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En esta semana recordamos el 2 de octubre, la 
emergencia sanitaria impidió que muchos jóvenes y 
adultos acudieran a la Plaza de Tlatelolco rememorando 
lo que ocurrió en ese lugar. Sin embargo la distancia, 
esos sucesos siguen vigentes.

Aún están vigentes las demandas estudiantiles y de la 
población por un México menos desigual en todos los 
ámbitos, sin embargo vemos hoy que hay brechas que 
todavía prevalecen, y esto ha quedado desnudado por 
el tema económico y sanitario. 

Por ello se hace necesario replantear el México que 
queremos y en el que todos debemos trabajar, de forma 
pacífica, para buscar soluciones a los problemas tan 
complejos que aquejan a nuestra Nación.

Hoy más que nunca no deben olvidarse los ideales 
del 2 de octubre y deben buscarse alternativas ante 
nuestra realidad, necesitamos conseguir que sean 
los universitarios quienes piensen cómo resolver los 
grandes temas que se ciñen sobre nuestro mundo. 

Para ello, el diálogo será fundamental aunque sea a 
través de plataformas como Zoom o en conversatorios 
digitales, como comunidad universitaria deberemos 
diagnosticar esta nueva realidad y proponer mecanismos 
que permitan dar una alternativa.

Nueva realidad, demandas similares
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l viernes 2 de octubre del pre-
sente año, el Consejo Interno 
del Plantel Sur se reunió vía 

Zoom para abordar asuntos relaciona-
dos con el nuevo ciclo escolar: el inicio 
del semestre, inscripciones, organiza-
ción de grupos, así como los proyectos 
que se implementarán para fortalecer 
la vida comunitaria y, especialmente, 
combatir la violencia de género.

En su intervención, Luis Aguilar Almazán, 
director del Plantel, pidió que antes 
de iniciar la reunión se guardara un 
minuto de silencio por los profesores 
Carlos Chávez y Cristina García quienes 
fallecieron recientemente, y en con-
memoración del 2 de octubre, fecha 
significativa para México, pero, de forma 
particular, para los universitarios. 

Después, el Mtro. Luis Aguilar, comu-
nicó a los presentes y les compartió 
imágenes sobre cómo se llevaron a 
cabo las Ceremonias de Egreso y Bien-
venida a distancia. Recalcando que, 
aunque las autoridades universitarias 
y un pequeño equipo de trabajo sí tu-
vieron que asistir de forma presencial, 
siempre se respetaron las medidas de 
higiene y de prevención del COVID-19. 
Destacó que el éxito fue enorme, cada 
ceremonia alcanzó aproximadamente 

E

POR 
FABIOLA OLGUIN HIGUERA

Reunión del 
Consejo Interno 
del Plantel Sur

• Egreso del 77% de la 
generación

• 11,138 estudiantes inscritos
• 80% de la recuperación de la 

infraestructura total del Plantel

2,500 vistas en vivo, las que han au-
mentado a más de 14 mil.

Agregó que se logró un egreso del 77% 
de la generación, el cual es histórico 
para la escuela y para el CCH. 

Se hizo mención de que, en ambas 
ceremonias, se transmitieron vídeos 
con mensajes de diferentes instancias 
de la UNAM como de la Coordinación 
para la Igualdad de Género, Defenso-
ría de los Derechos Universitarios, de 
la Coordinación de Difusión Cultural, 
entre otras, con el propósito de que los 
estudiantes, en caso de presentar algún 
problema dentro de la Universidad, 
sepan qué hacer y a dónde dirigirse.

Inicio de clases: nueva 
normalidad

Edmundo Silva Alonso, Secretario de 
Asuntos Estudiantiles, informó cómo 
llega la generación 2021 que ingresó 
el pasado 21 de septiembre. 

Señala que actualmente el Plantel tie-
ne 11,138 estudiantes inscritos, de los 
cuales 3,704 son de primer semestre, 
3,573 de tercer semestre, y 3,861 de 
quinto. Destacó que los estudiantes de 

nuevo ingreso obtuvieron en su examen 
puntajes entre los 98 a los 123 aciertos.

Edmundo Silva informó que las cir-
cunstancias han generado que madres, 
padres de familia, profesores, y estu-
diantes, tengan dudas sobre trámites y 
procedimientos, por lo que organizaron 
una reunión de inducción con las y los 
alumnos para explicarles los principales 
trámites de la institución, así como el 
uso la plataforma Microsoft Teams. De 
manera adicional, han atendido a la 
comunidad a través de correos elec-
trónicos, llamadas y WhatsApp.

Concluyó mencionando que prácti-
camente toda la población de primer 
ingreso está inscrita en sus grupos, y 
que los próximos trámites que se difun-
dirán se relacionan con la inscripción 
a francés, el recursamiento inmediato, 
el Programa de Apoyo al Egreso, y el 
Extraordinario EA.

Susana Lira de Garay, Secretaria Aca-
démica, informó sobre los ajustes en 
las formas de trabajo. Hizo un recono-
cimiento a los más de 700 profesores 
quienes han sido fundamentales en 
este proceso. Señaló que el Colegio ha 
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ofrecido a las y los profesores cursos 
sobre el uso de plataformas y aulas vir-
tuales, esto con el propósito de facilitar 
el tránsito a la educación a distancia, sin 
embargo, reconoce que los resultados 
han sido insuficientes, por lo que se 
programarán nuevos cursos y asesorías 
impartidas por docentes con mayor ex-
periencia en el uso de esas tecnologías. 
Esto se realizará a través de los Jefes 
de Área quienes recabarán información 
para elaborar una lista de profesores 
que todavía necesitan estos apoyos. 

Sobre la cobertura de los grupos, dijo 
que hay algunos de ellos a los que 
todavía no se les asigna profesor pero 
que ya se está en la ruta de hacerlo, 
incluso mencionó que, a diferencia de 
otros años, en este se sacó un tercer 
boletín. Este desajuste se debe a que se 
abrieron más grupos en primer y quinto 
semestre para no saturarlos. 

Susana Lira destacó la importancia de 
trabajar a través de las cuentas de co-
rreo institucionales “si bien las clases a 
distancia representan un reto, también 
dejan muchas experiencias, debemos 

trabajar con empatía porque las condi-
ciones en las que los estudiantes toman 
clases son diversas”, comentó. 

