 
con el Spelling Bee

Jóvenes fortalecen 
la memoria, la 
agilidad mental 
y la ortografía

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

El mejoramiento 
de la enseñan-
za del inglés ha 
sido una prio-

ridad en el Colegio de 
Ciencias y Humani-
dades; a partir de este 
propósito, la compren-
sión de lectura de textos 
académicos ya no es lo 
único para acceder a un 
mejor aprendizaje. 

Ahora, con el refor-
zamiento en el manejo y 
el dominio de las cuatro 
habilidades básicas de la 
lengua: hablar, escribir, 
comprensión auditiva y 
leer, se hace indispen-
sable buscar estrate-
gias que acrecienten el 
aprendizaje de los estu-
diantes en este idioma.

Una de ellas, y que 
ha causado interés y una 
gran participación, es el 
concurso de Spelling Bee  
-deletreo de palabras en 
inglés- que busca promo-
ver y motivar el aprendi-
zaje de ese idioma, además 
de generar la convivencia 
entre los alumnos, a fin 
de fortalecer los apren-
dizajes actitudinales pro-
puestos en los programas 
de estudios, entre ellos 
el respeto y la tolerancia, 
afirmó Reyna Hernández 
Vázquez, profesora del 
plantel Oriente, durante 
la final del concurso, rea-
lizado en días pasados.

Mejorar la ortografía, 
ampliar el vocabulario, 
fortalecer a los jóvenes 
que poseen habilidades en 
inglés, estimular su capa-
cidad de memorización, 

así como robustecer su 
agilidad mental, fueron 
otros de los objetivos de 
este certamen que reunió 
a decenas de alumnos de 
esta materia, aunque al 
final sólo llegaron 10, con 
lo que se demostró la po-
tencialidad y la agilidad 
en el manejo del vocabu-
lario de más de 100 pala-
bras que se utilizan en sus 
distintas materias.

Un objetivo más, 
agregó la profesora, es 
que Spelling Bee se haga 
popular en todo el Cole-
gio, pues es un concurso 
dinámico y educativo; 

requiere del apoyo de un 
coach y de los asistentes 
de la Mediateca, quienes 
orientarán sobre la cla-
sificación de las palabras 
en dificultad media, baja 
o alta. 

Algunas de ellas 
que deben aprenderse 
los jóvenes son undiffe-
rential (matemáticas), 
displacement (física), 
exothermic (química), 
cytokinesis (biología), 
grammatically (lenguaje y 
literatura), Commonwealth 
(historia) y presocratics (fi-
losofía), entre otras.

Durante la premiación 

de este concurso, en el 
que resultaron ganadoras 
las alumnas Julieta Juárez 
Gutiérrez, Mildred Pao-
la Millán Ríos y Rosario 
Itzel Bolaños Cuevas, los 
secretarios general y aca-
démica de este plantel, 
Marco Antonio Bautista 
Acevedo y Gloria Ca-
poral Campos, recono-
cieron el esfuerzo de los  
participantes. 

Buscamos que la 
competencia se haga 
popular en el Colegio.”

Además de mejorar su aprendizaje, los chicos conviven y se divierten.
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10
estudiantes del 
plantel llegaron 
a la final, entre 
decenas de 
jóvenes que 
se inscribieron 
para participar 
en el concurso.

Spelling Bee es una 
competencia en la que 
los estudiantes dele-
trean palabras delante 
de un público. Tiene 
su origen en Estados 
Unidos a principios del 
año 1800.

¿Qué es?
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LUNES 21 DE OCTUBRE
SALA DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA DGCCH
9:30 HORAS- INAUGURACIÓN

10:00 HORAS- CONFERENCIA MAGISTRAL 
DRA. LETICIA POGLIAGHI

MESA 1. El alumno al centro
Sala del Consejo Técnico, 11:00-13:00 horas   Modera: Elvia Lucero Escamilla Moreno

Armando Palomino Naranjo y Rosaura Rocha Escamilla El significado de ubicar al alumno como centro del ejercicio docente

Jessica Flores Leyva y Jesús Nolasco Nájera La relevancia de la formación ciudadana en el bachillerato y el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes. Estrategias de acción

Laura Noemy Pérez Cristino Los cecehacheros, fuente de información para reducir el rezago escolar

Yadira Sánchez Rodríguez  Alcances de los contenidos de la enseñanza en el bachillerato

MESA 2. Habilidades para la vida y para la escuela
Plantel Sur, auditorio 1- Siladin, 15:00-17:00 horas     Modera: Alejandra Patricia Gómez Cabrera

Ángel Emmanuel García García Habilidades para la vida, determinantes en el proceso de enseñanza aprendizaje

Hugo César Fuentes Trujillo Repruebo para ser visto por alguno de mis padres

María Concepción Velasco Díaz y Martha Patricia Campos 
Arias

La paradoja de la soledad acompañada

Ramón Cortés Coronel Los saberes de los estudiantes de bajo rendimiento académico

MESA 3. Bioética
17:00-19:00 horas     Modera: Jorge Luis Gardea Pichardo

Leticia Aguilar Pascual La inclusión de actividades escolares que promuevan el cuidado del medio ambiente

Adriana de la Rosa Rodríguez ¿Antropocentrismo o egocentrismo?

Ángel Alfonso Flores Verdiguel La urgencia de promover la enseñanza de la bioética en el bachillerato

Rosangela Zaragoza Pérez Riesgos en el uso de Redes Sociales y TIC

Colegio de Ciencias
y Humanidades

MARTES 22 DE OCTUBRE
Plantel Naucalpan, auditorio Antonio Lazcano- Siladin

MESA 4. Género y violencia
9:00-11:00 horas      Modera: Arcelia Lara Covarrubias

Thalía Michelle Domínguez Granillo Aprendizaje basado en problemas para prevenir la violencia de género en alumnos del bachillerato

Luz del Carmen Prieto Arteaga y Jesús Nolasco Nájera Repensando el miedo y la violencia a través de la generización del espacio público en el CCH-Naucalpan

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez Sobre el exterminio sistemático de las mujeres en México. Aplicaciones conceptuales a propósito de Primo Levi

Rebeca Rosado Rostro Juvenicidio: un concepto necesario en la emergencia

MESA 5. Representaciones lingüísticas
11:00-13:00 horas     Modera: Gloria Hortensia Mondragón Guzmán

Arcelia Lara Covarrubias Gramática interiorizada a través de la memorización de poesía lírica y nociones gramaticales básicas. Saberes 
incluidos y saberes excluidos para la enseñanza de la redacción en el bachillerato

Guillermo Flores Serrano Los insultos entre jóvenes: un brevísimo acercamiento a la empatía
Joel Hernández Otáñez La violencia: entre su literalidad y su representación simbólica

Jesús García Reyes Expresiones de los estudiantes de Educación Media Superior en México sobre las personas con discapacidad, 
indígena, homosexual a través de las redes semánticas

