L

o s jóvenes Carlos Cruz
Hernández y María Paula
Jiménez Díaz, llevaron muy en
alto el nombre del Colegio de Ciencias y
Humanidades y en específico del Plantel
Vallejo, al obtener la Presea Ingeniero
Bernardo Quintana Arrioja 2015-2016, en
los rubros de Servicio y Patriotismo,
respectivamente. Los egresados del
Plantel Vallejo recibieron su galardón
el pasado miércoles 25 de enero, en
el Auditorio Doctor Raoul Fournier
Villeda, de la Facultad de Medicina,
en una ceremonia encabezada por el
doctor Enrique Graue Wiechers, rector
de nuestra Máxima Casa de Estudios.
“No creí que al competir con
400 alumnos me podían elegir a
mí. Al momento de escuchar que
leían mi semblanza, lo que significa
que gané, sentí mucho nerviosismo
y orgullo. Desde muy joven ingresé
al Grupo GAPS, de adolescentes
promotores de la salud”, explicó
Carlos Cruz, que actualmente
tiene 19 años de edad y estudia el
segundo semestre de la Licenciatura
en Enfermería, en la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala.
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Destacada participación de alumnos del
Plantel Vallejo en la Presea Ingeniero
Bernardo Quintana Arrioja
Juan Carlos Ángeles Tello

Entre sus tantas tareas que lo
llevaron a conseguir la condecoración,
Carlos perteneció a la Unidad de
Protección Civil durante su estancia
en Vallejo y hoy en día ingresó a la
Escuela Nacional de Protección Civil.
Ha asistido a la Unidad de Voluntarios
de la Basílica de Guadalupe y a

centros de acopio a apoyar a los que
lo necesitan. “Ingresé a la Opción
Técnica de Urgencias Médicas, en el
CCH Azcapotzalco y tengo un curso
de Urgencias Atención Prehospitalaria,
ya que ese sector me gusta mucho”.
Al final, el joven agradeció a sus
profesores del Plantel Vallejo, ya 3
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N

o cabe duda que en el Colegio de Ciencias y
Humanidades existen muchos estudiantes que
cotidianamente hacen su mayor esfuerzo académico
y personal, tanto dentro como fuera de las aulas.
Son jóvenes muy participativos, con ganas no solo
de aprender e investigar, sino también de ampliar y
aplicar sus conocimientos a través de las actividades
extracurriculares. Estos alumnos aprovechan las
distintas oportunidades académicas, deportivas y
culturales, entre otras, que reciben dentro de nuestra
Universidad.
En este sentido, cabe subrayar que la semana
pasada dos egresados del Plantel Vallejo obtuvieron
la Presea “Bernardo Quintana Arrioja” en los rubros de
Servicio y Patriotismo, al destacar por su compromiso,
entrega y determinación. La Dirección del
Plantel Vallejo felicita a los estudiantes premiados.
Su reconocimiento da testimonio del trabajo y
esfuerzo realizado por la comunidad entera. Esta
distinción constituye, asimismo, una oportunidad
para reflexionar juntos sobre las metas alcanzadas y
los retos por lograr. Somos una comunidad diversa
y unida en torno a los objetivos del Colegio de
Ciencias y Humanidades y de nuestra Universidad,
en beneficio de la sociedad en general.

que ellos representaron un gran
apoyo para lograr sus metas.
Comentó que Protección Civil le
sirvió también como base y a partir
de ahí crecer como persona. “A todos
mis compañeros les recomiendo que
tomen los caminos más difíciles y
con más responsabilidades, ya que
sólo así lucharán por sus metas”,
cerró, mientras sostenía la presea y
el reconocimiento otorgados.
Por su parte, Paula Jiménez, joven
de 19 años y estudiante en la Facultad
de Medicina de la UNAM, comentó
que no pudo contener el llanto cuando
escuchó que leían su semblanza.
“Lo logré”, fue lo primero que pasó
por su mente en ese momento. Tras
diferentes obstáculos que la vida
le impuso, como una lesión en el
hombro, Paula ha logrado participar
en competencia de natación a nivel
nacional e internacional.
Entre sus mayores logros están:
ser parte de la Selección Nacional de
Nado Sincronizado; asistir al mundial
1

en Helsinki, la capital de Finlandia, en
donde consiguió en la modalidad de
combos el lugar número 9 y el lugar
12 en equipos. “Esto fue un gran logro,
ya que fuimos los primeros mexicanos
en competir en el mundial”, aseveró.
Además, consiguió la medalla de oro en
los Juegos Panamericanos del año 2015.
“En el futuro me veo con mi título de
Medicina, continuando con la natación
y compitiendo en los juegos olímpicos.
Además, quiero ayudar a las personas
a salir adelante, ya que yo sufrí mucho
tiempo de depresión y aprendí que
caemos sólo para levantarnos, y que
no existen impedimentos para alcanzar
todas las metas”, cerró.
Para terminar la ceremonia, el
doctor Enrique Graue felicitó a cada
uno de los jóvenes galardonados,
a los padres de familia y al jurado
calificador, que trabajó arduamente.
Comentó que en el país se viven
momentos muy complicados, pero
que unidos como sociedad se podrán
superar. “A ustedes, jóvenes, les

encargamos el país, porque por nuestra
raza hablará el espíritu”, concluyó,
para momentos después entonar
el tradicional Goya Universitario.
Al evento asistieron el ingeniero
Bernardo Quintana Isaac, presidente
de Ingenieros Civiles Asociados (ICA),
el doctor Jesús Salinas Herrera, director
General del Colegio de Ciencias
y Humanidades, la maestra Silvia
Jurado Cuéllar, directora General
de la Escuela Nacional Preparatoria,
así como directores de escuelas,
facultades e institutos de la UNAM.
La Presea Ingeniero Bernardo Quintana
Arrioja es un galardón que reciben los
jóvenes estudiantes de nivel Medio
Superior de la UNAM que se destacan
en rubros como Liderazgo, Patriotismo,
Valor, Servicio y Excelencia Académica.
El ingeniero Bernardo Quintana es
considerado el mexicano más influyente
del siglo XX. Entre muchos trabajos,
contribuyó a la creación del Sistema
de Transporte Colectivo Metro y en la
fundación de Ciudad Universitaria.
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Se efectúa la primera reunión de Asesorías del semestre 2017-2
Juan Carlos Ángeles Tello

or la tarde del viernes 20 de
P
enero, en la Sala 1 del Siladin, se
llevó a cabo la primera reunión del
Programa Institucional de Asesoría
(PIA) para el semestre 2017-2, en
el que los profesores coordinadores
dieron a conocer las actividades
concernientes a este programa que
se realizaron durante el semestre
anterior. Asimismo, compartieron
estadísticas y resultados de las asesorías
impartidas durante los semestres
2016-2 y 2017-1.
Al evento asistieron el maestro José
Cupertino Rubio Rubio, director del
Plantel Vallejo, la maestra Verónica
Guillermina González Ledesma,
secretaria de Asuntos Estudiantiles,
la doctora Felisa Salgado Escorcia,
coordinadora general del PIA y
los profesores Diana Aleida Castro

