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La programación de febrero de 2021 de la cartelera ¿Qué ver, qué 
hacer? Cecehacheros en la cultura presenta diversas actividades ar-
tísticas y científicas para toda nuestra comunidad. En ella encontra-
rás talleres, conferencias, conversatorios, conciertos y exposiciones 
que tanto la unam como el cch, por medio de sus cinco planteles y 
su Dirección General, han preparado para ti. Cecehachero, recuerda 
que las artes, su conocimiento y difusión son parte de tu formación 
integral, ya que la cultura nos ofrece posibilidades de expresión y de 
reflexión, con lo cual nuestros horizontes se amplían para tener una 
mayor visión crítica del mundo. Todas las actividades se transmiten 
en línea, a través de las redes sociales del Colegio, por lo que podrás 
disfrutar de lo mejor de la cultura sin salir de casa.

¿Qué ver, qué hacer? 
Cecehacheros en la cultura





CULTURA UNAM 

EN CASA
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Alrededor del Museo

Alrededor del museo es una iniciativa del Museo Universitario del 
Chopo con la que busca fortalecer la estructura social y económica 
de las colonias adyacentes al museo, y con ello promover la econo-
mía barrial y local afectada por la contingencia sanitaria. Los días 
lunes, miércoles y viernes, a las 10 de la mañana, se difundirá me-
diante las redes sociales del museo (Facebook y Twitter) los perfiles 
y ofertas en apoyo a los pequeños y medianos comercios afectados 
por la contingencia. La actividad utiliza los hashtags #Alrededordel-
Museo #AlrededorDelChopo #ApoyaSantaMaríaLaRibera #SantaMa-
ríaLaRibera #ConsumeLocal. 

Lunes, miércoles y viernes de febrero | 10:00 horas

Plataformas:
Twitter: @MuseodelChopo
Facebook: Museo Universitario Universitario del Chopo, unam
Instagram: https://www.instagram.com/museodelchopo/
Informes: desarrollo.chopo@unam.mx

artes visuales



7

#MUACparatodix | Cápsula en video
Enlace Digital Centro de Documentación Arkheia 

El Programa Pedagógico del Museo Universitario Arte Contemporá-
neo (muac), en colaboración con el equipo de Enlace Digital, reali-
zarán una serie de cápsulas dirigidas a los diversos públicos del 
museo con el objetivo de establecer una relación cálida a la dis-
tancia, para conocer y conversar acerca de los diferentes espacios 
y programas del muac. En esta ocasión, la cápsula se enfoca en el 
Centro de Documentación Arkheia del muac, a través de la cual co-
noceremos a qué se dedica este espacio, conformado por el acervo 
bibliográfico y el acervo documental que forma parte de la colec-
ción del museo.

En línea a partir del 18 de enero

Plataformas:
Facebook: @MUAC.UNAM
Twitter: @muac_unam
Instagram: www.instagram.com/muac_unam/
Web: www.muac.unam.mx
Informes: aide.vidal@muac.unam.mx
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musica



9Concierto de Paté de Fuá

Paté de Fuá es un grupo musical cuyo estilo puede definirse 
como una mezcla de tarantelas, dixieland, musette, tango y 
jazz. Es un grupo nacido en la Ciudad de México y está in-
tegrado por músicos de diferentes países, actualmente con 
miembros de México, Argentina, Israel y Brasil. Disponible sólo 
para miembros de Comunidad Culturaunam con sus Puntos 
Cultura unam.

19 de febrero | 18:00 horas

Plataformas:
Web: www.comunidad.cultura.unam.mx
Informes: atencion@comunidad.cultura.unam.mx
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danza
Clase de acondicionamiento físico  
Clase de Yoga Dominical 
Imparte: Patricia Andrade

Cada domingo, Patricia Andrade nos comparte una clase de hatha yoga mul-
tinivel. El yoga engloba una serie de técnicas basadas en el manejo del mo-
vimiento, el ritmo y la respiración que fomentan la relajación y la concentra-
ción. Una oportunidad para habitar de mejor manera nuestra mente y cuerpo. 
Duración: 60 minutos.