MESA 6. Ser y hacer
14:00-16:00 horas     Modera: Eva Daniela Sandoval Espejo

Miguel Ángel Galván Panzi En busca de la identidad perdida

Marco Antonio González Villa Aprender a ser y la ética de la responsabilidad

Martha Patricia Campos Arias y María Concepción
Velasco Díaz

Desayuno cecehachero

Angélica Garcilazo Galnares y
Susana Covarrubias Ariza

La influencia del estrés en la salud

MESA 7. Brecha digital
16:00-18:00 horas     Modera: José Alberto Monzoy Vásquez

Ana Lydia Valdés Moedano Brecha digital, la suma de otras brechas
Eduardo Harada Olivares Algunos comentarios críticos sobre el TICómetro 2018 del bachillerato de la UNAM

Mariana Agreiter Casas Brecha digital y sociedad de
 conocimiento

Oscar Nicolás Suárez Luna Retos para la enseñanza de la programación

MESA 8. Diversidad e inclusión
18:00-20:00 horas     Modera: Jesús Nolasco Nájera 

María Elena Núñez Guzmán y Ricardo Javier Cruz Núñez Construcción de un personaje trans: experiencia de la puesta en escena de El Gordo
Reyna Rodríguez Roque y
Viviana Xóchitl Pérez Ovando

La diversidad en el aula: experiencias de los profesores del CCH-Naucalpan

Rosangela Zaragoza  Pérez El sexting, peligro latente en redes sociales

Víctor Martínez Cruz Estudiantes indígenas: el derecho a una educación inclusiva
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MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE

Plantel Vallejo, sala José Vasconcelos (CREPA)

MESA 9. Inclusión de saberes
9:00-11:00 horas     Modera: Manuel Odilón Gómez Castillo

Aldo Nicolás Arenas García y Ruth Paulina Martínez Victoria Método Socrático aplicado en el teorema de Pitágoras

Raúl Meléndez Venancio y
Antonino Jacobo Gómez García

Los cursos de Física y la Física de frontera

María del Rosario Rodríguez García Insulación con videoflex. Estrategia para desencadenar efecto corona

Roberto Aguilar Rojas y 
Claudia Gutiérrez Arenas

Las disciplinas no lingüísticas (DNL) y su desarrollo extracurricular en el CCH

MESA 10. La cultura a la escuela
11:00-13:00 horas     Modera: Lidia García Cárdenas

Alejandro Cornejo Oviedo Las habilidades transversales en una temática común de varias asignaturas del plan de estudios del CCH: el 
patrimonio cultural de mi ciudad

José Alberto Hernández Luna Un acercamiento al problema de los límites entre alta cultura y cultura popular

Jesús Nolasco Nájera y Gabriela Silva Morales Estudiar historia: problematizando la vida cotidiana y formando ciudadanos

Rosa Viviana López Ortega y
Esteban de Jesús Rodríguez Migueles

Los museos y las jóvenes audiencias. Iniciativas para diseñar nuevas experiencias de aprendizaje para el bachi-
llerato universitario

MESA 11. Identidad y saberes docentes
15:00-17:00 horas     Modera: Pedro David Ordaz Arredondo

Antonio Lira Rangel La construcción de la identidad docente: Análisis sociológico de la práctica pedagógica

Fernando Martínez Vázquez, Iriana González Mercado y 
Enrique Pimentel Bautista

Comunicación, memoria e identidad. Trayectorias docentes. El caso del CCH, UNAM

Oscar Rivera Monroy y Araceli Benítez Hernández De los saberes docentes o cómo nos hacemos profesores

Víctor Mario Torres Tarín Implicaciones del docente en su práctica cotidiana. Una perspectiva sociocultural

MESA 12. Saberes explícitos e implícitos
17:00-19:00 horas     Modera: Diego Arista Saavedra

Elizabeth Esperanza Gámez López Nuevos y viejos saberes en el bachillerato

Tomás Ríos Hernández Los psicopedagogos dicen cuáles son los saberes para aprender en Historia Universal, y los estudiantes deci-
den incluirlos o excluirlos

Paulina Romero Hernández y
Guadalupe Ana María Vázquez Torre

Lo que se dice, lo que no se dice y lo que se debería decir  en  los saberes del  CCH

JUEVES 24 

Plantel Oriente, sala Ignacio Chávez Sánchez
MESA 13. Ingreso, estancia y egreso

9:00-11:00 horas   Modera: Gustavo Adolfo Ibarra Mercado

Dulce María E. Santillán Reyes y Diana Alicia López y López Comparativo del examen diagnóstico de ingreso y egreso en alumnos del CCH

Eric Méndez Sosa ¡No seas chapulín! Factores de riesgo COBAEM Plantel 10 Ecatepec II

Juventino Ávila Ramos, Judith Adriana Díaz Rivera y Lucía 
Laura Muñoz Corona 

Nuevas interpretaciones y nuevas interrogantes sobre el egreso en el Colegio de Ciencias y Humanidades

Sandra Pilar García Sánchez y Gabriela Velázquez Orros-
tieta

Sistema de Exploración de Intereses Vocacionales en Línea (SEIVOC) como estrategia de apoyo a la retención 
escolar

MESA 14. Rezago y deserción
11:00-13:00 horas   Modera: Edith Padilla Zimbrón

Alejandro Sampedro Mendoza Motivación para evitar la deserción en el bachillerato

Angélica Pérez Ordaz Rezago académico y exclusión social. El caso del bachillerato en México

Gustavo Adolfo Ibarra Mercado Causas de la reprobación y deserción. Líneas de reflexión para su análisis
Eduardo Harada Olivares Sobre los resultados del COMIPEMS 2019

MESA 15. Evaluación y riesgo
15:00-17:00 horas     Modera: Gloria Ivonne Hernández López

Esteban V. Hernández González Consideraciones sobre la cohesión en los cursos de inglés de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Lidia Lilia Guzmán Marín Un acercamiento a las formas de estudio de los estudiantes de 4º semestre en Matemáticas I, II y III y su rendi-
miento escolar.

Pablo Jesús Sánchez Sánchez Trama de la reprobación en exámenes de Inglés de alto riesgo

Juan Carlos Ramírez Maciel, Blanca Cecilia Cruz Salcedo y 
Susana Covarrubias Ariza

Mejora del rezago escolar en matemáticas mediante la creación del programa Institucional de Formación de 
Docentes en Investigación en Educación Matemática.   

MESA 16. Tutoría y reprobación
17:00-19:00 horas     Modera: Gerardo Espinal Martínez

José Andrés Sánchez Ramón Propuesta para reducir la reprobación y deserción escolar en Historia de México

María de los Remedios Ramírez López y Raúl Meléndez 
Venancio

Rezago escolar en la materia de Taller de Expresión Gráfica I y II

Mireya Monroy Carreño y Patricia Monroy Carreño La tutoría como estrategia para disminuir la reprobación

Israel Alarcón Montes La educación en México: reprobación, rezago escolar y exclusión social

JUEVES 24 
Plantel Azcapotzalco, sala Juan Rulfo

 VIERNES 25

CLAUSURA, SALA DEL CONSEJO TÉCNICO 10:00 HORAS

CONVERSATORIO Participan:
Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez.- Secretaria de Educación de la Ciudad de México
Mtra. María Dolores Valle Martínez.- Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria
Dr. Benjamín Barajas Sánchez.- Director General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Modera:  Elizabeth Hernández López.- Coordinadora del Comité Organizador del Segundo EMEMS
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PRIMER ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

Ubican riesgos para 
la comunidad puma

Levantamiento 
cartográfico de 
cada uno de los 
polígonos

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Gilberto Na-
varro León y 
Marcos San-
doval Salazar, 

integrantes de la Direc-
ción General de Análisis, 
Protección y Seguridad 
Universitaria (DGAP-
SU), presentaron el Atlas 
de Riesgos de la UNAM 
(ARUNAM), herramien-
ta que contiene datos de 
fenómenos perturbado-
res que pudieran afectar 
a la comunidad y a la in-
fraestructura universita-
ria, y que permite la con-

sulta mediante un sistema 
geoespacial con informa-
ción geográfica de última 
generación. 