Por su parte, Gilberto Zamora Múñiz, Se-
cretario Administrativo, informó que ha 
estado a cargo de la rehabilitación del 
plantel. Al respecto dijo que el objetivo 
era tenerlo en condiciones para impartir 
y tomar clases el 21 de septiembre, lo 
cual se logró, porque actualmente se 
está al 80% de la recuperación de la 
infraestructura total del Plantel, se han 
instalado filtros sanitarios, y ya se cuenta 
con la vigilancia de forma ordinaria, lo 
cual es un gran apoyo ya que antes se 
había tenido que recurrir a servicios de 
seguridad privada. 

Luis Aguilar, aprovechó para agradecer 
el apoyo de la DGCCH quienes han 
elaborado manuales donde se informa 
sobre procedimientos administrativos 
y el uso de las plataformas. Sobre los 
apoyos que se le ofrecen a la comuni-
dad, dijo que a la escuela se le darán 
330 equipos entre tabletas, computa-
doras de escritorio, y computadoras 
personales. 

Plantel Sur contra la 
violencia de género

La Comisión Interna para la igualdad 
de Género (CInIG) del Consejo Interno 
presentó en la reunión, un programa de 
trabajo donde se contemplan acciones 
que combaten la violencia de género en 
el Plantel. Explicaron que la UNAM está 
trabajando mucho sobre ese tema por 
lo que es un punto prioritario también 
para la institución. 

Entre las acciones que se han implemen-
tado desde la escuela, destacan las de 
formación para docentes, trabajadores 
y estudiantes, como son:

•	Cursos para profesores y profesoras a 
cargo del Centro de Investigaciones 
y Estudios de Género (CIEG) y la 
Escuela Nacional de Trabajo Social. 

•	Seminario: sobre prácticas de género 
en el CCH, Jornadas de reflexión y 
sensibilización en el CCH (Día de la 
Mujer) y el Diplomado “Feminismo: 
formación, sensibilización y propues-
tas didácticas”.

•	Curso-taller para funcionarios y la 
comisión de equidad de género 
“Aportes interdisciplinarios para la 
atención a la violencia de género en 
el CCH”. 

•	Conferencias coordinadas por 
DGCCH, PIT, Psicopedagogía como 
la impartida por la Oficina de la Abo-
gada General en relación con el Pro-
tocolo para la atención de casos de 
violencia de género en la UNAM y 
sobre Masculinidades

•	Curso-taller “Hacia la construcción de 
la equidad de género sin violencia 
en el CCH”.

Destacaron haber participado en el 
diagnóstico “Sobre condiciones de 
igualdad y equidad de género en la 
UNAM”, impulsada por el Centro de 



5P ASOS DEL SURA6 DE OCTUBRE DE 2020

Investigaciones y Estudios de Género 
(CIEG) en coordinación con la Comisión 
Especial de Equidad de Género (CEEG) 
del H. Consejo Universitario.

De acuerdo con sus registros, men-
cionan que la población del Plantel 
beneficiada por estos cursos, talleres y 
diplomados son 40 funcionarias y fun-
cionarios, 220 docentes, 1444 estudian-
tes, y 56 del personal administrativo.

Otro de los ejes de trabajo es la aten-
ción a víctimas y victimarios, lo cual se 
realiza a través de la oficina jurídica y 
de las cuatro personas orientadoras con 
las que actualmente cuenta la escuela.

Señalan que se han diseñado materia-
les informativos como el tríptico y la 
infografía “Atención Violencia de Gé-

nero UNAM” para hacer más atractivo 
y claro el “Protocolo para la atención 
de casos de violencia de género en la 
UNAM” entra la comunidad estudiantil; 
también se han realizado más de 30 
publicaciones en la gaceta de la escuela 
Pasos del Sur entre notas informativas, 
editoriales, carteles e infografías en 
relación con el tema de género.

Mencionan que en estos meses se 
ha consolidado la Comisión Interna 
de Igualdad de Género (CInIG), y 
se conformó una comisión amplia-
da con miembros de la comunidad, 
se elaboraron los “Lineamientos de 
género del Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Sur”, y se creó 
la cuenta de correo institucional de 
la CInIG equidad.sur@cch.unam.mx.

De frente al semestre, se ha elaborado 
un Programa “Fortalecimiento de la 
vida comunitaria con perspectiva de 
género” para el Plantel Sur, el cual se 
propone “fortalecer la vida comunitaria 
con perspectiva de género, mediante 
actividades incluyentes de sensibili-
zación, prevención e intervención en 
materia de género y violencia de género 
para contribuir a la igualdad, equidad, 
diversidad, dialogo, respeto y conviven-
cia de la comunidad”, informó la CInIG.

Lo primero que se hará es un diagnós-
tico con base en la “Encuesta Nacional 
de Género. Los mexicanos vistos por 
ellos mismos”, del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, con apoyo de la 
Coordinación de Igualdad de la UNAM 
y Psicopedagogía del plantel.

El programa está divido en cinco ejes con sus respectivas líneas de trabajo:

• Diferencia entre sexo y género. 
Roles y estereotipos de género

• Construcción de feminidades y 
masculinidades 

• Formas de violencia de género

• Relaciones afectivo-sexuales

• Ciberdelitos 

• Utilización de redes sociales desde 
una perspectiva de género

• Otras formas de amar

• Análisis de medios de 
comunicación y canciones

• Cuerpo y sexualidad como 
espacios de libertad

• Protocolo para la atención de casos 
de violencia de género en la UNAM

• Cultura de la denuncia

EJE 1. SENSIBILIZACIÓN AL GÉNERO
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Alumnos y alumnas

• Actividades culturales

• Actividades lúdicas

• Actividades deportivas

• Campaña de prevención 
de la violencia

• Conformar una brigada 
de género a cargo de la 
Secretaría General

Profesoras y profesores

• Formación del profesorado

• Campaña de prevención de la violencia 
género

• Cursos para conocer los recursos existentes 
en materia de violencia de género

• Solicitar a los profesores de Tiempo completo 
que desarrollen sus áreas complementarias 
en proyectos con perspectiva de género, así 
como proyectos INFOCAB y PAPIME

EJE 2. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Personal administrativo y padres y madres de familia:

• Campaña de prevención de la violencia género

Alumnado
• Formar a la brigada de género en 

materia de violencia de género 
mediante charlas y talleres

• Formar a la brigada de género en 
cultura de la denuncia y el debido 
proceso mediante charlas y talleres

