E

n consonancia con los
principios educativos de la
Escuela Nacional Colegio de
Ciencias y Humanidades, aprender a
aprender, aprender a hacer y aprender a ser,
se llevó a cabo la segunda edición del
Cecehachero Film Fest, el primer festival
de cine creado en el CCH, el tercero
en la UNAM y el segundo organizado
por estudiantes a nivel nacional. A
lo largo de cinco días, del 3 al 7 de
abril, se presentaron 47 cortometrajes
divididos en tres categorías: 13 de la
selección cecehachera, 11 de la selección
universitaria y 23 de la selección oficial
–en la que participaron cortometrajes
de México, España y Canadá–.
Se proyectaron también los
largometrajes documentales, nacionales
e internacionales, Te prometo nunca
regresar de Pepe Gutiérrez García, La
Reconquista de lo Inútil de Sam Pressman,
Luke Wirgen y Harley Adamd, Libertad
de expresión, Libre de miedo de Tarquin
Ramsay y el estreno mundial El Molino
de Espino de Edín Martínez.
El Festival, siguiendo los principios
de aprender a aprender y aprender a
hacer, se preparó con la impartición
de los talleres de Apreciación
cinematográfica, de Guionismo,
de Cinefotografía y de Creación de
cortometraje que iniciaron en el mes
de septiembre del año 2016. Aunque
los cortometrajes en competencia
oscilaron entre temas diversos, la
mayoría ofrecieron miradas a problemas
sociales y personales de la juventud
y del mundo en general.
Durante la exhibición de los
cortometrajes en competencia se hizo
patente el espíritu crítico cecehachero.
La sala José Revueltas del CREPA,
por ejemplo, el día jueves 6 de abril
en la proyección nocturna, reunió a
alrededor de doscientas personas. Los
estudiantes se arremolinaban en la
puerta para poder ingresar a la sala
a observar, preguntar y discutir sobre
los trabajos presentados.
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Segunda edición del Cecehachero Film Fest
Yetlanezi Rodríguez Vázquez y David Alejandro González

Raúl Flores Alonso, Fernanda Becerril Chávez y Areli Flores Guerrero.

Chica camina sola en el estacionamiento
de Daniel Escobedo, Mágico de José
Raúl Oceguera Arévalo, Aspecto de
Carolina García, Última función de
Diego Pérez Díaz, El chico que amaba
las flores de Ezequiel Kaleb, Sé Feliz,
Tristán de Isaac Jiménez Espinoza
y La pasión de Jerónimo de Armando
Salomo Rosas fueron presentados
respectivamente por sus creadores.
Después de cada proyección, los
cecehacheros lanzaban preguntas,
entablando diálogo y retroalimentación.
Todo esto fue posible gracias a los
organizadores del evento, encabezados
por Luis Brandon Ibarra García
y Héctor Javier González Ibarra,
quienes han conformado un grupo
de trabajo que se compone de jóvenes

con diferentes habilidades y que se
complementan entre sí; en el equipo
hay administradores, diseñadores,
guionistas, artistas plásticos, fotógrafos,
escritores, etc., que tienen en común su
pasión por el cine.
Cecehacheros transformando el cine en México
Como parte del carácter formativo
del Cecehachero fim fest, el jueves 6 de abril
se presentaron en la sala José Vasconcelos
a las tres de la tarde, cuatro cecehacheros
que ya han incursionado en el mundo del
cine para hablar sobre sus experiencias,
sobre cómo comenzaron a hacer cine
y lo que significa para ellos la práctica
3
del séptimo arte.

Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario.

La UNAM te respalda, ¡denuncia, no calles!
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Los valores del Colegio en acción