Al abrir el 1er En-
cuentro Universitario de 
Protección Civil, Luis 
Arturo González Nava, 
secretario administrativo 
de la Facultad de Medici-
na, expresó: “Debido a los 
constantes fenómenos na-
turales, surge la necesidad 
de generar herramientas, 
plataformas y protoco-
los para el resguardo del  
valor más importante que 
tenemos: la vida. 

“A través de la ciencia, 
la tecnología, el trabajo 
colaborativo, voluntario 
y comprometido, fo-
mentaremos los cambios 
necesarios ante riesgos y 
peligros, reduciremos la 
vulnerabilidad de la co-
munidad universitaria y la 
población mexicana para 
salir avante, como ya lo 
ha demostrado la solidari-
dad del pueblo mexicano; 
esperamos que se sumen 
y aprovechen lo que aquí 
será expuesto.”

Navarro León, res-
ponsable y coordinador 

del atlas, explicó que Mé-
xico está expuesto a dife-
rentes tipos de fenóme-
nos perturbadores, lo que  
implica tomar medidas 
cada vez más preventivas. 

“El uso de tecnología 
y sistemas de información 
nos da una herramienta 
para ello, estamos confor-
mando una plataforma só-
lida que permita manejar 
datos de acceso público y 
particularmente de las 
instalaciones universita-
rias de acuerdo a sus ca-
racterísticas y usos”, seña-
ló el ingeniero. 

Abundó: “Esta ta-
rea se ha desarrollado 
a partir de 2015 con la 
participación de todas 
las entidades y depen-
dencias universitarias, se 
inició prácticamente con 
el levantamiento carto-
gráfico de cada uno de 
los polígonos de los edi-
ficios; no hay que olvi-
dar que estamos en toda 
la República, tenemos 
alrededor de 2 mil 200 
edificios desde Ensenada 
hasta Yucatán y Chiapas. 
Albergamos a más de 400 
mil integrantes de la co-
munidad universitaria, 
entre alumnos, maestros 
y trabajadores. 

“En 2017 obtuvimos 
el Premio Nacional de 
Protección Civil por in-
novación tecnológica y 
prevención”, concluyó. 

Reduciremos la 
vulnerabilidad 
de la población 
universitaria.”

LUIS A. GONZÁLEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Responsables del atlas señalaron que la prevención es la llave de la seguridad. 
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400
mil integrantes 
de la 
Universidad 
Nacional hay 
en toda la 
República, 
en 2 mil 200 
instalaciones. 

Puntos 
del país 
en los 
que hay 
edificios 
de la 
UNAM. 
(www.ar. 
unam.mx)
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CONCIERTO DIDÁCTICO EN EL PLANTEL AZCAPOTZALCO

Seducen con el sonido
Taller Sonoro 
presenta otra 
manera de ver y 
entender el arte

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

La música del vio-
lín, el violonche-
lo, el clarinete y 
la flauta irrum-

pieron de manera sutil en 
el ambiente ruidoso y de 
ajetreo, característico al 
concluir las clases del tur-
no matutino. De los gru-
pos de jóvenes que reían 
y caminaban presurosos 
a la salida del plantel Az-
capotzalco, algunos fue-
ron atraídos por el sonido 
de las pruebas musicales 
provenientes del pequeño 
escenario improvisado en 
la explanada central, don-
de un grupo de artistas los 
esperaban ansiosos.

De la mano de pre-
guntas, inició un diálogo 
con los instrumentistas, 
desde lo que implica la 
ejecución del violonche-
lo, el tiempo que se nece-
sita, la dificultad, las dife-
rencias entre los sonidos, 
hasta saber a qué edad 
es necesario empezar a 
aprender, entre otras in-
quietudes que permitie-
ron romper las barreras 
generacionales e incluso 
culturales e iniciar un 
breve preámbulo didácti-
co previo al concierto que 
estaba por realizarse.

Es así como Jesús Sán-
chez, Mari Carmen Coro-
nado, Alejandro Tuñón 
y Antonio Salguero, de 

la agrupación española 
Taller Sonoro, mostraron 
una pequeña prueba de 
su propuesta artística que 
mira hacia lo más nue-
vo, lo contemporáneo, 
a incursionar en 
nuevos lenguajes: 
“porque siempre 
se tiene que expre-
sar algo más de lo 
que se ha dicho por 
diferentes épo-
cas y géneros, y la 
música es el mejor 
medio para lograr-
lo, sobre todo nos 
interesa que los 
jóvenes conozcan nuestra 
propuesta”, explicaron. 

De esta manera, se 
presentó un dúo de violín 
y violonchelo, Interstizi, 

composición del artista 
mexicano Javier Torres 
Maldonado, donde los so-
nidos simulaban un diálo-
go inusual. 

Después, vino el cla-
rinete con la in-
terpretación de 
una pieza del siglo 
XX, autoría del 
compositor ruso 
Igor Stravinsky, a 
cargo de Antonio 
Salguero. Para fi-
nalizar, el dúo de 
flauta y chelo se 
unieron para dar 
vida a Deploratio II, 

pieza del español José Ma-
ría Sánchez-Verdú.  

Los rostros de sorpre-
sa, pero al mismo tiempo 
de deleite, acompañaron 

cada una de las ejecucio-
nes, algunos con su celu-
lar grabaron el momento 
sin perder ningún deta-
lle, y otros, simplemente 
seguían sin parpadear las 
habilidosas manos de los 
artistas españoles.  

Taller Sonoro, que por 
quinta vez visita México, 
forma parte de las activi-
dades del tercer Festival 
Vértice. Experimentación 
y Vanguardia, que organi-
za la UNAM, y que tiene 
por objetivo la formación 
de públicos que se atrevan 
a cambiar su manera de 
ver y entender el arte. 

“Desde su creación en 
el año 2000, Taller Sonoro 
ha avanzado incansable-
mente en dos direcciones 
principales, la interpre-
tación de la música más 
actual y radical en su pro-
puesta estética, y el apoyo 
a los jóvenes composito-
res, para poder desarro-
llar plenamente su apues-
ta creativa”, se señala en su 
página web. 

Su propuesta musical es 
novedosa, rompió toda 
nuestra idea.”

DIEGO MORENO Y XIOMARA SANCILLO
ESTUDIANTES

Integrantes del grupo dialogaron con estudiantes, previo a su interpretación.