Planta docente
• Formar a tutores y profesores en la 

detección de violencia de género 
mediante charlas y talleres

• Formar a tutores y profesores en cultura 
de la denuncia y debido proceso

• Formar a tutores y profesores en 
el acompañamiento a víctimas de 
violencia de género

Personal administrativo
• Formar a trabajadores de base en 

la detección de violencia de género 
mediante charlas y talleres

Padres y madres de familia
• Formar a los padres en la 

detección de violencia de género 
mediante charlas

EJE 3. DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Para víctimas:
• Trabajar no sólo con la psicoterapia sino 

también socio-educativo e incluir a las 
familias.
• Canalización a las instancias 

correspondientes tanto en la UNAM 
como en el gobierno de la CDMX
• Realizar círculos de apoyo de mujeres 

para compartir vivencias y experiencias
• Cursos sobre justicia restaurativa y 

nuevas masculinidades
Para ejecutores de la violencia.
• Establecer medidas psico-educativas 

que modifiquen creencias, actitudes y 
comportamientos violentos
• Construcción de la masculinidad 

hegemónica como práctica de riesgo 

mediante talleres y charlas
• Reconocer otras formas de 

masculinidad mediante charlas y 
talleres, nuevas masculinidades
• Reconocer y deconstruir las falacias del 

amor romántico como factor de riesgo, 
mediante charlas y talleres
• Reconocer la equidad, igualdad y 

dialogo como estrategia en la resolución 
de conflictos mediante charlas y talleres
• Conocer las distintas formas de violencia 

de género mediante esquemas, 
imágenes, videos.
• Reuniones grupales con personas 

perpetradoras de la violencia para frenar 
y disminuir estas experiencias

EJE 4. INTERVENCIÓN

EJE 5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Asimismo, la CInIG elaboró un organi-
grama donde se mostraron qué áreas 
participan en este Programa y cuáles 
son sus responsabilidades, así como una 
propuesta de cronograma de trabajo 
“el propósito es que el Programa se 
implemente con éxito, por eso se han 
designado responsables y plazos para 
hacerlo”, dijeron.

Entre las acciones que se están desa-
rrollando actualmente están: 

•	Diseño, gestión e impartición de talle-
res, cursos y charlas para estudiantes 
y docentes

•	Charla de bienvenida por la igualdad 
que se llevó a cabo el 30 septiembre 
por Facebook Live

•	Taller para alumnos titulado “Del mal 
trato al buen trato” 

•	Campaña digital con perspectiva de 
género

•	Gestión e impartición de charlas para 
madres y padres

•	Concurso “ConCiencia de mujeres” 

•	Integración y formación de la brigada 
de género 

•	Campaña R3 con perspectiva de 
género, entre otras.

Luego de la presentación de la pro-
puesta del Programa, el Consejo Interno 
lo aprobó. Luis Aguilar Almazán agra-
deció el apoyo, la confianza y expresó 
“con este Programa reconocemos la 
importancia y urgencia de implementar 
acciones que generen mejores condi-
ciones para la educación de nuestras 
alumnas y alumnos, y con su ayuda, lo 
conseguiremos”, finalizó.
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l señalar que ha habido un cambio normativo y estruc-
tural en la Universidad Nacional en torno a la violencia 
y perspectiva de género, la Abogada General de esta 

casa de estudios, la Doctora Mónica González Contró, afirmó 
que estas reformas son resultado de años de reflexión, trabajo 
y de escuchar a la comunidad universitaria, lo cual llevó a la 
modificación del Estatuto General.

En su participación en la sesión Protocolo contra la violencia de 
Género en la UNAM que forma parte del curso La perspectiva 
de Género en nuestra comunidad. Formación tutorial continua 
para el desarrollo integral 2020-2022, la cual tuvo el propósito 
de conocer cuáles son los procedimientos formales y restaurativos 
que se tiene en la Universidad Nacional para prevenir, erradicar 
y sancionar la violencia de género, dijo, “la Defensoría de los 
Derechos Universitarios facilita esta atención a través de personal 
especializado, psicólogas y abogadas que tienen experiencia en 
la atención de estos casos y darán confianza a la víctima”.

A

POR 
POR LYDIA ARREOLA POLO

Curso “La perspectiva de 
Género en nuestra comunidad. 

Formación tutorial continua 
para el desarrollo integral 

2020-2022”
La UNAM ha realizado cambio normativo y 

estructural: Mónica González. 

Comentó que para llegar a 
esos cambios que se han 
mencionado, la Comisión 
de Legislación del Consejo 
Universitario -- integrada 
por docentes, alumnos y 
personal administrativo 
electos democráticamen-
te-- recibió a académicas 
y alumnas, fue sensible al 
recoger las propuestas. 
De ahí la importancia de 
que los estudiantes par-
ticipen en estos órganos 
de representación “porque 
las propuestas no vienen 
únicamente de la Rectoría 
sino son presentadas por 
la comunidad y discutidas 
por los órganos que la re-
presentan”.

Tras indicar que no hay ninguna cláusula de los contratos co-
lectivos de la AAPAUNAM y el STUNAM que impida sancionar 
a una persona que haya incurrido en una falta e incluso llegar 
a la recisión, prueba de ello es que a cuatro años de la puesta 
en marcha del Protocolo contra la violencia de Género en la 
UNAM se han rescindido a más de 100 académicos, puntualizó, 
“ lo que hacen los contratos colectivos es indicar el camino de 
procedimiento de investigación administrativa donde se dan 
todas las garantías del debido proceso”.

Al referirse a las pruebas en estos casos, dijo que de acuerdo con 
los criterios de nuestros tribunales, en especial de la Suprema 
Corte de Justicia se le da un valor preponderante a la manifesta-
ción de la víctima en casos de violencia de género, normalmente 
este tipo de hechos ocurren en lugares secretos, si no hay otro 
tipo de prueba no es indispensable para que proceda el caso y 
se sanciones a la persona responsable, eso sí tiene que haber 
un acta bien instrumentada, las circunstancias, modo, tiempo y 
lugar, y si se tiene testigos, mensajes de chats, correos u otro tipo 
de cuestión fortalece el caso.

