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La alegría y la competencia sana estuvieron presentes 
en la inauguración de los XLIV Juegos Deportivos 
Intra-CCH 2016, donde estudiantes de los distintos 

planteles manifestaron su entusiasmo por participar en los 
distintos deportes.

La importancia de estos juegos va más allá de la propia 
competencia; significa disciplina, trabajo, esfuerzo, trabajo 
individual y en equipo que realizaron, con anticipación, cada 
una de nuestras alumnas y alumnos que hoy participan en estos 
Juegos Deportivos Intra-CCH. 

Vivimos tiempos en donde distintos factores afectan negativamente 
a nuestras juventudes, desde el sobrepeso o la obesidad, hasta 
el posible consumo de sustancias nocivas que pueden cambiar 
el rumbo o los objetivos que se habían planteado nuestros 
estudiantes. Por eso el practicar algún deporte, no sólo permite 
llevar una vida física sana, tan necesaria en estos tiempos, sino 
también permite alejarlos del tabaco o de otras adicciones que 
traerían consecuencias negativas para el desarrollo de nuestros 
jóvenes que aún están en formación.

Es relevante recordar las ventajas que traen consigo la practica 
de algun deporte de manera constante como es adquirir conciencia 
de su cuerpo y adquirir mayor seguridad en sus movimientos 
y habilidades, esta seguridad en su sistema corporal se refleja 
en todas sus tareas cotidianas.

También hay que recordar que en el Plan General de Desarrollo 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, en 
el apartado de Formación Integral se menciona la importancia 
del cuidado de la salud física y mental, la prevención de 
adicciones y la atención psicológica tendiente a promover el 
desarrollo personal.

Por lo anterior se invita a los alumnos que tengan interes y 
voluntad de hacer ejercicio y contar con una mejor salud física 
integral, acudir al departamento de Educación Fisica y acercarse 
a los profesores de esta rama para que puedan asesorarlos.

Se ofrece en Vallejo conferencia sobre el quehacer del bibliotecólogo 
DaviD González García

El doctor en Bibliotecología y 
Estudios de la Información, 

Ariel Alejandro Rodríguez García, 
ofreció la conferencia El ser y el 
quehacer del bibliotecólogo del ayer, del 
hoy y para la era digital, el día lunes 
17 de octubre de 2016 a las 11 
horas en la sala 3 del SILADIN 
del plantel Vallejo.

Inv i t ado  por  e l  comi té 
representante del programa 
Jóvenes hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias 
Sociales del CCH Vallejo, el doctor 
Rodríguez García dejó clara la 
labor y diferencia entre los términos 
bibliotecólogo y bibliotecario, así 
como el concepto de biblios (libros) 

y teca (caja), el bibliotecólogo es la 
“persona encargada que estudia, 
organiza y facilita la manera de 
almacenar, organizar y difundir 
los materiales de la biblioteca”, 
que a su vez, “no se encarga sólo 
de resguardar libros sino que 
también existen las hemerotecas, 
las discotecas, los materiales que 
se guardan en casetes, los atlas, 
las enciclopedias, etc.” 

P a r a  A r i e l  A l e j a n d r o 
Rodríguez García queda claro 
“que el bibliotecario es aquél 
que de manera técnica y con 
conocimientos empíricos atiende 
a la persona que entra a solicitar 
el servicio a la biblioteca; en 

tanto el bibliotecólogo cuenta 
con la preparación académica y 
profesional para tal efecto, asume 
su labor como una profesión y se 
entrega con una misión profesional 
y de manera teórica a su trabajo”. 