7, 14, 21 y 28 de febrero | 9:00 horas

Plataformas:
Facebook: https://www.facebook.com/UNAMDanza/ 
Twitter: https://twitter.com/DanzaUNAM (avisos sobre la actividad)
Instagram: https://www.instagram.com/danzaunam/ 
(avisos sobre la actividad).
Informes: martin.danzaunam@gmail.com
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teatro

Tercera parte de La Trilogía Mexicana
Malinche-Malinches 2020- 2021 

Juliana Faesler y Hayde Lachino 
Compañía: La máquina Teatro

Hace 10 años nos preguntamos qué significaba ser mujer en México. El resultado fue 
un guion a manera de falsa biografía de la Malinche, atravesada por datos históricos. 
Esto derivó en una puesta en escena. Hoy nos volvemos a preguntar qué significa ser 

mujer en un país en donde la violencia contra las mujeres va en aumento, en donde 
las desapariciones y los feminicidios son el contexto cotidiano, así que las preguntas 

que aparecen son: ¿Qué significa para nosotras ser mujeres? ¿Qué tenemos que decir? 
¿Cómo resistir a este escenario? El proyecto ahora vuelve a poner en relación diversos 

testimonios de mujeres mexicanas a través de los cuales se constituye un archivo 
sobre lo que somos y cómo nos vivimos. A través de un performance y la construcción 

de una instalación, queremos dejar testimonio de los tiempos que nos han tocado vivir. 
Se trata de un proyecto de largo aliento, cuyo proceso se desarrollará en el transcurso 

de varios meses dividido en varias etapas.

5, 12, 19 y 26 de febrero | 19:00 horas

Plataformas:
Facebook Live: https://www.facebook.com/MuseodelChopo/

YouTube: https://www.youtube.com/MuseodelChopo
Informes: artesvivas.contacto@gmail.com
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CINE
El amor y las circunstancias

Ciclo de cine sobre relaciones de pareja, las cuales enfrentan 
distintas situaciones de vida, que pueden ser individuales, 
sociales, políticas, económicas y de salud, entre otras, pero 
que determinan, de una u otra manera, la forma de amar.

5 al 28 de febrero | Consultar horarios en 
www.filmoteca.unam.mx 

Plataformas:
Web: www.filmoteca.unam.mx
Facebook: @FilmotecaUNAM
Twitter: @FilmotecaUNAM
Instagram: @FilmotecaUNAM
YouTube: @FilmotecaUNAM
Transmisión: www.filmoteca.unam.mx
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publicaciones

Del silencio al estruendo. Cambios 
en la escritura de las mujeres a 
través del tiempo 
Sara Sefchovich

Soslayada, despreciada o francamente ignorada a 
lo largo de la historia, en los años más recientes, 
la literatura escrita por las mujeres ha cobrado 
un auge inédito y hora, en revistas y suplementos, 
en sellos editoriales y publicaciones tanto físicas 
como virtuales, las escritoras han ganado espa-
cios hasta llegar al extremo opuesto: el de sobre-
valorar cualquier cosa publicada por una mujer.

Disponible impreso: www.libros.unam.mx
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Alaíde Foppa. Material de lectura 
Alaíde Foppa (autora)  
Elisa Díaz Castelo (prólogo)

Esta nueva serie de la colección Material de lectura 
está abocada al rescate de la obra de poetas lati-
noamericanas del siglo xx olvidadas u soslayadas 
por la crítica y la historia literarias. El primer nú-
mero corresponde a la escritora guatemalteca, na-
cida en Barcelona, Alaíde Foppa, desaparecida en 
Guatemala por las fuerzas del Estado en diciembre 
de 1980 y representante de la poesía feminista en 
lengua española. La selección, escogida y prologa-
da por la poeta mexicana Elisa Díaz Castelo, recoge 
una muestra de 21 poemas de Alaíde Foppa.

Disponible impreso: www.libros.unam.mx
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medios

Corriente Alterna
COVID-19: los mandan a casa y mueren horas después 

Al menos un 10% por ciento de las víctimas de Covid-19 que llegaron 
a un hospital, fueron devueltas a su domicilio y murieron en las horas 
siguientes.

Acceso libre

Plataformas:
Enlace para el título: https://corrientealterna.unam.mx/dere-
chos-humanos/muertes-por-covid-19-rechazo-en-hospitales-mo-
rir-en-casa/
Enlace: https://corrientealterna.unam.mx/ 
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talleres
Comunidad Culturaunam | Taller 
Taco de ojo 
Importe: Víctor Manuel Torres

Observar, escuchar, leer, apreciar y preguntar son las herramien-
tas esenciales de un buen reseñista. En este taller aprenderás a 
escribir, de manera concisa y amena, un breve texto de opinión 
acerca de una pieza literaria, musical, teatral o pictórica. Escribir 
una reseña es una manera de acercarse al arte. Disponible sólo 
para miembros de Comunidad Culturaunam con sus Puntos Cul-
turaunam. Cupo limitado a 40 lugares.