Tras señalar que desde el aula debe abordar y reflexionar con 
los estudiantes acerca del tema de perspectiva y violencia de 
género, para lo cual hay que informarse, formarse y ser creativo 
para incluirlas en las asignaturas, González Contró manifestó 
que se debe alentar la cultura de denuncia, la cual implica un 
compromiso pues “se debe tener el valor de ir a denunciar y darle 
seguimiento. Tratamos que sea lo más sencillo posible y con esta 
nueva composición, con esta atención especializada que sea la 
misma Universidad que acompañe pero en eso tenemos también 
que tener una cultura de la corresponsabilidad”.

Acompañada del director del plantel, maestro Luis Aguilar Almazán, 
la titular de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM dijo 
que si bien es importante fomentar la cultura de la denuncia y 
sancionar como ya lo ha realizado la UNAM, “si no cambiamos 
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los estereotipos y la normalización de la violencia no vamos a 
poder acabar con esta situación, como ya vimos la Universidad 
es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y tenemos que buscar 
nuevas estrategias, transformar precisamente esa cultura”.

Al puntualizar que esta es una tarea que debemos asumir como 
Universidad todos como integrantes de esta comunidad, y que  
se puede dar el apoyo desde la Abogacía General y con las 
nuevas instancias que se han creado tanto las IGU, la Coordi-
nación de Igualdad de Género Universitaria como la Defensoría 
de los Derechos Universitarios  e Igualdad de Género se puede 
trabajar para ir cambiando esta cultura, mencionó que “se creó 
un equipo para la atención de los casos de género dependiente 
de la Defensoría que ahora va a dar atención a los CCH”.

Cambios a la normatividad y estructura 
En el curso organizado por la Coordinación Local de Tutoría del 
plantel, Annel Tagle Varela, subdirectora y responsable del área 
de género de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, 
dijo que en 2016 se crea el Protocolo para la atención de casos 
de violencia de género, el cual es importante conocer porque “la 
violencia de género es un problema universal que no solamente 
aqueja  a centros educativos y mucho menos a la UNAM, es un 
fenómeno que transversaliza todas nuestras relaciones y proba-
blemente podamos reproducir sin estar conscientes”.

Agregó que en febrero de este año en el Estatuto General se 
incorpora la violencia de género como causa grave,  el principio 
de taxatividad y proporcionalidad para la atención de los casos; 
el Tribunal Universitario se fortalece con la incorporación de 
dos personas más especialistas en derechos humanos y con 
perspectiva de género, además en la Defensoría se incorpora 
la Unidad Especializada para fortalecer justamente el procedi-
miento y atención de los casos de violencia de género; asimismo, 
hay una colaboración interdisciplinaria con otras entidades 
especializadas el CIEG, el Programa Universitario de Derechos 
Humanos, la Comisan Especializada de Género y ahora con la 
Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de 
la Violencia de Genero; además la UNAM es la única institución 
que tiene en el ámbito académico el Registro único de los casos 
de violencia de género.

Al hacer una retrospectiva de los cambios que han generado con 
estas modificaciones para la atención de los casos de violencia 
de género, puntualizó que: se crea la Coordinación para la Igual-
dad de Género (CUIG) que junto con las comisiones internas de 
equidad de género que van a estar en interacción  continua con 
la Comisión Especial de Equidad de Género, se van ampliar y 
transversalizar y homologar  las acciones de prevención dentro 
de todas las entidades y dependencias universitarias, la UNAD 
que era parte de la oficina de la Abogacía General se pasa a la 
Defensoría de Derechos Universitarios e Igualdad de Género 
para fortalecer la atención a estos casos. 

Y la oficina de la Abogacía General mediante su subsistema 
de apoyo jurídico continuarán dando esta atención a casos de 
violencia de género pero como parte del desarrollo de los pro-
cedimientos, es decir seguirán fortaleciéndose desde la parte 
jurídica esta atención, dijo,

Por otra parte, señaló que las oficinas jurídicas de las entidades y 
dependencias como la UNAD y las personas orientadoras, nueva 
figura que se incorpora son las que pueden orientar e informar 
que es la violencia de género, cuáles son los procedimientos y 
donde presentar la queja;  sin embargo, la atención psicológica 
y acompañamiento del proceso solo lo pueden dar las oficinas 
jurídicas y la UNAD.

Tras indicar que el Protocolo antes mencionado divide las etapas 
de atención de los casos de género que es 1) Primer contacto, 
orientación; 2) presentación de la queja y 3) Seguimiento; abundó 
que éste delimita qué casos va conocer la UNAM, suma a nuevas 
personas actoras para la atención especializada y diferenciada, 
ordena las etapas del procedimiento, establece los momentos 
claves de acompañamiento y asistencia técnica al subsiste jurídico 
para fortalecer los casos tanto dentro de la Universidad como 
fuera de ella, incorpora principios rectores tanto en la entrevista 
de la persona que presenta la queja  como durante el procedi-
miento, algo novedoso es la incorporación de un procedimiento 
alternativo bajo el enfoque de la justicia restaurativa.

Hizo una retrospectiva de la labor que ha realizado la UNAM y 
sus esfuerzos por incorporar la igualdad de género y una pers-
pectiva de derechos humanos que permitiera la igualdad dentro 
de sus espacios antes de 2016 cuando se implementó el Proto-
colo para la atención de casos de violencia de género: como la 
Defensoría de los Derechos Humanos; el Programa Universitario 
de Estudios de Género que en 2017 se convirtió en el Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género; en 2010 el Consejo Uni-
versitario creó la comisión Especial de Equidad de Género y del 
impulso de comisiones internas en cada dependencia; en 2011 
estableció el Programa Universitario de Derechos Humanos y en 
2014 se incorpora el Acuerdo Rectoral en el cual se establecen 
Políticas para la Protección de los Derechos Humanos y en 2016 
por acuerdo “rectoral mandata a la Abogacía General realice un 
Protocolo para la atención de los casos de violencia de género 
y lo implemente”.

En el curso donde asistieron el coordinador Aldo Estrada Quiroz y 
las profesoras Norma Alicia Durán Gutiérrez, Renata Díaz González 
y Karla Rebolledo Martínez, quienes forman parte del Programa 
Institucional de Tutoría del Plantel Sur, sostuvo que entre los 
avances que se han tenido con la el Protocolo fue un aumento 
en la cultura de la denuncia, pues tan solo en el primer año se 
presentaron 234 personas que presentaron quejas, el segundo 
aumentó a 426, no significa que haya más violencia sino “conside-
ramos justamente en que se ha socializado información sobre qué 
es la violencia de género, cuáles conductas pueden constituirla 
y que existen en la Universidad mecanismos para atenderlo con 
personal especializado, como en la UNAD donde hay psicólogas, 
abogadas y facilitadoras en procedimientos alternativos”,  además 
se fortaleció con esta estructura y personal especializado, hay una 
amplia narrativa de las víctimas en las actas, hay una recopilación 
de información sociodemográfica e interseccional y los cambios 
en la normatividad , entre otros.