E

n el año 2008 aún no tenía instalaciones
fijas, la parte alta de la biblioteca
era su sede. Decenas de profesores en
diferentes horarios y de manera voluntaria
aportaban su tiempo y conocimiento
para que los alumnos salieran adelante
y cumplieran con su meta de graduarse:
eran los inicios del Programa Institucional
de Asesoría (PIA). Hoy, a 8 años de su
fundación, se consolida como uno de los
Programas Institucionales más cercanos
a la comunidad estudiantil y que impulsa
el egreso y la acreditación ordinaria. O lo
que es lo mismo: apoya a los estudiantes
de las generaciones en curso y anteriores,
que presentan dudas al cursar sus materias
y requieren un apoyo extra para aprobar
sus exámenes extraordinarios.
Actualmente Asesorías se ubica en la
planta alta del edificio A de la Mediateca,
cuenta con cubículos, sillas, mesas y pizarrones
para el trabajo cotidiano. Ofrece a los alumnos
de primero a cuarto semestre apoyo para
todas las materias que están cursando o
han dejado atrás. Para los del último año,

Sil, Mercedes Luna Gálvez
y Víctor Aarón de la Rosa
Barajas, coordinadora local,
coordinadora del tur no
matutino y coordinador del
turno vespertino del PIA del
Plantel Vallejo, respectivamente.
En su intervención, el titular
del plantel comentó que están
trabajando para realizar nuevos
materiales de apoyo para los
profesores que prestan sus servicios al
PIA. “Ustedes son docentes que conocen
las problemáticas de los estudiantes,
por lo que su trabajo en equipo servirá
mucho para la elaboración de estos
materiales”, aseveró.
Por otro lado, Verónica González
explicó a grandes rasgos en qué
consiste el Programa de Formación
Integral, que está impulsando desde
la secretaría de Asuntos Estudiantiles.
Manifestó que el objetivo del Programa
es ayudar a que los jóvenes del Colegio
puedan tomar decisiones, maduren
y se encaminen a la autonomía que
la UNAM busca fomentar. Además,
proyectó una serie de videos en donde
se mostraron las actividades realizadas
por los diferentes departamentos en
torno a la Formación Integral: bailes,
exposiciones, difusión de la cultura,

deporte y el Libro Libre, fueron sólo
algunos ejemplos.
La coordinadora general del
PIA, Felisa Salgado, comentó que
a diario trabajan por mejorar el
Programa y que realizan cursos de
formación, materiales y reactivos
para que los asesores puedan basarse
en ellos para su trabajo.
Por su parte, la profesora Diana
Castro habló de las actividades que
realizaron en el PIA, como la Exposición
de Carteles sobre Equidad de Género,
la Exposición sobre Adicciones, la
Feria de las Asesorías que tuvo mucha
concurrencia en la explanada central
y la Jornada Por la Paz y Prevención
de Accidentes. Comentó, además, que
desde el semestre anterior, en el PIA
los alumnos pueden validar horas de
la Beca Prepa Sí.
Los números generales del programa
durante un ciclo escolar, son los
siguientes: 10 mil 451 asesorías de
cursos ordinarios, extraordinarios,
Programa de Apoyo al Egreso, entre
otros. Por otro lado, comentaron
que el área de Matemáticas fue la
más solicitada para asesorías por los
alumnos, ya que 69 por ciento que
asistieron fueron para regularizar su
situación en dicha área.

¿Cuarto año? Qué necesidad
Diana Aleida Castro Sil
quinto y sexto, hay una variada selección
de asignaturas de las diferentes áreas.
Por sus cubículos han desfilado alumnos
del plantel de todos los semestres, son
caras que se vuelven conocidas por llegar
a buscar, continuamente, a los asesores
para solicitar su ayuda. Alumnos de
generaciones anteriores (‘05, ‘96, ‘85…)
que, aunque ya son adultos y son padres,
madres y hasta abuelos, desean cumplir el
sueño de terminar su bachillerato y no se
rinden hasta liberar sus más de 16 materias
—pues en su momento, por cuestiones
diversas, tuvieron que dejar incompletos
sus estudios—. Todos llegan a Asesorías
con un mismo fin: aprender, reafirmar
conocimiento y aprobar sus materias.
Los asesores auxilian a todo el que lo
solicita; se encuentran en sus cubículos,
siempre dispuestos, porque saben que
acudirán los alumnos. Reconocen que
su participación es muy importante en la

trayectoria académica de los estudiantes.
Los asesores hoy tienen un espacio para
sus actividades, donde aplican estrategias,
dinámicas de trabajo y les sugieren material
para seguir fomentando el “aprender a hacer,
aprender a ser y el aprender a aprender”.
Te invitamos a que vengas a Asesorías,
nos conozcas y compruebes que resolver
dudas y fortalecer el aprendizaje no es
difícil, al contrario, se vuelve más sencillo.
Te esperamos también la próxima semana,
el miércoles 8 de febrero, en la Feria de las
Asesorías, en la explanada del plantel, donde
estaremos mostrándote cómo trabajamos,
qué estrategias puedes usar, quiénes son
los profesores que conforman el PIA y lo
más importante: que te acerques a solicitar
el apoyo que consideres conveniente,
desde matemáticas, hasta talleres, todas
las materias tienen solución y están a tu
disposición en tu escuela.

