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Comer irresponsablemente provoca 
calentamiento global

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

¿Has pensado en cómo lo que 
comes se relaciona con el cambio 
climático? Este es el tema que 

abordó la maestra Laila Haddad 
Morales en la conferencia magistral 
Cambio climático y alimentación consciente 
que dictó el 27 de octubre en el CCH 
Vallejo en el marco del 1er Congreso 
del CCH Vallejo al Cuidado del 
Ambiente. En una charla diseñada de 
manera didáctica y sencilla la maestra 
Haddad encadenó conceptos como 
clima, cambio climático, alimentación 
y alternativas de solución. 

“El clima es consecuencia de una 
relación que existe entre las capas de 
hielo, los suelos, las rocas, los organismos 
vivientes, la biósfera y todo. Cualquier 
variable que altere esta relación va a 
alterar el clima”. Esta delicada relación 
entre los elementos naturales se ha visto 
alterada por las actividades humanas 
como “la tala inmoderada, la caza, 
los viajes en avión o en automóvil, 

algunas prácticas agrícolas, la ganadería 
extensiva; casi todas nuestras actividades 
han dejado una huella en el planeta”, 
explicó la maestra.

“¿Alguna vez se han preguntado 
qué es lo que comen, de dónde viene, 
quién lo hizo… o si la especie que se 

están comiendo está en peligro de 
extinción?” inquirió Haddad ante 
los jóvenes reunidos en la sala José 
Vasconcelos. La manera como se 
producen nuestros alimentos también 
impacta significativamente en el 

equilibrio climático. La ganadería 3
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extensiva, por ejemplo, ha 
provocado la desaparición 

del 30 por ciento de los bosques 
para convertirlos en pastizales. 

“Hemos reemplazado e l 
20 por ciento de las especies 
endémicas, salvajes, de todas las 
partes del mundo, por vacas” 
expresó la maestra Haddad. 
Este modo de producción de 
carne, altera los ciclos hídricos 
y produce contaminación de 
suelos y de agua. Se escucharon 

expresiones de asombro cuando 
la expositora mencionó que 
especies como el atún, la trucha, 
el bacalao y el salmón están 
en peligro de extinción y aun 
así son peces de alto consumo. 

La sobrepesca utiliza una técnica 
que se llama pesca de arrastre. 
Parecida a la técnica de arado 
de la tierra de cultivo, pero en el 
mar, la pesca de arrastre acaba con 
todas las especies que encuentra a 
su paso (corales, medusas, tortugas, 
delfines, tiburones, ballenas etc.), 
lo que ha provocado un declive 
alarmante en la población de 
especies marinas. Aunque la 
acuicultura parece una mejor 
opción, tiene el inconveniente, 
según la maestra Haddad, ya 
que utiliza la pesca de arrastre 
para conseguir el alimento de los 
peces en cautiverio y provoca las 
mismas consecuencias. 

México ocupa el décimo segundo 
lugar en el mundo en la producción 
de CO2 gracias a la quema de 
combustibles fósiles y además 

Comer irresponsablemente ...
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Cada fin de semestre nuestra institución 
organiza una serie de cursos y talleres para 
ofrecer a la planta docente con la finalidad 

de que su formación y actualización sea permanente 
y se vea reflejada de manera significativa en el aula. 

En esta ocasión se enfocan principalmente en 
la instrumentación, seguimiento y evaluación de 
los programas actualizados de las asignaturas del 
segundo semestre con la intención de que los maestros 
conozcan a profundidad los contenidos, aprendizajes, 
posibles estrategias y formas de evaluación que le 
permitan planear su práctica docente.

 Sin lugar a dudas estos cursos son relevantes ya 
que permitirá un intercambio sobre las experiencias 
académicas y de planeación de clases entre iguales 
que enriquecerá y fortalecerá la aplicación de los 
programas actualizados. 

Otro aspecto relevante es la participación de los 
profesores en los Seminarios Área Materia que se 
realizarán del 30 de noviembre al 2 de diciembre; 
donde podrán presentar los productos de su trabajo 
docente del ciclo 2015-2016   y que permitirán una 
retroalimentación y reflexión entre pares. En dicho 
evento, también se presentarán conferencias magistrales 
y se tendrá la participación de editoriales para 
promover la adquisición de bibliografía actualizada 
por parte de la biblioteca del Plantel para apoyar la 
implementación de nuestros programas.

aporta el 27.3 por ciento de los 
gases de efecto invernadero de 
América Latina y el Caribe. Ante 
datos tan alarmantes, es necesario 
atacar el problema desde varios 
fuertes. Una de las alternativas es 
volvernos consumidores conscientes 
y responsables, es decir, preocuparnos 
por todo el proceso de producción 
de lo que comemos.

Especificó que no se trata de que 
todos nos volvamos vegetarianos ni 
veganos, pero que sí es necesario 
reducir el consumo de carne 
y pescado y aumentar el de 
frutas, vegetales y granos. De no 
hacer nada, las consecuencias del 
cambio climático son aplastantes. 
Entre ellas está el deshielo de los 
polos, el aumento del nivel del 
mar, brotes de enfermedades 
nuevas, pérdida de biodiversidad, 
fenómenos meteorológicos 
extremos, escasez de agua –lo 
cual provocará movimientos 
migratorios–, degradación de 
los suelos y la extinción de la 
raza humana.
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Debe legislarse en materia de minería para evitar 
impactos ambientales

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Alarma muestra estadística del INE CDMX 
ya que 60% de ciudadanos no votan

*** la paRticipación de los jóVenes es impoRtante Y es su obligación 
exigiR Rendición de cuentas a gobeRnantes, afiRma el instituto

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Aunque México cuenta con una 
legislación adecuada en materia 

de minería, es muy importante que 
se exija a los gobiernos de los países 
que no la tienen a legislar para que 
se obligue a las corporaciones a 
reducir el impacto ambiental de sus 
actividades, lo que no es barato ni fácil, 
pero debe hacerse, declaró el doctor 
Carles Canet Miquel, investigador  del 
Instituto de Geofísica de la UNAM.

En la conferencia Yacimientos minerales: 
los tesoros de la Tierra que se llevó a cabo 
en la Biblioteca del plantel Vallejo, el 9 
de noviembre, el doctor Canet Miquel 
habló sobre los minerales, sus usos, las 
técnicas de explotación y su impacto 
en el ambiente. Los contenidos de la 
conferencia abordaron algunos de los 
temas de su libro homónimo editado 
por el Fondo de Cultura Económica.

La minería, explicó, es el conjunto 
de actividades industriales y económicas 
para explotar materias primas minerales; 
se lleva a cabo en dos fases principales, 
la prospección –exploración de los 
terrenos para encontrar minerales– y 
la extracción. Existen dos tipos de 
extracción, la subterránea y a cielo abierto. 
De las dos, la primera prácticamente 
ya no se utiliza, salvo en espacios muy 
rudimentarios. La segunda consiste en 
el corte a cielo abierto y la extracción 
completa de la roca.

