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San Ildefonso en el tiempo
Conoce los acontecimientos que, por más de cuatrocientos 
años, han formado tanto la propia historia de Colegio de 
San Ildefonso como la de algunos de los procesos artís-
ticos, culturales y sociales más significativos de nuestro 
país.

Miércoles 17 y 24 de junio, 13 horas 

Plataformas:
https://sanildefonsoencasa.blogspot.com
www.sanildefonso.org.mx
https://www.facebook.com/ColegioSanIldefonso/
https://twitter.com/SanIldefonsoMx
https://www.instagram.com/sanildefonsomx

Recorrido virtual por el Colegio
de San Ildefonso

Conoce el Colegio de San Ildefonso desde cualquier 
parte del mundo, a través de los recorridos virtuales 
que el recinto pone a tu disposición. Descubre la ar-
quitectura del recinto y su imponente acervo mural en 
visitas que te permitirán apreciar a detalle los lugares 

más representativos.

Miércoles 17 y 24 de junio, 18 horas

Plataformas:
https://sanildefonsoencasa.blogspot.com

www.sanildefonso.org.mx
https://www.facebook.com/ColegioSanIldefonso/

https://twitter.com/SanIldefonsoMx
https://www.instagram.com/sanildefonsomx

Memoria Compartida (Anecdotario)
A través de contenidos históricos y anecdóticos, se difun-
dirá el día a día de la vida cultural de San Ildefonso, a través 
del tiempo en sus distintas facetas como recinto educativo 
y cultural.

Viernes 19 y 26 de junio, 13 horas

Plataformas:
https://sanildefonsoencasa.blogspot.com
www.sanildefonso.org.mx
https://www.facebook.com/ColegioSanIldefonso/
https://twitter.com/SanIldefonsoMx
https://www.instagram.com/sanildefonsomx

artes
plasticas´

Ilustradores al Colegio…
Participa: Alejandro Magallanes
Viernes 26 de junio, 17 horas

Plataformas:
Facebook: @CCH.UNAM.Oficial
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Recorrido Virtual
Visitaremos el museo Memorial del 68 para 
descubrir los archivos, fotografías y obras 
de arte que comprenden este museo. Cono-
ceremos no sólo la historia del Movimiento 
estudiantil de 1968, sino también de otros 
movimientos sociales que desde los años se-
senta han luchado por los derechos humanos 
y la justicia en nuestro país.

Martes 16 y 30 de junio, 10 horas 

Plataformas:
Facebook: @CCUTlatelolco
Twitter: @ccutlatelolco
Instagram: @ccu_tlatelolco
Youtube: https://www.youtube.com/user/
ccutlatelolco68/videos

Cómic y Manga
Imparte: José Alfredo Ballesteros “Verde Agua”

Con ilustración en acuarela con técnica y temáticas de 
manga, se muestran los procesos y métodos correctos 
de dibujo que son utilizados para la realización de un 

proyecto de cómic.
Requerimientos:

Hojas blancas opalina o cartulina similar, lápiz, saca-
puntas, goma, colores, de preferencia acuarela pero 
pueden ser de madera. Algún material de entintado 

(plumillas, brush pen, estilógrafo o similares). 

Sábado 20 de junio, 17 horas 
Casa del Lago Virtual

Plataformas
Facebook live: @CasadellagoUNAM

musica´

Laboratorios sonoros
¿Te has preguntado cómo es el taller de un creador sonoro 
actual? ¿Con qué herramientas trabaja, cómo enfoca su traba-
jo, de qué forma pasa de la idea a la realización? Esta serie 
nos ofrece una mirada íntima dentro del espacio creativo de 
creadores contemporáneos, consta de dos entregas: un video 
explicativo previo y un concierto.

Charlas
Martes 16, 23 y 30 de junio, 12 horas

Conciertos
Jueves 18 y 25 de junio, 9 horas

Plataforma:
YouTube Música UNAM https://www.youtube.com/playlist?lis-
t=PLnT9Ou57tbdTj7Chi26DoGogb2a5_JCF4

Elementos de la música: ritmo,
armonía y melodía
Participa: Alberto Cerritos
Escuela del Rock a la Palabra
Martes 2 de julio, 12 horas

Plataformas:
Facebook: @CCH.UNAM.Oficial
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Ciclos sinfónicos UNAM
Disfruta los ciclos de música sinfónica inter-
pretados por la Orquesta Filarmónica de la UNAM 
y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo 
Mata, seleccionados para interpretar las gran-
des partituras que han creado distintos com-
positores a lo largo de la historia. Los viernes 

de cada semana ofreceremos un nuevo ciclo.