Programa de Recursamiento Inmediato: alternativa para
evitar rezago escolar
Juan Carlos Ángeles Tello

L

a dirección del Plantel Vallejo está
consciente de la importancia de
abatir el rezago escolar. En consecuencia,
el sábado 21 de enero organizó una
charla informativa, que se transmitió
en circuito cerrado en todas las salas del
departamento Audiovisual, dirigida a
padres de familia para explicarles en qué
consiste el Programa de Recursamiento
Inmediato y cómo pueden aprovecharlo
para que sus hijos no adeuden asignaturas
y así eviten el rezago escolar.
El doctor Jesús Salinas Herrera,
director General del Colegio de
Ciencias Humanidades y quien
fue invitado de honor, explicó a
los asistentes que el programa se

PERIODO DE
EXAMEN

Publicación de la
convocatoria

creó con la finalidad de apoyar el
desarrollo escolar de los jóvenes de la
institución. Asimismo, comentó que
esta oportunidad está diseñada para
aquellos alumnos que sólo adeudan
una asignatura y así recuperen su
regularidad de inmediato. “Este es
un programa piloto, que está dando
buenos resultados; evitaremos una
secuencia de reprobación”, explicó.
Asimismo, invitó a las familias,
directivos, profesores y alumnos a
comprometerse con el programa,
“ya que es muy importante la
cercanía de los padres con sus hijos.
Debemos reforzar los valores de
respeto, responsabilidad y estudio”.

E X ÁME NE S
EC

En su intervención, el maestro José
Cupertino Rubio Rubio, director del
Plantel Vallejo, aseveró que la charla
informativa es una oportunidad para
que los padres de familia realicen una
revisión de la situación académica
de sus hijos y eviten a buen tiempo
el rezago escolar. Después, los
invitó a firmar una “simbólica carta
compromiso”, en la que adquirieron
la responsabilidad de apoyar a los
jóvenes, para que el programa, que
comenzó el año pasado, cumpla con
todos sus objetivos.
“El Recursamiento Inmediato tiene
carácter extracurricular y se diseñó
para que no se pierda la posibilidad
de egreso en tres años”, explicó la
maestra Verónica González Ledesma,
secretaria de Asuntos Estudiantiles
del plantel. También, aseguró que
en muchas ocasiones los alumnos
reprueban por falta de adaptación al
Modelo Educativo del Colegio y a la
libertad que éste ofrece. “La pregunta
sería: ¿cómo apoyarlos para que no
reprueben? Llevando un proceso
de acompañamiento con sus hijos.
Mantenerse informados y actualizados
de su situación y de los trámites escolares
que deben realizar”.

E X T R AO R D INAR IO S
EZ
PAE-ES

16 enero

2 de mayo

del 23 al 27 de
enero
Del 27 de febrero
al 13 de marzo

del 8 al 12 de
mayo
Del 26 de mayo
al 7 de junio

23 de enero

PAE-ET
2 de mayo

del 30 de enero del 8 al 10 de mayo
al 1 de febrero
Del 4 de febrero
Del 13 al 25 de
Fecha de
al 8 de abril
mayo, continuo,
aplicación
(sabatino)
excepto el domingo
NO T A: E s importante que los alumnos estén atentos a la pág ina del coleg io para verificar las
convocatorias. www.cc h-vallejo.unam.mx
Inscripción

Feria de las Asesorías

• miércoles 8 de febrero, de 11:00 a 17:00 horas. • Lugar explanada central. Trae a tus amigos.

• Facebook: Asesorías CCH Vallejo • Asesorías: planta alta de Mediateca, horario: 9:00 a 19:00 horas. • Sin requisitos.
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Tyna Ros: naturalidad, sencillez y seducción en su canto
David Alejandro González

L

a Dirección General de Atención
a la Comunidad (DGACO),
tuvo a bien traer al Plantel Vallejo del
Colegio de Ciencias y Humanidades,
a la cantante Tyna Ros, quien ofreció
en diferentes espacios universitarios
una serie de conciertos como parte
del programa “Arte al Paso”.
Con un estilo versátil como el
country, soul, pop y algunos covers,
Tyna Ros agradó a los cecehacheros
con su potente voz y su imagen fresca
y aterciopelada; la acompañaron los
músicos Charlie en la batería, Rolando
en las guitarras eléctrica y acústica
y Oscar en el bajo. El concierto se
llevó a cabo el día primero de febrero
en la explanada central del plantel.
Damián Guerrero García, del
departamento de Información
de Público de la Subdirección de
Formación Artística y Cultural de
la UNAM, quien acompañaba a la
cantante, señaló que “es un placer

estar en suelo universitario, es súper
agradable trabajar para la UNAM
y tener el contacto constante con
sus jóvenes estudiantes, ya que
transmiten la magia que absorben
en cada una de las canciones y lo
demuestran con sus aplausos y con
sus gritos emocionados; además de
que participar con Tyna es un placer
extraordinario pues nunca había
conocido a una chica que está en
constante contacto con sus fans y
sabe que un trato agradable con la
gente es esencial para los artistas, y
ella lo tiene muy claro y lo aplica en
cada una de sus presentaciones.”
Finalmente y en entrevista con
Vallejo Comunidad, Tyna Ros manifestó
que “está deseosa de regresar a
Vallejo, ya que sus estudiantes la
recibieron con el corazón y con la
entrega que busca cada cantante
en alguna de sus presentaciones”.
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Poesía Itinerante de la Casa del Lago en Vallejo
David Alejandro González

Marchita el alma, triste el pensamiento
mustia la faz y herido el corazón;
atravesando la existencia mísera,
sin esperanza ya,
sin esperanza de alcanzar tu amor.
Manuel M. Ponce

L

También, tuvo presencia la antipoesía de Juan Perro Azul, quien no
dejó de mencionar al mejor amigo (el
perro azul) del hombre, en un poema
extraordinario que pudiera parecer
acerca de un protagonista imaginario.
La poesía romántica estuvo en voz
de Betsy Numen quien más que recitar,
vivió y se reescribió en cada uno de sus
poemas declamados, quien en ocasiones
caía entre lo poético y lo anti-poético,
brindando a los presentes gran calidad
a las imágenes y las sensaciones que
transmitía en cada línea expresada.
El evento concluyó cerca de las 13:00
horas, dejando en los asistentes la grata
sensación de escuchar propuestas distintas
de poesía de autores jóvenes, que el
departamento de Difusión Cultural del
Plantel Vallejo trajo para su beneplácito.

as 11:00 horas del último día de enero,
la explanada del CCH Vallejo se
encuentra tranquila hasta que comienza
la instalación del equipo de audio
que servirá para la muestra de Poesía
Itinerante, en donde se dará lectura en
voz de sus autores a diferentes trabajos
y así compartir con la comunidad del
plantel, sentimientos, emociones y
percepciones del mundo.
Pasan los minutos y empiezan las
pruebas sonoras; sin embargo, hasta
ahora no se sabe quién será lector y
quién será auditorio pues la juventud
de los poetas se confunde fácilmente
con los adolescentes de Vallejo, que ya

se acercan a escuchar las propuestas
poéticas de los autores; en esta ocasión
se encuentran Betsy Numen, Juan Perro
Azul y Rando, todos representantes
del Taller de Poesía de la Casa del
Lago de la UNAM.
Comienza Rando quien se manifiesta
al decir, “no esperen las grandes
plumas ni la prosa más exquisita pues
somos poesía urbana, de la periferia
y nos gusta hablarle a la gente, estar
con nuestra gente”. Tras decir esto,
lee su poema o mejor dicho canta sus
líneas a ritmo de música Rap, con una
cacofonía interesante y poco común
como recurso de la poética.

