
El rector de la Universidad, Enrique Graue Wiechers, signó un Memo-
rando de Entendimiento con Anthony Beasley, director del Observato-
rio Nacional de Radioastronomía de Estados Unidos y del proyecto 
ngvla, para participar durante los próximos dos años en la creación 
del próximo radiotelescopio, que será el más potente del mundo.

El coordinador de la Investigación Científica de la unam, William Lee Alar-
dín, explicó que el proyecto será liderado por el Instituto de Radioastro-
nomía y Astrofísica (irya) de la Universidad Nacional. El proyecto, expuso, 
está en etapa de definición y diseño, se prevé que su construcción inicie 
en 2025 y dure unos 10 años, a fin de que empiece a funcionar en 2035.

El conjunto de antenas ngva permitirá observar con 10 veces mayor 
sensibilidad y resolución las imágenes que capte, lo que representa un 
potencial enorme para variedad de temas que tienen que ver con exo-
planetas, planetas alrededor de otras estrellas, procesos de formación 
estelar, formación y evolución de galaxias, en otras palabras, facilitará 
hacer ciencia de frontera para los próximos 30 años.

Fuente: dgcs-unam

Expertos de México, España y Argentina participan, del 14 al 18 de no-
viembre, en el primer Congreso Nacional de Lectura e Interculturali-
dad que organiza la unam, a través del cch, cuyo propósito es visibili-
zar algunas propuestas didácticas, a fin de que ambos temas 
favorezcan la formación docente y el aprendizaje de los alumnos del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

La maestra Elizabeth Hernández López, integrante del comité organi-
zador de dicho Congreso, recordó que la interculturalidad ha sido leí-
da, incluso de manera institucional, como una asimilación. “Sí somos 
interculturales, pero no siempre está presente el análisis crítico que 
reconoce la diversidad cultural que existe en el contexto educativo, lo 
cual permitiría prevenir el racismo, educar para transformar y ver 
cómo aproximar a los estudiantes a estos temas”, reconoció.

Por eso es importante que sea en el nivel medio superior donde inicie 
la discusión y el análisis de cómo se construye la diferencia entre los 
estudiantes, conocer sus preocupaciones e indignaciones respecto a 
lo que viven, es decir, construir la diferencia, sin perder de vista los 
múltiples procesos de construcción de identidad.

CONVOCATORIA

B A S E S

Con el propósito de compartir y difundir parte de la 
investigación educativa que los profesores del Colegio 
de Ciencias y Humanidades realizaron desde su experiencia 
docente en el aula, durante el periodo de con�namiento y su 
vinculación con el retorno a clases presenciales, la Dirección 
General del Colegio a través de la Secretaría de Planeación, 
convoca a los profesores del CCH a participar en el Congreso 
que se realizará los días 24, 25 y 26 de mayo de 2023, 
en formato híbrido (Zoom y clausura presencial), de acuerdo 
con las siguientes:

1. Podrán participar los profesores que impartieron alguna de las asigna-
turas de los programas de estudio durante el periodo de con�namiento.    

2. Los trabajos a presentar deberán abordar las siguientes líneas temáticas:
a) Prácticas docentes virtuales y presenciales.  

• Experiencia docente con diversas estrategias de enseñanza 
orientadas a la formación de los estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Retos de la enseñanza en la modalidad en línea.
• Vinculación entre las estrategias en línea y su implementación en 

clases presenciales.
b) Identidad docente. 

• Ser docente en pandemia. 
• Práctica pedagógica y resiliencia docente.

c) Tecnologías de la información y la comunicación en el contexto 
de las clases presenciales.
• Recursos digitales en prácticas innovadoras.
• Aplicación de las TIC en la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa.
• Brecha digital y desigualdades presentes entre alumnos y profe-

sores.
d) Nuevos escenarios docentes: de lo virtual a lo presencial. 

• Replanteamiento de las prácticas educativas curriculares con el 
diseño de actividades innovadoras postpandemia. 

• Estrategias híbridas que promuevan el aprendizaje de los alumnos.