E

l cecehachero film fest ha concluido exitosamente
su segunda edición. Este espacio dedicado al arte
de la cinematografía, es iniciativa de un grupo
de estudiantes del Plantel Vallejo, quien junto a otros
jóvenes entusiastas, han organizado el evento, gestionado
diversos apoyos, desarrollado la logística y han estado al
pendiente del exitoso desarrollo del festival.
Esta es una muestra de los conocimientos y las habilidades
que adquieren las y los estudiantes en el Colegio de
Ciencias y Humanidades y específicamente en el Plantel
Vallejo. Se trata de saberes que se vuelven significativos
al insertarlos en la práctica, habilidades que les facilitan
no sólo tener buenas ideas sino realizarlas, y de actitudes
críticas y equilibradas que tienden a la formación colectiva
dentro de los valores tanto del aprecio del arte como de
una mayor consciencia sobre la realidad.
Cabe destacar que otros estudiantes del plantel y de la
Universidad participaron con documentales y cortometrajes,
que no sólo expresan sus preocupaciones y aspiraciones,
sino que constituyen en muchos casos más que ejercicios
escolares para convertirse en muestras palpables de su
enorme potencial artístico.
Muchos jóvenes del plantel Vallejo asistieron al festival
con una actitud crítica, participativa y entusiasta. Al
finalizar las proyecciones, se generaron múltiples debates
informados y respetuosos sobre las diversas temáticas vistas
en la pantalla. El diálogo entre jóvenes fue enriquecedor y
evidenció, asimismo, la formación académica y axiológica
que reciben en el plantel.
Por último, si bien el cecehachero film fest fue un evento
básicamente organizado por jóvenes, con el apoyo del
plantel, también es justo mencionar que, precisamente, en
estos estudiantes se refleja el trabajo de sus profesores y
profesoras, quienes con su esfuerzo cotidiano contribuyen
de manera sistemática a su formación y al desarrollo de
sus capacidades en un clima de respeto y colaboración.

Flores haciendo referencia a uno de los

caminos –si les gusta el documental, si

aprendizajes que obtuvo del CCH–.

quieren enseñar, si quieren hacer guión–.

Fue esto uno de los aspectos que lo

El cine es una ventana para el mundo”

llevó a dejar su trabajo en el área de

sentenció Fernanda Becerril Chávez

finanzas y sumergirse en el mundo del
guionismo y el cine.
Por su parte, Areli Flores Guerrero
incursionó en el cine desde la docencia.
Siendo tallerista del Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia de

1

Areli Flores Guerrero, –
directora del primer festival

cinematográfico de participación
infantil y egresada del CCH Naucalpan–,
Raúl Flores Alonso, –coordinador
general del Encuentro Iberoamericano
de Escritores Cinematográficos el

después de narrar su experiencia en la
organización del FICUNAM. Los jóvenes
presentes interpelaron a los invitados
y expresaron su agradecimiento por
haber compartido sus experiencias.

la Ciudad de México (DIF), impartió

Adalberto Romero Rojas dio a

cursos de apreciación cinematográfica

los jóvenes el consejo formativo de

y dirigió talleres de cine debate en

equivocarse. La manera de aprender

poblaciones vulnerables. Por idea de

es “tomar la cámara, empezar a grabar

uno de sus estudiantes, comenzó talleres

y cometer errores”, pues esto muestra

de producción cinematográfica en la
zona de Tepito. En opinión de Areli
Flores “hacer cine puede cambiar
tu perspectiva del mundo” pues es
posible hacer intervención en aspectos

que uno está haciendo algo, que está
acertando en intentar lo que se desea.
El entusiasmo se percibió en las voces
de quienes expresaron querer dedicarse

Garfio A.C. y egresado del CCH

personales y sociales de las poblaciones

a la intervención social mediante la

Vallejo–, Fernanda Becerril Chávez,

con las que se trabaja.

cinematografía, o de quienes preguntaron

–coordinadora General del Festival

“El cine es un factor de cohesión

Internacional de Cine de la UNAM

social, te puede llevar por muchísimos

(FICUNAM) y de la Red Mexicana de
Festivales Cinematográficos, así como
egresada del CCH Sur– y Adalberto
Romero Rojas –guionista y músico
para cine que ha impartido talleres de
cortometraje en el CCH Oriente– fueron
los participantes del foro Cecehacheros
transformando el cine en México.
De una carrera y trabajo en finanzas,
Raúl Flores pasó a convertirse en
amante, guionista y promotor de cine.
“Siempre que uno quiera hacer algo,
tiene que ser porque le gusta” –comentó

cómo aprender e ingresar al área de
la música para cine.