L

Espacios Recreativos PUMA

a Dirección General de Atención
a la Comunidad (DGACO) y la
Secretaría de Asuntos Estudiantiles,
encabezada por la maestra Verónica
Guillermina González Ledesma, en
el marco del Programa de Formación
Integral, acercaron al plantel Vallejo del
Colegio de Ciencias y Humanidades el
Programa Espacios Recreativos PUMA.
Espacios Recreativos PUMA
surge hace poco más de dos años,
llevando hasta las inmediaciones de
la Rectoría de la UNAM y la zona de
los Frontones, una serie de propuestas
recreativas que han tenido una respuesta
muy positiva entre la comunidad
universitaria. Posteriormente a poco
más de un año, se suma el proyecto
del Karaoke masivo y se decide
llevar todo el programa de manera
itinerantemente a las escuelas del
bachillerato de la UNAM.
Dentro del mismo, encontramos
las mesas de ping pong, los encuentros

David Alejandro González

juveniles de ajedrez, la propuesta
japonesa del taller GO, los concurso y
talleres de Cubo Rubic y en esta ocasión
lo acompañó la revista ¿Cómo ves?,
que también trajo grandes ofertas.
También, acompañó el Centro de
Atención Psicológica A.C. y los
Centros de Integración Juvenil con
las pláticas “Mitos y Realidades del
alcohol y las drogas”.
Lizeth Merino Hernández, Jefa
del Departamento de Enlace de la
DGACO, manifestó sentirse satisfecha
con la promoción de los espacios
recreativos por la gran cantidad de
jóvenes que se dedican a aprovechar
sus tiempos y las nuevas posibilidades
de esparcimiento que les ofrece la
UNAM, así como también “he podido
observar las diferencias existentes

entre los residentes de cada colegio,
ya que mientras en algunas escuelas
predominan los juegos mentales,
como el uso de Rubic y el ajedrez,
otros prefieren los juegos de mesa y
de mayor movimiento e interacción”.
Benjamín Ortiz Rodríguez,
encargado de Karaoke Masivo, a su
vez ha tenido el tino de promover y
buscar gente para poder llevar a cabo
el InterCCH de Karaoke, cuya gran
final se llevará a cabo el 3 de mayo
“y el plantel Vallejo lleva una gran
presencia pues hay grandes voces
y gente que le gusta cantar y han
decidido dejar de hacerlo bajo la
regadera y además, lo hacen bien”.
Nuestros visitantes permanecieron
en la explanada principal del plantel
los días 30 y 31 de enero de las 12:00
a las 16:00 horas.

Consejo Interno del Plantel Vallejo en
Reunión Extraordinaria
David Alejandro González

C

on el fin de reflexionar y construir
soluciones a las situaciones que
se han dado en el plantel, el 25 de
enero a las 14:00 horas, en la Sala
Tres del Siladin del Plantel Vallejo del
Colegio de Ciencias y Humanidades,
se reunió en sesión extraordinaria el
Consejo Interno, órgano integrado
por representantes de la comunidad
estudiantil, profesorado y trabajadores.
El presidente del Consejo, el

maestro José Cupertino Rubio Rubio,
realizó un atento llamado a que
prevalezcan el diálogo, el respeto,
la tolerancia y sobretodo, que no se
vulneren la estabilidad interna ni los
estatutos que nos rigen como miembros
de una comunidad universitaria.
En el Plantel Vallejo se continuará
trabajando para hacer respetar la
Legislación Universitaria y reforzar la
estabilidad de nuestra comunidad.

Mayor seguridad para el trayecto de
la comunidad cecehachera

C

on el objetivo de evaluar diferentes
aspectos sobre las condiciones de
seguridad de la comunidad cecehachera
en los alrededores del Plantel Vallejo del
Colegio de Ciencias y Humanidades, el 18
de enero del presente año se llevó a cabo
un recorrido con diferentes funcionarios
de la delegación Gustavo A. Madero.
En el trayecto, el maestro José
Cupertino Rubio Rubio, director del
Plantel Vallejo, demandó la vigilancia
por parte de los oficiales de tránsito para
evitar que los autos circulen a contraflujo
en la Calle de José López Velarde,
ya que esto ha provocado accidentes

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

en el camino
que toman un
gran número
de estudiantes
desde la
estación
Autobuses
del Norte del
Sistema de
Transporte
Colectivo
M e t r o
(STCM), hasta
el plantel.
También

se solicitó el apoyo de los elementos
de seguridad vial para desalojar las
bahías de ascenso y descenso cuando
no estén siendo utilizadas para tal
fin, ya que esto entorpece el tránsito.
Ante el oficial Moisés Báez Méndez,
encargado de despacho de la Jefatura
de Unidad Departamental (J.U.D.),
Lindavista Delta, se alertó acerca de la
vulnerabilidad de la comunidad ante
robos y asaltos en los puentes peatonales
de la Avenida 100 metros, así como
en el cruce del puente vehicular de
la Avenida Fortuna.
Autoridades del plantel solicitaron
constante patrullaje en la Avenida 100
Metros, en el trayecto que va de la
estación del Metro Autobuses del Norte
a la estación Instituto del Petróleo, así
como en la Avenida Fortuna, pues
algunos estudiantes toman esa ruta
para llegar a la Avenida Politécnico.
Por parte de la Delegación
también estuvieron presentes el
Director Ejecutivo de Protección
Civil y Seguridad Pública GAM,
Edgar Mayorga García; el licenciado
Mauricio Villegas Rivera, Delta 6
de la Dirección Territorial Número
6 GAM; el suboficial José Antonio
Jiménez Méndez de la Dirección
Ejecutiva de Seguridad Pública; el
policía segundo Lázaro Gutiérrez
González, Indicativo Ticomán Vial
y Antonio Flores Martínez Jefe de
Unidad Departamental GAM de
Jefatura de Gobierno.
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MUAC y CCH Vallejo diversificando el arte y la cultura
David Alejandro González