3. El congreso contará con la presentación de conferencias magistrales, 
cuyos especialistas serán convocados por el Comité Organizador.

4. La participación como ponente para las mesas de trabajo por línea 
temática será individual.

5. Las ponencias se podrán presentar en las siguientes modalidades: 
a) Propuestas de investigación que constituyan un aporte al conoci-

miento de la investigación educativa en el CCH.  
b) Trabajos con aportaciones teóricas que incluyan categorías analí-

ticas y metodológicas que contribuyan a una mejor comprensión 
del campo de la investigación educativa en el Colegio. 

c) Intervenciones educativas que sustenten la investigación y apor-
ten líneas de trabajo para el desarrollo docente.  

6. Por cada línea temática se elegirán cinco ponencias. Los trabajos que 
cumplan con los criterios de selección de la convocatoria, pero que no 
sean considerados para las mesas de trabajo se presentarán en for-
mato de cartel durante la clausura del Congreso. Las características 
del cartel serán enviadas a los correos de los participantes en esta 
modalidad en una fecha posterior.  

7. Los interesados en participar en las mesas de trabajo deberán regis-
trarse en la página https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvesti-
gacion a partir del 03 de octubre y hasta el 03 de diciembre de 2022.

8. Las ponencias deberán enviarse mediante el mismo sistema de regis-
tro a más tardar el 03 de diciembre de 2022; las cuales deberán 
incluir lo siguiente:

a) Título de la ponencia (que no exceda de quince palabras), nombre 
completo del autor, resumen (no mayor de 100 palabras) y pala-
bras clave (máximo cinco).

b) Agregar al texto una síntesis curricular de 3 o 4 líneas que contenga 
correo electrónico. 

c) Introducción, desarrollo, conclusiones y referencias en formato APA 
(6ta. edición).

d) Extensión de 10 a 12 cuartillas en tamaño carta (3000 a 3500 
palabras), tipografía Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5, márge-
nes de 3 centímetros.   

e) Formato PDF. 

9. Los resultados de aceptación se informarán de manera individual a 
más tardar el 24 de marzo de 2023. 

10. Las ponencias seleccionadas se presentarán en las mesas de trabajo 
que se les asignen y contarán con máximo 15 minutos para su exposi-
ción en línea.

11. La inscripción de asistentes al Congreso será a partir del 03 de octu-
bre y hasta el 31 de marzo del 2023, en la página: https://even-
tos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion.

12. Posterior al evento se otorgarán las constancias de participación como:
a) Ponente, a los profesores que realicen su exposición en las mesas 

de trabajo o en modalidad de cartel. 
b) Asistente, con registro mínimo de 80% de asistencia a todo el evento 

y entrega de un resumen re�exivo de una cuartilla (mediante el 
mismo sistema de registro) sobre alguna de las conferencias magis-
trales o del Congreso en general, con fecha límite al cierre del evento.

13. En la página https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion 
se podrá consultar el programa del Congreso, el día y la hora de presen-
tación de las ponencias y las inscripciones como ponentes o asistentes. 

14. Las constancias de participación con valor curricular para los asisten-
tes y ponentes en mesas de trabajo se podrán descargar mediante el 
sistema de registro, del 19 al 23 de junio del 2023.

15. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será 
resuelta por el Comité organizador.

Contacto:
congreso.seplan@cch.unam.mx
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Congreso sobre 
la Investigación 
Educativa en el aula 
desde la experiencia 
docente

Discuten de lectura
e interculturalidad

La Universidad ayudará  
en próximo radiotelescopio

En los próximos años, las ciencias sociales, la interdisciplina y la mul-
tidisciplina deberán dar a México un rumbo más claro y ofrecer res-
puestas a las grandes necesidades del país y de la región, afirmó el 
rector de la unam, Enrique Graue Wiechers, al inaugurar los trabajos 
del viii Congreso Nacional de Ciencias Sociales, que concluyó el pasa-
do 11 de noviembre.