10 P ASOS DEL SURA 6 DE OCTUBRE DE 2020

onocer la opinión de especia-
listas sobre los rumbos de la di-
dáctica de la historia, las ciencias 

sociales y la filosofía y la evaluación de 
los aprendizajes; analizar los programas 
de estudio del área Histórico-Social del 
CCH a través de elementos que marcan 
las diversas propuestas didácticas de 
historia, las ciencias sociales y la filosofía, 
fueron  algunos de los objetivos del Colo-
quio sobre didáctica y evaluación de los 
aprendizajes del área Histórico-Social del 
CCH, realizado el 14, 17 y 18 de septiembre.

En el evento participaron los profeso-
res del plantel Rosa María Villavicencio 
Huerta y Aurelio Bolívar Galván Anaya, 
presentaron la ponencia Análisis, críti-
cas y propuestas de mejoramiento del 
Programa de Estudios de Economía I y II.

Al indicar que con este Coloquio se gene-
ró un espacio para compartir propuestas 
y reflexiones, además que lo que los une 
como institución es poner en el centro del 
aprendizaje a los alumnos, Villavicencio 
Huerta dijo que los propósitos generales 
de aprendizaje “expresan las intenciones 
educativas del programa y son el eje 
principal del cual debemos partir y tener 
presente los profesores cuando hacemos 
nuestras actividades”.

C

POR 
POR LYDIA ARREOLA POLO

Espacio para 
compartir 

propuestas y 
reflexiones 

Participación de profesores 
del CCH Sur en el Coloquio 

sobre didáctica y evaluación 
de los aprendizajes del área 

Histórico-Social del CCH. 

Explicó: en Economía desglosamos para 
las dos materias tres propósitos: lo más 
importante es que tengamos presente 
que al final de los cursos de Economía I 
y II los alumnos comprendan los proce-
sos económicos más significativos de la 
economía mexicana y mundial contem-
poránea, y se ubiquen en la sociedad en 
que viven, se formen un criterio y actúen 
en consecuencia.

Asimismo, tengan claro cómo se dan en 
la sociedad capitalista estos procesos de 
producción, de riqueza, distribución de 
la misma, cómo circula, quién y cómo se 
consume. Para ello, deben usar e inter-
pretar variables económicas básicas para 
entender los fenómenos que se presentan 
cotidianamente, puntualizó

En ese sentido, dijo que la propuesta 
que se tiene del programa de Economía 
I y II que empezó a trabajarse en 2015, 
concluyó en 2016 y se puso en marcha 
en 2018, es que en quinto semestre se 
aglutinen las  teorías y corrientes de 
pensamiento económico, que doten al 
alumno de categorías, conceptos e hi-
pótesis, que analicen la economía actual 
tanto nacional como la internacional pero 
solo eso, porque ahora el programa está 
enfocado como historia del pensamien-
to económico desde los mercantilistas 
siglo XV haciendo  recorrido hasta los 
monetaristas siglo XX. Por lo que “solo las 
teorías que puedan ubicar al estudiante 
y dar una explicación de los fenómenos 
económicos actuales eso es lo que pro-
ponemos”, puntualizó.

Añadió que hacer planteamientos de 
diversas corrientes de pensamiento no 
debe ser en abstracto, ya que los alumnos 
deben de tener ejemplos que señalen 
cuáles son las referencias de esos pen-
samientos, para que lo que aprenden de 
concepto tenga sentido “por ejemplo si 
nosotros estamos hablando del mercado 
con los neoclásicos ellos deben de sa-
ber que hay relaciones cotidianamente 
mercantiles y cómo se dan; si decimos 
explotación, muchos de ellos trabajan en 

los call center y deben de saber que hoy 
ha aumentado el proceso de explotación, 
deben ser cercanos a su cotidianidad”.

Y por último, el programa de Economía 
II que actualmente tiene dos unidades, 
debería tener tres unidades a fin darle ma-
yor “orden y desarrollo a los aprendizajes 
y contenidos de la economía mundial y 
mexicana actual”. Porque en la economía 
se presentan tres hechos: 1) Las teorías, 2) 
las políticas económicas, las que se llevan 
a cabo las prácticas y 3) cómo influyen 
en la realidad económica, que como se 
ha dicho la realidad social es una que 
tiene diferentes expresiones.

Por lo anterior, mencionó que la propuesta 
en Economía I va que sea la Unidad 1 In-
troducción a la ciencia económica, Unidad 
II El marxismo: Una interpretación crítica 
del capitalismo y Unidad 3 Las teorías 
económicas dominantes en el análisis del 
capitalismo contemporáneo. En tanto en 
Economía II en la Unidad 1 Introducción 
metodológica e indicadores económicos 
básicos; Unidad 2 México en el contexto 
de la crisis mundial y del cuestionamiento 
al Estado benefactor 1970-1982 y Unidad 
México y la Economía internacional a par-
tir de 1983: Globalización, desregulación, 
flexibilización y privatización.

A su vez el profesor Aurelio Galván dijo 
que lo que se propone es abordar las 
teorías vigentes en la actualidad, que pue-
den aportar elementos que sintetizan las 
aportaciones de otras teorías que permiten 
en este siglo XXI abordar los problemas 
económicos y “lo estamos proponien-
do para el caso de nuestros alumnos de 
quinto y sexto semestres de una manera 
conjunta, es decir, dar la explicación de 
cada una de las teorías respecto al fun-
cionamiento del sistema capitalista y de 
sus crisis, en un nivel de comprensión 
básico porque es la primera aproximación 
de los estudiantes de manera rigurosa a 
estos temas, asimismo, la mayoría no van 
a la carrera de Economía sino que tienen 
una preocupación por conocer algo de la 
problemática actual”.
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n el marco de la presentación 
del curso México, Nación Mul-
ticultural, la coordinadora del 

Proyecto Docente, Evangelina Men-
dizábal García, informó  que desde 
su puesta en marcha han participado 
30 mil 930 estudiantes de educación 
media y superior, de los cuales 3 mil 
138 pertenecen al CCH Sur.

