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VIDEOINSTALACIÓN  
MULTICANAL 

¿Qué tierra es ésta? 
Colectivo Los Ingrávidos, 2022 

A través de esta videoinstalación multicanal buscamos pensar, articu-
lar, integrar y vincular la no reconciliación histórica que implicó la lle-
gada de los europeos a la tierra conocida posteriormente como Améri-
ca, así como la destrucción de Tenochtitlan en 1521. 

Jueves a domingo

10 a 20 de marzo | 11:00 a 17:00 horas 

Presencial: Sala Rosario Castellanos, Casa del Lago. Entrada libre, 
cupo limitado.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

Halcones en Corpus:  
La construcción de un imaginario 
Más de 100 fotografías sobre la manifestación estudiantil del 10 de ju-
nio de 1971 y la represión sufrida el Jueves de Corpus o Halconazo, con 
la finalidad de analizar el poder de la imagen para generar imaginarios 
y memoria colectiva sobre esta fecha que representa, por un lado, el 
sello del régimen autoritario que gobernó a México durante décadas y, 
por otro, la acción ciudadana para ganar espacios de libertad y justicia.

Todo marzo 

Plataforma:

Web: https://tlatelolcounam.mx/halconesencorpus/

Información: museom68@unam.mx

La noche envuelve con su sombra fría

El claustro, los salones, la portada,

Y vacila la lámpara agitada

De la iglesia bóveda sombría.

Como triste presagio de agonía

Gime el viento en la lúgubre morada,

Y ondulando la yerba desecada

Vago rumor entre la noche envía.

De Felipe segundo, misterioso

Se alza el espectro del marmóreo suelo

Y vaga en el convento silencioso,

Y se le escucha en infernal desvelo

Crujiendo por el claustro pavoroso

La seda de su negro ferreruelo.

La noche en el escorial

Vicente Riva Palacio

Celebremos al  
número Pi 
El 14 de marzo los cinco planteles  
del Colegio celebrarán el Día del  
Número Pi con una amplia jornada  
de actividades, para acercar a los 
jóvenes, de una manera divertida e interesante, a las matemáticas y 
sus aplicaciones en las diferentes áreas del conocimiento, y mostrar 
que los seres humanos hacemos matemáticas y requerimos de ellas 
para tomar decisiones y solucionar problemas en todos los campos y 
escenarios de la vida.

Charlas, dinámicas, juegos, concursos y mucha diversión se han pre-
parado para que, de las 10 de mañana a las 8 de la noche, los ceceha-
cheros se sumerjan en el mundo de las matemáticas y las conozcan 
de una manera lúdica, les permita reflexionar en torno a su utilidad 
en lo cotidiano y dejen de ser un motivo de preocupación en su que-
hacer escolar.

La jornada, que contará con interesantes charlas y ponencias, como 
“La importancia de Mobbyt para implementar la gamificación”, “El uso 
del número Pi en lo cotidiano” o “Qué tiene que ver Pi en el diseño am-
biental”, busca promover el trabajo interdisciplinario para fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia en el Colgio, así como 
propiciar el uso de las habilidades digitales en nuestro alumnado.
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DESDE EL COLEGIO

CECEHACHEROS EN ACCIÓN

Nace el premio  
Pablo González Casanova

 
En el marco del 50 aniversario del Sistema Universidad Abierta y Educa-
ción a Distancia (suayed), el secretario general de la unam, Leonardo Lo-
melí Vanegas, anunció la creación del Reconocimiento Pablo González 
Casanova para personal académico, de esa modalidad de licenciatura.

En el acto, el rector Enrique Graue recordó que este sistema, fundado el 
25 de febrero de 1972 por don Pablo González Casanova, fue fundamen-
tal para continuar nuestras misiones en la actual pandemia, y sus bases 
firmes permitirán crear nuevas modalidades educativas para, eventual-
mente, ampliar la matrícula gracias a los contenidos del sistema y a la 
capacitación brindada a los maestros.

Actualmente se tienen casi 30 mil aulas virtuales, destacó, y expresó su 
confianza en que los siguientes 50 años de este sistema (que se trans-
formó en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educati-
va y Educación a Distancia [cuaieed]) serán de notable importancia. 
“Les deparo un futuro grande, muy importante y una incorporación 
flexible y gradual de toda nuestra educación”, expresó el Rector.

Fuente: dgcs-unam

CAMPUS UNIVERSITARIO

unam y Amazon  
impulsarán habilidades  
digitales
El rector de la unam, Enrique Graue  
Wiechers, firmó un memorando de enten- 
dimiento con Amazon Web Services (aws) para  
sumar esfuerzos en materia de educación, empren-
dimiento e investigación con el objetivo de brindar acceso gratuito a 
toda la comunidad universitaria a programas educativos, los cuales 
les permitan contar con habilidades digitales y obtener certificaciones 
reconocidas por la industria y empleos.

De manera que quienes se gradúen de las diversas licenciaturas cuen-
ten con habilidades que les permitan insertarse en el mercado laboral. 
“La formación digital hoy es necesaria en todas las profesiones, inclu-
so para los técnicos. Todo mundo debe tener un conocimiento mínimo 
de la economía digital para poder insertarse”, expresó Guillermo Alma-
da, director general del sector público en México para aws.

Los programas que comprende este acuerdo y a los que se tendrá acceso 
son: aws Academy, para estudiantes de licenciatura y posgrado de carre-
ras como Tecnologías de  la Información y/o Computación; AWS Activate, 
enfocada a emprendedores que busquen acelerar sus proyectos hacien-
do uso de la nube, y aws EdStart, para emprendedores en el sector edu-
cativo que quieran impulsar sus iniciativas con el cloud. Los investigado-
res de la unam podrán acceder a diferentes créditos de aws para analizar 
grandes cantidades de datos o elaborar modelos de inteligencia artificial 
o machine learning, según lo requieran los proyectos.

Fuente: dgcs-unam

LO QUE HACEMOS EN LA UNAM

QUÉ VER QUÉ HACER

La asignatura de Igualdad de Géne-
ro ha contribuido de manera fun-
damental a la construcción de una 
sociedad más igualitaria y justa. 
Además, se ha convertido en un es-
pacio de confianza, en una comuni-
dad dialógica, de autoconocimien-
to y autorreflexión, por lo que su 
permanencia definitiva en las aulas 
del Colegio de Ciencias y Humani-
dades es una prioridad, coincidie-

ron alumnos, alumnas y docentes 
que participaron en las Jornadas 
de sensibilización e Igualdad de 
Género, celebradas en el marco del 
Día Internacional de la Mujer.

Esta conmemoración enmarcó el 
primer año de impartición de la 
asignatura que, de manera piloto, 
se ha ofrecido a 68 grupos de pri-
mero y segundo semestres, esfuer-

JORNADAS POR LA IGUALDAD
zo en el que han participado, al me-
nos, 100 profesores, quienes se han 
formado en perspectiva de género 
y conforman el Seminario de Segui-
miento y Evaluación del pilotaje.

En el contexto de estas jornadas, 
Mónica Quijano Velasco, directora 
de Educación para la Igualdad, de 
la Coordinación para la Igualdad 
de Género (cigu) de la unam, hizo 

un recuento de los avances que ha 
tenido la Universidad en la mate-
ria, poniendo énfasis en el bachi-
llerato. Destacó el trabajo que des-
de 2016 se ha realizado para 
impulsar políticas de cambio, a 
partir de una labor colaborativa y 
comunitaria, con la certeza de que 
“con hechos concretos y constan-
tes podemos ir transformando 
nuestras comunidades”.