Después de la extracción se procesa 
la roca. Se pulveriza y se le aplican 
algunas sustancias químicas para extraer 
los minerales deseados. Todos estos 
procesos dejan una huella ambiental. 
Parafraseando al doctor Canet Miquel, 
cuando se extraen los minerales 
deseados también se liberan otras 
sustancias como el arsénico. Éstas, que 
dentro de la roca no hacían ningún 
daño, fuera de ella se convierten en 
contaminantes del suelo y del agua. 
Gracias a la oxidación de las mismas 

sustancias se producen aguas ácidas 
que pueden llegar a contaminar 
fuentes completas. 

Una de las acciones que se toman 
para reducir el impacto ambiental, es 
la planeación de la restauración del 
paisaje. Esto puede lograrse haciendo 
cortes con un declive poco pronunciado 
y reforestando los espacios. También 
es importante dar contención segura 
a los residuos del procesamiento de 
los minerales por medio de presas. 
La minería causa un daño inevitable 
al ambiente –señaló el doctor Canet 
Miquel–, pero es posible atenuarlo 
con estas acciones.

Los minerales --compuestos 
químicos o elementos puros de 
estructura cristalina, constituyentes 
básicos de las rocas--, son materias 
primas imprescindibles en cualquier 
sociedad desarrollada y además tienen 
valor económico por sí mismos. Existen 
materias primas minerales energéticas 
como el petróleo, el gas, los bitúmenes, 

entre otros; las no metálicas: rocas, 
calizas, yeso, fosfatos, cuarzo y granate 
y finalmente las metálicas como fierro, 
cobre, zinc, oro y litio. 

Los minerales y las rocas, así como 
el desarrollo de su procesamiento, 
han acompañado y determinado el 
desarrollo de la humanidad; desde que 
el hombre aprendió a tallar la piedra 
para hacer armas o instrumentos 
de trabajo, el desarrollo de técnicas 
metalúrgicas que determinó triunfos 
en guerras, hasta la época actual, en 
la que existen productos elaborados 
con materias primas minerales.  

Estuvieron presentes en la 
conferencia el licenciado Carlos Ortega 
Ambriz, secretario de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje, Mayra García 
Gómez, promotora de la colección 
La Ciencia para Todos del Fondo 
de Cultura Económica, Dámaso 
Hernández Roldán, coordinador de 
la Biblioteca del Plantel, y la profesora 
Elsa Tapia Peralta.

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) estuvo presente en el plantel 

Vallejo para exhortar a los jóvenes 
a participar en la elección de sus 
representantes de manera informada 
y consciente. En la plática que se 
llevó a cabo en la sala Einstein el 3 
de noviembre, Hermenegildo Oscar 
Fraga Pérez, vocal de organización 
del Distrito 2 del INE Ciudad de 
México, habló de cómo la participación 
ciudadana informada es determinante 

en el funcionamiento y la resolución 
de problemas de una comunidad. 

“El problema que enfrentan nuestros 
vecinos también puede ser nuestro 
problema; cuando nosotros vamos a 
ejercer nuestro derecho a votar tenemos 
que pensar a favor de quien estamos 
votando o en contra de quién nos estamos 
manifestando” pues, mencionó Fraga 
Pérez, en una democracia las decisiones 
que toma la mayoría son responsabilidad 
de todos y afectan a todos. 

La juventud tiene un gran peso en 
las decisiones democráticas porque 
es la población más numerosa. Su 
participación es importante, no sólo 
en la emisión de su voto, sino también 
en la vigilancia del proceso electoral y 
en la exigencia de rendición de cuentas 
de los gobernantes. Por ejemplo, los 
jóvenes pueden formar parte del 
Consejo Distrital que vigila el proceso 
en uno de los 300 Distritos electorales 
del país y pueden pedir información 
a las instituciones de transparencia 
acerca de los votos y propuestas de su 
diputado de mayoría relativa.

El índice actual de abstenciones 
es alarmante. En el Distrito 2, por 
ejemplo, en 1991 acudían 7 de cada 
10 ciudadanos a emitir su voto, en 
cambio en el 2015 acudieron sólo 4 de 
cada 10, de manera que sólo entre el 
20 y el 30 por ciento de la población 
eligió a sus representantes. Por este 
motivo y para no dejar decisiones 
que afectarán a toda la población en 
manos de unos cuantos, Fraga Pérez 
invitó a los estudiantes a informarse 
por medio de los organismos de 
transparencia y a emitir su voto de 
manera consciente. 
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VIOLENCIA VELADA
depaRtamento de difusión cultuRal del plantel Vallejo“Violencia velada es aquella 

que no es explícita, es aquella 
violencia cotidiana que se te 

escapa de las manos, que cuesta 
mucho trabajo visibilizar e incluso te 
hace pensar que tú eres el culpable de 
lo que sucede”, explicó la profesora 
Irina González, quien pertenece a 
la compañía de teatro La verdolaga 
junto con Ricardo Cortes, Emiliano 
Yáñez, Darling Lucas y Ana Fernanda 
Acosta Viedma, quien es alumna 
del plantel Vallejo. 

Irina González, quien es licenciada 
en Literatura Dramática y Teatro, 
y maestra en dirección escénica 
por parte de la UNAM y el INBA, 
comentó que el taller Violencia Velada 
es un laboratorio teatral que forma 
parte de las residencias artísticas de 
la coordinación de Difusión Cultural 
de la UNAM y pretende llegar a 
los cinco planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

Los propósitos del taller fueron 
enseñar a los jóvenes a quitarle 
ese velo a la violencia y que sepan 
cómo responder ante agresiones con 
argumentos constructivos. Además, 
aprendieron a desarrollar funciones 
sociales para poder detectar las 
situaciones en las que es mejor retirarse 
antes de degradar la autoestima. 

En el taller se revisa este tipo 
de violencia, que se vive en casa 
con la familia, con los amigos, la 
pareja, el equipo de trabajo y que 
es igual de importante que la que 
se vive en las calles con los asaltos, 
violaciones, asesinatos y secuestros.

La impartidora y los alumnos, a 
lo largo de 15 sesiones, desarrollaron 
ejercicios, juegos y distintas actividades 
donde se refleja esta violencia pequeña 
para poder reconstruir un entorno 
más amable, argumentando una idea 

de defensa la cual promueve una 
reconciliación con el ser, generando 
un ambiente social menos violento.