En el evento realizado vía remota el 
2 de octubre, indicó que el propósito 

E

POR 
POR LYDIA ARREOLA POLO

Más de 30 mil 
estudiantes han 

participado
en México, 

Nación 
Multicultural

Nuevo ciclo de la asignatura 
en el Plantel

del curso es “ofrecer a los estudiantes 
de la Universidad un panorama del 
México de hoy, de la situación actual 
de los pueblos indígenas, la diversidad 
cultural y los nuevos esfuerzos que se 
realizan para construir un nuevo país”.

Durante la presentación, indicó que este 
es un curso que tiene una metodología 
novedosa, toda vez que hay un maestro 
por cada tema que se aborda, asimismo, 
“están entrado a las redes estudiantiles 
de la diversidad cultural, tenemos 16 mil 
942 consultas aplicadas al CCH Sur en 
los 31 semestres (15 años y medio) que 
se imparte este curso en el plantel”.

La maestra Evangelina Mendizábal dijo 
que con este curso se busca colaborar 
en la transformación de México “así en 
el CCH estamos contribuyendo para que 
los jóvenes tomen conciencia de que 
hay diversos niveles de participación” 
y llamo a los estudiantes a aprovechar 
todos los recursos que ofrece la UNAM 
para que construyan su futuro.

Al mencionar que este curso forma parte 
del inicio del Programa Universitario 
de Estudios de la Diversidad Cultural 
y la Interculturalidad, en su vertiente 
docente y se ha estructurado en 15 

sesiones, correspondientes al semestre 
2021-1, explicó en qué consiste cada una 
de ellas, entre las que se encuentran: 
Nación Multicultural, Pueblos y comu-
nidades indígenas, Los mexicanos que 
nos dio el mundo, Mujeres indígenas, 
Derechos indígenas y Medio ambiente 
y pueblos indígenas.

Refirió que dicho curso surgió el 2 de 
diciembre de 2004 por acuerdo del en-
tonces rector Juan Ramón de la Fuente 
como un espacio para la investigación, 
la difusión, y la gestión cultural e inte-
rinstitucional especializada en las cues-
tiones relativas a la diversidad cultural, 
la muticulturalidad, la interculturalidad 
y sus patrimonios en las sociedades 
contemporáneas.

Añadió que el rector José Narro Ro-
bles, estableció en marzo de 2014 el 
acuerdo por el cual se crea el Programa 
Universitario de Estudios de Diversidad 
Cultural y la Interculturalidad (PUIC 
UNAM) con el cual se busca generar 
mayores conocimientos en torno a los 
modelos interculturales relativos a las 
realidades multiculturales del país y 
mantener la formación de especialistas 
y profesionales que hagan frente a los 
retos del país.

Si actualmente estás planeando, realizando o participando en algún 
trabajo, actividad o evento académico que consideres de interés para 

la comunidad CCH Sur…

¡Compártelo!

Escribe a comunicacion.sur@cch.unam.mx para que se difunda en la 
gaceta semanal Pasos del Sur

¡Tu comunidad quiere saber de ti!
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omo parte de las actividades 
que la Dirección del Plantel 
ha efectuado para capacitar 

al profesorado, la Secretaría Docen-
te, lleva a cabo una serie de cursos 
sobre las plataformas educativas 
que se están usando en el marco 
de la nueva normalidad.

Es por ello que el profesor Félix Mo-
rales Flores ha organizado en la 
plataforma Moodle el “Curso-Taller: 
Manejo Básico de TEAMS” el cual 
es completamente autogestivo, es 
decir, los docentes avanzan a su 
propio ritmo y considerando sus 
propios tiempos y actividades. 

Al final del curso el docente podrá 
crear un grupo, inscribir a partici-
pantes en el mismo, así como crear anuncios, 
programar reuniones y asignar y calificar tareas 
y cuestionarios, lo que le permitirá implementar 
estas herramientas en este semestre que tiene 
la particularidad de ser en línea.

Para poder aprehender esos conocimientos, el 
curso se estructura en siete módulos, organiza-
dos cinco sesiones con los cuales los docentes 
podrán adquirir herramientas indispensables 
para manejar Microsoft Teams. 

Además, de acuerdo con el profesor Morales 
Flores, en caso de aprobar el curso se les 
expedirá una constancia con un valor de 20 
horas. Y comentó “también, para satisfacer las 
necesidades del profesorado ya preparé un 
curso para el manejo de Moodle, otra plata-
forma que en estos momentos se vuelve muy 
importante”.

POR 
POR  ANDREA SAMANIEGO SÁNCHEZ

Capacitación constante a docentes en materia 
de manejo de plataformas educativas.

C

Si los docentes quieren saber más sobre este 
curso, el profesor Morales nos presenta un 
tutorial introductorio en la siguiente liga:

https://drive.google.com/file/d/1p_
UqEwXrryARiBTltC-so0AYAA3t89R4/view

Si están interesados en inscribirse, favor de 
registrarse en la siguiente liga:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=ECkoX28XnUWrfbdEqm78B-GmLKI-
GlKRClqW2un6SKs9UNjFaSVdESVhOMFJCST-

lRQlFJNEtWUzFOUi4u
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l Director del Plantel, Maestro 
Luis Aguilar Almazán, nombró 

como Jefa del Departamento de 
Psicopedagogía a la Mtra. Olga 
Isabel Rodríguez Herrera, a la Mtra. 
Geovanna Merari Calixto Rojas como 
Encargada del Despacho de Jurídico 
en sustitución del Mtro. Mauricio 
Ruiz Muñoz y del Lic. Alejandro Díaz 
Méndez respectivamente. 

E

Nuevos 
nombramientos 

CCH Sur

Olga Isabel Rodríguez Herrera es 
Licenciada en Psicología por la 
UNAM y Maestra en Psicodrama 
y Coordinación de Grupos por la 
Escuela Mexicana de Psicodrama. 
Ha impartido en el Plantel las 
asignaturas de Psicología I y II. 