La  mesa  de l  p re s íd ium 
e s tuvo  compar t ida  por  e l 
l i c enc iado  Car lo s  Or teg a 
Ambriz, secretario de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje, del 
plantel Vallejo; además por la 
maestra Nayeli Gervacio Mateo 
y las licenciadas Rosa Angélica 
Gómez Armas y Alejandra Arana 
Rodríguez, todas del programa 
Jóvenes Hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias 
Soc ia les,  la  pr imera  de  la 
Coordinación de Humanidades, 
l a  s egunda  de l  CCH y  l a 
tercera del colegio anfitrión 
y el conferencista, el doctor 
Ariel  Alejandro Rodríguez 
G a r c í a ,  d e l  I n s t i t u t o  d e 
Investigaciones Bibliotecológicas 
y de Información.
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Nutrida participación tuvo la jornada Nosotros los 
adolescentes: retos y decisiones 

Yetlanezi roDríGuez vázquez

Explican la obra de Carlos Marx en la conferencia 
La acumulación originaria del capital 

alicia ramírez Franco

Con una enorme participación 
e s t u d i a n t i l  y  m u c h o 

e n t u s i a s m o  p o r  p a r t e  d e 
organizadoras y miembros de 
las diversas instituciones que 
estuvieron presentes, se llevó a 
cabo la Jornada “Nosotros los 
adolescentes: retos y decisiones”, 
el día 13 de octubre del presente 
año. Durante cuatro horas se 
pudo observar en la explanada 
del plantel Vallejo la afluencia 
de estudiantes que se detenían 
a jugar memorama, oca, aros, 
semáforo entre otros.

Cada juego abordó temas en los 
que “los alumnos en algún momento 
se encuentran vulnerables” y de 
los cuales requieren información 
fidedigna para tomar decisiones 
libres pero conscientes, apuntó la 
maestra Norma Angélica Gallardo 
González, quien organizó la jornada 
junto con la licenciada Susana Reyes 
Figueroa, ambas del departamento 
de Psicopedagogía. El memorama, 

por ejemplo, tenía el objetivo de 
que los jugadores encontraran una 
imagen relacionada con algún tipo 
de violencia (física, política, sexual, 
de pareja, entre otras) o con alguna 
frase acerca de la violencia. 

Cuando  a l gún  j ug ador 
encontraba un par de tarjetas 
relacionadas, los promotores, 
estudiantes de la carrera de 
Psicología de la FES Iztacala, 
exploraban los conocimientos 
del jugador acerca del tema y lo 
retroalimentaban con información 
actualizada y fidedigna.

El “semáforo de la alimentación” 
consistía en que los participantes 
acomodaran 10 tarjetas con 
imágenes de alimentos en alguno 
de los tres colores del semáforo 
según su frecuencia adecuada de 
consumo. En esta actividad, los 
estudiantes obtuvieron información 
sobre grupos y hábitos alimenticios.
La “oca de la sexualidad” y los “aros 
de la sexualidad” abordaron los temas 
de las enfermedades de transmisión 
sexual, la práctica sexual responsable 
y libre, métodos anticonceptivos, 
entre otros. También se instaló 
un “violentómetro”, en el que los 
participantes acomodaban diversas 
acciones violentas según su gravedad 
y recibían retroalimentación por 
parte de estudiantes de Psicología. 
Participaron también instituciones 
como Mexfam, Inmujeres, Secretaría 
de Salud, Centros de Integración 
Juvenil A.C., y el Centro de Atención 
Ciudadana contra las Adicciones 
(CECIADIC).

La obra El capital de Carlos Marx 
“es un análisis excelente del 

funcionamiento del capitalismo; es en 
primer lugar una teoría económica 
muy racional y científica, en que 
se abarcan todos los elementos que 
han echado a andar a ese modo de 
producción capitalista”, afirmó el 
profesor Héctor Vargas Zermeño 
ante un grupo numeroso de alumnos 
reunidos, este 14 de octubre, en 
la sala José Vasconcelos. 

Durante la conferencia titulada 
La acumulación originaria del capital, 
el profesor Vargas Zermeño se 
refirió en particular al capítulo 
XXIV, La acumulación originaria de 
capital y señaló que “es uno de los 
más relevantes en la obra de El 
capital… trata en esencia lo que es 
esa acumulación originaria, que tiene 
que ver con el proceso histórico 
de la aparición del proletariado 
como factor de la producción”.