El Congreso ofreció una temática muy ilustrativa de los retos que enfren-
tan las Ciencias Sociales en la pospandemia y el diálogo necesario de 
muchos de esos temas con las ciencias y las humanidades, destacó el 
secretario general de la unam, Leonardo Lomelí, quien consideró que, 
tras la pandemia, abordar los efectos del cambio climático demandan 
revalorar sus nexos con la salud, la innovación y la tecnología.

En el encuentro, más de 900 académicas y académicos de México y diver-
sas partes del mundo compartieron sus hallazgos, investigaciones y pro-
puestas en torno a 27 ejes temáticos, con lo que refrendó su compromiso 
de “poner el conocimiento generado por las Ciencias Sociales al servicio 
del país”, manifestó Jorge Cadena Roa, secretario Ejecutivo del comecso, 
coordinador del encuentro.

Fuente: dgcs-unam

Concluyó el  
viii Congreso  
de Ciencias Sociales

del 14 al 18 de noviembre de 2022

MIÉRCOLESLUNES MARTES JUEVES VIERNES

Conferencias magistrales

En línea
VÍA 
ZOOM

NATALIA  
PORTA LÓPEZ
Coordinadora del Plan 
Nacional de Lecturas del 
Ministerio de Educación de 
la Nación en Argentina

JAIME  
CÉSPEDES  
GALLEGO
Profesor de la Universidad 
de Artois en la ciudad de 
Arrás, Francia. Doctor por 
la Universidad de París 
Nanterre y licenciado en 
Filosofía y Letras por la 
Universidad de Murcia

CARLOS 
LOMAS GARCÍA
Doctor en Filología Hispánica 
y catedrático de Lengua 
Castellana y Literatura 
en el Instituto Núm. 1 de 
Educación Secundaria de 
Gijón. Codirector de la revista 
TEXTOS de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura 

PAULA  
CARLINO
Doctora en Psicología por 
la Universidad Autónoma 
de Madrid e Investigadora 
Principal del Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas 
(CONICET)

BRENDA 
NAVARRO
Socióloga y Economista 
Feminista en la UNAM, 
máster en Estudios 
de Género, Mujeres 
y Ciudadanía en la 
Universidad de Barcelona 

14 15 16 17

11:00 - 13:00 HRS. 9:00 - 11:00 HRS.

16:00 - 18:00 HRS.

CÉSAR  
ANDRÉS NÚÑEZ
Doctor en Literatura 
Hispánica por El Colegio 
de México y licenciado en 
Letras por la Universidad 
de Buenos Aires

XIMENA 
GÓMEZ  
GOYZUETA
Doctora en Letras Españolas 
por la UNAM, maestra en 
Literatura en el Posgrado 
en Humanidades por la 
UAM y licenciada en Letras 
Hispánicas por la UAM 

LUIS 
BARJAU
Narrador y poeta. Estudió 
Antropología y obtuvo la 
maestría en Etnología en la 
ENAH; realizó estudios de 
posgrado en Sociología en 
la Universitá Degli Studi di 
Roma, Italia. Autor de ensa-
yos sobre México prehispá-
nico y mitología

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General del Colegio  
de Ciencias y Humanidades y los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente, Sur;  

la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM; el Programa de Humanidades  
de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 

C O N V O C A N  A L

Congreso Nacional de
Lectura e Interculturalidad
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RETRANSMISIÓN VÍA

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades 
y los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, Sur, Vallejo; la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM; 

el Programa de Humanidades de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 

CONVOCAN AL

 Congreso Nacional de 
Lectura e Interculturalidad

Objetivo: Compartir experiencias de lectura para comprender fenómenos 
interculturales en el contexto de la globalización

El evento se realizará del 14 al 18 de noviembre de 2022 en las 
instalaciones de las sedes convocantes y en modalidad a distancia 
conforme a las siguientes bases

1.Líneas de reflexión:
•Interculturalidad y lectura en los movimientos sociales.
•Lectura e interculturalidad desde el feminismo y la perspectiva de

género.
•Lectura, desplazamiento, territorio y migración.
•Lecturas críticas contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.
•Lectura y educación para los medios desde un enfoque intercultural.
•Literatura, memoria, identidad e interculturalidad.
•Lectura e interculturalidad en la cultura digital.
•Divulgación de la ciencia e interculturalidad.