8
intrumentistas 
deleitan con 
violonchelo, 
piano, clarinete, 
percusión, 
violín, flauta, 
saxofón y 
electrónica.
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En 2008, 
el grupo 
español creó 
la figura del 
“Compositor 
Residente”, 
mismo que 
renueva 
anualmente.
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INICIAN LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS INTRA-CCH

Atletas cecehacheros en acción 
Las justas deportivas, útiles 
para el desarrollo integral 
de los alumnos del Colegio 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

A proximadamente mil 500 
alumnos demostrarán sus 
habilidades, destreza, re-
sistencia y fuerza en futbol 

rápido, soccer, basquetbol, voleibol, 
atletismo y ajedrez, disciplinas en las 
cuales se han preparado en sus clases de 
Educación Física en los cinco plante-
les y que durante octubre y noviembre 
competirán, a través de sus respectivos 
representativos, en los XLVI Juegos 
Deportivos Intra-CCH.

En esta ocasión, las justas dieron 
inicio con los partidos de futbol rápi-
do, los cuales se llevaron a cabo en el 
plantel Vallejo y Azcapotzalco; en esta 
última sede se congregaron 320 fut-
bolistas durante la jornada, mismos 
que fueron recibidos por el director 
de este centro escolar, Javier Consuelo 
Hernández, quien les auguró un buen 
desempeño deportivo en un marco de 
respeto y convivencia, como se distin-
guen los universitarios.

Participación
La idea, comentó Russel Cabrera Gon-
zález, jefe del Departamento de Edu-
cación Física del CCH, es que se lleven 
a cabo jornadas de cada disciplina en 
cada centro escolar. 

El año pasado, explicó, se realiza-
ron los Juegos de Convivencia, que 
fueron competitivos, pero no se pre-
miaron; en esta ocasión se retoman 
los Intra-CCH, que por más de cuatro 
décadas han sido un espacio donde los 
jóvenes demuestran sus habilidades, 
pero también aprenden a superar sus 
miedos, situaciones escolares difíciles, 
adquieren confianza en sí mismos y se 
comprometen con su plantel. 

“Se desarrollan hábi-
tos, valores, la conviven-
cia entre los represen-
tativos de los planteles, 
destaca la amistad y la 
hermandad. Indepen-
dientemente de las si-
tuaciones adversas que 
se presentan en nuestros 
planteles, es importante 
resaltar lo positivo y for-
mativo de estos juegos 
en el desarrollo integral 
de los adolescentes, en-
caminarlos a actividades 
físicas acompañadas de 
la convivencia y del tra-
bajo en equipo para sus 
objetivos”, indicó.

Motivar a los jóvenes
A pesar de las limitacio-
nes en cuanto a espacios 
y equipo en los depar-
tamentos de Educación 
Física, añadió, se resalta 
el trabajo de los profeso-
res, la atención que dan 
a los estudiantes, sobre 
todo el de motivarlos 
en cada una de sus disci-
plinas, “aunque lo com-
petitivo es sólo una de 
las líneas de acción del 
departamento, éste im-
pacta como experiencia 
de vida en los alumnos”. 

Además, enfatizó, los 
primeros tres lugares de 

Las competencias sirven para mostrar 
habilidades y superar miedos.”

RUSSEL CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Las participantes del futbol femenil se saludan como ejemplo de fraternidad deportiva.

1,500
estudiantes 

demostrarán 
habilidades, 

destreza y 
disciplina en 

los juegos 
deportivos del 

Colegio.
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Atletas cecehacheros en acción 

Las participantes del futbol femenil se saludan como ejemplo de fraternidad deportiva.

Agilidad para encestar. Fuerza en cada jugada.

Disputan el codiciado balón.

320
futbolistas 
de todos los 
planteles 
participaron en 
la jornada de 
arranque de las 
actividades de 
convivencia.
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En cada centro escolar 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades se llevará 
acabo una disciplina 
deportiva:

De esta manera los 
torneos de baloncesto 
tendrán lugar en las 
instalaciones de Naucal-
pan, Sur y Oriente.

En tanto que el voleibol 
se desarrollará en Azca-
potzalco, Sur, Oriente y 
Naucalpan.

Por último, el futbol 
soccer, en las canchas 
deportivas del plantel 
Vallejo. 

Sedes

cada deporte, en esta edición, tendrán 
su pase a los Juegos Universitarios en 
donde se enfrentarán con sus homólo-
gos de la Escuela Nacional Preparato-
ria y del Sistema Incorporado; las justas 
se llevarán a cabo el próximo año. 

Buen desempeño
Ariadna Vallejo Contreras, del equi-
po femenil de futbol rápido, del 
plantel Vallejo, participa por terce-
ra vez en los Intra-CCH, a pesar de 
ello, no deja de sentir nervios, como 
en su primera participación; ella y 
sus compañeras lograron alzarse con 
el triunfo (10-1) ante su similar de 
Azcapotzalco.

“Fue muy complicado al inicio 
del partido, pues no sabíamos cómo 
jugaban, poco a poco nos acoplamos 
y obtuvimos un buen resultado. Lle-
vo algunos años practicando el futbol 
y me gusta; muchos se sorprenden de 
ver jugar a las mujeres, no se esperan 
que nuestro desempeño deportivo 
sea bueno.” 
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CAMINO A LA OLIMPIADA UNIVERSITARIA 

Se miden en Rally 
del conocimiento

Compiten en seis 
materias para 
alcanzar los 
primeros lugares

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

El primer paso 
está dado. Los 
alumnos que de-
sean ir más allá 

de las actividades curri-
culares que se incluyen 
en los planes de estudio 
y representar al plantel 
Azcapotzalco en una de 
las competencias más 
importantes a nivel ba-
chillerato, se asesoraron 
y prepararon para hacer 
un buen papel en la pri-
mera etapa de la Olim-
piada Universitaria.

Así lo mostraron al 
participar en la sépti-
ma edición del Rally del 
conocimiento, organi-
zado cada año por los 
profesores que integran 
el Club de Ciencias, 
bajo la coordinación de 
la Secretaría Técnica 
del Siladin. 

La actividad buscó 
ser la antesala a la Olim-
piada con pruebas y tipos 
de reactivos similares a 
los que se enfrentarán 
para obtener su pase a la 
etapa final.

Para reconocer la 
participación y esfuerzo 
de los cecehacheros en el 
rally, los organizadores 
llevaron a cabo una cere-
monia en la que Patricia 
López Abundio, secre-
taria Técnica del Siladin, 
les hizo saber que “el no 
haber logrado un primer 
lugar no significa que va-
yan a rendirse; al contra-
rio, es una oportunidad 
para reforzar esos temas 
en los que puede haber 
problemas”. 

Agradeció su en-
tusiasmo e interés por 
poner a prueba sus co-
nocimientos y habili-
dades en las materias en 
las que concursaron: “Es 
una manera, también, de 
impulsar su desempeño 
académico.”

Les externó que 
“para los profesores es 
muy emotivo tenerlos 
aquí y saber que están 
por iniciativa propia, 
que participan buscando 
ser mejores estudiantes 
y contar con conoci-
mientos sólidos para el 
siguiente nivel”.

Por su parte, el co-
mité organizador señaló 
que a partir de eventos 
de este tipo pueden te-
ner mayores herramien-
tas para elegir sus ma-
terias optativas y hasta 
perfilarse en alguna op-
ción profesional.