Dijo que “en el CCH cobra 
un significado especial porque el 
marxismo fue una de las fuentes 
ideológicas más trascendentes en 
su fase de fundación, una época 
en que se soñaba con luchar por 
la transformación del mundo”.

Marx fue muy certero en sus 
definiciones, afirmó Vargas Zermeño, 

al señalar que  “la acumulación 
originaria del capital es el proceso 
de disociación entre el obrero, como 
productor, por una parte, y los medios 
de producción… no hay una relación 
de afinidad o de propiedad entre 
el trabajador y la maquinaria, las 
herramientas, las materias primas, 
que son las condiciones de su trabajo, 
porque estas condiciones o medios 
han pasado a ser propiedad del 
capitalista y él se reduce a recibir 
un salario por su trabajo”.

Posteriormente tocó el turno a 
Héctor Sánchez Rodríguez quien 

dijo que sigue 
existiendo el 
despojo de la 
tierra de sus 
propietarios 
originarios ya 
que al “capital 
no le conviene 
que existan 
campesinos”, 
q u e  s o n 
dueños del 

suelo que pisan y, por ende, pueden 
producir sus alimentos porque están 
ligados a la tierra, “el capital va a buscar 
varias formas de anularlo y una de 
ella es a través del despojo de tierras”.

Comentó brevemente sobre 
algunas luchas que han librado 
en América Latina comunidades 
étnicas y campesinas, al querer 
ser desposeídos de sus tierras por 
proyectos mineros o urbanos, ya 
que el sistema capitalista, agregó, 
quiere convertir a los poseedores 
de la tierra en trabajadores para 
ser empleados con salarios bajos.

Al final varios alumnos tomaron 
la palabra y cuestionaron a los 
asistentes. Las participaciones 
estuvieron moderadas por el profesor 
de historia, De Vreesse Pieters Seppe. 
También estuvieron presentes el 
secretario de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje, el licenciado Carlos 
Ortega Ambriz y el autor de varios 
libros, Eugene Gogol.

Vallejo se prepara para la 
Mega-Ofrenda 2016 Homenaje a Rufino 
Tamayo en la plaza de Santo Domingo. 
Inspirados en el tema del mural Dualidad, 
estudiantes, ex alumnos y el profesor 
Oscar Guzmán González del taller de 
Dibujo y Pintura, preparan un encuentro 
entre el Día y la Noche, entre el 
Jaguar Maya y la Serpiente 
Emplumada, que se materializarán en 

la ofrenda. ¡Visítala desde el viernes 28 de 
octubre hasta el miércoles 2 de noviembre!
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1er encuentro de música ROCK en Vallejo 
DaviD González García

Se inaugura el Quinto Encuentro de Jóvenes en Tlatelolco 
Yetlanezi roDríGuez vázquez

Como parte de los festivales, 
concurso de canto de música 

ranchera y concurso abierto de canto, 
en esta ocasión se llevó a cabo en 
CCH Vallejo, el primer encuentro 
de Rock, en el área de cafeterías.

Llegaron varios espectadores a 
escuchar a los partícipes y se llevaron 
una grata sorpresa pues en poco 
tiempo ya estaban coreando los éxitos 
musicales representantes de los 80 y 
90, que dejaron grandes huellas en 
el público de entonces y en el de hoy.

Dicho evento viene dando sus 
pasos desde la Coordinación de 
Difusión Cultural del CCH y tiene 
la firme convicción de promover y 
desempolvar algunos de los éxitos 
de antaño del llamado “Rock 
Nacional” de donde surgieron 
grandes temas de grupos como 
Botellita de Jerez, los Estrambóticos 
y Café Tacvba, entre otros. 