Cuántas veces hemos escuchado o 
hemos dicho “tú no puedes, eres un 
inútil”, “si te pones gorda ya no te 
voy a querer”, “por tu culpa arruiné 
mi vida”; estos son tan sólo algunos 
ejemplos de este tipo de agresiones. 
Violencia Velada fue un proyecto 
transitable y se desarrolló en tres 
espacios del plantel Vallejo, la Zona 
de Teatro, el jardín Epicuro y la carpa 

Google, Facebook y Twitter ventanas 
de espionaje, advierte especialista

***la cia Y la nsa detRás de este “despotismo tecnificado”
*** podeRosos coRpoRatiVos usan las Redes sociales como negocios 
de la agnotología o ignoRancia inducida

 Yetlanezi RodRíguez Vázquez

¿Qué tan vulnerables somos a causa 
de los datos que subimos a redes 

sociales como Facebook o Twitter? 
¿Qué clase de usuarios de la web 
somos y qué uso le damos? ¿Cuál 
es la función de las tecnologías hoy 
en día? En la conferencia La revolución 
obscura: la dictadura de Google, Facebook, 
Twitter y Apple impartida por el doctor 
Jorge Alberto Lizama Mendoza el 7 de 
noviembre en la sala José Vasconcelos 
del plantel Vallejo, se habló de estos 
y otros temas que causaron impacto 
y controversia en el auditorio. 

La conferencia inició con una 
advertencia de Lizama Mendoza, 
de que sus planteamientos podrían 
ofender a algunos, pues “muchas veces 
la identidad de las personas, sobre todo 
la identidad de las personas más jóvenes, 
se basa en la identidad digital…y en 
ese sentido hay una crítica feroz a eso”. 

“Internet está sufriendo una 
crisis… lamentablemente la internet 
que yo conocía, la internet que 
inició en el 69… ha sufrido una 
transformación brutal. Los grandes 
corporativos han llegado a internet, 
se han apoderado de internet y están 
haciendo que internet ya no sea 
una inteligencia colectiva”. Junto 
a esta hipótesis, Lizama Mendoza 
mencionó que la red se ha convertido 
en un repositorio de productos de 
entretenimiento y consumo como 
“memes” y videos que no tienen 
que ver con los proyectos iniciales 
de la red, como era conectar a las 
universidades y bibliotecas del mundo.

“Despotismo tecnificado” es como 
el doctor Lizama llamó al régimen 
oligárquico que se ha adueñado 
de internet y de las tecnologías 
para ofrecerlas al pueblo, pero 
sin la participación del pueblo. El 
concepto se acuñó por analogía 
con el despotismo ilustrado, que 
consistía en que los reyes dieran todo 
al pueblo pero sin la intervención del 
mismo. Así, el común de la población 
conoce solamente las cinco ó seis 
redes sociales de los “dueños de la 
revolución oscura”, de las 150 que 
existen, señaló el doctor Lizama.

¿Quiénes son los dueños de la 
revolución oscura? Actualmente, un grupo 

de corporativos 
ha conformado 
una oligarquía 
–gobierno de 
unos pocos– 
que maneja 
las grandes   
e m p r e s a s 
en materia 
informática. 
Grupo Vanguard, 
por ejemplo, 
“es el socio 
accionista número 
uno de Google, de Facebook, de 
Apple, de Microsoft” destacó Lizama 
Mendoza. Además de analizar quiénes 
son los dueños de las grandes empresas 
de informática, es importante pensar 
en las finalidades que pueden tener. 

El doctor Lizama agregó que 
otro de los socios mayoritarios de 
empresas como Google y Facebook 
es In-Q-Tel, una empresa que tiene 
en sus orígenes a la Agencia Central 
de Inteligencia de los Estados 
Unidos de América (CIA) y la 
Agencia de Seguridad Nacional del 
mismo país (NSA) “ustedes saben 
que tanto la CIA como la NSA se 
dedican a espiar y a controlar a otras 
personas”, resaltó Lizama Mendoza 
para introducir el siguiente punto 
en su conferencia: la finalidad de 
la creación de estas redes sociales. 
Según el doctor Lizama, las redes 
sociales como Facebook, Twitter y 
Google son tecnologías disciplinarias 
y de espionaje. Están constituidas 
con un modelo panóptico, es decir, 
de manera que desde un solo punto 
se puede acceder a la información de 
todas las personas. Analógicamente, 
las redes sociales se estructuran como 
una cárcel en forma de estrella, con los 
prisioneros ubicados en los picos de la 
estrella y una cabina de vigilancia en 

el centro que, por su posición, puede 
verlos a todos. La estructura de redes 
panóptica es distinta a la que podrían 
utilizar las redes libres, donde los 
usuarios se conectan sin intermediarios.

Hemos pasado de un tipo de 
vigilancia forzada y cara para los 
gobiernos y corporaciones –en la que 
era necesario instalar satélites, cámaras 
urbanas etc.– a una vigilancia desde 
abajo. Esto se refiere a que el usuario 
mismo entrega sus datos, preferencias 
políticas, ideológicas, ubicación, entre 
otras cosas, y esto cuesta muy poco 
dinero a los organismos en el poder. 
Otro punto que resaltó el doctor Lizama 
es que la internet con intermediarios 
se ha convertido en un medio de la 
agnotología, es decir, un medio para 
la producción de ignorancia.
Cabe señalar que Lizama Mendoza es 
doctor en Ciencias Políticas y Sociales 
por la UNAM, donde se graduó con 
mención honorífica por la investigación 
de seis años Hackers en el contexto de la 
sociedad de la información. Fue reconocido 
por la UNAM con la medalla Alfonso 
Caso al mérito universitario por sus 
estudios de maestría en Ciencias de 
la Comunicación con el tema de tesis 
Satélites mexicanos de comunicación: balance 
de una dependencia tecnológica concentrada.

de Zona de Cafeterías, donde 
concluyó. La respuesta de los 
jóvenes fue sustancial, dado que 
mostraron ese silencio interior en 
el cual se almacena esta violencia 
velada y gracias a eso se dio paso 
a la reflexión y a la conclusión. 

El taller Violencia Velada concluyó en 
el plantel Vallejo el pasado jueves 10 de 
noviembre, para después presentarse 
los días sábado 12 y domingo 13 en el 
Centro Cultural Universitario, en el 
marco del Festival en Contacto Contigo.
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Se dicta la conferencia La importancia de la visión al 
color en la elección de la profesión

daVid gonzález gaRcía

El colibrí platicó su historia de amor en español y francés
Yetlanezi RodRíguez Vázquez

2do. Concurso de fotografía inter 
planteles del CCH

daVid gonzález gaRcía

Como parte de las pláticas que se 
realizaron en el plantel Vallejo, por 

parte de la Facultad de Iztacala, la clínica 
de Optometría, está poniendo a disposición 
de la comunidad estudiantil, una serie de 
datos y pruebas que darán resultados al 
proyecto Visión al color. En este caso, la 
investigadora Anel Carrillo Acosta con 
su charla: La importancia de la visión al color 
en la elección de la profesión, se llevó a cabo 
con la idea de concientizar a los jóvenes 
de la necesidad y urgencia de tener una 
visión sana y su influencia a la hora de 
seleccionar una carrera profesional.