Viernes 19 y 26 de junio, 12 horas

Plataforma: 
YouTube Música UNAM https://www.youtube.
com/playlist?list=PLnT9Ou57tbdTFwvb6kvQv-

fjQAc_z3EvPt

Ensamble Miércoles de jazz
e improvisación
Curaduría: Zazil Collins
Primer ensamble formado para el ciclo Miércoles de jazz e 
improvisación, a partir de cuatro elementos: bajo, batería, 
saxofón y Spoken word, con cuatro músicos mexicanos 
que, por primera vez, se reúnen a experimentar sonidos 
en el flujo de un encuentro virtual. 

Miércoles 10 de junio, 20 horas 

Casa del Lago UNAM
Sala Rosario Castellanos Virtual
www.casadellago.unam.mx/encasa 

cine

El cine y sus expertos
Participa: Fernanda Solórzano
Viernes 3 de julio, 17 horas

Plataformas:
Facebook: @CCH.UNAM.Oficial

Jueves de cine en Casa Buñuel
En homenaje a Luis Buñuel, la Academia Mexi-
cana de Artes y Ciencias Cinematográficas 
presenta un programa de charlas vía streaming 
con personalidades relevantes del quehacer 
cinematográfico en México, en alianza con la 
Filmoteca de la UNAM, el Programa CulturaUNAM 

en Directo y la Cátedra Bergman.

Jueves de junio, 18 horas

Plataformas:
Twitter: @FilmotecaUNAM

Instagram: @FilmotecaUNAM
Facebook: @FilmotecaUNAM

YouTube: https://www.youtube.com/user/FilmotecaUNAM
Transmisión: https://www.youtube.com/channel/UCaMdRYi_sm-7IJjG0FALJrA 
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danza

Ritmos modernos africanos 
Imparte: Manyanga Como
A través de movimientos de danza y música carac-
terística, te invitamos a conocer los ritmos moder-
nos africanos actuales. 

Viernes 12 de junio, 12 horas 

Casa del Lago UNAM
Espacio de Ajedrez Virtual

Plataformas
Facebook live: @CasadellagoUNAM

Estrenos coreográficos en cuarentena 
Compartiremos en este segmento creaciones coreográfi-
cas desarrolladas a distancia durante la cuarentena. Estas 
coreografías estarán a cargo de los bailarines del TCUNAM.

Miércoles 24 de junio, 20 horas

Plataformas: 
Twitter: @TCUNAMOficial
Facebook: @TCUNAMOficial
IGTV: @TCUNAMOficial
YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCfuMV77ee6jWZ0lQqu-Zx-w

DAJU videos de sábado por la noche Compañía 
Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM

Dirección: Andrea Chirinos
Ciclo de cuatro vídeos de cuatro coreógrafos donde exploran len-
guajes coreográficos que responden a la necesidad de articular un 

discurso del cuerpo en el tiempo, mismos que se describen.

Sábados 13, 20 y 27 de junio, 20 horas 

Plataforma: 
Facebook: @UNAMDanza

Danza Desde Casa 
Imparte: Diversos maestros de los talleres libres 

o recreativos. 
Para el manejo de estrés, acondicionamiento físico 
y diversión durante la contingencia, se transmitirán 
clases de diversos estilos y géneros de danza popu-
lares para todo público con nociones generales de 

distintas disciplinas.

Sábados 13, 20 y 27 de junio, 12 horas 

Plataformas:
Facebook live: @UNAMDanza 

Twitter: @DanzaUNAM (avisos sobre la actividad)
Instagram: @danzaunam (avisos sobre la activi-

dad)
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Clase de Yoga Dominical
Imparte: Patricia Andrade
Cada semana, la maestra Patricia Andrade nos compar-
te una clase de hatha yoga multinivel. Una oportunidad 
para habitar de mejor manera nuestra mente y cuerpo.