CONVOCATORIA PASE REGLAMENTADO
Ingreso a Licenciatura 2017-2018

Te invitamos a consultar la oferta de Difusión Cultural de la UNAM en la página de
En Contacto Contigo: encontactocontigo.unam.mx
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Cultura grecolatina en Vallejo

Colegio de Ciencias y Humanidades / CCH

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

Universidad Nacional Autónoma de México · Secretaría General · Dirección General de Administración Escolar

La UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO a través de la Dirección General
de Administración Escolar, dependiente de la Secretaría General, con base en los artículos 3°, fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° y 2°, fracción I de su Ley Orgánica; 1°, 4° y 87 de su
Estatuto General; 1°, 2°, 8°, 9°, 10° y demás del Reglamento General de Inscripciones y el Estatuto del Sistema
Universidad Abierta y Educación a Distancia y su Reglamento.

CONVOCA
A los ALUMNOS del Colegio de Ciencias y Humanidades que concluyen el bachillerato en el ciclo escolar 2016-2017 y a quienes
lo concluyeron en años anteriores y que aún no han ingresado a una licenciatura en esta Institución Educativa, a que realicen el
registro vía Internet para ingresar al nivel Licenciatura por Pase Reglamentado, a partir del 17 de abril y hasta las 23:59 horas del
4 de mayo de 2017 (hora del centro de México), conforme a los siguientes:

LINEAMIENTOS
Los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, en
apego a la Legislación Universitaria y de acuerdo con los
artículos 1°, 2°, 8°, 9°, 10° y 29 del Reglamento General de
Inscripciones de la UNAM, deberán realizar todos los trámites
y procedimientos, además de cumplir con los requisitos
descritos en el cronograma y el instructivo correspondientes
a esta Convocatoria, los cuales son:

Estudios de cada una de las carreras con Prerrequisitos y
de Ingreso Indirecto.
•

Cursar y aprobar satisfactoriamente el Programa de
Formación Propedéutica diseñado ex profeso para las
carreras que se imparten en la modalidad a Distancia
del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia
(SUAyED), que se realizará vía Internet del 10 de mayo al
24 de junio de 2017, en:
http://propedeutico.cuaed.unam.mx, SI registras en tu
primera y/o segunda opción una carrera que se imparte
en la modalidad a Distancia.

•

Atender cada uno de los trámites establecidos, en las
fechas que marca esta Convocatoria.

•

Realizar el registro de solicitud de Pase Reglamentado
vía Internet en la página www.escolar.unam.mx, del 17
de abril y hasta las 23:59 horas del 4 de mayo de 2017.
En este proceso, anotarás las carreras de tu preferencia,
como tu primera y segunda opción.

•

•

Realizar el examen diagnóstico de inglés en línea y
llenar la hoja de datos estadísticos, durante el proceso
de registro de la solicitud de Pase Reglamentado.

•

Consultar la liberación de tu Pase Reglamentado el 17 de
julio de 2017.

•

Acudir a la actualización de fotografía, firma y huella
digitalizada, que se llevará a cabo en cada plantel del
Colegio de Ciencias y Humanidades, del 22 al 26 de
mayo de 2017. Cada alumno conocerá el día y la hora
en que realizará este trámite en la cita que obtendrá en el
sistema al concluir su registro.

•

Obtener tu documentación de ingreso del 17 al 28 de julio
de 2017 ingresando a TU SITIO en la página:
www.escolar.unam.mx

•

El ciclo escolar 2017-2018 dará inicio el 7 de agosto de
2017.

•

Revisar el listado de alumnos que realizaron y concluyeron
el registro de solicitud de Pase Reglamentado, que
se publicará en cada plantel del CCH a partir del 31 de
mayo de 2017, para verificar que aparezcan anotadas
correctamente las carreras inscritas en tu registro como
tu primera y segunda opción.

•

Revisar tu diagnóstico académico y verificar que has
concluido totalmente el bachillerato conforme al Plan de
Estudios correspondiente, a partir del 23 de junio de 2017
en la página www.escolar.unam.mx

•

Cumplir con los requisitos establecidos en el Plan de

•

•

Consultar los resultados del Programa de Formación
Propedéutica que se publicarán en:
http://propedeutico.cuaed.unam.mx el 30 de junio de
2017.