Carrillo Acosta manifestó que “existen 
varias anomalías en el estudio del campo 
visual e incluso, el término daltonismo 
se utiliza en honor a la primer persona 
que se tiene registrada con este tipo de 
problemas, donde no se distinguen algunos 
colores, la importancia de John Dalton 
en la historia de la medicina, consiste en 
que donó sus ojos a la ciencia para que 
se pudieran identificar y, de ser posible, 
corregir las problemáticas para minimizar 
las anomalías de la visión al color” 

Anel Carrillo Acosta también 
brindó el dato de que “se puede 
padecer discromatopsia por dos razones 
elementales, la denominada congénita, 
en la que no se distinguen los colores 
rojo, verde, azul y amarillo, y es el 
sector masculino quien la padece; 
también existe la discromatopsia por 
traumatismo y en ésta, son los colores 

azul y amarillo los que no se pueden 
distinguir”, sin embargo, también se 
mencionó que existen otros factores 
muy importantes que son el consumo 
de estupefacientes, medicamentos y 
otras drogas sintéticas que llegan a 
afectar la visión, sobre todo, cuando 
se consumen en edades tempranas y 
aún más cuando se trata de drogas 
muy fuertes como la cocaína.

Los campos en los que no se 
podrían ejercer, en caso de padecer 
dicromatismo, son: Químico Farmaco-
Biólogo, Piloto Aviador, Cocinero, 
algunas ingenierías, Diseñador 
Gráfico, etc., ya que si se tiene la 
vista disminuida, no se puede ejercer 
con profesionalismo.

En la planta baja de la biblioteca se 
dieron a conocer, el 3 de noviembre 

de 2016, los nombres de los 10 estudiantes 
que representarán al CCH Vallejo en 
el segundo concurso de fotografía que 
promueve el Programa Jóvenes Hacia 
la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales, a cargo de la 
profesora Alejandra Arana Rodríguez 
y Carlos Roberto Zárate Córdova, con 
la temática “El amor en el siglo XXI”. 
Como jurados fungieron los profesores 
Josefina Escamilla Escobedo y el profesor 
Héctor Manuel González Pérez.
Los trabajos ganadores fueron:

Rocío Arlen González del Valle 
con: Ausencia, Libertad, Tecnología 
¿Acercamiento o lejanía?. Sebastián 
Hernández Martínez con: Fotos con 
amor, Francisco Abraham Hernández 
Téllez con: Atardeceres y quereres. Sujelly 
Aimé Juárez Cedillo con: Corazones 
Jóvenes y Nunca me dejes. Jessica 
Victoria López Mendoza con: El término 
“pareja” va más allá de Hombre + 
mujer. Juan Manuel Rodríguez Silva 

con: La dualidad y  Mi niña.
Los antes mencionados 

representarán a Vallejo en 
el segundo concurso de 
Fotografía del CCH y el 
día 17 del mismo a las 13 
horas en la planta baja de 
la biblioteca; ahí se darán 
a conocer los tres primeros 
lugares del certamen, 

teniendo como premios: 1er lugar: 
medalla, paquete de libros, USB y 
publicación de las fotos en la página 
SSAA. 2do lugar: Medalla, paquete 
de libros, USB y publicación de las 
fotos en la página SSAA. 3er lugar: 
Medalla y paquete de libros; que se 
suman a los premios otorgados por su 
participación en la eliminación local.

Se pretende que el homenaje 
cuente con la presencia de Delia 
Aguilar Gámez, secretaria de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje a nivel 
central, Rosa Angélica Gómez Armas, 
representante ante Dirección General 
del Programa Jóvenes a la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales; 
Carlos Ortega Ambriz secretario de 
Servicios de Apoyo al Aprendizaje 
en CCH Vallejo y autoridades de la 
Biblioteca.

Como producto de un esfuerzo 
interdisciplinario y trabajo en 

equipo, los profesores María del 
Rosario Cabrera Ayala y Raúl Muñoz 
Morales presentaron el video Los 
Colibríes. En él se integran contenidos 
del área de Historia –a la que pertenece 
el doctor Muñoz Morales– y del 
departamento de francés –por parte 
de la licenciada Cabrera Ayala–, así 
como de ciencias experimentales, 
específicamente de biología. 

Todas estas perspectivas se unen 
con un solo objeto de estudio “un 
ave maravillosa, milagrosa, mágica”, 
el colibrí, comentó el profesor José 
Alfredo Hernández Maqueda, quien 
estuvo a cargo de la presentación 
inicial del video.  “Llegar a hacer este 
trabajo requiere muchas horas de 
esfuerzo, de aprendizaje, de aplicación 
de conocimientos y creo que es un 
mérito de la licenciada Rosario y el 
doctor Muñoz” agregó Hernández 
Maqueda del área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación. 

El video, que se presentó en 
la sala José Vasconcelos el 3 de 
noviembre, está dividido en dos 
partes principales. La primera 
trata de la figura del colibrí en 
las sociedades mesoamericanas 
y precolombinas. Se habla del 

ave desde la perspectiva de las 
his torias  y  leyendas,  del  arte 
plumario prehispánico, de los 
centros ceremoniales dedicados a 
él –como el centro purépecha de 
Tzintzuntzan, Michoacán (lugar 
del colibrí mensajero) o Nazca, 
Perú, desde donde los colibríes 
gu iaron a  los  incas  a  t ier ras 
fértiles–, entre otros aspectos. 

La segunda parte, narrada y 
escrita en francés, está dirigida a los 
alumnos que estudian este idioma, 
así como a los que cursan la materia 
de biología en lengua francófona. 

Cont iene la 
leyenda maya 
d e  X ó c h i l t 
y  Hui tz i l in , 
l o s  j ó ve n e s 
enamorados 
q u e  a l  s e r 
p r i va d o s  e l 
uno del otro, 
los dioses los 
transforman, 
a ella en flor y 
a él en colibrí 
para buscarla 
eternamente. 
La narración 

está pensada en un ejercicio de 
comprensión auditiva, comentó 
Cabrera Ayala.

Se presentan en el video otros 
aspectos del colibrí, como sus 
características biológicas –longitud 
de su lengua, cantidad de aleteos 
por segundo (30-80), entre otras–, 
las subespecies que existen a lo largo 
del mundo y sus comportamientos 
reproductivos; todo esto acompañado 
de textos en francés para la práctica 
de lectura. La edición de video fue 
realizada por el alumno de quinto 
semestre Ichiro Arellano García.