La idea del proyecto: 1er encuentro 
de música Rock, consiste en escuchar 
a los inscritos en la convocatoria de 
los diversos planteles y extraer de ahí 
a un grupo representativo que podrá 
exponer sus temas en un evento que 
se llevará a cabo los días 19 y 20 de 
noviembre de 2016 en el Museo 
Universitario del Chopo, en donde 
también se llevarán a cabo una serie 
de conferencias y mesas redondas 
con figuras representativas del rock.

Lo anterior lo confirma la profesora 
Rommy Guzmán coordinadora del 
área de música de la Dirección General 
del CCH, quien también mencionó 
que se tiene, al momento, confirmada 
la asistencia de algún integrante 

del grupo Botellita 
de Jerez, aparte de la 
presentación de libros 
y otros eventos de gran 
relevancia para los 
rockeros de corazón.

Los resultados 
de los ganadores se 
darán a conocer a 
finales de octubre. 

“Ustedes son una generación con 
muchas cualidades y un enorme 

potencial a desarrollar… Sabemos 
que prefieren trabajar por proyectos 
y en ambientes colaborativos, que 
tienen ideas innovadoras, que buscan 
mejorar al mundo… Los millennials 
son personas auténticas, que más que 
imitar otros modelos buscan desarrollar 
su yo interior” manifestó la licenciada 
Manola Giral de Lozano, titular de la 
Dirección General de Incorporación 
y Revalidación de Estudios (DGIRE), 
durante la inauguración del Quinto 
Encuentro de Jóvenes que se llevó a cabo 
en el Salón Juárez del Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco. 

Durante el evento asistieron más 
de 450 jóvenes provenientes del 
nivel medio superior del Sistema 
Incorporado, de las escuelas nacionales 
Preparatoria y del Colegio de Ciencias 
y Humanidades.  Estuvo también en el 
presídium la doctora Martha Páramo 
Riestra, coordinadora del programa 
Escuelas en red unidas en la prevención de 
riesgos psicosociales en la adolescencia de 
la UNAM- DGIRE.

La licenciada Giral de Lozano se 
dirigió a los jóvenes para puntualizar 
la importancia del Encuentro con base 
en las características de su generación: 
los millennials. Al ser personas flexibles, 
innovadoras, poco tradicionales y 
pioneros en el uso de tecnologías se 
hace necesaria su colaboración en 
la reflexión educativa: “Queremos 
encontrar nuevas ideas, respuestas 
frescas a preguntas como ¿Qué cosas 
tienen sentido cuando ustedes están en 
la escuela? ¿Qué es lo que realmente 
aprenden? ¿Qué actividades los 
enganchan con el conocimiento? 

¿Qué es lo que realmente se aprende 
y para qué sirve? ¿Cómo les gustaría 
que les enseñaran sus profesores?”. 

Con base en estas y otras preguntas, 
los asistentes elaboraron un ensayo que 
sirvió como base para entablar una 
discusión en su mesa de trabajo, que 
fue previamente formada de manera 
heterogénea por colaboradores de 
Escuelas en red unidas en la prevención 
de riesgos psicosociales en la adolescencia, 
organismo que estuvo a cargo del 
Encuentro. Los ceceacheros asistentes 
tuvieron la oportunidad de intercambiar 
opiniones y experiencias con jóvenes 
de otras escuelas, además de que 
compartieron su parecer acerca del 
modelo educativo del Colegio. 

José Raúl González Rendón, alumno 
del plantel Vallejo, compartió que su 
mayor aprendizaje en el CCH ha sido 
la capacidad de resolver problemas, 
pues el modelo educativo pretende 
formar individuos responsables con 
la capacidad de tomar decisiones 
asertivamente. Por su parte, Luis 
Brandon Ibarra García, también 
de Vallejo, hizo hincapié en que su 
generación desea innovar, proponer y 
crear y que la educación “no se trata 
sólo de aprobar, de aprender, sino de 

resolver, de demostrar, desarrollar, 
porque eso es lo que se le pide a la 
juventud, pero no se le incentiva”. 

