
 

Florece la cultura presencial
Alumnos de cuarto y sexto semestres de los distintos planteles del Co-
legio de Ciencias y Humanidades inyectaron de alegría y entusiasmo la 
reinauguración de la librería Jaime García Terrés de la unam, donde les 
dieron la bienvenida con algunos obsequios, entre ellos, la Revista de 
la Universidad y libros ganadores de certámenes de cuento.

Poco a poco los jóvenes fueron llegando a avenida Unviersidad 3000, 
algunos se concentraron dentro del inmueble que conserva dos anti-
guos linotipos y que hoy, con un aire renovado, se reinventa para dar 
cabida a cerca de 50 mil ejemplares, convirtiéndola en la más grande 
de la red de librerías de Universidad Nacional.

Otros, afuera, se instalaron en sillas desde donde más tarde disfruta-
ron de la función de teatro del Carro de Comedias de la unam. Tras la 
inauguración de este espacio, el rector de la Universidad Nacional, En-
rique Graue Wiechers, y el secretario general, Leonardo Lomelí Vane-
gas, salieron al jardín y se fotografiaron con los actores de teatro, cau-
sando furor entre los jóvenes que se arremolinaron para sacarse una 
foto con el Rector, quien dedicó varios minutos a convivir con ellos.

LITERATURA

Homenaje.  
Recordando a  
Carlos Fuentes 
Con motivo de su décimo aniversario  
luctuoso, la Cátedra Extraordinaria  
Carlos Fuentes de Literatura Hispanoa- 
mericana, de la Dirección de Literatura  
y Fomento a la Lectura, organiza un  
homenaje que busca rememorar  
y resignificar a este escritor  
primordial de la Litera- 
tura Hispanoame- 
ricana. 

Fecha: 
12 de mayo 
10:00 a 16:00 horas 

Presencial: 
Sala Carlos Chávez, Centro Cultural Universitario  
Entrada libre, cupo limitado

30 años de  
Estudios de Género
 
Con el foro Triangulaciones activis-
tas y académicas: (re) pensando al 
feminismo contemporáneo, iniciaron 
los festejos por las tres primeras décadas 
del Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género (cieg) (antes Programa Universitario de Estudios de Género 
[pueg]) de la unam, el cual buscó visibilizar las voces de las jóvenes 
estudiantes feministas, expresó María Isabel Belausteguigoitia, direc-
tora de dicha instancia.

En el acto, Belausteguigoitia puso énfasis en que en la actual Rectoría, 
además de la transformación del pueg en el cieg, se ha dado cumpli-
miento a numerosas demandas, protocolos, órganos de vigilancia y “creo 
que tenemos el sistema de género más completo de todo el mundo”.

En su oportunidad, Marta Lamas, integrante del Centro, se refirió a la 
vitalidad del pensamiento feminista y sostuvo que serlo es anhelar la 
emancipación. “Si una mujer quiere nombrarse como tal, adelante. 
Hay que acabar con el ‘feministómetro’, con quién es más o menos, y 
reconocer la pluralidad y riqueza de los feminismos”, consideró.

Fuente: dgcs-unam

La Universidad  
apoya a forenses

Académicos de la licenciatura en Ciencia Forense de la unam elabora-
ron la Guía para la valoración judicial de la prueba pericial, que se es-
pera sirva a los jueces mexicanos en los procesos penales.

Durante la presentación del proyecto, ante representantes de la Fa-
cultad de Medicina de la unam, el Consejo de la Judicatura Federal, el 
Poder Judicial de la Federación y de la Embajada de Estados Unidos 
en México, se destacó que es la primera vez que el país cuenta con un 
instrumento como éste, que reúne ciencia y técnica, con estándares 
internacionales.

En total son ocho materiales, uno completamente acabado y siete más 
en revisión, que abarcan la antropología física, la psicología, la medici-
na forense, el análisis de imagen y video, la identificación facial, entre 
otros rubros, que permitirán fortalecer el sistema de justicia y el Estado 
de Derecho en México, coincidieron los participantes, entre ellos el em-
bajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. 

Fuente: dgcs-unam

EXPOSICIÓN

Una modernidad hecha a mano.  
Diseño artesanal en México, 1952-2022 
En México, la modernidad en el diseño del entorno cotidiano se inter-
pretó como el proyecto de unir las tradiciones y condiciones locales 
con el sueño de la industrialización. Esa pauta de combinar las nece-
sidades de la vida moderna con diversas estéticas de orientación po-
pular y artesanal sigue formulando el vocabulario en gran medida 
mexicanista del diseño en este país. Esta exposición propone revisar 
la noción de diseño artesanal, producida y teorizada en México desde 
1950 hasta la actualidad, para trazar una genealogía de autores, dise-
ñadores y artesanos que apostaron por generar una cultura material 
mestiza como imaginario de un nuevo modo de vida. 

Horarios: 
Miércoles a domingo  
del 14 de mayo al  
13 de noviembre 
11:00 a 17:00 horas 

Presencial:
Sala 9, Museo Universitario  
Arte Contemporáneo,  
Centro Cultural Universitario 

Costos en la taquilla  
del museo:  
Público general: $40  
50% de descuento con  
credencial vigente de  
Comunidad unam
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Cuando me paro a contemplar mi estado

y a ver los pasos por do me han traído,

hallo, según por do anduve perdido,

que a mayor mal pudiera haber llegado;

mas cuando del camino estó olvidado,

a tanto mal no sé por dó he venido;

sé que me acabo, y más he yo sentido

ver acabar comigo mi cuidado.

Yo acabaré, que me entregué sin arte

a quien sabrá perderme y acabarme

si ella quisiere, y aún sabrá querello;

que pues mi voluntad puede matarme,

la suya, que no es tanto de mi parte,

pudiendo, ¿qué hará sino hacello?

Soneto I

Garcilaso de la Vega
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QUÉ VER

QUÉ HACER

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
EN EL 
BACHILLERATO

Al inaugurar los trabajos del Primer Con-
greso de Educación Ambiental en el Ba-
chillerato para el desarrollo de la sosteni-
bilidad, el director general del cch, 
Benjamín Barajas Sánchez, refrendó el 
compromiso de la institución para gene-
rar espacios en los que maestros y estu-
diantes puedan desarrollar habilidades, 
saberes y actitudes que propicien, a través 
de talleres, ponencias, conferencias y se-
minarios, el cuidado medioambiental que 
se requiere.

“Las escuelas tienen la gran responsabili-
dad de formar a futuras generaciones que 
habrán de afrontar la problemática me-
diante la investigación y puesta en prácti-
ca de estrategias concretas que incidan 
en el cambio climático; en ese sentido, el 
Colegio se propone dar a conocer las ten-
dencias teóricas, metodológicas y peda-

gógicas para abordar la educación am-
biental y alentar estrategias didácticas 
vinculadas con el desarrollo sostenible”, 
reconoció Barajas Sánchez.

En el marco del congreso, se dieron a co-
nocer algunas de las medidas dentro de la 
Universidad y el cch para la sustentabili-
dad, como hacer más eficiente el consu-
mo de agua, con bebederos y nuevas for-
mas de tratamiento del agua, el manejo 
de áreas verdes y la eliminación del unicel. 

Durante el encuentro de tres días, en el 
que se buscó crear conciencia de que to-
dos debemos tomar acciones por un mun-
do mejor, se premió a siete estudiantes y 
una maestra, ganadores de los concursos 
de Fotografía e Historieta relacionados 
con temas ambientales, cuyas propues-
tas reflejaron su preocupación por el de-
terioro del planeta.