I M P O R TA N T E
De acuerdo con el Artículo 8° del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma
de México, se consideran como información confidencial
los datos personales, fotografía, firma digitalizada y huellas
digitales de los alumnos.
POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 3 de abril de 2017

U

n abanico de los diversos aspectos
de la cultura grecolatina que
han influido en nuestra cultura se
presentó en el Plantel Vallejo los
días 4 y 5 de abril durante el XXII
Simposium en torno a la vigencia de la cultura
grecolatina. Una de las organizadoras,
la profesora Dulce María Contreras
Díaz –quien también es coordinadora
del área de Talleres de Lenguaje
y Comunicación– explicó que el
derecho, la ciencia, las costumbres
y la lengua están imbuidas por la
cultura griega y latina.
Po r s u p a r t e, d u r a n t e l a
inauguración, que se llevó a cabo
el 4 de abril a las 9:30 en la sala
José Vasconcelos, el maestro José
Cupertino Rubio Rubio, director del
plantel, se congratuló por el esfuerzo
de sacar la cultura grecolatina de las
aulas y compartirla con la comunidad
en general. También expresó la
importancia que tienen las lenguas
clásicas en la terminología científica.
En la biología, por ejemplo, los
términos de clasificación taxonómica
se encuentran en latín y las palabras
relativas a la medicina tienen en su
mayoría raíces griegas.
En el Simposium participaron
profesores y estudiantes de diferentes
asignaturas. Con actividades de
diversa índole como ponencias,
lecturas dramatizadas, juegos y videos,
se expusieron aspectos de la cultura

grecolatina referentes a zoología,
medicina, botánica, vestimenta,
teatro, mitología, organización
familiar y costumbres.
Además de la participación de
entusiastas profesores como Elsa
María de los Ángeles Hernández,
Mirna García Chávez, Armando
Segura Morales, Javier Galindo
Ulloa, Claudia Reynoso Monterrubio,
Diego Arista Saavedra, Raúl Romo
Estudillo, Rubén Fischer Martínez,
entre otros, también se presentó como
invitada la doctora Martha Patricia
Irigoyen Tronconis, investigadora
del Instituto de Investigaciones
Filológicas de la UNAM.

Ella ofreció una conferencia sobre la
familia romana y su constitución según el
derecho y según las costumbres. La doctora
explicó lo relativo a las costumbres de
crianza y juego, los poderes que se tenían
sobre hijos y esclavos, el matrimonio y
las costumbres funerarias.
Durante la inauguración estuvieron
presentes también la iniciadora del
Simposium, la profesora Gloria Paredes
Pérez, las organizadoras, profesoras
Dulce María Contreras Díaz y Mirna
García Chávez y la profesora Elsa
María de los Ángeles Hernández.
Todas ellas imparten las asignaturas
de griego y latín.

ESPACIO
LIBRE DE
HUMO DE TABACO
APAGA tu cigarro

o cualquier producto de tabaco antes de
entrar a ésta INSTITUCIÓN.

Frases sobre equidad de género del Programa Institucional de Tutoría.

Si practicas la equidad, aunque mueras no perecerás. Lao-Tsé
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Una oportunidad para conocernos y reconocernos

Muestra Cultural Antropológica
David Alejandro González

E

l profesor Carlos Ortega Ambriz,
Secretario de Servicios y Apoyo
al Aprendizaje, junto al profesor Oscar
Alfredo Solórzano Mancera, abrieron
la Muestra Cultural Antropológica, en
la que hubo conferencias, muestras
gastronómicas, actos musicales, danzas
tradicionales, demostraciones artesanales
y recitales poéticos. El evento se llevó
a cabo en la sala 3 del SILADIN el
día martes 28 de marzo a partir de las
15:00 horas y concluyó el miércoles 29
de marzo alrededor de las 20:00 horas.

E

l miércoles 29 de marzo, en la Zona
de Teatros del CCH Vallejo, de
las 10:00 a las 17:00 horas, se efectuó
el Concurso de Teatro Inter CCH’s,
en el que el Plantel Vallejo participó
con 5 puestas en escena.
Las obras “Mentiras, el Musical”
dirigida y producida por Spot Ligth,
“el Rey León” dirigido y producido por
LIBERIET, “El Perfume”, adaptación
de la novela de Patrick Süskind y dirigida
por la profesora Itzel Luna Paniagua,
“María o la Sumisión” y “Volver a
decir el mar” – monólogo –, estas
dos últimas dirigidas por el profesor
Uriel Reyes Deloya, compitieron por
ser las representantes del plantel en el
citado concurso.
“Lo que hicieron los chicos es
sensacional, tomando en cuenta el
dónde lo montaron, lo que lo convierte