Durante la inauguración del 
Encuentro, Eduardo Garza Cuéllar, 
maestro en Desarrollo Humano, 
dictó la conferencia “Decisiones que 
nos construyen”, en la que resaltó 
la importancia de tomar elecciones 
de manera responsable, de manera 
equilibrada. Habló, por ejemplo, de 
las decisiones individualistas y las que 
llevan a la enajenación, las racionales 
y las pasionales, polos entre los que 
debemos buscar el equilibrio, según 
indicó el maestro Garza Cuéllar. 

El Encuentro, realizado los días 
17 y 18 de octubre, se organizó en el 
marco del Quinto Congreso del Sistema 
Incorporado “Enseñar y Aprender en 
el siglo XXI, retos y oportunidades ante 
los nuevos sentidos”, que, según indicó 
Rosa María Melgar Oberschmidt, 
colaboradora del grupo Escuelas en Red 
unidas en la prevención de riesgos psicosociales 
en la adolescencia de la DGIRE, este 
año se enfocó al análisis de las nuevas 
tecnologías y formas de comunicación 
y su impacto en el aprendizaje.

En el marco del 45 aniversario de la fundación 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 

Se convoca a los profesores del área de Matemáticas al: 

26, 27 y 28 de octubre de 2016 

Coloquio Internacional: 



Cartelera
Cultural

Difusión Cultural del plantel Vallejo te invita:
• Transmisión en vivo del Simposio Conecta 2016 dedicado a 

la reflexión sobre el tema de las fronteras. La idea no es 
otra que explorar la posibilidad de (des)bordar los límites 
que alientan la incomprensión y desatan los discursos de 
miedo y odio entre extraños.  Jueves 27 de octubre, 18-21 
horas. Sala José Vasconcelos.

• Festival de Día de Muertos. Música, danza, conferencias, 
ofrenda maya, concurso de disfraces. Viernes 28 de 
octubre a partir de las 12 horas. Busca las actividades 
en la explanada central, zona de cafeterías, salas del 
CREPA, y explanada de los edificios W, N y L.

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) 
ofrece:
Artes escénicas.
• DESAPARECIDOS 43. Puesta en escena de la compañía 

teatral italiana Instabili Vaganti. 29 de octubre, 19 horas. 
Entrada libre.

Música.
• Concierto Los Folkloristas. 28 de octubre, 18:30 horas. 

Entrada libre, cupo limitado a 500 personas. Entrega de 
boletos en las oficinas del CCU Tlatelolco (piso 7 de la torre) 
a partir del 10 de octubre. Se entregará un máximo de 4 
boletos por persona. Horario de atención: lunes a viernes 
de 10 a 17 horas. Sábado y domingo, 11 a 14 horas.

•  La música al mediodía, música clásica. Domingo 30 de 
octubre, 12 horas. Entrada libre.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN 
ofrece:
Conferencia.
• Charlas didácticas: El cerebro de los músicos, por Odette 

Waller. Jueves 27 de octubre, 18 horas. Sábado 29 de octubre, 
12 horas. Auditorio Ing. Alejo Peralta. Entrada libre.

Música.
• Coro AlphaNova del IPN: Ekhos de África. Jueves 27 de octubre, 

19 horas. Auditorio Ing. Manuel M. Torres. Entrada libre. 
• Orquesta Sinfónica del IPN (OSIPN): Ensueños invernales. 

Carlos Prazeres, director huésped. Erika Dobosiewicz, violín. 
Jueves 27 de octubre, 19:00 horas. Sábado 29  de octubre, 
13:00 horas. Auditorio Ing. Alejo Peralta. Boletos en taquilla.

Cine.
• Programa de cortos 5, Muestra fílmica CUEC 2016. Viernes 

28 de octubre, 12 y 17 horas. Salón Indien. Entrada libre.