R

espondiendo a la convocatoria
que realizó el Museo
Universitario de Arte Contemporáneo,
a través de su departamento Enlace
y Mediación para que el Plantel
Vallejo del Colegio de Ciencias y
Humanidades participara en la
quinta edición del evento cultural
“El MUAC en tu casa”; se presentó
el equipo “Calígula”, integrado
por cuatro adolescentes de nombre
Romina Solís Soriano, Bárbara Jocelyn
Molina Espinoza, Iridiana Barranco
Salvador y Gabriela López Valencia.
Este evento pretende promover el
arte y la cultura y acercar el museo
a los estudiantes de los diferentes
planteles del bachillerato universitario,
a quienes se les despierte el interés
por conocer el arte contemporáneo.
En entrevista con Vallejo Comunidad,
las cuatro estudiantes se mostraron
risueñas y nerviosas, pero muy
entusiasmadas por participar. Iridiana
Barranco Salvador señaló que “es una
gran oportunidad y un orgullo poder
llevar a cabo un gusto que tiene una
buena recompensa”, además de que
“es importante unir a las personas en
un mundo globalizado donde se pone
a las tecnologías por delante antes de
convivir, y no hay nada mejor que
el arte para facilitar dicha unión y
conocer un poco más de todo”.
Por su parte Bárbara Jocelyn
Molina Espinoza explicó que “el
proyecto consiste en que el museo
te presta una obra de arte por siete
semanas, la llevan a tu casa y tú la
tienes que difundir con lo que te
sea posible en tu medio, con las
personas más cercanas, es decir, nos

Pastor Vico y “Tu lugar en el mundo”
volvemos una extensión del museo.
Ésta es una gran oportunidad para
la gente que no puede acudir o no
tiene los accesos. Con esta idea, le
facilitamos la posibilidad de convivir
con obras que valen mucho la pena”.
Al preguntarles cómo es que
eligieron el nombre de su grupo,
Romina Solís Soriano comentó que
tomó el nombre de una melodía
que estaba escuchando, lo cual le
genera risas al recordarlo.
Asimismo, manifestaron sentirse
con la capacidad para mantener a
su resguardo una obra de arte de
esta magnitud y lo ven como una
oportunidad para abrirse nuevas
puertas y satisfacer algunos de sus
gustos personales.
La obra se les entregará el 15 de
febrero del presente año y pretenden
empezar a exhibirla a finales de ese
mismo mes. Las estudiantes aún
no saben qué obra resguardarán;
eso se descubrirá en el momento
en que la tengan en su hogar. Solís
Soriano precisó que ya tienen todo
preparado, “los compañeros de clases

también ya están esperando la fecha
para visitar la exposición y estará
abierta sobre todo en nuestro tiempo
libre, ya que estamos estudiando y
no queremos descuidar la escuela”.
La exposición se realizará en
Nicolás Bravo No. 22 “A”, entre las
calles 16 de Septiembre y Libertad,
en el Municipio de Chalco, Estado
de México; informaron que se
encuentran a veinte minutos de
Tláhuac y si desean llegar por
autopista México–Puebla, tardarán
alrededor de 25 minutos. La
entrada es libre con la finalidad
de llevar el MUAC “al alcance
de las personas más necesitadas
y que a veces no pueden comprar
un boleto para obras de interés”,
precisó López Valencia.
El grupo “Calígula” está a la
espera de contar con la presencia
de la comunidad del CCH y de
los vecinos del domicilio de la
exposición; desean dar la bienvenida
a los asistentes a este proyecto que
brinda la posibilidad de apreciar
el arte de manera accesible y casi
hasta las puertas de su casa.

C

on una nueva y magistral
conferencia, hace acto de
presencia el Filósofo David Pastor
Vico en la Sala José Vasconcelos
del Plantel Vallejo, del Colegio de
Ciencias y Humanidades, con dos
horarios, a las 11:00 y a las 17:00
horas del lunes 23 de enero de 2017.
Con esta nueva problemática
¿“Cuál es tu lugar en el mundo”?
Pastor Vico hace un esfuerzo
interesante para hacer recapacitar
a los alumnos acerca de la necesidad
de la buena comunicación, así como
de la solidaridad en toda comunidad,

David Alejandro González

ya que la indiferencia y algunos
problemas surgen cuando no nos
“conocemos”, cuando no tenemos
una cercanía ni una fraternidad para
con nuestros semejantes.
En un primer momento, nos hace
remontarnos en los datos históricos
de la vieja Mesopotamia, “donde
surgen las reglas y los lineamientos
que deben guiar a una sociedad
para poder vivir en ar monía,
con una sana comunicación y
sobretodo, en confianza, ya que
éstas se habrían fracturado porque
se desborda la población, incluyendo

los excedentes de recursos y
empieza a existir la falta de la
comunicación en la sociedad,
por ello, es necesario poner en
claro algunas reglas, donde se
mencionen las sanciones que se
impondrán a quien sea capaz de
vulnerar la estabilidad social”.
El especialista Pastor Vico
también mencionó que mucho
del bullying se debe justamente
por “desconocer al otro”, no
le conocemos lo suficiente, no
existe la fraternidad y eso me da
la oportunidad de agredirle, de
hacerle la “Vida imposible por
desconocimiento, por ignorancia”.
La conferencia movió muchas
consciencias y puso a nuestros jóvenes
universitarios a recapacitar en la alternativa
de hacer más “comunidad”, a ser más
empáticos y más solidarios para evitar
problemas de comunicación y finalmente
del aumento de la violencia; además al
cierre de la charla mencionó una frase de
José Antonio Marina, quien expresa que
“para procrear a un hijo son necesarias
2 personas, para educarlo, hace falta
toda la tribu”, haciendo alusión a que
debemos comunicarnos, educarnos y
socializar, crear una sociedad armónica
y empática donde todos nos respetemos
y nos apoyemos en los aspectos sociales
y educativos y sobretodo, que nos
“tengamos presentes”, como parte del
mismo grupo.
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Estación Meteorológica del plantel: espacio para conocer
el comportamiento de la naturaleza
Juan Carlos Ángeles Tello

U

bicada en la planta baja
del Siladin, la Estación
Meteorológica del Plantel Vallejo
ofrece una serie de actividades
extracurriculares a los alumnos
interesados en observar el
comportamiento del clima, la
humedad ambiental, los cambios
en el viento y la radiación solar, entre
otros aspectos de relevancia en la
naturaleza de la Ciudad de México.
La profesora Elena Córdova
Pérez, quien es la coordinadora
de la Estación desde agosto de
2015, explicó que el proyecto
pertenece al Programa de Estaciones
Meteorológicas del Bachillerato
Universitario, conocido como
PEMBU y al Centro de Ciencias de
la Atmósfera de la UNAM. “Entre
nuestras funciones están verificar
que la estación funcione de forma
correcta y capturar los datos en la
computadora. Cada 30 minutos
el clima cambia, por lo que debe
ser un proceso constante”, explicó
la también docente del Área de
Ciencias Experimentales.