15, 16, 17 y 18 | 16:00 a 18:00 horas 

Plataforma:
Web: www.comunidad.cultura.unam.mx
Informes: atencion@comunidad.cultura.unam.mx
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Talleres impartidos por el elenco del Carro de Comedias 
Creación del personaje a través del maquillaje 
Imparte: Andrea Castañeda

Se invitará al participante a cambiar la estructura y resignificar la 
idea del maquillaje a través de actividades plásticas que promuevan 
el trabajo de imaginación, creación y construcción de un personaje, 
a partir de la dramatización de las facciones del rostro, acentuán-
dolas, exagerándolas, deformándolas o difuminándolas. Dirigido a 
público en general de 15 a 19 años. No tiene costo alguno, el cupo es 
limitado previa inscripción.

22 al 26 de febrero | 17:00 a 19:00 horas

Plataformas:
Web: www.teatro.unam.mx 
Facebook: https://www.facebook.com/fanteatrounam/
Twitter: @teatrounam  
Instagram: @TeatroUNAM  
Informes e inscripciones: www.teatro.unam.mx
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Talleres Libres del Chopo en Línea 
Periodo marzo-mayo 2021

Talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos, entre los que se cuentan: Dibujo, Fotografía, 
Autobiografía, Yoga, Redacción, Teatro, Artes plásticas, Danza contemporánea, Pilates, 
Bailes populares, Escritura avanzada, Bioenergética y Teatro. Los interesados deben 
contar en casa con computadora, tableta o teléfono celular y conexión a internet. Los 
talleres son de iniciación, es decir, proporcionan elementos básicos introductorios a las 
disciplinas. No tienen valor curricular. Las inscripciones son hasta el 19 de febrero, con 
costo único por taller de $600.

Lunes 1 de marzo a domingo 16 de mayo | 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas 

Información e inscripciones: www.chopo.unam.mx 





el colegio 
en la cultura
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artes visuales
Exposición digital de los mejores ejercicios del 
taller de pintura y dibujo

Se publicarán los ejercicios gráficos más sobresalientes 
de los alumnos inscritos en el taller de pintura y dibujo.

9 de febrero | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural Vallejo

Exposición digital de los mejores ejercicios del 
taller de pintura y dibujo

Se publicarán los ejercicios gráficos más sobresalientes 
de los alumnos inscritos en el taller de pintura y dibujo.

9 de febrero | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural Vallejo



23

Exposición de Pintura
Con obras del ingeniero Víctor Hugo Soto Gálvez

Del 15 de febrero al 15 de marzo

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/CCHOrienteOficial/

Exposición digital de los mejores ejercicios del taller 
de cartonería y alebrijes
Se publicarán los ejercicios gráficos más sobresalientes de 
los alumnos inscritos en el taller cartonería y alebrijes.

16 de febrero | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural Vallejo

Exposición Fotográfica Virtual
“Nuevas realidades”
De Frida Fernanda Medina González
Muestra fotográfica de Frida Fernanda Medina González, 
talento universitario de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(uaem).

18 de febrero | 19:00 horas

Plataformas:
Facebook: Difusión Cultural del cch
YouTube: Difusión Cultural del cch
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musica´

Playlists cch. Temas musicales de amor

Compartiremos temas y videos musicales de artistas y alumnos 
del Colegio con el tema de amor.

14 de febrero | 9:00 horas

Plataformas:
Facebook: Música cch



cine
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#MoodCinéfilo
Proyección de cortometrajes

Noche de cortometrajes del Programa Cecehachero Film Fest.

5 de febrero | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales cch
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danza

Muestra coreográfica de los talleres de Danza, 
Folklórica, Polinesio, Bachata, Jazz y Moderno

Se realizará un festival virtual en dónde los diferentes ta-
lleres de la disciplina dancística muestren, a través de co-
reográficas el desarrollo de los alumnos y su aprendizaje.

18 de febrero | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural Vallejo
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Clase online de Desarrollo del autoliderazgo 
a través de la danza

Esta actividad promoverá herramientas emociona-
les necesarias para tomar las decisiones correctas 
en la vida cotidiana, reforzando la elección de prin-
cipios y valores tanto personales como sociales.