La conferencia que abrió dicho
evento, “La realidad metafórica
del Axolotl más allá de los muros”,
dictada por la maestra Juana Arrollo
Padilla, puso de manifiesto a uno de
los animales que han dado identidad
a la cultura mexicana y que por su
carácter de ser endémico tiene gran
importancia; se trata del Axolotl o
ajolote de agua dulce.
“La realidad metafórica del Axolotl
más allá de los muros, pretende
manifestar que estamos en descontento
con la construcción del muro del
señor Donald Trump. Pero que
estamos de acuerdo en que el muro
nos aleje de nuestro vecinos gringos
para encontrar nuestra identidad y lo
que es realmente nuestro, para que
podamos resolver nuestros propios
problemas y esto nos permita crecer

como una nación autónoma, solidaria
y nos facilite ver quiénes realmente
somos, una nación multicultural, mega
diversa, completa, con una necesidad
de expresar nuestra realidad a nuestra
forma, sin caer en falsos nacionalismos
y reconociendo nuestras tradiciones,
y lo que nos hace ser quienes somos
o realmente quienes queremos ser”,
manifestó Arrollo Padilla.
“El her mano gemelo de
Quetzalcóatl, el ajolote, es originario
de Xochimilco y ha sido objeto de
estudio por parte de muchas personas
de renombre internacional e incluso
sirvió de inspirador para diversos
poetas y escritores de la literatura
internacional” afirmó la ponente.
Además, en la Mu es tr a
Antropológica los alumnos ofrecieron
demostraciones de música nahua,
danzas tradicionales así como ejemplos
de comida indígena y mestiza de
México. En el evento participaron
todos los grupos de Antropología del
turno vespertino del Plantel Vallejo.

Concurso de Teatro inter CCH’s
David Alejandro González

en un ideal para su nivel,
por lo que no puede ser justo
que gane uno por encima
del otro. Sin embargo,
esto invita a tratar de ser
detallado en la apreciación,
para poder plasmar lo que
se refleja en este momento
en el escenario, porque
de eso se trata un concurso”, afirmó
Roberto Ríos “Raki”, jurado en la
competencia y parte del Programa de
Creadores Escénicos con trayectoria
en el FONCA (Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes), “pues el teatro
universitario es de muy alto nivel y sobre
todo, es un precursor del humanismo”.

Los días 19, 20 y 21 de abril a
partir de las 12:00 horas en la Casa
del Lago, será la presentación de las
piezas seleccionadas y de entre éstas,
saldrá una terna de finalistas, que
serán reconocidas en una ceremonia
de clausura el mismo día 21”, informó
la profesora Leticia Socorro Ventura
López, quien es jurado y coordinadora
del Concurso de Teatro inter CCH’S.

Cine debate con perspectiva de género

La violencia oculta en las prácticas culturales
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

¿

Sabías que no todas las prácticas de
violencia son tan evidentes como
pensaríamos? A veces no nos damos
cuenta de que muchas de nuestras prácticas
culturales son violentas y las justificamos
por la costumbre o, simplemente, no las
cuestionamos porque se encuentran muy
arraigadas e interiorizadas en nosotros
mismos y en la sociedad.
Con la finalidad de reflexionar sobre
la violencia de género manifestada en las
prácticas culturales se llevó a cabo la sesión
de cine debate con perspectiva de género
dirigida por el maestro en Ciencias Políticas
Ernesto Coronel Pereyra, quien imparte
las asignaturas de Historia de México y
Ciencias Políticas en el Plantel Vallejo.
Durante la sesión, que sucedió a las
13:00 horas del miércoles 29 de marzo,
en la sala 1 del SILADIN, se proyectaron
secuencias de la película Desert Flower basada
en la obra homónima y autobiográfica
de Waris Dirie. Waris es una modelo y
activista somalí que huyó de su comunidad
durante su adolescencia para evitar un
matrimonio arreglado.