Participaron 105 
alumnos: 23 presentaron 
la prueba de Biología; 16, 
Matemáticas; ocho, Quí-
mica; 41, Física; cinco, 
Historia, y 12, Literatura. 

Algunos alumnos 
ganadores en el rally 
fueron: 

Historia .  Primer 

lugar: Sebastián Carre-
ño Reyes. Tercero: Katia 
Elizabeth Aguilar Es-
quivel y Joaquín Anto-
nio Morales Hernández.

Química.  Segun-
do sitio: Andry Javier 
García García. Terce-
ro: Rodrigo Santaolaya 
Sánchez.

Matemáticas. Tercer 
lugar: Luis Javier Gon-
zález Olivares.

Física. Segundo si-
tio: Kevin Alejandro 
Velázquez Martínez. 
Tercero: Atzin García 
Linares. Mención hono-
rífica: Diego Yael Martí-
nez Rosales y Ángel Da-
vid Lázaro Félix.

Biología. Tercer lu-
gar: Emanuel Rivas Fe-
ria y Megan Paola Trejo 
Boyso. 

La competencia es una 
manera de impulsar su 
desempeño académico.”

En la imagen, dos de los ganadores; sus compañeros los ovacionaron.
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105
alumnos 

participaron 
en la séptima 

edición del 
concurso, la 
mayoría en 

Biología, Física y 
Matemáticas.
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MUESTRAN RIQUEZA DIDÁCTICA 

Aliados en el 
aprendizaje
Difunden sus 
contenidos y 
cómo pueden 
ser utilizados

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

En el proceso 
de  enseñan-
za-aprendizaje 
tanto alumnos 

como profesores cuentan 
con una amplia oferta de 
materiales didácticos y 
de equipos, muchos de 
ellos, elaborados por los 
mismos académicos del 
CCH, con los cuales se 
busca propiciar el Apren-
der a aprender y Apren-
der a hacer, postulados 

de nuestra institución, 
señaló Guadalupe Men-
diola Ruiz, secretaria de 
Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje.

Por ello, explicó, es 
importante que se conoz-
can sus contenidos y de 
qué manera pueden ser 
utilizados en cada asigna-
tura, el número de ejem-
plares existentes, así como 
los equipos con los que se 
cuenta en los laboratorios. 

El mes pasado se lleva-
ron a cabo cinco jornadas 
de exhibición de materia-
les y equipo correspon-
dientes a las bibliotecas, 

librerías y laboratorios, 
tanto curriculares como 
del Sistema de Laborato-
rios para el Desarrollo y la 
Innovación (Siladin) en 
cada uno de los planteles, 
“ y así la comunidad cece-
hachera pudiera conocer 
directamente toda esta ri-
queza, que muchas veces 
se desconoce y que está a 
su disposición”, enfatizó. 

Biblioteca 
Aun cuando la mayor 
parte de la comunidad 
es asidua asistente a este 
recinto, comentó, es ne-
cesario que los textos se 

actualicen constantemen-
te, ya que el conocimiento 
avanza, por lo que se in-
vitó a distintas casas edi-
toras para que mostraran 
algunos de sus recientes 
materiales y los acadé-
micos, previa revisión, 
los puedan solicitar a la 
institución. 

Aunado a esto, desta-
có la reciente implemen-
tación de un servidor que 
permite un mejor servicio 
de préstamo a domicilio 
en cada plantel, con ello, 
el alumno puede hacerlo 
directamente, lo que mi-
nimiza tiempos. 

Librería 
Este espacio tuvo la opor-
tunidad de exponer lo 
que por años los docentes 
realizan para responder a 
ciertas temáticas o asig-
naturas, desde libros de 
texto, folletos, guías de 
estudio, compilaciones, 
cuadernos de ejercicio y 
lecturas, dijo. 

Laboratorios
Fueron dados a conocer 
desde los instrumentos 
básicos que se usan en los 
laboratorios curriculares 
de física, química y bio-
logía, como del Siladin, 
hasta los equipos más 
complejos, aunado al catá-
logo de sustancias con que 
se cuenta para el ejercicio 
experimental, aseveró 
Mendiola Ruiz. 

Lo anterior,  que 
conformó la 1ª Mues-
tra interactiva de mate-
riales didácticos sobre 
actualización biblio-
gráfica, librería y labo-
ratorios, dijo, se busca 
que sea una actividad 
que acompañe el inicio 
del semestre para que 
los académicos puedan 
organizar sus activida-
des a partir de lo que se 
tiene en el Colegio en 
estos espacios. 

Muchas veces se 
desconoce la oferta que 
está a su disposición.”

Guadalupe Mendiola Ruiz, secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje.
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3,000
estudiantes 
y profesores 
asistieron a 
la muestra 
didáctica 
realizada en los 
cinco planteles 
del Colegio.
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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades
Departamento de Francés

Secretaría de Desarrollo Institucional
Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales

Dirección General de Cooperación e Internacionalización

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE NIVEL BACHILLERATO, 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES (CCH) - ACADEMIA DE CRÉTEIL, FRANCIA

Con el propósito de brindar al alumnado la oportunidad de realizar una experiencia académica de inmersión en Francia y mejo-
rar el nivel del idioma francés, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH), con el apoyo de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI), 

C O N V O C A
Al alumnado regular inscrito en el tercero o quinto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a concursar por un lugar para llevar a cabo una estancia académica de tres semanas en uno de los liceos 
participantes de la Academia de Créteil (Francia) durante el mes de marzo y abril de 2020 de conformidad con las siguientes:

Bases
I. REQUISITOS GENERALES

Podrán participar las y los alumnos regulares que se encuen-
tren inscritos en el sistema escolarizado y cumplan con lo si-
guiente: 

1. Realizar el registro de la solicitud, completar y entregar el 
expediente con la documentación requerida, dentro del 
periodo previsto en la Base IV de la presente Convoca-
toria. 

2. Al momento de presentar la solicitud vía electrónica, el 
aspirante deberá contar con la siguiente documentación: 
a) Constancia oficial expedida por su plantel, que acre-

dite que se encuentra cursando el tercero o quinto 
semestre de bachillerato;

b) Historial Académico sellado por la Secretaría Estu-
diantil de su plantel, donde conste que:
• Tiene un promedio mínimo de 8.5
• No adeuda ninguna materia
• Ha cursado alguna de las asignaturas de Francés 

I a IV;
c) Constancia de aprobación del examen de certifica-

ción DELF A1 o A2;
d) Carta Autorización de su(s) padre(s) o tutor(es);
e) Carta de exposición de los motivos por los que desea 

participar, y
f) Credencial vigente de la UNAM.

El cumplimiento de los requisitos generales no garantiza el 
otorgamiento de un lugar para llevar a cabo la estancia aca-
démica.
La participación en los términos de esta Convocatoria implica 

la aceptación expresa de las Bases establecidas en la misma.

II. PROCEDIMIENTO Y SELECCIÓN

El alumno deberá:

1. Realizar el registro de la solicitud a través del formato dispo-
nible en: https://www.cch.unam.mx/intercambiofrances  
Una vez concluida la captura y enviada la solicitud, reci-
birá el registro en formato PDF, desde el correo electróni-
co: departamentodefrances@cch.unam.mx.