Domingos 14, 21 y 28 de junio, 9 horas 

Plataformas: 
Facebook live: @UNAMDanza
Twitter: @DanzaUNAM (avisos sobre la actividad)
Instagram: @danzaunam (avisos sobre la actividad)

Historias de Instagram.
Pasos instantáneos

Serie de tutoriales de entre 15 segundos y 1 minuto, presentados por los 
talleristas de Talleres Libres y Recreativos de Danza UNAM, se enfocan 
en el desarrollo de un solo paso de baile. Se presentarán dos veces por 

semana en las historias de Instagram de Danza UNAM

Lunes 15, 22 y 29, y jueves 18 y 25 de junio, 18 horas

Plataformas: 
Instagram: @danzaunam

Cápsulas de meditación
Pódcast elaborados por la maestra de hatha yoga y meditación 
Rocío Domínguez, en los que sugerirá acciones y enfoques en 
nuestra mente y cuerpo para responder al estrés y ansiedad 

que puede provocar esta emergencia sanitaria. 

Lunes 15, 22 y 29 de junio, 8 horas

Plataforma: 
Danza UNAM: https://www.danza.unam.mx

Función Dominical del
Taller Coreográfico 
En lugar de la función dominical en la Sala Miguel Cova-
rrubias, se transmitirán en streaming obras de reperto-
rio del TCUNAM. Al finalizar, se llevará a cabo una sesión 
de preguntas y respuestas en vivo con el público, diri-
gida por Diego Vázquez, director artístico del TCUNAM, 
acompañado por artistas invitados.

Domingos 14, 21 y 28 de junio, 12:30 horas

Plataformas: 
Facebook live: @TCUNAMOficial
Facebook: @UNAMDanza

Clase de Barra al piso y acondicionamiento
físico/Muévete con Danza UNAM

Imparte: Rocío Gutiérrez, Anaid Aguilar, entre otros.
Para promover el acondicionamiento físico, el manejo del estrés y la canaliza-
ción de energías durante la contingencia, se transmitirán cápsulas de acondi-

cionamiento físico para el público general, incluye sesiones de barra al piso.

Martes 16 y 23 y jueves 18 y 25 de junio, 10 horas 

Plataforma: 
Facebook live: @UNAMDanza

IGTV: @danzaunam (repetición: miércoles 17 y 24 y viernes 19, y 26, 10 horas)
Twitter: @DanzaUNAM avisos sobre la actividad
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Reelaborar desde la contingencia
Estreno La casa de Yves Klein blue, a partir de La cabeza en azul
Concepto: Zuadd Atala 
Zuadd Atala y su equipo de performers asumen el reto de elaborar una nueva obra, tomando 
como punto de partida los elementos conceptuales y formales de la obra La cabeza en azul, 
y la circunstancia de estar confinados en sus casas por la pandemia de Covid-19. Después 
de la transmisión, habrá una charla en vivo de Zuadd Atala con Virginia Gutiérrez abierta a 
preguntas con el público.

Viernes 19 de junio, 20 horas 
 
Plataformas:
Facebook live: @UNAMDanza
Twitter: @DanzaUNAM
Instagram IGTV: @danzaunam
(Repetición sábado 20 de junio, 20 horas)

Hip Hop, baile urbano 
Imparte: Diana Olalde
Aprende los principios de la técnica del baile de hip hop a 
través de dinámicas de coordinación, juegos de improvi-
sación y secuencias de movimiento.

Miércoles 17 de junio, 17 horas

Casa del Lago UNAM
Espacio de Ajedrez Virtual

Plataformas:
Facebook live: @CasadellagoUNAM

Tutoriales TCUNAM
Tutoriales es una serie de breves entrenamientos de danza 
realizados por los bailarines del TCUNAM con la finalidad 
de compartir tips de entrenamiento como calentamiento, 
estiramientos y rutinas de clase que los seguidores podrán 
realizar desde su casa. Asimismo es la oportunidad de 
mostrar la cara sensible, humana y fresca de la compañía. 