2.Las ponencias deberán contar con las características siguientes:
a)Extensión mínima de 6 y máximo de 8 cuartillas, en letra Arial, a 12
puntos y a doble espacio.
b)Un resumen con una extensión de 140 palabras, adjunto en el envío
de la ponencia.

3.La inscripción de las ponencias en el sistema se realizará de la
siguiente forma:
a)La ponencia deberá enviarse en archivo .DOC, sin el nombre del autor,
a la plataforma https://eventos.cch.unam.mx/lecturaeinterculturalidad
b) En el sistema, se anotará la siguiente información: nombre completo del 
autor, título de la ponencia, línea de reflexión, institución de adscripción,
correo electrónico y teléfono de contacto.
c)Pueden ser máximo dos autores por ponencia.

4.La recepción de trabajos queda abierta desde el momento de la
publicación de la convocatoria y cierra el día 23 de septiembre del 2022.
Los ponentes aceptados serán notificados entre el 17 y el 21 de octubre
del 2022.

5.Los casos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por
el Comité Organizador.

6. Para formular alguna duda o comentario, la dirección de correo electrónico 
de contacto es: lecturaeinterculturalidad@cch.unam.mx

Atentamente 
El Comité Organizador 

CECEHACHEROS EN ACCIÓN

DESDE EL COLEGIO

CAMPUS UNIVERSITARIO

LO QUE HACEMOS EN LA UNAM

Primer Festival 
Medieval del cch 
Muestra de la cultura medie-
val centroeuropea en conjun-
to con charlas académicas. 

Banda invitada: Mandrágora.

Horario: 18 de noviembre 
Horario abierto 

Presencial:  
Plantel Naucalpan.

QUÉ HACER
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Coordinación:  
Héctor Baca Espinoza  
Marcos Daniel Aguilar Ojeda

Revisión:  
Benjamín Barajas Sánchez

Contenido: 

Hilda Villegas González 

Yolanda García Linares 

Porfirio Carrillo  

Carmen Varela Arreola

Diseño: 
Ivan Cruz Melchor

Corrección: 
Mario Alberto Medrano González 

Difusión: 
Luis Antonio Tiscareño Ybarra

En el marco del Programa de Lectoescritura y Divulgación de la Ciencia del Fondo de Cultura 
Económica se convoca al XVIII Concurso Leamos La Ciencia para Todos, 2022-2024.
 
Esta convocatoria va dirigida a jóvenes y adultos de 12 años en adelante, así como a profesores en 
activo, que escriban y lean en español, de acuerdo con las siguientes

BASES
El concursante deberá redactar un texto a partir de la lectura de un título de ciencia del Fondo de 
Cultura Económica de la colección La Ciencia para Todos o de alguno de los títulos de distintas 
colecciones incluidos en esta convocatoria.

Los libros pueden consultarse en bibliotecas públicas y escolares o adquirirse en librerías y 
plataformas electrónicas del FCE como la Biblioteca Digital 
https://www.bibliotecadigitalfce.mx/library/ y la Librería Virtual https://elfondoenlinea.com/

I. Consideraciones generales
Todo trabajo debe:
 • enviarse a través del sitio: www.lacienciaparatodos.mx/concurso;
 • basarse exclusivamente en alguno de los títulos incluidos en esta convocatoria;
 • cumplir con los requisitos especificados en el punto II;
 • pertenecer a alguna de las siguientes cuatro categorías;

Categoría A. RESUMEN o RESEÑA  
De 12 a 19 años
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos y elegir su participación entre estos dos géneros discursivos:

      • Resumen, de 2 a 4 cuartillas. Deberán escribir un texto que sintetice las ideas principales del 
libro e incluir un breve párrafo final que contenga la opinión del participante.
    • Reseña, de 4 a 7 cuartillas. Deberán describir el contenido de la obra, destacar las ideas 
principales y opinar sobre ellas.
Esta categoría se evaluará por rangos de edad.