Llegó al Reino Unido y trabajó en
la casa de su tío, que en ese entonces era
embajador de Somalia en dicho país.
Al estallar la guerra civil en Somalia, su
tío tuvo que salir de ahí y ella prefirió
quedarse, aunque no tenía medios de
subsistencia. Trabajó en un restaurante
de comida rápida donde fue descubierta
por el fotógrafo Terence Donovan.
Durante la sesión de cine debate
en el Plantel Vallejo, proyectaron una
escena en la que Waris confronta a su
compañera de habitación porque la
sorprende sosteniendo relaciones sexuales
con un hombre, lo que ella considera
inadecuado de acuerdo a las costumbres
que ella aprendió de su comunidad. La
parte impactante sucede cuando Waris
se da cuenta de que la ablación genital
femenina, que en su cosmovisión es
parte del “deber ser” de las mujeres, no
se practica en todas partes.
La ablación genital femenina es una
práctica cultural de algunos países africanos
que consiste en la mutilación de los órganos
sexuales externos tales como el clítoris y los
labios mayores y menores con el objetivo
de que las mujeres no puedan sentir placer
sexual. En ocasiones también suturan los

labios para “garantizar” la virginidad de
las niñas hasta el matrimonio –explicó el
profesor Ernesto Coronel–.
Partiendo del hecho de que ésa es
una práctica cultural que tiene una causa
y justificación dentro de la cosmovisión
de los africanos islámicos y de que como
todo asunto cultural se acepta incluso por
quienes, desde fuera, nosotros consideramos
agraviados, el profesor Coronel invitó a
los jóvenes presentes a pensar en qué
prácticas asimiladas en la cultura mexicana
pueden resultar violentas.
Algunos jóvenes hicieron referencia
a algunos aspectos de la educación hacia
las niñas, a quienes se les enseña que ellas
no deben hacer trabajos duros o juegos
“pesados” ya que son demasiado frágiles
para ello. El profesor Coronel agregó que
“si quieren cambiar las situaciones de
violencia de género, tienen que pensar
desde lo cultural, es decir, desde cómo
se piensa lo femenino y cómo se actúa
sobre lo femenino”.
La actividad fue organizada por
la Secretaría de Servicios de Apoyo al
Aprendizaje a través del programa Jóvenes
hacia la Investigación en Humanidades y
Ciencias Sociales a cargo de la profesora
Alejandra Arana Rodríguez.

Recuerda: fumar está prohibido en el plantel. Evita sanciones.
Abril 17 de 2017 • 9
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Participación del CCH Vallejo en el Torneo Mexicano
de Robótica 2017

El doctor José Sarukhán Kermez en la vigésima Muestra SILADIN Inter CCH.

¡Enamórese de la naturaleza ya!
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

David Alejandro González

E

l Torneo Mexicano de Robótica
(TMR) reunió el pasado
sábado 1° de abril de 2017, en las
instalaciones de la Universidad La
Salle, a los alumnos más destacados
con estudios de mecatrónica y
robótica de distintas universidades
del país. El Club de Robótica del
CCH Vallejo se colocó entre los
5 primeros lugares del certamen.

“En dicho torneo pueden
participar todas las universidades
en la categoría Junior para
bachillerato, e implica que los
participantes son de 19 años
de edad o menores, y la idea es
preparar a los estudiantes para el
Torneo Internacional de RoboCup”, comentó el encargado del
departamento, profesor Manuel
Odilón Gómez Castillo. “En el
club de robótica e informática del
CCH Vallejo llevamos 10 años,
y por lo menos 8 participaciones
en este tipo de eventos, logrando
grandes éxitos en alguna de las
4 subcategorías: Soccer, Rescue,
OnStage, Rescue CoSpace”,
abundó el profesor. Cabe destacar
que el Club de Robótica se sustenta
a partir de los diferentes proyectos

INFOCAB que han presentado
algunos de sus profesores.
“El actual club de robótica
del plantel es lúdico, cuenta con
una veintena de adolescentes y la
mayoría son de segundo semestre;
ellos vienen con gran ánimo y con
mucha disposición para aprender
y, sobre todo, poner en práctica los
conocimientos que aprenden en
el aula en sus diferentes materias
y que aterrizan en los diferentes
proyectos, lo que nos facilita la
tarea al elaborar y programar
los robots que se requieren para
las competencias que, a su vez,
generan nuevos retos, llevándolos
a pensar en hacer los ajustes
necesarios como: la autonomía,
el autocontrol, ciertos grados de
inteligencia artificial, etc.; todo
esto se aplica en los robots que
se diseñan dentro del grupo. Lo
bonito de este tipo de proyectos,
es que los jóvenes le empiezan a
agarrar el gusto y una vez que
le agarran el gusto, trabajan
tiempo de más; Vallejo ha tenido

grandes participaciones en Soccer
en los eventos en instancias
internacionales”, puntualizó el
profesor Gómez Castillo.
El profesor Manuel Odilón
Gómez Castillo se apoya en sus
compañeros Juana Castillo Padilla,
Rebeca Ángeles López, Miguel
Ángel Peralta García, Karla Marcela
Santos Ojeda, Jesús Castañeda
Espinosa, Brenda Báez García y
Ana Karen Vega Rodríguez.