Geovanna Merari Calixto Rojas es Licenciada 
en Derecho por la UNAM y licenciada en 
criminalística por la Universidad Analítica 
Constructivista de México. Actualmente está en 
trámite su título de Maestra en Derecho Procesal 
Penal y Juicios Orales. Tiene diplomados en 
materia de proceso penal acusatorio y oral, así 
como en amparo y Derechos Humanos. En el 
Plantel ha impartido la asignatura de Derecho I.
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Lista de tutoras y tutores de Primer semestre 
Ciclo 2021  

Grupo Nombre de tutora/or 
101 Moctezuma García César Oswaldo 
102 Zepeda Ortega Isidro Enrique 
103 Rojas Zamora Carmen Leonor 
104 Zepeda Ortega Isidro Enrique 
105 Rendón Trocherié Leda 
106 Díaz González Renata 
107 Moctezuma García César Oswaldo 
108 Espinosa Pérez Areli 
109 Guzmán Flores Guadalupe 
110 Rebolledo García Karla Paola 
111 Rebolledo García Karla Paola  
112 López Pacheco Rosa Nayeli 
113 Román Guerrero María del Pilar 
114 Román Guerrero María del Pilar 
115 Rivas Sánchez Óscar Eduardo 
116 Gámez Palma y Meza Olga Leticia 
117 Sánchez Ornelas Andrés Roberto 
118 Jiménez Lara María José 
119 Córdova Zwanziger Sofía  
120 Arzate Solache Mónica  
121 Ortega Espinosa Jorge Armando 
122 Ortega Espinosa Jorge Armando 
123 Lucina Angélica Cabrera de la Rosa 
124 Lucina Angélica Cabera de la Rosa 
125 Zamora Vázquez Amado 
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126 Rivas Sánchez Oscar Eduardo 
127 Brito Meneses Mónica Janette 
128 Rodríguez Martínez Roberto 
129 Córdova Zwanziger Sofía 
130 Rendón Trocherié Leda 
131 Pando Figueroa Sara Alejandra 
132 Rojas Zamora Carmen Leonor 
133 Saro Cervantes María Isabel 
134 Arzate Solache Mónica  
135 Pando Figueroa Sara Alejandra 
136 Sánchez Ornelas Andrés Roberto 
137 Zaragoza Pérez Rosángela 
138 Bustamante Alvarado Adriana Carolina 
139 Cornejo Oviedo Alejandro 
140 Chávez Pérez Guadalupe Xóchitl 
141 Barrios Fernández Edgar Gerardo 
142 Barrios Fernández Edgar Gerardo 
143 Montes Bruno Susana 
144 Hernández Jiménez Julio César 
145 Medina Cabrera Fabiola 
146 Martínez Cuatepotzo Berenice 
147 Montes Bruno Emma 
148 Vázquez Toledano Jocelyn Paola 
149 Manuel Hernández Teresa 
150 Flores Marín María del Rocío  
151 Melchor Rojas Jeannette Giselle 
152 Landero Escamilla Lenin Rodrigo 
153 Estudillo Clavería Magali Jazmín 
154 Melchor Rojas Jeannette Giselle 
155 Bustamante Alvarado Adriana Carolina  
156 Vázquez Toledano Jocelyn Paola 
157 Trejo de Hita Ricardo Arturo 
158 Montes Bruno Emma 
159 Landero Escamilla Lenin Rodrigo 
160 Estudillo Clavería Magali Jazmín 
161 Guzmán Aguirre Sandra 
162 Rodríguez Martínez Roberto 
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163 Santos Toledo Héctor Javier 
164 Castillo Urueta Pavel 
165 Hernández Ramírez Haydeé 
166 Martínez Cuatepotzo Berenice 
167 Medina Cabrera Fabiola 
168 Jiménez Lara María José 
169 Pérez Ibarra Beatriz Mónica 
170 Zaragoza Pérez Rosangela 
171 Hernández Jiménez Julio César 
172 Flores Marín María del Rocío  
173 Flores Chávez Ailed Berenice 
174 ____________________ 
175 Flores Chávez Ailed Berenice 

 

 

163 Santos Toledo Héctor Javier 
164 Castillo Urueta Pavel 
165 Hernández Ramírez Haydeé 
166 Martínez Cuatepotzo Berenice 
167 Medina Cabrera Fabiola 
168 Jiménez Lara María José 
169 Pérez Ibarra Beatriz Mónica 
170 Zaragoza Pérez Rosangela 
171 Hernández Jiménez Julio César 
172 Flores Marín María del Rocío  
173 Flores Chávez Ailed Berenice 
174 ____________________ 
175 Flores Chávez Ailed Berenice 
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Profesor Taller Horario
José Arturo García 
Barrón Aprende a ver arte

Miércoles 13:00-15:00 
hrs.

Verónica Prado 
Martínez Ilustración, cómic y manga

Martes 13:00-15:00 hrs.

Verónica Villegas 
Barraza Taller libre de pintura

Sábado 10:00-12:00 hrs.

Carlos Alberto 
Hernández Blanco Bachata

Lunes pincipiantes/Jueves 
intermedios 13:00-13:45 
hrs.

 Yareni Gordillo y 
Karen Salas Ballet

Lunes y miércoles de 
13:00-15:00 hrs.

Dayri Pérez González 
y Zaira Susana Trigo 
Flores Danza Árabe

Martes y jueves 
13:00-15:00 hrs.

Gustavo Morales De 
Los Santos

Danza Contemporánea Y 
Jazz

Lunes y viernes 
13:00-15:00 hrs.

Edgar Arturo Rangel 
Ramírez Danza Folklórica

Lunes y Miércoles 
13:00-15:00 hrs.

Yeraldi Michelle 
Fragoso Waldo Danza Polinesia- 'Ori Tahití

Martes y jueves 14:00 
15:00 hrs.

Beatríz Georgina 
Franco González

Desarrollo del autoliderazgo 
a través de la Danza

Martes y miércoles 13:00- 
14:30 hrs.

Verónica Valdez 
Morales Jazz Lírico

Miércoles 13:00-15:00 
hrs.

Carlos Alberto 
Hernández Blanco Salsa en Línea

Martes principiantes/
Jueves intermedios 
13:00-13:45 hrs.

Carlos Alberto 
Hernández Blanco Salsa fiesta-Cumbia

Miércoles 13:00-13:45 
hrs.

Mariana Pérez Rivera
Danza-teatro: usos del 
cuerpo y la voz

Miércoles Grupo 1: 
13:00-13:50 hrs.        
Grupo 2: 14:00-14:50 hrs.

Juan Francisco 
Betancourt Gil Iniciación Teatral Teatrarte

Viernes 14:00-15:00 hrs.