Lunes de junio, 20 horas
  

Plataforma: 
Twitter: @TCUNAMOficial

Facebook: @TCUNAMOficial
IGTV: @TCUNAMOficial

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCfuMV77ee-
6jWZ0lQqu-Zx-w
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literatura Micrófono abierto en San Ildefonso
El Colegio de San Ildefonso y Proyecto POM (Palabra, Ora-
lidad, Mensaje) abren un espacio digital para realizar un 

ejercicio libre de la palabra. 
Priorizando a todas las personas tenemos algo que decir, 
te invitamos a que envíes poemas de autoría propia, lectu-
ras, improvisaciones, rap, canciones, crónicas, cuentos y 
todo arte o exposición del verso que quepa en una historia 

de Instagram de no más de tres minutos.

Viernes 19 y 26 de junio, horario variado

Plataformas:
https://www.facebook.com/ColegioSanIldefonso/

https://twitter.com/SanIldefonsoMx
https://www.youtube.com/user/SanIldefonsoMx

#MUACparatodix Crea tu publicación
¿Te gusta escuchar historias y buscarlas en los libros? 
Con este tutorial aprenderás a hacer tus propias publi-
caciones en casa. ¡Plumones, colores y algunas hojas 
son materiales suficientes para comenzar a hacerlas!

16 al 23 de junio
Martes 16 de junio, 16 horas 

Plataformas: 
Facebbok: @MUAC.UNAM
Twitter: @muac_unam
Instagram: @muac_unam
Web: www.muac.unam.mx

Narraciones y leyendas del Bajío 
Imparte: Dr. Gabriel Medrano de Luna
Univerdidad de Guanajuato
Viernes 19 de junio, 12 horas

Plataformas:
Facebook: @CCH.UNAM.Oficial

Formar Lectores
La mediación desde lo trans

Coordinadora: Áurea Esquivel 
Ejecutantes: Nicté Arzaluz y Jonatan Gamboa
¿Existe la “lectura trans”? ¿Es posible que la 
hagamos aun si no nos identificamos como 
parte de las comunidades LGBTQIA? Formar 
lectores es una serie de reuniones mensuales 
en un foro público con Mediadores de Lectura 
y personas interesadas en el tema con el obje-
tivo de impulsar la investigación y el análisis 

crítico.

Martes 23 de junio, 17 horas

Plataformas:
Facebook: @uva.ccutlateloco

Facebook: @CCUTlatelolco
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRxbQfRvDGS1Lb9nWe0pY4Q



1918 La literatura para niños, niñas
y adolescentes a través del tiempo 

–PROFESORES−
Coordinadora: Raquel Castro

Taller donde se analizarán los orígenes, transformaciones, 
autores y autoras destacados, presente y tendencias de la 
literatura para niños y jóvenes, con ejemplos de lecturas y 

reflexión al respecto.

Lunes 29 de junio al viernes 3 de julio
Horario abierto 

Plataformas:
Twitter: @universoUNAM

Instagram: @universoUNAM
Facebook: @universoUNAM

Transmisión:
Sesiones en: https://aulas.universodeletras.unam.mx/ 

Sesiones en Zoom aún sin fechas definidas

teatro
Escena viva
Intervenciones al espacio domestico 
Artistas convocados: Microscopía/Oligor Teatro, Toztli Abril de Dios, Misha 
Arias, Arnaud Charpentier, La liga teatro elástico, Laura Agorreca, Nicolás 
Pogy, Aura Arreola y Aliona Shewionkova.
Serie de intervenciones escénicas presentadas en video que muestran mo-
mentos de la vida cotidiana atravesados por la puesta en escena de sus par-
ticipantes durante el periodo de distanciamiento social. Estas intervencio-
nes a lo cotidiano abordan temáticas muy diversas y se realizan a través de 
textos poéticos, literarios, composiciones musicales, diseños coreográficos, 
elementos visuales e incluso, utilizando herramientas teatrales como textos 
dramáticos, vestuario y utilería. De esta forma, los creadores escénicos invi-
tados comparten una creación para la cámara, realizada in situ en espacios 
íntimos, que muestra una forma singular de intervención a su cotidianidad 
durante el aislamiento. 