Finalmente se realizó una ronda 
de preguntas y respuestas en la que 
alumnos y profesores felicitaron a los 
creadores del video por el esfuerzo del 
trabajo interdisciplinario. Además se 
hicieron comentarios acerca de lo que 
debemos hacer para que “el ave que 
lleva los pensamientos” no desaparezca 
del planeta. Cuidar las plantas y flores 
que le sirven de alimento es una de 
las alternativas. En la presentación 
estuvieron presentes la maestra Verónica 
González Ledesma y el licenciado 
Carlos Ortega Ambriz, secretarios de 
Estudiantiles y de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje, respectivamente.
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Acciones para prevenir accidentes en el Colegio
secRetaRía estudiantil, plantel Vallejo

La Mort chante et récite en français 
peRla edith mendoza delgado

Durante la semana del 14 al 18 
de noviembre, en los cinco 

planteles del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, se llevará a cabo la 
Jornada de la Prevención de Accidentes que 
consiste en proporcionar herramientas 
de autocuidado, guiar y orientar al 
alumnado en caso de situaciones de 
riesgo dentro y fuera de la escuela. 
La Jornada se efectuará en el marco 
del Programa de Formación Integral, 
organizado por la Secretaría Estudiantil 
a nivel central y de forma local en 
todos los planteles del CCH. 

El martes 15 de noviembre 
corresponde al plantel Vallejo 
r e a l i z a r  l a s  a c t i v i d a d e s 
concernientes a la Jornada, entre 
las que destacan la conferencia 
t i tulada “Educando desde la 
Paz” que impartirá la doctora 
Gloria Ornelas Hall, titular de 
la Secretaria Estudiantil de la 

Dirección General del Colegio. 
El evento se realizará a las 11:00 
horas en la sala José Revueltas. 

En la Sala José Vasconcelos, a 
las 15:00 horas, se llevará a cabo el 
“Taller de cuidado para estudiantes” 
que tendrá como responsable a la 
maestra Nora Aguilar Mendoza, 
titular del Programa de Formación 
Integral a nivel central. 

En la explanada principal del 
Plantel también se desarrollarán 
diversas act ividades como la 
exposición de carteles con temáticas 
de equidad de género, prevención de 
embarazo y prevención de accidentes; 
instalación de estantes con relación 
a la Feria de la Paz, y tres conciertos 
de diferentes géneros musicales. 

Se llevará a cabo el programa Libro 
Libre Vallejo, en el que los alumnos 
recibirán de regalo materiales de 
lectura que después de leer deben 

Hecho   en  Vallejo
¡ Tu espacio, tu expresión!

Suplemento Núm. 7
14 de noviembre de 2016

Iván Álvarez Arias 302

Cuento, segunda parte

Cuando llegaba a mi pequeña habitación de descanso me esforzaba 
por despejar mi mente, pero no podía dejar mis pensamientos de 
lado. Había algo especial en ostium-k7, algo que únicamente yo 
percibía y alguna vez compartí con mis colegas. –El espacio puede 
estar íntimamente relacionado por quienes lo habitan. –Vamos 
Novoa, ¿olvidas que este ejemplar ha sido privado de cognición? 
“Este ejemplar”; lo pronunciaba consciente de que era uno entre 
decenas. Pero mis observaciones difícilmente se equivocaban.

Ostium-k7 recuperaba sus habilidades cognitivas con similitud a 
un infante a pesar de contar con veinte años de edad. Y, aún al 

mostrarse indiferente, parecía guardar su interés y descubrimientos para sí. A mi criterio él era el único 
que podría desafiar la existencia del tiempo. El electroencefalograma mostraba resultados  de una 
actividad inhumana que a todos dejó atónitos.

Por las noches, cuando la mayoría descansaba, ostium-k7 trepaba árboles con bastante habilidad y 
miraba con detenimiento cada una de las cámaras, algo sumamente extraño puesto que éstas eran muy 
diminutas.

Su coeficiente intelectual incrementaba conforme pasaban los días, lo que provocó que deseara 
conocerlo físicamente, así que, después de pensarlo seriamente y analizar cada detalle de mi plan, decidí 
infiltrarme en su hábitat. Debido al acceso que tenía para manipular el cuarto de vigilancia no dude ni 
un momento en usarlo a mi favor. Fue muy sencillo repetir las grabaciones de la noche anterior a causa 
de la falta de actividad que hubo, sólo que tendría que apresurarme pues tenía exactamente una hora 
con veintitrés minutos.

Esa noche, llegando a uno de los lugares donde solía estar, quedé estupefacta al ver infinidad de 
anotaciones sobre la corteza de los árboles. Era como si estuviese al tanto de cada movimiento dentro 
del cuarto de monitoreo; estadísticas, pruebas, esquemas, conversaciones, todo, tal como pasaba al 
archivo, sólo con una notable diferencia, estaba plasmado en imágenes.

Seguí vagando por poco más de veinte minutos, los árboles continuaban presentando las mismas 
características, sin embargo, aún en la oscuridad, me sentía protegida. Al cabo de unos segundos noté 
la presencia de alguien: corrí y me refugié detrás de una lupina. Di la vuelta y lo tenía de frente, estábamos 
separados a escasos diez centímetros. Quedé paralizada por un par de minutos en los que nos observamos 
fijamente; aquellas pupilas dilatadas me mostraron un universo de sensaciones inexplicables y fue como 
si tuviera, por un instante, todo el conocimiento de la existencia.

Continuará
Wendy Gabriela Barrales Leyva

Responsables:
David González 
Selene Rodríguez

Ilustración tomada de https://pixabay.com/p-163710/?no_redirect

liberar para que otros estudiantes 
puedan aprovecharlos. La ubicación 
de la entrega de los libros será en 
diferentes zonas del Plantel. 

En simultáneo, en la página de 
Facebook de la Secretaría Estudiantil 
del CCH Vallejo, se publicará un 
directorio con teléfonos de emergencia 
para que los alumnos se puedan 
comunicar en caso de accidentes; 
frases sobre equidad de género, 
nutrición, sexualidad y de motivación 
y fotografías de todas las actividades 
que se realizarán durante la Jornada. 

La asistencia del alumnado es muy 
importante, ya que la prevención de 
accidentes, conocer cómo evitar la 
violencia, las conductas de riesgo y 
en su caso saber cómo actuar para 
revertirlas, conllevan a una mejor 
calidad de vida, en la que no se 
truncará ninguna meta. 

El 8 de noviembre del presente 
año, los grupos de Biología 

en Francés del plantel Vallejo –a 
cargo de las profesoras Diana 
Cárdenas González, Irma García 
Altamirano y Perla Edith Mendoza 
Delgado-, y de Literatura en 
Francés del plantel Azcapotzalco 
–a cargo del profesor Víctor Hugo 
Méndez Rosales-, se dieron cita 
en la Sala Einstein para celebrar 
el Día de muertos.