24 de febrero | 17:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural cch Sur

danzanario cch Film
Presenta: Carmina Burana. Con la Compañía 
Nacional de Danza

Transmisión de la puesta en escena de Carmina 
Burana, con el Ballet de la Compañía Nacional de 
Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura (inbal), interpretando la colección de cantos 
de los siglos xii y xiii, que se han conservado en un 
único códice encontrado en 1803.

26 de febrero | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: Danza cch
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teatro
Obra de teatro: El cuadro de Verónica

El Taller de Teatro Methamorphos invita al estreno de la obra El cuarto de Verónica de Irán 
Levin, dirigida por la tallerista Mónica Granados. Una cena con su nuevo chico y una increíble 
similitud a una persona ya muerta, van a desencadenar para Susan, una extraña pesadilla.

3 de febrero | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural-cch- Azcapotzalco Oficial

Obra de teatro: Psicosis 4:48
¿Quieres saber lo que pasa en la mente de una paciente 
psiquiátrica unas horas antes de su muerte? 

El Taller de Teatro Methamorphos invita al estreno de la obra Psicosis 
4:48 de Sarah Kenee, dirigida por la tallerista Mónica Granados.

4 de febrero | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural-cch- Azcapotzalco Oficial

#MoodTeatrero 
¡Conoce nuestros talleres! 

Charla para hablar sobre lo que ofrecen los diferentes talleres de Teatro 
de la Coordinación de Cine, Teatro y Artes Visuales.

9 de febrero | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales cch
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#MoodTeatrero
Entrevista con la maestra Leticia Ventura, 

profesora del Taller Expresión Teatral

Entrevista a la maestra Leticia Ventura. Conoce 
su trayectoria en el teatro y como acerca esta 

disciplina a los alumnos del Colegio.

16 de febrero | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales cch

#MoodTeatrero
Entrevista con Uriel Reyes, profesor del Taller 

Marabunta

Entrevista al maestro Uriel Reyes. Conoce 
su trayectoria en el teatro y el acercamiento 

que hace de esta disciplina a los alumnos del 
Colegio.

23 de febrero | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales cch

Muestra de los talleres de Teatro Marabunta, 
Expresión Teatral y Teatro Musical

A través de una sesión por Zoom se transmitirá 
el evento donde los alumnos expresarán lo 

aprendido de los diferentes talleres de teatro.

23 y 25 de febrero | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural vallejo

VIERNES TEATREROS
Con: Olivia Barrera y Juan Alberto Alejos

Lectura dramatizada, pláticas y datos sobre teatro: 
fragmento de Bodas de Sangre, de Federico García 
Lorca.

Viernes 19 de febrero | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook: https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial
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literatura

Convocatoria
XXII Encuentro de Creación Literaria de Alumnos del cch

Colaboración con el Departamento de Literatura para invitar a persona-
lidades del arte y la cultura a que dirijan algunas palabras de felicitación 
por los 50 años del cch.

Todo febrero

Plataformas:
Facebook: Difusión Cultural cch y Literatura y Artes Plásticas cch

Convocatoria
XX Encuentro de Poesía y Cuento de Profesores del cch

Invitación a docentes y personal administrativo del Colegio, para partici-
par con textos inéditos de poesía, cuento corto, narrativa y prosa.

Todo febrero

Plataformas:
Facebook: Difusión Cultural cch y Literatura y Artes Plásticas cch
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Recital poético
Poesía Amorosa e Irreverente

Lectura de poesía en voz alta por diversos poetas, alumnos, 
exalumnos del Colegio e invitados especiales.

16 de febrero | 18:00 horas

Plataformas:
Facebook: Difusión Cultural cch y Literatura y Artes 
Plásticas cch

“Cinco minutos de literatura”

Cápsulas de literatura, en la que cada una trata de una 
semblanza de un escritor y posteriormente se recita uno 
de sus poemas o un fragmento de su obra narrativa.

26 de febrero | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/CCHOrienteOficial/
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Convocatoria al taller Cine documental, 
exploraciones y perspectiva de género

Actividad que promueve la realización de corto-
metraje documental (de no ficción), que aborde 
temas con perspectiva de género: comunidad 
lgbtttiq+, feminismo y nuevas masculinidades.

Informes: difusioncultural.sur@cch.unam.mx

¡Conoce nuestros talleres! 
Conversación con profesores de cine 
y artes visuales

Charla para hablar acerca de los talleres de 
cine y artes visuales que se ofrecen por parte 
de la Coordinación.