Martes 23 de junio
Zurcido invisible
Compañía Oligor/Microscopía
Teatro de objetos

Jueves 25 de junio
Vuelcos_Selftapes
Aura Arreola 

Martes 30 de junio
Besos
Toztli Abril de Dios

Plataformas: 
Facebook: @MuseodelChopo
Web: www.chopo.unam.mx
YouTube: https://www.youtube.com/MuseodelChopo

Jam de escritura Textualidades en
contingencia: escritura en vivo
Rosa Menkman y Daniela Tarazona (POR CONFIRMAR)
Dos autoras, cada una especialista en distintos manejos de la textuali-
dad, se encuentran en un jam de escritura texto-código en vivo bajo un 
tema en común. Pantallas compartidas con los usuarios, los resultados, 
los procesos y las variantes de sus escrituras comparten un mismo 
tiempo de acción y, para nosotros, de lectura. Es el tercer evento en 
este ciclo, que arrancó durante el Festival El Aleph.

Viernes 26 de junio, 16 horas
 
Plataformas: 
Facebook live: @CasadellagoUNAM
Web: https://casadellago.unam.mx/encasa/
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Fuerza latina. Mujeres inspiradoras
de América Latina
Las mujeres en Latinoamérica ganan protagonismo en todos 
los ámbitos. Con tenacidad y perseverancia se proponen cam-
biar la sociedad y alzan su voz para reclamar derechos y denun-
ciar injusticias. Fuerza Latina presenta a las protagonistas de 
un movimiento sin precedentes que no conoce fronteras.

Todos los miércoles 9 horas

Retransmisión sábados, 10:30 horas
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Acciones culturales para tejernos
en la crisis
Coordinador: Rafael Mondragón
Dirigido a personas de todas las edades y trayectorias 
con interés en el arte y la literatura y deseos de 
construir pequeñas acciones culturales que ayuden 
al fortalecimiento de las capacidades subjetivas y 
comunitarias de afrontamiento en contextos de crisis.
El taller ofrece un conjunto de herramientas, 
reflexiones y prácticas que giran en torno del poder 
de la literatura y la cultura para la construcción de 
encuentros desde lo subjetivo y lo comunitario. 

Lunes 15 al viernes 19 de junio, horario abierto

Plataformas:
Twitter: @universoUNAM
Instagram: @universoUNAM
Facebook: @universoUNAM

Transmisión:
Sesiones en: https://aulas.universodeletras.unam.mx/ 
Sesiones en Zoom aún sin fechas definidas

#GranHotelAbismo el Podcast de Campus Expandido
Salud, fortaleza, ciencia, contingencia y pureza.

Entrevista a Natalia de la Rosa y Renato González Mello
El episodio 5 de #GranHotelAbismo forma parte de nuestro dossier “Teorías 
de la pandemia”. A través de redes sociales oficiales y videos promocionales 
del gobierno de México, los murales de Diego Rivera en la Secretaría de Salud 
y las menciones de la preferencia de funcionarios por David Alfaro Siqueiros, 
los murales han invadido los comentarios públicos. El muralismo mexicano 
parecería retornar en una siniestra lógica de escenificación sanitaria. En 
conversación con Cuauhtémoc Medina, los historiadores del arte mexicano, 
Natalia de la Rosa y Renato González Mello, dialogan sobre la emergencia de 
estos murales en sus coyunturas específicas durante los años treinta: un mo-

mento en el que arte mural y salud constituían políticas públicas.

Miércoles 17 de junio, 18 horas 

Plataformas: 
Facebook live: @MUAC.UNAM

Twitter: @muac_unam
iTunes y Spotify
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#MUACparatodix
Pussypedia por María Conejo
Este video abre la conversación central de Pussypedia: visibilizar la falta 
de calidad y acceso a información en Internet sobre nuestros cuerpos. 
Pussypedia es un proyecto de recursos comunitarios, el producto de 
personas por todo el mundo trabajando juntos. Esta plataforma fue 
diseñada para facilitar nuestra capacidad de generar información co-
lectivamente, de alta calidad y para nosotros mismos.

Jueves 18 de junio, 12 horas

Informes con Natalia Millán:
publicosycomunidades@muac.unam.mx

Plataformas Mediación Digital:
Instagram: @brillantinas_muac

Ciencia y arte 
Sesiones de escucha de observación

astronómica I. Planeta Venus 
Ciclo dedicado a la observación desde casa de imágenes y 
fenómenos astronómicos, y un llamado a mirar el cielo y sus 
espectáculos nocturnos con narración de los astrónomos doc-

tora Mayra Mabel Valerdi y doctor. Antonio Castellanos.