Además de conocer el clima de la
Ciudad, en la Estación Meteorológica
se realiza trabajo académico con
los alumnos. Durante un año de
preparación, todo estudiante interesado
en estos temas puede desarrollar un
proyecto que presentará durante la
“Semana Meteorológica del Siladin”,
que este año se llevará a cabo del
6 al 10 de marzo. Los trabajos se
presentan en dos modalidades, como
ponencia y en cartel.
El tema general de este año será
el cambio climático: se expondrán
carteles y videos para concientizar
a los alumnos sobre este problema,
además de realizarse un Taller
de Papalotes y la premiación del
Concurso Interno de Fotografía
Científica PEMBU.
El mejor cartel y la mejor
ponencia, además de mostrarse en
el Plantel Vallejo, serán exhibidos
en el “Encuentro de Jóvenes de
PEMBU”, que se lleva a cabo
en el Centro de Ciencias de la
Atmósfera y en el que se presentan
trabajos de todos los planteles de

Educación Media Superior de
la UNAM. “Además, todas las
fotografías que recibimos para
el Concurso Interno, se envían
a ese instituto para que elijan
las mejores y se publiquen en el
Calendario del PEMBU. El año
pasado colocaron dos fotografías
de alumnos del plantel Vallejo”,
señalo Elena Córdova.
Otra actividad que realiza
la profesora en la Estación es la
publicación mensual del Boletín
Meteorológico, en el que se
comparten notas y artículos con
temas que explican el por qué de la
existencia de las estaciones del año,
la degradación del ambiente y la
contaminación del aire. El Boletín
incluye también actividades como
sopa de letras y diferentes trivias.
En la actualidad, la Estación
Meteorológica del Plantel Vallejo
cuenta con 23 alumnos. Los
participantes no necesitan poseer
conocimientos previos y, al inscribirse
en estas actividades, pueden liberar
horas de la Beca Prepa Sí. Su
horario de apertura es de lunes a
viernes de 11:00 a 16:00 horas.
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E

l departamento de
Psicopedagogía del Plantel

Vallejo del Colegio de Ciencias
y Humanidades comenzó sus
actividades extraescolares para el
semestre 2017-2 con la Jornada “Mi
encuentro Conmigo”, la cual se realizó en
la explanada central el 26 de enero
entre las 11:00 y las 16:00 horas.
La actividad consistió en que
varias empresas interesadas en

Jornada “Mi encuentro conmigo”
David Alejandro González

que les causen problemas a lo

Iztacala, la Fundación Mexicana para

largo de sus vidas y en las distintas

la Planeación Familiar (MEXFAM), los

experiencias que puedan tener, tales

Centros de Integración Juvenil (CIJ),

como Infecciones de Transmisión

La Universidad Tominada Nakamoto,

Sexual (ITS), embarazos no deseados,
adicciones, entre otros, expresó
Norma Angélica Gallardo González,
del departamento de Psicopedagogía.
En mancuerna con Susana Figueroa

la Secretaría de Salud CDMX, entre
otras instancias invitadas.
Esta Jornada se desprende
del Programa de Desarrollo del
Adolescente, implementado desde

dar elementos e información a

Reyes, planearon esta Jornada con

los adolescentes, conozcan más

la presencia y apoyo de: Condonería

de sí mismos y algunas variables

DKT, Centro de Atención Primaria

observa mayor afluencia de jóvenes

para poder disfrutar su juventud y

en Adicciones (CAPA) de la CDMX,

estudiantes del CCH, quienes tienen

protegerse de algunas situaciones

la Facultad de Estudios Superiores

una mayor conciencia de su salud.

hace varios años y en cada versión se

L

a Dirección General de Atención
a la Comunidad (DGACO) de
la UNAM y la empresa Nikon,
a través del departamento de
Nikon School, están participando
en el Plantel Vallejo a través
del departamento de Difusión
Cultural, con la impartición
de cursos de fotografía, que se
llevaron a cabo los días 25 y
26 de enero, con las temáticas
Retrato y Narrativa fotográfica.
Con Jesús Torres Aguilar en
la parte técnica y Ulises Escobar
Quintero en la parte teórica, más
de una veintena de estudiantes del
plantel han visto materializarse
sus sueños como principiantes en
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Nikon y DGACO en el Plantel Vallejo
David Alejandro González

la fotografía profesional, ya que la
premisa del curso es precisamente:
“que los alumnos puedan abordar
de una manera especializada a los
estudiantes que están interesados en
el increíble mundo de la fotografía”,
manifestó Lizeth Merino Hernández,
jefe del departamento de Enlace en
la DGACO; “es importante que
los estudiantes tengan mayores
posibilidades de aprender en sus cursos
con gente profesional y máxime en
estos momentos que los instructores
de Nikon School vienen de manera
desinteresada y altruista”.

Merino Hernández también
considera que “este tipo de cursos
no son superados ni desplazados
por las nuevas tecnologías (redes
sociales), ya que los aprendizajes
siguen apegados a los contenidos
básicos de la fotografía como son
los encuadres, los tipos de toma,
ángulos, iluminación, entre otros.
El programa de Nikon School y
DGACO, “ya han visitado casi
todas las escuelas y facultades de
la UNAM y es un gran placer pisar
terrenos cecehacheros y tratar con
la gente bella de Vallejo”, concluyó
Merino Hernández.