Categoría B. ENSAYO, de 5 a 10 cuartillas
De 19 a 35 años
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos o alguno de las otras colecciones de esta convocatoria.  Deberán redactar un ensayo 
que incluya una valoración crítica de la obra mediante el desarrollo de un tema de manera libre. Se 
deberá incluir una bibliografía con los libros, artículos o páginas web consultados para la redacción 
del ensayo.
Esta categoría se evaluará por rangos de edad.

Categoría C. ENSAYO DIDÁCTICO, de 20 a 40 cuartillas 
Profesores en activo de cualquier nivel 
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos y deberán escribir un ensayo didáctico en el que realizarán una valoración crítica del 
contenido de la obra y describirán la experiencia de su lectura en el aula como recurso didáctico. Se 
deberá incluir una bibliografía con los libros, artículos o páginas web consultados para la redacción 
del ensayo didáctico. 

Categoría D. TEXTO LIBRE, de 3 a 6 cuartillas
De 30 años en adelante 
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos o alguno de las otras colecciones incluidas en esta convocatoria y deberán redactar 
un texto que contenga una reflexión provocada por la lectura del libro seleccionado. 

En el portal del concurso se incluyen definiciones útiles para la elaboración del trabajo, así como 
vínculos a distintos manuales que ejemplifican ampliamente las características de cada una de las 
categorías (géneros discursivos) arriba mencionadas. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.lacienciaparatodos.mx/index.php/2019/05/16/materialapoyo/

II. Requisitos indispensables para presentar los trabajos

1. Todo trabajo deberá incluir los siguientes datos en la parte superior:

Datos generales del participante
      • Categoría en la que participa
      • Nombre completo: apellido paterno, apellido materno, nombre(s)
      • Fecha de nacimiento
      • Teléfono(s)
      • Correo electrónico
      • Nombre de la escuela (en su caso)
      • Dirección de la escuela (en su caso): calle, número, código postal, ciudad, país

Ficha bibliográfica de la obra
      • Nombre del autor(es): apellido(s), nombre(s)
      • Título (y subtítulo) del libro 
      • Editorial
      • Lugar
      • Año
      • Número de páginas

La página que incluye datos generales del participante y ficha bibliográfica de la obra seleccionada 
no cuenta como cuartilla.

2.  Todo trabajo deberá cumplir las siguientes características mínimas de formato:
      • Documento de Word o PDF en español, en tamaño carta, utilizando mayúsculas y minúsculas 
      • Tipo de letra: Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5 y texto justificado
      • No se deberán incluir imágenes en las categorías A, B y D 

III. Convocatoria y cierre
Quedará abierta la presente convocatoria a partir del 20 de julio de 2022 y hasta las 16 horas del
30 de junio de 2023 (hora del centro de México).

IV. Registro y envío de trabajos
El registro y el envío de los trabajos se realizará únicamente en línea a partir del 30 de agosto de 2022 
de la manera siguiente:

1. El participante deberá tener a la mano el trabajo concluido en Word o en PDF
y la información siguiente:
Datos personales 
      • Nombre completo: apellido paterno, apellido materno, nombre(s)
      • Fecha de nacimiento
      • Lugar de nacimiento
      • Nacionalidad
      • Domicilio particular: calle, número, colonia, municipio o alcaldía, código postal, entidad federativa, país
      • Teléfonos(s)
      • Correo electrónico

Datos de la escuela (en su caso)
      • Nombre de la escuela
      • Grado que se cursa o imparte
      • Dirección de la escuela: calle, número, código postal, ciudad, país
      • Teléfono(s)
      • Nombre del asesor (en su caso)

Los participantes en la categoría C deberán además presentar en formato PDF o JPG un 
comprobante que los acredite como docentes en activo de cualquier nivel frente al aula.