2. Integrar su expediente en un solo archivo electrónico (for-
mato PDF), el cual deberá contener el registro de solici-
tud (de acuerdo con lo señalado en el numeral anterior) 
y la documentación prevista en el numeral 2 de la Base I 
de la presente Convocatoria, en el mismo orden en que 
aparece enlistada. El archivo deberá ser enviado dentro 
del periodo previsto en la Base IV de la presente Convo-
catoria, al correo electrónico: departamentodefrances@
cch.unam.mx, a más tardar el 31 de octubre antes de las 
18 horas.

 
El Departamento de Francés, de la Dirección General del 
CCH, deberá:

1. Recibir los expedientes del alumnado que participe en la 
presente Convocatoria.

2. Revisar que los expedientes se encuentren completos, 
con los documentos requeridos. 

3. Presentar ante el Comité Responsable de Evaluación las 
solicitudes recibidas.

En caso de que el Comité lo requiera, el Departamento de 
Francés podrá convocar al aspirante a una entrevista. 
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No se procesarán solicitudes con expedientes cuya documen-
tación haya sido presentada con datos incompletos, incorrec-
tos, inconsistentes o fuera de los periodos establecidos.
Las solicitudes serán revisadas y resueltas por el Comité Res-
ponsable de Evaluación integrado por:

1.  El director general de Cooperación e Internacionaliza-
ción, quién lo presidirá; 

2.  Un representante de la DGECI, quien fungirá como secre-
tario; 

3.  Al menos un profesor de Francés del CCH; y
4.  Dos académicos de las áreas de Ciencias y Humanida-

des. 

La decisión final del Comité Responsable de Evaluación será 
definitiva e inapelable.

III. CARACTERÍSTICAS DEL BENEFICIO 

Los alumnos que resulten seleccionados tendrán la oportuni-
dad de realizar una estancia de inmersión académica de tres 
semanas, con exención de colegiatura, en alguno de los liceos 
participantes de la Academia de Créteil (Francia). 
Además, recibirán un boleto de transportación aérea interna-
cional, viaje redondo en clase turista, saliendo de la Ciudad de 
México, y el alojamiento con una familia de alguno de los es-
tudiantes del liceo, seleccionado por la Academia de Créteil.

IV. CALENDARIO

Actividad Fecha

Publicación de la convocatoria 
en: Gaceta CCH 

https://www.cch.unam.mx/
comunicacion/gaceta

24 de octubre de 2019

Registro de aspirantes en:
https://www.cch.unam.mx/

intercambiofrances

A partir de las 10 horas del 
24 de octubre y hasta las 

18 horas del 31 de octubre 
de 2019

Revisión de los expedientes 
por el Comité Responsable 19 de noviembre de 2019

Publicación de resultados en:
https://www.cch.unam.mx/

intercambiofrances
 A partir del 22 de noviem-

bre de 2019

V. RESULTADOS

Los resultados se darán a conocer a partir del 22 de noviem-
bre de 2019, especificando el número de cuenta UNAM de 
los alumnos seleccionados, en el sitio: https://www.cch.unam.
mx/intercambiofrances. 

VI. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS:

a) Cumplir con lo dispuesto por la normatividad universita-
ria aplicable; 

b) Proporcionar con veracidad y oportunidad la información 
que le sea requerida;

c) Dar trato digno, atento y respetuoso a las autoridades 

universitarias, así como a las de la institución receptora;
d) Conducirse de acuerdo con los principios y valores 

universitarios establecidos en el Código de Ética de la 
UNAM;

e) Contar con una póliza de seguro de gastos médicos ma-
yores que cubra eventualidades de salud en el extranjero 
y repatriación de restos;

f) Cumplir con las normas migratorias y acatar las leyes del 
país en el que se desarrolle la movilidad;

g) Cumplir con las actividades contempladas en el Progra-
ma;

h) A su regreso, presentar el examen de certificación DELF 
B1 o el que corresponda de acuerdo con el nivel de fran-
cés del alumno, y 

i) Entregar un informe final relacionado con su estancia 
académica, conforme al formato que se le entregará al 
alumno beneficiario. 

El Colegio de Ciencias y Humanidades o la DGECI podrán re-
querir, a su regreso, la participación de los beneficiarios de 
esta Convocatoria en actividades de voluntariado para fines 
de desarrollo institucional.

VII. CAUSAS DE CANCELACIÓN DEL BENEFICIO:

a) Incumplimiento por parte del beneficiario de alguna de las 
obligaciones establecidas en la presente Convocatoria;

b) Entrega de información o documentación falsa, incorrec-
ta, alterada o inconsistente;

c) Abandono del proceso del programa, y
d) Suspensión de las actividades o renuncia por parte del 

beneficiario. En estos casos, la suspensión y/o renuncia 
deberá hacerse por escrito y ser remitida al Departamen-
to de Francés de la Dirección General del CCH, a través 
de un oficio firmado por el titular del plantel del CCH de 
origen de la o el alumno, donde se incluya la justificación 
de los motivos y anexando, en su caso, los documentos 
probatorios correspondientes.

Incurrir en cualquiera de las causas anteriores, podrá dar lugar 
a la exclusión de la o el alumno para participar en futuros pro-
gramas de intercambio y movilidad estudiantil promovidos por 
la UNAM. Además, la DGECI podrá solicitar a la o el alumno 
el reintegro del costo del boleto de avión, y en su caso, del 
apoyo complementario que se le haya otorgado. 

VIII. DE LOS ASUNTOS NO PREVISTOS

Cualquier situación no prevista quedará sujeta a la conside-
ración del presidente del Comité Responsable de Evaluación, 
quien resolverá lo conducente.
Para cualquier información adicional sobre esta convocatoria 
puede comunicarse con el Lic. David Méndez, del Departa-
mento de Francés del CCH, al correo electrónico: departa-
mentodefrances@cch.unam.mx 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx, a 24 de octubre de 2019

EL DIRECTOR GENERAL DEL CCH
DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
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LECTURA Y RAP DE TERROR 

Literatura entre 
versos y alaridos
Conjugan música  
y escritura, una 
forma lúdica de 
acercar la cultura
POR JESSICA ABIGAIL  
HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

El fantasma de 
una mujer con 
un corte en la 
garganta, Ma-

cario y su trato con la 
muerte, la mulata de 
Córdoba, el pueblo fan-
tasma de Pedro Páramo y 
La visita, son personajes 
e historias que fascinan 
y nos causan miedo a  
la vez. 

Estas creaciones de 
Juan Rulfo, Mario Cruz 
García González, Felipe 

Garrido, Ulises Paniagua 
y otros autores fueron 
honradas a través de las 
rimas de Efyl Rotwailer 
(Mario Alberto Medel 
Campos, joven rape-
ro, escritor, tallerista y 
promotor de la lectura), 
quien en compañía de 
Claudia Meera Cruces 
Núñez, alumna de pri-
mer semestre del plantel 
Vallejo, compartió su ta-
lento con los presentes.

El  evento Entre 
versos y alaridos. Te-
rror Literario Mexica-
no, fusión de lectura y 
concierto, tuvo lugar 

en la sala Rosario Cas-
tellanos como parte del 
programa Rap y Litera-
tura, promovido por el  
Departamento de Di-
fusión Cultural del 
Colegio de Ciencias 
y Humanidades y su 
Coordinación de Li-
teratura, a cargo de 
la profesora Cristina 
Arroyo Estrada. 