• Checkpoint Rock: Canciones desde Palestina. Dir. Fermín 
Muguruza. Viernes 28 de octubre, 19 horas. Auditorio Ing. 
Manuel M. Torres. Entrada libre.

• El Origen. Dir. Christopher Nolan. Sábado 29 de octubre, 18 
horas. Auditorio Ing. Manuel M. Torres. Entrada libre.

•  La mujer de rojo. Dir. Gene Wilder. Domingo 30 de octubre, 
12 horas. Auditorio Ing. Manuel M. Torres. Entrada libre.

Ubicación del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN: Av. 
Wilfrido Massieu s/n, en la Unidad Profesional Adolfo López 
Mateos (Zacatenco) del IPN.

El Museo Universitario del Chopo ofrece:

Cine. MUESTRA CINECIENCIA Y MUJERES. Entrada: $40.00 
general, $20.00 estudiantes con credencial vigente e INAPAM.

• Silvia Torres Peimbert. Dir. Tere Mendiola. México, 2012. 4 min. 

• IP investigador principal. Dir. Natala Ruiz Zelmanovitch. 
España, 20 min. 

• Julieta Fierro. Dir. Rosa Adela López Zuckermann. México, 
2012, 3:23 min. 

• Hallazgos Astronómicos. Dir. Ana Cruz Navarro. México, 
2008, 24 min. Función: viernes 28 de octubre, 12:00 horas.

• Derecho Inf. Sexual. Dir. Tere Mendiola. México, 2011. 2:47 min. 

• La primera sonrisa. Dir. Guadalupe Sánchez Sosa. México, 
2014. 84 min. Función: viernes 28 de octubre 19:30 horas.

Regaladores de palabras. Sábados y domingos, 12:30 horas. 
Entrada libre.

• Aldo Méndez (España), En la palma de mi mano. Cinco 
caminos, cinco verdades para hurgar en la memoria. 
Sábado 29 de octubre.

• Cristina Soní (Narración) Tina Cruz, Ulises Cortés y José 
Luis Hernández (Músicos), ASÚSTAME PANTEÓN. Domingo 
30 de octubre.
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Hecho   en  Vallejo
¡ Tu espacio, tu expresión!

!

Calaverita 1° de Noviembre

El primero de Noviembre,
era una fría mañana,
se acercaba con su guadaña,

la muerte a la dirección.

Era el CCH Vallejo,
su misión era perfecta,
Iba feliz y contenta,
con su palidez tan perfecta.

Llegó temprano a la escuela
y con gracia sin igual,
se dirigió hacia las aulas,
al maestro Cuper a  buscar.

Cerca del laboratorio,
encontró al maestro Cuper,
dando su clase de ciencias,
con cariño y gran paciencia.

La muerte entró al salón,
y pensó muy seriamente,
que si se llevaba al querido 
maestro,
su grupo se quedaría triste.

Muy noble la muerte se fue
a alguien más iría a buscar
y pensó que quizá con el 
maestro Euclides
o con la maestra Vero, se 
podía conformar.

  David González

Corría el año 4017, febrero para ser exactos, 
pero a nadie le importaba. La civilización –si así 

podíamos llamarle- se encontraba estática. En 
su mayoría colapsada a causa de varios factores, 

uno de ellos  la falta de curiosidad. La mayoría 
de éstos se englobaban en una palabra que 
en los años 2000 consideraban  como 

progreso para la humanidad: tecnología.
Claro era que en el siglo XXl fue un gran avance: internet, 

celulares, programas, medios de masas, eran la base de todo. Al 
principio todo fue fenomenal, jugaron el papel de herramientas del 

conocimiento, pero dado que la información era mucha y las instrucciones pocas, 
se deterioró la verdadera finalidad de estos artefactos dando como resultado una 

población sumergida en información redundante, irracional e inservible.
Mis pensamientos se hallaron interrumpidos cuando alguien abrió la puerta del cuarto de monitoreo.