11 de febrero | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales cch

Presentación de los talleres artísticos

Durante esta semana se promocionarán los 
talleres artísticos que ofrece el plantel Sur, 
para que los estudiantes conozcan la oferta 
y puedan inscribirse.

15 al 20 de febrero | 13:00 a 15:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural cch Sur
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Inscripciones en el Semestre 21-2 
los Talleres de Difusión Cultural cch-
Azcapotzalco

Del 15 al 28 de febrero inicia el proceso de inscripción 
al Semestre 2021-2 de los talleres de Difusión Cultural.

15 al 28 de febrero | 10:00 a 19:00 horas

Informes e Inscripciones: dicucchazc@gmail.com

1er Webinar: Introducción a la edición 
digital de video

Webinar donde se abordarán las herramientas y co-
nocimientos básicos para la iniciación a la edición 
digital de video.

18 de febrero | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales cch

2do Webinar: Introducción a la edición 
digital de video

Segunda sesión del Webinar donde se abordarán las 
herramientas y conocimientos básicos para la inicia-
ción a la edición digital de videos.

25 de febrero | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales cch
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Difusión Cultural cch-Azcapotzalco 

A través de videos los diferentes talleres del Depar-
tamento de Difusión Cultural dan a conocer lo que se 
trabajó en el semestre 21-1.

8 al 12 de febrero | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural-cch- Azcapotzalco Oficial

Sesiones de Karate

En esta actividad se promoverán movimientos básicos 
de karate, comprender la mecánica de las patadas y 
simular un combate.

19 y 21 de febrero | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural cch Sur
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ciencia viral
La sustancia: la primera actriz

Imparte: doctor Plinio Sosa Fernández de la 
Facultad de Química de la unam.

17 de febrero | 13:00 horas

Transmisión: Facebook.com/cch.unam.oficial

Desarrollo sustentable
Imparte: Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad de la unam

Miércoles 24 de febrero | 13:00 horas

Transmisión: Facebook.com/cch.unam.oficial
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ceceacheros 
al museo

Recorridos virtuales y demostración en vivo

Martes 16 y 23 de febrero | 13:00 horas

Transmisión en vivo: Facebook.com/cch.unam.oficial
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I.Q. Adolfo Portilla González  SECRETARIO DOCENTE  
Biól. Humberto Zendejo Sánchez  SECRETARIO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Lic. Norma Cervantes Arias  SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Biól. Hugo Jesús Olvera García  SECRETARIO TÉCNICO DEL SILADIN
Lic. Miguel López Montoya  SECRETARIO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN

Sur

Mtro. Luis Aguilar Almazán  DIRECTOR
Lic. Aurelio Bolívar Galván Anaya  SECRETARIO GENERAL
Arq. Gilberto Zamora Muñiz  SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Lic. Susana Lira de Garay  SECRETARIA ACADÉMICA
Mtro. José Mateos Cortés  SECRETARI0 DOCENTE
Ing. Héctor Edmundo Silva Alonso  SECRETARIO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Dr. Edel Ojeda Jiménez   SECRETARIO DE APOYO AL APRENDIZAJE
Ing. José Marín González   SECRETARIO TÉCNICO DEL SILADIN
Mtro. Arturo Guillemaud Rodríguez Vázquez JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

RECTOR /
SECRETARIO GENERAL /

ABOGADO GENERAL /
SECRETARIO ADMINISTRATIVO /

SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL /
SECRETARIO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA /

DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL /

Dr. Enrique Graue Wiechers
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Dr. Alfredo Sánchez Castañeda
Dr. Luis Álvarez  Icaza Longoria

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo

Mtro. Néstor Martínez Cristo

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

DIRECTOR GENERAL /
SECRETARIA GENERAL /

SECRETARIA ADMINISTRATIVA /
SECRETARIA ACADÉMICA /

SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE /
SECRETARIO DE PLANEACIÓN /

SECRETARIA ESTUDIANTIL /
SECRETARIO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES /
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL /

SECRETARIO DE INFORMÁTICA /

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Mtra. Silvia Velasco Ruiz

Lic. Rocío Carrillo Camargo
Lic. María Elena Juárez Sánchez

Lic. Miguel Ortega del Valle
Lic. Mayra Monsalvo Carmona

Lic. Víctor Manuel Sandoval González
Lic. Héctor Baca Espinoza

Ing. Armando Rodríguez Arguijo