2. El participante entrará al sitio www.lacienciaparatodos.mx/concurso y realizará las acciones 
siguientes:
      • Seleccionar la opción “REGISTRO Y ENVÍO DE TRABAJOS”
      • Llenar todos los campos solicitados
      • Adjuntar el trabajo en Word o PDF

Al término del registro se asignará un número de folio que llegará automáticamente
al correo electrónico registrado. De no obtener el folio, favor de escribir a 
lacienciaparatodos@gmail.com

V. Evaluación
El jurado estará integrado por destacados científicos, divulgadores de la ciencia y autores del FCE. 
Para la evaluación se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
      • Cumplimiento de las características especificadas en los puntos II.1 y II.2 de esta convocatoria
      • Sintaxis
      • Ortografía
      • Vocabulario
      • Originalidad
      • Estructura
      • Claridad y precisión de las ideas
      • Autenticidad del trabajo (los trabajos que contengan fragmentos copiados y pegados de sitios 
de internet o de cualquier otra fuente sin la debida referencia bibliográfica serán considerados 
como plagio y se eliminarán automáticamente. El plagio constituye una grave violación a los 
derechos de autor).
El fallo del jurado será inapelable.

VI. Estímulos

Primer lugar
      • Bono con valor de $10 000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)
      • Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
      • Diploma
Segundo lugar
      • Bono con valor de $ 8 000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.)
      • Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
      • Diploma
Tercer lugar
      • Bono con valor de $6 000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.)
      • Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
      • Diploma
Menciones
      • Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
      • Diploma

VII. Dudas
En caso de duda, el participante podrá  escribir  al correo electrónico 
lacienciaparatodos@gmail.com

      • Los nombres de los ganadores se darán a conocer en mayo de 2024 en redes sociales,
        en la página electrónica del FCE  y en www.lacienciaparatodos.mx
      • A los ganadores se les notificará por correo electrónico y/o teléfono.

VIII. Asuntos generales
      • La participación en este certamen implica la aceptación total de sus bases.
      • Cualquier caso no considerado en estas bases será resuelto a criterio del FCE.
      • No se devolverá ningún trabajo.

Ciudad de México, a 20 de julio de 2022.

NOTA
- No podrán participar en la presente convocatoria los ganadores de la emisión anterior.
- En caso de elegir otro título del área de ciencia del FCE no incluido en esta convocatoria
   escribir a lacienciaparatodos@gmail.com

Por años, disfrutar del error

y de su enmienda,

haber podido hablar, caminar libre,

no existir mutilada,

no entrar o sí en iglesias,

leer, oír la música querida,

ser en la noche un ser como en el día. 

No ser casada en un negocio,

medida en cabras,

sufrir gobierno de parientes

o legal lapidación.

No desfilar ya nunca

y no admitir palabras

que pongan en la sangre

limaduras de hierro.

Descubrir por ti misma

otro ser no previsto

en el puente de la mirada. 

Ser humano y mujer, ni más ni menos.

SE RENUEVA EL CONSEJO TÉCNICO

En sesión solemne extraordinaria, 
el 3 de noviembre rindieron protes-
ta los nuevos consejeros técnicos, 
representantes de alumnos, profe-
sores y técnicos académicos de la 
institución para integrarse a las la-
bores del máximo órgano de go-
bierno del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades (cch). 

Asumieron su nuevo cargo los ahora 
consejeros técnicos, propietarios y su-
plentes, correspondientes a las cuatro 
áreas del conocimiento: Matemáticas, 
Ciencias Experimentales, Histórico-So-
cial y Talleres de Lenguaje y Comunica-
ción; los departamentos de Idiomas, 
Educación Física y Opciones Técnicas, y 
los representantes por cada plantel. 

Los consejeros recién electos 
se integraron a las diversas co-
misiones auxiliares del Consejo 
Técnico, para realizar sus tareas 
de acuerdo con los asuntos que 
son competencia del Máximo 
Órgano de Gobierno de la Es-
cuela Nacional Colegio de Cien-
cias y Humanidades. 

DANZA

Programa …Y Seguimos Bailando 

cxii Aniversario de la Revolución 
Mexicana ¡Revolución… Ando al cch! 
Transmisión de las presentaciones dancísticas con motivo de esta 
conmemoración. 

Horario: 18 de noviembre | 18:00 horas

Plataforma: Facebook: Danza cch