Ante un público numeroso, la 
sesión dio inició con la proyección 
de un vídeo en el que los asistentes 
pudieron apreciar cómo se vive la 
fiesta de muertos mexicana desde el 
extranjero, a través del testimonio de 

una chica mexico-canadiense que 
coloca la ofrenda en su casa en Quebec. 

Gracias a este video, los alumnos 
practicaron el léxico propio de 
la ofrenda (los cuatro elementos, 
el papel picado, las calaveritas, la 
comida) en francés. A continuación, 
el coro formado por alumnos de 
los planteles Vallejo y Azcapotzalco 
interpretó tres temas en francés: 
La pleureuse (La llorona) y dos 
canciones de la película Les Choristes: 
Caresse sur l’océan y Vois sur ton chemin.

En palabras de los asistentes, 
esta pequeña celebración les 

permitió ver las ofrendas como una 
tradición que pasa de generación 
en generación y  recordar con 
alegría a aquellos seres queridos 
que ya no están entre nosotros. La 
sesión terminó con un recorrido 
en “petit comité” para escuchar 
la lectura de las calaveritas escritas 
en francés por los alumnos. 

Esta celebración constituye 
también una invitación a integrase 
a las secciones internacionales 
en francés de cada plantel: 
Biología en Vallejo y Literatura 
en Azcapotzalco.
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alumno ezequiel Kaleb gaRcía maRtínez. 

ganadoR del 1eR. lugaR del concuRso cuento macabRo

Había llegado de una zona de 
Coyoacán. Hasta la tarde 
pude verlo. El niño vestía 

unos ropajes que indudablemente 
vieron mejores días. Los harapos 
contrastaban con lo blanco de su 
piel y lo rubio de sus lacios cabellos. 
Había llegado temblando a la oficina 
de Recursos Humanos. El policía 
me dijo que lo había encontrado 
en un callejón con varias heridas 
en los brazos. También me dijo 
que había otro niño, pero cuando 
lo volteó a ver, éste salió corriendo. 
Es muy extraño que esto llegue 
a ocurrir, pues en las calles y no 
sólo de Coyoacán existen niños 
marginados, por lo cual su única 
vía de supervivencia es mendigar 
o vender obleas. Sin embargo (y no 
con esto quiero decir que aplica en 
todos los casos) este niño no parecía 
de la calle y por los vestigios de sus 
ropas deduje que provenía de una 
familia rica. Seguramente se había 
perdido o huía de problemas en casa. 
Como empleado del lugar mi deber 
era poder recabar información sobre 
el niño para dar con el paradero de 
sus padres o tutores y orientar al niño 
para que no se asustara. Los años 
me han enseñado a enfrentarme a 
varias situaciones, por lo tanto no hay 
nada que me pueda sorprender. Debo 
confesar que no estaba preparado 
para lo que iba a escuchar.

Cuando comencé a hablar 
con él, miraba 
insistentemente a 
la ventana, 
como 

si el motivo de su aparente nerviosismo se encontrara afuera. Me dijo que 
se llamaba Miguel y tenía once años.
-Miguel, como el arcángel. Es un nombre muy bonito -le dije.
-¿Arcángel? -preguntó todavía con la mirada desviada.
-Sí. ¿Sabes qué es un arcángel?
-No.
-Un arcángel es un ayudante de Papá Dios. Es un ser que tiene alas y cuida 
de muchas personas allá arriba.
-No me gustan las cosas que tienen alas -respondió bajando la cabeza.
-¿Ni los pájaros?
-No me gusta esa palabra.
-¿Por eso mirabas a la ventana? No te preocupes, está cerrada y nada podrá 
entrar…
-No será suficiente -dijo en tono de súplica.
-Pequeño, nada te pasará, estás a salvo -dije tratando de tranquilizarlo.
-Nantli me encontrará -dijo al borde de las lágrimas.
-¿Quién es Nantli?
-Es de quien escapé -respondió agitando su respiración. No tardé en darle 
un vaso con agua y una barrita de chocolate.
-¿Cómo es Nantli? -pregunté cuando se calmó.
-Es muy alta, tiene el cabello rojo muy largo, se pinta mucho la boca y tiene 
las uñas largas. Le gusta hacer trenzas, tiene un carro en un parque, vende 
cosas con plumas y piedras. No le gusta que les hablen a sus hijos.
-¿Puedes decirme lo que ocurrió? -inquirí.
-Si le digo, ¿no le dice a nadie? -susurró acercándose a mí.
-Lo juro -dije asintiendo con la cabeza.
-Yo me desperté y aún era de noche. Lo primero que hice fue darle los buenos 
días a Nantli. Ella no me respondió. Nunca responde. Se metió a bañar. 
Siempre se tarda un chorro para bañarse. Y para pintarse se tarda más. Nos 
dice a mis hermanos y a mí que hay que juntar una suma de dinero. Y volver 
con ese dinero antes de las doce. No tengo reloj, así que cuando me pongo 
a vender mazapanes pregunto la hora. A veces me responden. A veces no. 
Yo me tardo mucho para vender y cuando no tengo el dinero les pido a mis 
hermanos si les sobra algo. A cambio les tiendo las camas. Donde vivo es 
limpio. Hay pocas cosas, creo que por eso está limpio. Mis hermanos mayores 
le ayudan a Nantli en el carro. El carro está muy viejito. Es de madera…
-Una carreta.
-Sí, eso. En la carreta vende muchas cosas. Círculos con plumas, piedras que 
brillan que les gustan mucho a la gente, collares y pulseras de muchos colores, 
ligas, paliacates, aros para las orejas, anillos y varitas de humo. Nantli no 
confía ni en mí ni en mis hermanos pequeños, sólo confía en los mayores y 
ellos son los que la ayudan a vender esas cosas; dizque porque están maleados. 
Yo no sé qué es eso. Cuando no se vende mucho, Nantli se va con un señor 