La titular del De-
partamento, Rommy 
Ale j andra  Guzmán 
Rionda, comentó que 
esta presentación coin-
cide con el objetivo que 
tienen de abrir espacios 

para artistas con nuevas 
propuestas para fomen-
tar la cultura. 

Lecturas  breves , 
anécdotas de los autores 
y rap literario fueron la 
receta para que alumnos 
y profesores disfrutaran 
y participaran en la in-
terpretación de los tex-
tos utilizados; Efyl Ro-
twailer retó a los jóvenes 
a encontrar palabras que 
no se puedan rapear, re-
presentar a autores, per-
sonajes y hasta deidades, 
para reflexionar sobre el 
uso de lenguaje y lo cer-
canas que son las emo-
ciones y percepciones 
de las que estos autores 
escriben.

Las rimas que Meera 
compartió son resulta-
do de un taller que tomó  
con el rapero mientras 
cursaba la primaria, en 
el que encontró una 
forma interesante de 
conjugar música y es-
critura; desde entonces 
ha colaborado con él en 
presentaciones como la 
Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juve-
nil, en eventos de IBBY 
México (International 
Board on Books for Young 
People), entre otros. 

La experiencia de 
Efyl Rotwailer con dis-
tintos públicos es muy 
variada. Esta propuesta 
forma parte del proyec-
to Rap y literatura: leer 
para niños y jóvenes, 
donde colabora con el 
escritor Alejandro Gar-
cía. Se ha presentado 
en la FIL del Zócalo, 
en distintos estados de 
la República e institu-
ciones educativas, así 
como en Centros de 
Readaptación para Me-
nores Infractores. El 
cronista, escritor y ra-
pero insistió en buscar 
formas lúdicas de acer-
carse a la lectura. 

Hay que abrir espacios 
para artistas con nuevas 
propuestas.”

El rapero Efyl Rotwailer retó a representar a autores y personajes.

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
de

l p
la

nt
el

 V
al

le
jo

La propuesta 
forma parte del 
proyecto Rap y 
literatura: leer 

para niños y 
jóvenes, que la 

Secretaría de 
Cultura busca 
integrar a los 
Festivales de 

Barrios.
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CLÁSICOS EN LA OSCURIDAD DE LA SALA

Arcadia, muestra 
de cine rescatado

Incluye películas 
mexicanas e 
italianas; entrada 
libre en el CCU

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

El cine se ve me-
jor en el cine, 
dice el  viejo 
refrán, y esto 

es aún más cierto si se 
trata de películas clá-
sicas que fueron he-
chas para proyectarse 
en pantalla grande y en 
la oscuridad de la sala 
cinematográfica.

Arcadia es la Muestra 
Internacional de Cine 
Rescatado y Restaurado 
que organiza Filmoteca 
UNAM, en la que po-
drás disfrutar de pelí-
culas famosísimas que 
tienen entre 60 y 90 años 
de antigüedad y que han 
sido conservadas y tra-
tadas por expertos para 
que se puedan ver en 
la actualidad casi como 
cuando se estrenaron.

En la programación 
están, entre otras, Los ol-
vidados, de Luis Buñuel, 
una de la cintas más cele-
bradas del director espa-
ñol, filmada en 1950 para 
retratar la violenta vida 
de un grupo de niños 
y jóvenes en un barrio 
marginal de la Ciudad 
de México, y Enamorada, 
auténtica joya de la cine-
matografía mexicana di-
rigida por Emilio El Indio 
Fernández en 1946, que 
cuenta con las actuacio-
nes de María Félix y Pe-
dro Armendáriz y la es-
pectacular fotografía de 
Gabriel Figueroa (otro 
elemento para verla me-
jor en pantalla grande).

Pero como esta se-
gunda edición de Arcadia 

cuenta con la participa-
ción de la Cinemateca 
de Bolonia, Italia, tendrá 
también clásicos restau-
rados del país europeo 
como Ladrones de bicicletas 
(1948), de Vittorio 
de Sica, considera-
da en distintas lis-
tas internacionales 
una de las mejo-
res películas de la 
historia, y El jeque 
blanco (1952), co-
media del célebre y 
premiado Federico 
Fellini, que cuenta 
con la participa-
ción de otras dos figuras 
históricas del séptimo arte 
italiano: Michelangelo 

Antonioni, como coau-
tor del guion, y música de 
Nino Rota.

Una mención especial 
merece la proyección de 
la primera película de te-

rror mexicana, La 
Llorona, de Ramón 
Peón, que fue fil-
mada en 1933 y de 
la que la UNAM, 
en colaboración 
con otras insti-
tuciones, recien-
temente generó 
una copia digital a 
partir de los rollos 
originales. Los ol-

vidados y Enamorada son 
también copias restau-
radas que se presentaron 

este año y el pasado en el 
Festival de Cannes. Otro 
clásico del cine mexica-
no es Redes (1936), que 
cuenta con música de Sil-
vestre Revueltas. 

Contemplar el acaba-
do final de estas pelícu-
las en pantalla y volver a 
apreciar las obras en su 
totalidad son los valores 
que la propia Filmoteca 
UNAM destaca de Arca-
dia. “Una extraordinaria 
oportunidad para acercar 
al público a nuestro archi-
vo y apreciar el enorme 
trabajo de restauración 
que se hace”.

La muestra se llevará a 
cabo del 22 al 27 de octu-
bre en las salas de cine del 
Centro Cultural Univer-
sitario (CCU), y lo mejor 
es que las funciones son 
de entrada gratuita. Con-
sulta la cartelera en la pá-
gina: arcadia.unam.mx. 

Una extraordinaria 
oportunidad de apreciar el 
trabajo de restauración.”

Redes se estrenó en 1936 y fue dirigida por Fred Zinnemann y Emilio Gómez.
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250
películas ha 
restaurado o 
remasterizado 
la Filmoteca de 
la Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México.

Los filmes 
que serán 
exhibidos por 
CulturaUNAM 
en la segunda 
muestra tienen 
entre 60 y 
90 años de 
antigüedad.
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Diseño de ámbito y entorno sustentable. 
Propuesta paisajística para el Colegio de 
Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco
Autoras:
María Guadalupe Soria Juárez
Harlen Vega Soria

Reseña
 

La distribución espacial del CCH Azcapot-
zalco fue diseñada para que los alumnos 
recorrieran el campus con entera libertad, 
además de circular y convivir dentro de las 

áreas verdes y observar el paisaje desde sus salones. 
El diseño arquitectónico permitía el desplazamiento 
y distribución fluida dentro del plantel a través de los 
pasillos de intersección de los edificios, y había un fá-
cil acceso a las zonas jardinadas; de tal suerte, que los 
espacios propiciaban mayor interrelación social entre 
los alumnos y se podían organizar distintas activida-
des académicas y culturales. Esto cambió a partir de 
la modificación del Plan de Estudios, en 1996; por lo 
tanto, este libro pretende ser un incentivo para que, 
desde una perspectiva multidisciplinaria, se analicen 
las modificaciones que no sólo transformaron los pla-
nes de estudio sino también la arquitectura, la cual 
desde el principio mantuvo una relación estrecha con 
el modelo educativo.