Liberiet y Zimba – Rey León – en Vallejo
David Alejandro González

C

oncluye la temporada teatral del
Rey León en el plantel Vallejo del
Colegio de Ciencias y Humanidades,
con un sorprendente lleno total
en cada una de sus presentaciones
programadas.
En la última función del 27 de
enero a las 17:00 horas, los artistas
universitarios de Vallejo se vieron
muy motivados y entregados en el
escenario, lo cual fue recibido por
el público asistente con aplausos y
aclamaciones de pie; dicha ovación fue
un aliciente para que los integrantes

del elenco se sintieran satisfechos
por su esfuerzo y su pasión: el teatro.
La compañía teatral Liberiet está
conformada por poco más de una
veintena de estudiantes de Vallejo entre
protagónicos y STAFF y aunque en
un principio se hablaba de extender
la temporada, por el rotundo éxito,
decidieron hacer pausa y promover la
invitación para el casting a su siguiente
obra: "Mentiras, el musical", que
esperan esté lista para finales de abril.
Los actores que participaron son:
Yael Rubén Fernández Navarro, Derek
Vianey Robles Calzada, Itzel Castillo
Nieto, Ana Magdalena Chávez Rosas,
Simarik Celeste Marín Torres, Carlos
Eduardo Cortes Ramírez, Paula
Yohali Guzmán Sánchez, Danna
Alejandra Salvador Meza, Roberto

Federico Solorio Cervantes, Andrea
Yumiko Bautista Beltrán, Mario
Orlando Cervantes García, Héctor
Raziel Zozaya Alanís, David Zapien
Morato, Berenice Rodríguez Silva,
Sheyla Ximena Borbón Rivero, Ángel
Arturo López García, Mercy Teresa
de Jesús Acosta Tapia, Tania Muriel
Ruíz Soto, Montserrat Flora Hernán,
Rosa María Luna Hernández. En el
staff participaron Mitzy Guadalupe
Esparza Álvarez, Itzel Ramírez Romero,
Erick de Jesús Santamaría Mayorga
y Bryan Veana Gamboa.
La dirección estuvo a cargo de
Kayden Allén Beltren Vallejo, quien
se mostró muy satisfecho con la
energía que desbordaron los actores
en el escenario y con sus aptitudes
histriónicas dentro del teatro musical.
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LA IDENTIDAD UNIVERSITARIA Y LA REGULARIDAD
ACADÉMICA DEL ALUMNO
Profesor Mario Francisco Villa Centeno

L

a identidad universitaria es
concebida como el sentido
de pertenencia que logra forjar
un estudiante, catedrático o
académico con el conjunto de
valores, objetivos e ideas que
permean a una institución de nivel
Medio o Superior, como en el caso
de la UNAM. Cuando lo anterior
logra acuñarse en la mentalidad de
las entidades anteriores, hablamos
de elementos que se hacen
partícipes de dimensiones culturales
compartidas por una comunidad
universitaria, por lo tanto entramos
a un escenario donde el elemento
que subyace es la diversidad y la
multiculturalidad, que son elementos
nodales en la configuración de
una identidad institucional que es
de suma importancia para el
desarrollo del individuo dentro
de su identidad académica.
Por ello, cuando los alumnos
d e p r i m e r i n g re s o l o g r a n
insertarse en el bachillerato de
la UNAM, y particularmente
al que corresponde al Colegio
de Ciencias y Humanidades, es
una meta prioritaria para los
profesores tutores encauzar al
alumno al forjamiento de una
identidad universitaria, al logro de un
sentido de pertenencia e identificación
con todo el basamento de valores,
metas, proyectos e ideas que le dan
sentido y significado a la Máxima

Casa de Estudios de nuestro país.
Por lo anterior, el constructo de
identidad, de lograrse e interiorizarse
por parte de los estudiantes,
orientará su actuar académico en su
cotidianidad dentro del Colegio. Si
se logra construir en los elementos
que configuran la comunidad
universitaria de que ocupar un lugar,
una plaza, ya sea como estudiante
o académico representa en la
realidad un privilegio, de ello se
puede desprender un compromiso en
la ejecución de las tareas inherentes
a cada una de sus responsabilidades.
El compromiso es la cimiente de
todo un conjunto de acciones que
conducen al individuo hacia la
búsqueda de múltiples beneficios
para sí mismo, para la institución a
la que pertenece y para la sociedad
en general. Implica el darse sin
cortapisas, buscar de manera
autónoma el conocimiento ya que
se tiene conciencia del valor que
representa para el crecimiento
académico de sí mismo; su trasfondo
se nutre de un conjunto de valores
éticos y académicos cuya génesis se
da lo mismo en la familia que en
las instituciones de enseñanza. El
compromiso genera un potencial
enorme de participación y jamás
una actitud pasiva, cuyo rasgo
esencial es la espera paciente de
recibir todo, de los que nos rodean.

La simbiosis entre identidad
universitaria y compromiso
coadyuvan al logro de un elemento
primordial: la regularidad académica
de los alumnos. Sin embargo, la
anterior afirmación, no significa
en ninguna forma que se marginen
otros factores que tienen enorme
incidencia en la falta de regularidad
académica de una población que
por su dimensión, no se puede
considerar menor. Entre ellos
es menester citar los de carácter
económico, social y cultural.
No obstante, hay piedras
angulares que por su dimensión
e importancia representan el
basamento estructural que sostiene
a un “edificio” que he denominado
regularidad académica, siendo
éstos la identidad universitaria y el
compromiso que dimana de ella.
Cuando un alumno universitario
siente bien puesta la camiseta, se
siente parte de la UNAM en sus
diferentes niveles académicos, se
identifica con sus valores, objetivos,
historia, proyección académica en
el contexto del país y en el entorno
mundial, se tiene un buen trecho
andado en materia de regularidad
académica. El estudiante se esforzará
por ser un eslabón importante de
este engranaje institucional que ha
hecho de la UNAM la principal
institución académica de nuestro país
y que tanto orgullo nos hace sentir
a los que formamos parte de ella.