Verónica Valdez 
Morales Teatro musical

Martes 13:00-15:00 hrs.

Cynthia Guadarrama 
Guerrero

Teatro sin límites 
(Liberándome)

Jueves 13:00-15:00 hrs.

Orlando Raúl 
Sandoval López

Conjuntos Corales / 
Orquesta

Jueves 13:00-15:00 hrs.

Nadia Morales 
Montes Coro de idiomas

Viernes 13:00-15:00 hrs.

Maribel Mendoza  
Chávez Taller de Piano

Jueves 13:00-15:00 hrs.

Roberto Contla Ojeda Taller de Violín Lunes 13:00-15:00 hrs.

Yanet Rayo Visuel y 
Roberto Jiménez 
Espinosa

Cuéntame de los monstruos 
de tu casa

Miércoles 13:00-14:00 
hrs.

Daniela Bernal 
Chávez Fotografía creativa

Jueves 16:00-18:00 hrs.

José Antonio Ruiz 
Lavarrios

Taller de cine (guion y 
realización)

Martes y jueves 
13:00-15:00 hrs.

Mauricio Flores 
Soriano Capoeira

Sábado 12:00-14:00 hrs.

Josue Enrique Capula 
Martinez Club de Ajedrez

Miércoles 13:00-15:00 
hrs.

Bianca Melina Loretto 
Estrada Alemán Certificación A1

Sábado 13:00-15:00 hrs.

Monserrat Santillán 
Acosta

Debate Estudiantil (CODEC 
Sur)

Miércoles 13:00-15:00 
hrs. Sábado 12:00-14:00 
hrs. 

Bianca Melina Loretto 
Estrada Alemán principiantes

Miércoles y viernes 
13:00-14:00 hrs.

Juan Ezequiel 
Osornio Sánchez Italiano per tutti

Martes y jueves 
13:00-14:00 hrs.

César Humberto Valle 
Márquez Kendo

Martes y jueves 
13:15-14:45 hrs.

Alma Delia Huerta 
García Lengua y cultura italiana

Martes y jueves 
13:00-14:00 básicos  
14:00-15:00 avanzados 
Viernes taller de 
certificación del italiano

Aidhan Adahd 
Manzano Montiel

Mundo sonoro: locución y 
edición

Lunes 13:00-15:00 hrs.

Juan Ezequiel 
Osornio Sánchez Papiroflexia

Miércoles y viernes 
13:00-14:00 hrs.

Monserrat Santillán 
Acosta

Taller de Debate Estudiantil 
(CODEC Sur)

Miércoles 13:00-15:00 
hrs. Sábado 12:00-14:00 
hrs.

Artes 
Plásticas

Danza

Teatro

Música

Literatura

Artes 
Visuales

Varios
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Contáctanos en nuestras Redes Sociales:
difusioncultural.sur@cch.unam.mx

/ddcsur
Difusión Cultural CCH SUR

@difculcchsur
Difusión Cultural CCH Sur 

Todos los talleres se transmitirán en línea, y podrás 
encontrar información más detallada a través de las 
redes sociales del departamento de difusión cultural, 
por lo que podrás disfrutar de lo mejor de la cultura 
cecehachera sin salir de casa.
A continuación te contaremos un poco sobre cada uno 
de nuestros talleres y esperamos que este semestre 
seas parte de alguno de ellos. 

To d o s  l o s  t a l l e re s  s e 
transmitirán en línea, y podrás 
encontrar información más 
detallada a través de las redes 
sociales del departamento de 
difusión cultural, por lo que 
podrás disfrutar de lo mejor 
de la cultura cecehachera sin 
salir de casa. 

3

Contáctanos en nuestras Redes Sociales:
difusioncultural.sur@cch.unam.mx

/ddcsur
Difusión Cultural CCH SUR

@difculcchsur
Difusión Cultural CCH Sur 

Todos los talleres se transmitirán en línea, y podrás 
encontrar información más detallada a través de las 
redes sociales del departamento de difusión cultural, 
por lo que podrás disfrutar de lo mejor de la cultura 
cecehachera sin salir de casa.
A continuación te contaremos un poco sobre cada uno 
de nuestros talleres y esperamos que este semestre 
seas parte de alguno de ellos. 
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¿QUIERES SABER LA ÚLTIMA INFORMACIÓN DEL 

CCH SUR?
¿QUIERES SABER LA ÚLTIMA INFORMACIÓN DEL 

BUSCA EN EL LUGAR INDICADO, Y 
NO LO DUDES MÁS, síguenos en 

nuestros	sitios	oficiales:

Página: https://www.cch-sur.unam.mx/
FB:	CCH	Sur	Oficial
Twitter:	@cchsur_oficial
Instagram:	cchsur_oficial
YouTube:	CCH	Sur	Oficialy

f

?

t
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El FCE y la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades

Convocan
a la formación de Clubes de Lectura

Podrán participar estudiantes, docentes y toda persona integrante de la comunidad del cch, que disfrute 
de la lectura o desee comenzar su camino en la lectura por placer y que este interesada en  formar un 

club de lectura.

Requisitos

1. Inscribirse en su plantel. Podrá inscribirse 
cualquier persona de la comunidad del CCH in-
teresada en formar un club de lectura, o en su 
caso, sólo una persona que represente al club de 
lectura.

2. Asistir a las sesiones virtuales de capacita-
ción. Podrá asistir más de una persona por 
club.
3. Iniciar el club con sesiones virtuales. 

Únicamente se registrará a los clu-
bes de lectura que cumplan con los 
requisitos antes mencionados. 
Cada club de lectura registrado recibi-
rá 10 libros, cuando se vuelva a la acti-
vidad presencial en los planteles. 

Inscripciones: 

Enviar del lunes 5 al viernes 16 de octubre del pre-
sente, un correo con la siguiente información a 

las direcciónes:
Gaceta cch 
gacetacch@cch.unam.mx
Contraste Azcapotzalco
informacion.azcapotzalco@cch.unam.mx
Pulso Naucalpan
pulsocchnaucalpan@gmail.com
Comunidad Vallejo

comunidad.vallejo@cch.unam.mx
Oriente Informa

información.oriente@cch.unam.mx
Pasos del Sur

comunicacion.sur@cch.unam.mx

• Nombre

• Número celular

• Indicar si es 
estudiante, 
académico, 

bibliotecario o 
administrativo

• En caso de ser 
estudiante indicar 

el semestre