El presente libro se enmarca dentro de los apren-
dizajes del Taller de Diseño Ambiental II y se con-
centra en la importancia de las determinantes natu-
rales y culturales en los procesos de transformación 
del ambiente, propósito principal para el diseño de 
un ámbito y entorno del programa de estudios de 
dicha asignatura. De esta manera, se integra también 
una propuesta paisajística para el Colegio en el que, a 

partir de su proyecto educativo, incida en una educa-
ción ambiental que pueda trascender en la formación 
de individuos con valores para la preservación de un 
ambiente digno y, del diseño de espacios exteriores. 
Se enfoca en el plantel Azcapotzalco, sin embargo, el 
análisis se puede extender a los demás planteles del 
CCH.

Edición: Primera
Año: 2019

Palabras clave: Arquitectura, diseño ambiental, 
educación ambiental.

Editorial: Universidad Nacional Autónoma 
de México/Colegio de Ciencias y Humanidades.

ISBN: 978-607-1952-1
Formato: Epub

Disponible: Portal Académico del CCH.
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TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456
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Esta cinta supera el encasillamiento y el personaje 
de Joaquín Phoenix se transforma en un símbolo 
que enseña a todos la verdad del mundo.

Arthur Fleck, un complejo 
comediante con problemas 
psicológicos.

• Joaquín Phoenix 
entrenó 4 meses 
para perfeccionar 
su voz y risa para su 
personaje.

• Joker se llevó el 
León de Oro en el 
Festival Interna-
cional de Cine de 
Venecia. 

• Todd Phillips es 
conocido por ha-
ber dirigido The 
Hangover.

El dato

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

Mucho se ha 
hablado ya 
de Joker y 
por muy 

buenas razones. En los 
últimos años, en los que 
el subgénero de super-
héroes domina la taquilla 
global, y hace que el di-
nero realmente se mueva 
en la industria, es refres-
cante ver una película 
con una voz tan única 
y peculiar, que se siente 
por completo desatada a 
universos cinematográ-
ficos, cintas previas y/o 
posteriores. 

En un momento don-
de Marvel parece haber 
encontrado la fórmula 
ganadora, y un esquema 
propicio para producir 
películas, Warner Bros 
crea una obra completa 
que se deslinda de la te-
mática de superhéroes 
(sin desaparecerlos) y que 
más allá de sobrevivir sin 
ellos, destaca por sí solo.  

Joker no sólo cuenta 
la historia de un perso-
naje profundo y comple-
jo, que constantemente 
juega con el “qué es real”, 
también es una represen-
tación muy interesante 

de la sociedad, y más aún, 
juguetea constantemente 
con la lucha de clases. 

Si bien en todas las 
obras cinematográficas 
del famoso Batman se 
maneja al Joker como 
una antítesis del héroe, 
no es sino hasta este 
filme donde realmente 
tuve el sentimiento de 
ver un reflejo contrario 
a Bruce Wayne. 

La muerte de los pa-
dres de un niño de una 
familia poderosa son el 
trauma inicial para que un 

hombre, consciente de la 
desigualdad y peligrosi-
dad de su ciudad, decida 
convertirse en héroe. Ar-
thur Fleck, en este caso, es 
el signo contrario, siendo 
en realidad una persona 
más de la sociedad que de-
cide tomar las cosas en sus 
manos, indirectamente.

Batman se convierte 
en un símbolo de justi-
cia, esperanza y búsque-
da eterna de un mejor 
mañana. Sin embargo, el 
Joker también se trans-
forma en un símbolo, en 

un representante leal de 
la sociedad, que enseña 
la verdad del mundo, y 
guía a unos cuantos a to-
mar el control y buscar 
un mejor mañana. 

Más allá de que lo 
parezca, el final de Joker 
es la inmortalización fíl-
mica de una clase obrera,  
que decide levantarse ante 
los privilegiados; es una 
lucha de clases iniciada 
accidentalmente por Ar-
thur, quien, sin saberlo, 
entiende y ha evidenciado 
a la sociedad. 

Inmortalización 
fílmica de una 
clase obrera que 
decide levantarse 
ante los pocos 
privilegiados.”

Más allá de los 
superhéroes
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Difusión cultural
Semana del 21 al 25 de octubre

Artes escénicas 
Inscripciones al Taller de danza folklóri-
ca. Imparte Bibiana Ornelas. Plantel 
Azcapotzalco, lunes, martes y 
jueves, de 11 a 13 horas. In-
formes en el Departamento 
de Difusión Cultural local. 

Participa en los talleres de 
Jazz y Danza contemporá-
nea, lunes y miércoles; y Ballet, 
martes y jueves, en el plantel Orien-
te, a partir de las 13 horas. Imparte 
Wendy Díaz. Inscripciones en el De-
partamento de Difusión Cultural local. 

Música
Caravana Sirenas al ataque presenta: Taller de 
voz y autoestima; Charla sobre la historia de las 
mujeres rockeras en México (1956-2000); Con-
cierto acústico, y la proyección del Festival de 
video y cine: Dulcísimo ovario 2019, en el plan-
tel Naucalpan, el 21 de octubre a partir de las 9 
horas. Informes en el Departamento de Difusión 
Cultural local.

Lenguaje y comunicación
Programa de fomento a la lectura. Universo de 
letras. Plantel Oriente, 22 de octubre. Informes 
en el Departamento de Difusión Cultural local.

Programa Visitando a los lectores presenta: 
Recital poético con Mercedes Alvarado y Eva 
Castañeda, y presentación del libro Vuelo inverso 
de las aves, sangre, de César Alain. Plan-
tel Oriente, sala audiovisual, 22 y 23 de 
octubre, 15 y 11 horas, respectivamente. 

Caravana cultural. La chula móvil. Plantel 
Vallejo, 24 de octubre, 15 horas. Talleres, lite-
ratura, y muchas actividades.

Recital voces que amanecen, de Melissa del 
Mar. Plantel Oriente, 24 de octubre, 15 horas, sala 
audiovisual.

Artes plásticas y audiovisuales
¿Te gustaría llevar una obra de arte a tu casa? 

Conoce la convocatoria de la 8° 
edición del MUAC en tu casa. 

Plantel Oriente, 21 de octubre; 
Plantel Sur, el 22, ambas a 

las 11 horas en sus respec-
tivas explanadas. Informes 
en: enlace.mediacion@

muac.unam.mx

Exposición El arte de comer 
insectos, en el Antiguo Colegio de San Il-
defonso (Justo Sierra 16, Centro Históri-
co). Alumnos y maestros con credencial 
vigente, 50% de descuento. Abierta de 

martes a domingo de 10 a 18 horas. 

Proyección del documental La historia en la mi-
rada. Periodo previo a la Revolución Mexicana, 
hasta la firma de la Constitución de 1917. Plantel 
Sur, 21 de octubre, 17 horas.

Comunidad cultural CCH
Festival Eco Goth: exposiciones, talleres, con-
ferencias, performance, actividades musicales, 
entre otras. Plantel Naucalpan, 23 de octubre, in-
formes en el Departamento de Difusión Cultural 
local.
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