El Departamento de Difusión Cultural de la
Dirección General del Colegio de Ciencias y
Humanidades, invita a la comunidad estudiantil
del Colegio, a participar en la Selección de la
43 MUESTRA DE TEATRO DEL CCH 2017;
de acuerdo a las siguientes bases:
1.- Podrán participar los grupos de teatro del CCH en 3 categorías:
A.- Independientes, dirigidos por maestros ó alumnos.
B.- Asesorados, por maestros de cualquier área.
C.- Dirigidos, por maestros de teatro.
2.- Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la
presente CONVOCATORIA y cerrarán el 24 de febrero 2017.
3.- Podrán participar obras de cualquier género: comedia musical,
pantomima, guiñol, teatro al aire libre, farsa, tragedia, melodrama;
bajo cualquier tratamiento de estilo.
4.- La selección de los montajes en cada plantel será evaluada por un
jurado calificador, del 27 al 31 de marzo 2017, en los horarios que el
Departamento de Difusión Cultural programe; el fallo del jurado es
inapelable.
5.- Se otorgará reconocimiento a los integrantes y grupos seleccionados.
6.- Los grupos que participen deberán presentar el montaje completo,
con un mínimo de 30 minutos y un máximo de 90.
7.- Es requisito indispensable que los directores no presenten montajes
realizados en años anteriores (3 años mínimo).
8.- Los grupos seleccionados se presentarán en el mes de abril, en un
espacio escénico que se dará a conocer oportunamente.
9.- Los participantes serán responsables de su traslado al teatro designado
y de la producción escénica.
10.- Las inscripciones se realizarán en el Departamento de Difusión
Cultural ubicados en:
Azcapotzalco: Edificio de Difusión Cultural.
Profesora Getsemaní Castillo Juárez.
Naucalpan: Módulo de audiovisual. Profesor Guillermo Marín Castillo.
Vallejo: Edificio P, salón 06. Profesor Euclides Barrera Valencia.
Oriente: Edificio de Difusión Cultural. Profesor Alejandro Ortiz López
Sur: Edificio CH planta alta. Profesor Víctor Manuel Granados Garnica.
11.- Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
por los organizadores, para mayores informes en el correo electrónico:
cocosan_lety@hotmail.com

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Preparatoria
Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto

e) Metodología.
i. En el caso de trabajos experimentales: 1) recursos (material, equipo, sustancias, entre otros),
2) método o técnica y 3) espacio en el que se realizó.

XXI Congreso Preparatoriano de las Ciencias
XVII Congreso Preparatoriano de las Humanidades
Con la finalidad de estimular y promover la investigación como vía privilegiada para alcanzar un aprendizaje
crítico, constructivo y significativo, así como una formación integral entre los alumnos del nivel medio
superior, el plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, convoca a
participar en el XXI Congreso Preparatoriano de las Ciencias y XVII Congreso Preparatoriano de las
Humanidades, que se efectuarán del 14 al 16 de marzo de 2017 en las instalaciones del plantel bajo las
siguientes:

BASES

ii. En el caso de trabajos descriptivos y bibliográficos: 1) recursos, 2) tipos de documentos
empleados y 3) periodo de estudio.
f) Resultados y análisis. Presenta los resultados de manera concreta en un texto, tablas y/o
gráficas dependiendo del tipo de investigación y realiza una contrastación con los objetivos y el
marco teórico.
g) Conclusiones. Son breves y responden a las cuestiones planteadas en los objetivos, basándose
en los resultados obtenidos.
h) Referencias. Incluye exclusivamente los documentos utilizados en el proyecto que se encuentran
citados en el trabajo de investigación, escritos en formato APA y ordenados en forma alfabética.
Precisiones
5. Los trabajos podrán estar escritos en alguna lengua extranjera, como inglés, francés, italiano o alemán los
cuales, además del contenido y estructura se evaluará su gramática y originalidad.

1. Podrán participar alumnos inscritos en el nivel medio superior: Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de
Ciencias y Humanidades, Colegio de Bachilleres, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos,
instituciones educativas privadas, entre otras.

6. Los trabajos aceptados contarán con 10 minutos para su exposición y 5 para preguntas y al menos uno de
los asesores tendrá la responsabilidad de acompañar a los alumnos hasta que finalice la mesa de
presentación, de lo contrario no se otorgará constancia al profesor.

2. Los trabajos podrán ser experimentales, de campo, descriptivos o bibliográficos, producto de
investigaciones realizadas durante el ciclo escolar 2016-2017 en cualquiera de las áreas del conocimiento:
ciencias, humanidades y artes.

7. La presentación deberá estar elaborada en Power Point (Office 2010-2013) o Prezi y traerse en un
dispositivo USB.

3. Los trabajos podrán ser individuales o en equipo de hasta 4 integrantes y asesorados por un máximo de 2
profesores.
Características del trabajo escrito:
4. El trabajo deberá estar escrito en letra Arial 11, interlineado de 1.5 y márgenes de 2.0 cm, bajo el formato
siguiente:
4.1 Resumen. Se presentará en una cuartilla e incluirá los datos siguientes:
a) título de la investigación
b) nombre de autores y asesores
c) nombre de la institución y dependencia
d) la palabra Resumen centrada
e) desarrollo del mismo
Nota: es de suma importancia incluir el resumen, ya que se publicará en las memorias del
Congreso de manera íntegra, bajo la responsabilidad de los autores y asesores.
4.2 Extenso. Contendrá los siguientes aspectos, en una extensión máxima de 10 cuartillas numeradas:
a) Título del trabajo. Debe ser breve y reflejar el objetivo de la investigación.
b) Introducción. Especifica el contexto, problemática e importancia del estudio.
c) Marco teórico. Hace mención de estudios relacionados con el tema o los fundamentos teóricos
que sustentan la investigación y la importancia del tema.
d) Objetivos. Indican el propósito final del estudio, los cuales son alcanzables y no presentan
ambigüedades para poder evaluar su cumplimiento

8. Para la exposición deberán presentarse 10 minutos antes del horario asignado, para copiar los archivos a
la computadora. No se permitirá la conexión del cañón a otro dispositivo.
Registro y envío de trabajos
9. El registro y envío de trabajos se realizará vía Internet en la siguiente dirección electrónica:
http://132.248.92.91/congresoxxi/congreso.html del 5 de enero al 22 de febrero de 2017.
10. El registro lo deberá realizar el profesor utilizando su RFC y sólo se aceptará un máximo de 5 (cinco)
trabajos por asesor.
11. El trabajo será enviado en dos archivos en formato PDF, el resumen y el extenso, anteponiendo a cada
uno de ellos el número de folio, la categoría y área de registro, como a continuación se indica:
folio_resumen_área.pdf
y
folio_extenso_área.pdf;
por
ejemplo
89_resumen_biologia.pdf
y
89_extenso_biologia.pdf.
12. La omisión de alguno de los puntos anteriores ocasionará que el trabajo no sea evaluado.
13. La publicación de los trabajos aceptados será el día 10 de marzo de 2017, en la página web
http://132.248.92.91/congresoxxi/congreso.html
14. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y su fallo
será inapelable.
Para mayor información favor de consultar la página http://132.248.92.91/congresoxxi/congreso.html
o enviar correo electrónico a congresoprepa2@gmail.com