o una señora y regresa hasta el otro 
día. Mis hermanos y yo nos quedamos 
solitos. Los grandes nos atienden pero 
a veces se les olvida que hay un bebé. 
No lo pueden cuidar mucho tiempo y 
a veces llora. Antes había otros bebés.
-¿Antes?
-Sí. Nantli los traía a la casa. Nos decía 
que los habían dejado en las puertas 
de la iglesia o en frente de una casa. 
No nos dejaba tocarlos. Decía que 
les daba un aire. Cuidábamos a esos 
bebés por mucho tiempo. Nantli decía 
que había que mantenerlos gorditos. 
Yo compartía mi comida con ellos 
pero luego vomitaban y Nantli se 
enojaba. Esa vez Nantli me pegó con 
un palo atrás. Tampoco le gustaba 
que lloráramos. Sólo el bebé podía 
hacerlo. Una noche la luna brillaba 
mucho. Fui a ver a escondidas cómo 
estaba el bebé y no lo encontré en su 
cuna. A quien encontré fue a Nantli 
con un cuchillo largo. Ella no me 
vio. Traía una bolsa del mandado. 
De la bolsa sacó unas velas grandes, 
botellitas creo que con crema y conos 
de colores. De un estante sacó un libro 
envuelto en una cobija roja. Nantli 
llamó a los grandes y se los llevó al 
patio de atrás. El patio no tiene piso, 
es pura tierra. Yo me acerqué lo más 
que pude para ver. Vi que uno de mis 
hermanos mayores traía al bebé. El 
otro tenía el libro. Hicieron un círculo 
de un polvo rojo. Luego pusieron al 
bebé sobre él. Nantli le hundió el 
cuchillo en un dedo de la mano y el 
bebé comenzó a llorar. La sangre que 
le salió la puso en una copa y se la 
tomó. Mis hermanos comenzaron a 
cantar algo que no les entendí. Nantli 

se sentó frente al bebé y comenzó a 
cantar también. Cantaba con los ojos 
cerrados y se hacía hacia adelante 
como si dijera sí varias veces. Después 
cantaban más rápido. Le puso varias 
plumas blancas al bebé. Luego le cortó 
el cuello al bebé. Dejó de llorar. Las 
plumas se llenaron de sangre. Cuando 
acabó les dijo a mis hermanos que 
cavaran un hoyo. En esto se tardaron 
mucho. Por eso mejor me fui a dormir. 
Pero no pude dormir. En la noche 
siguiente Nantli nos pidió a todos que la 
ayudáramos. Nantli se quitó la peluca 
y las uñas. Se puso una máscara de 
pájaro café con rojo. No se le veía la 
cara. Pidió que le lleváramos el arnés 
de plumas. Se puso los alambres en 
la piel y así se estuvo un rato. Nos 
fuimos al parque y se juntó mucha 
gente. Nantli comenzó a danzar y a 
hacerle de pájaro. Vinieron policías y 
nos dijeron que nos fuéramos. Nantli 
les hizo caso y nos fuimos. Estaba 
enojada. Ya no quería más bebés. 
Les dijo a los mayores que no era 
suficiente, que quería más sangre, que 
el pájaro quería más, que habría más 
clientes y que les tocaba el turno a 
mis hermanos menores. Y lo mismo 
les pasó. A veces me asomaba y veía 
que a Nantli le salían plumas cafés y 
rojas en la espalda y el cuello. Veía 
que sus uñas largas se volvían garras 
como de búho y que sus ojos se volvían 
amarillos. Ya sólo quedaba el bebé. Pero 
no quería ser el siguiente. Me escapé 
y fui a vivir con unos meno-no-se-qué. 
Me dijeron que rezara mucho y que 
nos iríamos a Cuernavaca en un mes. 
Ellos tenían ventanas fuertes. En la 
noche escuchaba como si aventaran 

piedritas al cristal. Una vez me asomé 
y vi los ojos amarillos de Nantli. Pero 
ya no era ella. Era un pájaro grande 
y sus garras raspaban el vidrio. Y su 
pico se veía negro. Y vi sus dientes 
afilados. Les quise avisar a los meno-
no-se-qué y no los pude despertar. 
Había sangre en muchas partes. Y 
muchas plumas. Volteé hacia arriba 
y vi al pájaro. Corrí mucho. Afuera 
estaban mis hermanos mayores y vi 
que sus dedos estaban como garras. 
Escuché un grito. Ese grito era un 
chillido combinado con un aullido. El 
pájaro se me vino encima. Sus garras 
cubrían mis hombros. Me logré zafar. 
Pegué la carrera hacia un callejón. Ya 
estaba amaneciendo. Sentí unas garras 
más pequeñas. Ahí fue cuando un 
policía me vio. Mi hermano me dejó 
en paz y huyó. Eso fue lo que pasó.
Noté cómo las ojeras que le cubrían los 
ojos se habían vuelto aún más grandes. 
Traté de pronunciar alguna palabra 
coherente, algo para tranquilizarlo, 
pero no lograba articular ni una 
sílaba. Estaba atónito completamente. 
El niño debería pasar ahí la noche 
y probablemente una muy buena 
parte del año en un orfanato hasta 
contactar con una persona responsable. 
También debería ir con un psicólogo 
especializado y asistir a una escuela. 
Pero algo muy en el fondo me decía 
que no estaría a salvo en ningún lugar. 
Que posiblemente me llevaría esa 
promesa a la tumba. Porque apenas 
estaba anocheciendo. Porque la oficina 
casi se había vaciado. Porque en la 
ventana vi los ojos amarillos que ya 
no eran de Nantli, sino de un pájaro 
muy grande. Y muy hambriento.
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Difusión Cultural del plantel Vallejo te invita:

• Feria de la Paz. Actividades por la prevención de accidentes, 
adicciones y convivencia sin violencia. Charlas, exposiciones, 
música, inauguración de la campaña Libro Libre, taller de 
esténcil, exposición de auto chocado, entre otras. Martes 
15 de noviembre en diferentes puntos del Plantel a partir 
de las 11 horas.

• Feria Culinaria. Del 14 al 17 de noviembre. 10 a 16 horas. 
Explanada central.

• 45 por los 45, festejos por el 45 aniversario del CCH. 18 de 
noviembre, 14 horas, se presentará grupo de danza 
jazz del plantel Vallejo. Explanada de Rectoría. 

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) ofrece:

Exposiciones. Entrada: $30.  Descuentos de 50% a jubilados 
IMSS E ISSSTE, estudiantes y maestros, miembros INAPAM, 
con credencial vigente. Domingos entrada libre.

• NUNCA MÁS EL OLVIDO. MIRADAS EN TORNO A LA 
DICTADURA ARGENTINA. En conmemoración por los 40 
años del golpe de estado argentino, surge la exposición 
Nunca más el olvido. Miradas en torno a la dictadura 
Argentina. Abierta al público hasta el 26 de febrero de 
2017.

• TATUAJE PREHISPÁNICO. IN TLILLI IN TLAPALLI. Exposición 
que reúne las 24 fotos de los tatuajes con motivos 
prehispánicos ganadores de la convocatoria In tlilli in 
tlapalli, segundo concurso de tatuaje prehispánico. 
Abierta al público hasta el 19 de febrero de 2017.

Música.

• DONDE CANTAN LOS VIENTOS. Ciclo mensual de música 
tradicional de México y Latinoamérica. Huapango: cuerdas, 
voz y madera. Presentación de los grupos: Nostalgia huasteca 
y Los brujos de Huejutla. Entrada libre. 18 de noviembre, 
18:30 a 20:30 horas. 