–Doctora Novoa, ¿ya tiene el informe de las últimas horas?
–Me temo que no, ha sido un día muy activo, tengo que revisar las grabaciones varias veces.
–Avíseme en cuanto lo tenga, por favor.
Aún no puedo creer lo que veo a través de las cámaras, en ocasiones parece tan irreal, como si fuese 
yo quien está en análisis. Hace once años, cuando concluí mi doctorado en psicología, jamás imaginé 
trabajar observando un experimento de esta magnitud.

Hombrecillo, hominiano, conejillo de indias; eran algunos de los apelativos que utilizaban en la 
corporación para hacer referencia al experimento ostium-k7. Aquel varón hace tiempo tuvo un nombre, 
un nombre que sólo algunos de nosotros conocemos y ahora, ya no era sólo un ser más, era la prueba 
y la verdad, el fin o el inicio de todo.

Mi trabajo era, principalmente, interpretar comportamientos de ostium-k7. Después de privarlo de 
algunas capacidades y tenerlo casi un mes en estado vegetativo fue liberado a un espacio donde 
pudiera reconocerse, donde hubiese oportunidad de reformarse. Lo observaba día y noche junto con 
un par de colegas. Dado que se encontraba en una zona estrictamente  resguardada a la investigación, 
ubicada en Sudamérica, había posibilidad de convivencia con gran mayoría de especies, muchas de 
ellas aportes  de ejemplares del Departamento Experimental de Terapia Génica Germinal realizados 
en los últimos doce años, por lo que no sabíamos que tan favorable sería la convivencia con un animal 
como el hombre.

A pesar de ser privado de un par de características esenciales logró conservar la capacidad motriz, 
además, puesto que era un organismo modificado  también, la energía proveniente de la tierra no le 
era indispensable; permanecía estable con la principal estrella de nuestro sistema solar.

Contrario a lo imaginado por muchos investigadores en la antigüedad un cambio genético no traía 
consigo una respuesta benefactora, ni siquiera anómala, pues conforme transcurrían los días ostium-k7 
aprendía de todo, pero se mostraba indiferente.

Continuará
Wendy Gabriela Barrales Leyva

El cuento
Yacía en el suelo, sin memoria, sin conocimiento, sin capacidad de 
raciocinio. Miró a su alrededor y no había autos, ni siquiera asfalto, no 
había nada, salvo la naturaleza que, para él, era nada; no le importaba, la 
desconocía al igual que a sí mismo. Se puso de pie mirando en todas 
direcciones y comenzó a caminar sin el previo conocimiento de que 
podría salir herido, solo lo hizo. Era un ser especial, era algo con lo que 
la ciencia quería lidiar, un nuevo ser, quizá lo que sería a futuro una 
nueva especie; un humano sin miedo.



“A V I S O”

Tendrán que entregar el CONTROL DE 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS con fecha límite

en el mes de OCTUBRE del 2016
ALUMNOS QUE NO ENTREGUEN ESTE DOCUMENTO NO SE HARÁ ENTREGA

DEL DIPLOMA

Alumnos que cursaron una
OPCIÓN TÉCNICA en Actividades 

Prácticas del año 2015,

El próximo martes 25 se llevarán  a cabo las elecciones para los representantes 
de profesores, técnicos académicos y alumnos al Consejo Técnico para el 
periodo 2016-2020

Las votaciones se efectuarán en la página electrónica:
www.jornadaelectoral.unam.mx
de las 9:00 a las 19:00 horas

Profesores, técnicos académicos y alumnos no se les olvide 
llevar su NIP. Para los dos primeros con el que evalúan a sus 

estudiantes, para los últimos con el que consultan su historial 
académico.

PODRÁS VOTAR EN EL CENTRO DE CÓMPUTO
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CONCURSO DE D ISFRACES

El Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
Convoca al

Diseño:  D.G. Leticia Salgado Gómez