Jueves 18 de junio, 20 horas

Colaboración: Instituto de Astronomía UNAM

Plataformas
Casa del Lago Virtual: https://soundcloud.com/user-733262434 

Rius para principiantes
De Armando Casas
Especial por los 86 años del natalicio de Eduardo del 
Río. Documental que explora la trayectoria del carica-
turista, personaje que siempre cuestionó la realidad 
social y política del país. Las remembranzas de “Rius” 
abarcan lo mismo su infancia en Zamora, Michoacán, 
hasta un viaje a Cuba, donde conoció a Ernesto “El 
Che” Guevara.

Sábado 20 de junio, 17 horas

#GranHotelAbismo, el Podcast de
Campus Expandido

Nunca me fui de casa.
Entrevista a la escritora y activista Margaret Randall

El episodio 6 de #GranHotelAbismo forma parte de 
nuestro dossier “Teorías de la pandemia”. Pronto se 
publicará el libro Starfish on a Beach. The Pandemic 
Poems, la entrega más reciente de la poeta, escritora, 
activista, feminista y revolucionaria Margaret Randall. 
En conversación con Julio García Murillo, se abordarán 
estos poemas que fueron publicados antes en redes so-
ciales. Ambos conversan también sobre las condiciones 
de la pandemia al sur de Estados Unidos, específica-
mente entre las comunidades de indígenas navajo, y 
discuten las dos publicaciones más recientes de Ran-
dall: I Never Left Home y My Life in 100 Objects. Los dos 
libros resultan revisiones autobiográficas, en clave na-
rrativa y visual, que abren una vida que ha perseguido 
revoluciones en México, Cuba, Nicaragua, Vietnam y el 

suroeste norteamericano.

Miércoles 24 de junio y 1 de julio, 18 horas 
 

Plataformas: 
Facebook: @MUAC.UNAM

Twitter: @muac_unam
iTunes y Spotify

RSS
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#MUACparatodix | Video IGTV
Día del orgullo LGTBI por Salón Silicón
En este video, Salón Silicón, galería con un enfoque fe-
minista y teoría queer, reflexiona sobre el día del orgullo 
LGTBTTTI a partir de la contingencia por Covid-19. 

Jueves 25 de junio, 12 horas 

Plataformas Mediación Digital:
Instagram: @brillantinas_muac
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Conferencias de la Academia
Mexicana de la Lengua (AML)
Se transmitirán todos los jueves a las 13 horas 

Plataformas:
Facebook: @CCH.UNAM.Oficial
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Ing. María del Carmen Tenorio Chávez                        SECRETARIA TÉCNICA DE SILADIN
Ing. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo                         SECRETARIA DE CÓMPUTO Y APOYO AL APRENDIZAJE
C.P. María Guadalupe Sánchez Chávez                      SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Lic. Reyna I. Valencia López                                             COORDINADORA DE SEGUIMIENTOS Y PLANEACIÓN

Vallejo

Lic. Maricela González Delgado  DIRECTORA
Ing. Manuel Odilón Gómez Castillo    SECRETARIO GENERAL
Lic. Rubén Juventino León Gómez  SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Mtra. María Xochitl Megchun Trejo  SECRETARIA ACADÉMICA
Lic. Carlos Ortega Ambríz  SECRETARIO DOCENTE
Lic. Armando Segura Morales  SECRETARIO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Lic. Rocío Sánchez Sánchez  SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE
Mtro. Roberto Escobar Saucedo    SECRETARIO TÉCNICO DEL SILADIN

Oriente

Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas  DIRECTOR
Biól. Marco Antonio Bautista Acevedo SECRETARIO GENERAL
Ing. Mario Guillermo Estrada Hernández SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Mtra. Gloria Caporal Campos  SECRETARIA ACADÉMICA
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 /

ABOGADA 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
Dra. Mónica González Contró

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

Mtra. Patricia García Pavón
Lic. Miguel Ortega del Valle

Lic. Mayra Monsalvo Carmona
Lic. Víctor Manuel Sandoval González

Lic. Héctor Baca Espinoza
Ing. Armando Rodríguez Arguijo