• LA MÚSICA AL MEDIODÍA. Franz Haydn (Austria, 1732-1809), 
Ludwig van Beethoven (Alemania, 1770-1827), David 
Rodríguez de la Peña (México, 1966), Alexis Aranda (México, 
1974). 20 noviembre 2016, 12:00 horas. Entrada libre.

Talleres.

• VISITA + TALLER: ACERCAMIENTO AL FOTOPERIODISMO CON 
CELULAR. Conoce trabajos de foto periodismo realizados 
durante la dictadura Argentina, luego aplica estas 
herramientas en Tlatelolco con tu celular. Actividad paralela 
a la exposición de Nunca más el olvido. 12, 19 y 26 de 
noviembre y 3 de diciembre, 13 horas. Cada sábado la 
misma actividad. Dirigido a jóvenes y adultos. Inscripciones: 
vinculacion.ccut@gmail.com. Entrada libre.

El Museo Universitario del Chopo ofrece:

Exposiciones. Costo: $30.00 entrada general. $15.00 
estudiantes con credencial vigente e INAPAM. Miércoles, 
entrada libre.

• Música para lugares olvidados, Oliver Blank. El artista invita a 
los visitantes del museo a realizar un viaje de exploración y 
descubrimiento en diversos sitios olvidados de Santa María la 
Ribera; en cada uno de estos habrá un pequeño letrero en el 
que se leerá un título y un número telefónico. Al descubrir estos 
objetos misteriosos, los excursionistas pueden realizar una 
llamada a ese número y escuchar una pieza musical compuesta 
especialmente para ese lugar. Hasta febrero 2017.

Conversatorio.

• La ética de la presentación y la representación de la violencia, 
18 de noviembre de 2016, 20:00 horas. Entrada libre. 
Participan: Maricel Álvarez, Emilio García Wehbi, Ileana 
Diéguez, Diego Álvarez Robledo y David Gutiérrez.

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

• Vivianne Thirion. UNA BOLA DE CUENTOS Y ENCANTOS. Viaje 
imaginario a vuelo de pájaro por India, China, Italia... países 
misteriosos con grandes tradiciones y sorpresas. Sábado 19 
de noviembre.

Cine. Costo: $40.00 general. $20.00 estudiantes con credencial 
vigente e INAPAM.

• Pájaros, huérfanos y locos / Vtáčkovia, siroty a blázni, Dir. 
Juraj Jakubisko. Checoslovaquia,  1969.  78 min. 16 de 
noviembre, 12:00, 17:00 y 19:30 hrs.

• El prisionero trece, Dir. Fernando de Fuentes. México, 1933. 
74 min.  17 de noviembre,  12:00, 17:00 y 19:30 hrs.

• El compadre Mendoza, Dir. Fernando de Fuentes. México, 
1934. 81 min. 18 de noviembre, 12:00, 17:00 y 19:30 hrs.

• ¡Vámonos con Pancho Villa!, Dir. Fernando de Fuentes. 
México, 1935. 87min. 18 de noviembre, 12:00, 17:00 y 
19:30 hrs.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN (Zacaten-
co) ofrece:

Música.

• Orquesta Sinfónica del IPN (OSIPN): Homenaje a Cervantes y 
Shakespeare. Miguel Salmón del Real, director huésped, 
Yadira Guevara, flauta. Miércoles 16 de noviembre, 19:00 
horas. Jueves 17 de noviembre, 19:00 horas. Auditorio Ing. 
Alejo Peralta. Boletos en taquilla. 

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



  S
e 

ha
rá

 E
N

TR
EG

A
 d

e 
lo

s 
re

su
lta

do
s 

de
 l

os
 E

X
Á

M
EN

ES
 P

R
O

U
N

A
M

 E
 I

N
V

O
C

A
, 

m
is

m
os

 q
ue

 t
e 

se
rv

ir
án

 
pa

ra
 q

ue
 c

on
si

de
re

s 
tu

s 
in

te
re

se
s 

y 
ap

ti
tu

de
s 

en
 r

el
ac

ió
n 

co
n 

la
s 

as
ig

na
tu

ra
s 

a 
el

eg
ir
 p

ar
a 

tu
 ú

lti
m

o 
añ

o 
de

 
ba

ch
ill

er
at

o.
 R

ec
ue

rd
a 

qu
e 

es
ta

s 
as

ig
na

tu
ra

s 
se

 e
nc

ue
nt

ra
n 

es
tr

ec
ha

m
en

te
 r

el
ac

io
na

da
s 

co
n 

la
 c

ar
re

ra
 

pr
of

es
io

na
l a

 c
ur

sa
r.

 B
u

sc
a 

tu
 g

ru
p

o
 p

ar
a 

sa
b

er
 e

l d
ía

, 
h

or
a 

y 
lu

g
ar

 q
u

e 
te

 c
or

re
sp

on
d

e.
 

 
Ho

ra
 

Jo
sé

 V
as

co
nc

elo
s 

Al
be

rt 
Ein

ste
in

 

Ju
ev

es
 24

  
de

 N
ov

ie
m

br
e 

20
16

 

9:
00

 
30

5,
 30

6,
 30

8 
31

2,
 31

7 
10

:0
0 

30
1,

 31
9,

 32
3  

31
4,

 32
4 

11
:0

0 
30

2,
 30

3,
 30

7 
31

3,
 32

1 
12

:0
0 

30
9,

 31
0 

32
5,

 32
8 

15
:0

0 
33

9,
 34

0,
 34

5 
35

2,
 35

8 
16

:0
0 

36
2,

 36
4,

 36
9  

 
37

0,
 37

1 
17

:0
0 

33
7,

 34
4,

 35
0 

35
5,

 36
5  

18
:0

0 
36

8,
 37

2,
 37

3 
37

7,
 37

8 
  

Vi
er

ne
s 2

5 
de

 N
ov

ie
m

br
e 

20
16

 

9:
00

 
31

1,
 31

8,
 32

9 
33

0,
 33

1 
10

:0
0 

32
0,

 33
2,

 37
4 

33
5,

 33
6 

11
:0

0 
30

4,
 31

5,
 32

6 
32

7,
 33

3 
12

:0
0 

31
6,

 32
2,

 33
4  

37
5,

 37
6 

15
:0

0 
34

2,
 35

1,
 35

7 
34

7,
 36

3 
16

:0
0 

35
9,

 36
0,

 36
6 

34
6,

 35
4  

17
:0

0 
34

3,
 36

1,
 36

7 
34

8,
 34

9 
18

:0
0 

33
8,

 35
6,

 37
9 

34
1,

 35
3 

EL
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
E P

SIC
OP

ED
AG

OG
ÍA

, 
IN

VI
TA

 A
: 

 A
LU

M
NO

S D
E 3

° S
EM

ES
TR

E 
RE

SU
LT

AD
OS

 P
RO

UN
AM

 II
 E 

IN
VO

CA
 

 