C

ualquier persona con motivación,
tesón y actitud de observación y de
indagación razonada se puede convertir en
un ciudadano científico. No hace falta una
instrucción mayor, pues el conocimiento
y la habilidad se pueden adquirir en el
camino de exploración al que invita el
espíritu científico, explicó el doctor José
Sarukhán Kermez en la conferencia
inaugural que dictó con motivo de la
vigésima Muestra SILADIN Inter CCH.
Antes del surgimiento de las
instituciones, los científicos eran
personas interesadas en algún aspecto
de la naturaleza que debían practicar
alguna actividad adicional con la cual
subsistir. Posteriormente, la investigación
científica se incentivó con contrataciones
específicas para ese fin. Sin embargo,
desde finales del siglo XIX la comunidad
general ha buscado colaborar para
la reunión de datos y la exploración
científica en diversos temas.
En el año 1900 se realizó por primera
vez un censo de aves en Estados Unidos en
el que se identificaron 66 millones. Miles
de personas participaron –refirió el doctor
Sarukhán– y esto no habría sido posible si
sólo los científicos pagados trabajaran para
el mismo fin. De este modo, recopilando
datos, investigando y compartiendo, es
posible que los ciudadanos comunes se
conviertan en científicos.

Convertir a los estudiantes en
exploradores de la ciencia, en personas
con actitud inquisitiva en las diversas
áreas del conocimiento es parte de la
riqueza que ofrece el proyecto del Sistema
de Laboratorios para el Desarrollo y la
Innovación (SILADIN). Las investigaciones
que se llevan a cabo en el marco del
programa SILADIN son extracurriculares:
los jóvenes las realizan por el gusto de
cuestionar y observar la naturaleza.
Hoy en día, con la cada vez mayor
urbanización de las poblaciones, se
hace más necesario el trabajo científico,
pues –explicó el doctor Sarukhán–un
niño norteamericano contemporáneo
puede identificar alrededor de mil
logotipos de marcas comerciales, pero
no puede identificar diez especies de
plantas, lo cual sugiere un desapego y
nulo contacto con la naturaleza.
La crisis ambiental se ha recrudecido
y es necesario participar en una nueva
generación de naturalistas, personas
críticas que observen, registren,
conozcan y aporten. Con la revolución
de las TIC, hoy es fácil compartir
información y trabajar en equipo.
Como encargado de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y uso

de la Biodiversidad (CONABIO), el
doctor Sarukhán, habló de plataforma
y red social NaturaLista donde se
pueden compartir observaciones y
registros acerca de flora y fauna.
Con una cámara fotográfica con
geolocalización (teléfono celular con
cámara) es posible realizar registros de
avistamientos de animales o plantas y
compartirlos en la red. Estas colaboraciones,
actualmente han aportado mucha
más información que las instituciones
propiamente dedicadas a la investigación
científica y, además, constituyen ya una
enciclopedia de la vida.
“La actitud de búsqueda y de
confrontación razonada es lo que
hace a un profesionista diferente, útil,
socialmente sensible a su entorno y que
realmente contribuye en el avance de
todos los campos del conocimiento”,
afirmó el doctor Sarukhán. El objetivo
del proyecto SILADIN es provocar esa
actitud en los estudiantes. El multipremiado
conferencista, ex rector, profesor emérito
de la UNAM e impulsor del proyecto
SILADIN concluyó con una exhortación:
“¡Enamórese de la naturaleza ya!”
La charla se llevó a cabo en las
instalaciones del SILADIN del Plantel
Azcapotzalco a las 9:00 horas y contó
con la presencia del Director General de
la Escuela Nacional Colegio de Ciencias
y Humanidades, Jesús Salinas Herrera,
de los directores de los Planteles Vallejo,
Oriente, Naucalpan, Sur y de la directora
del plantel anfitrión; respectivamente, José
Cupertino Rubio Rubio, Víctor Efraín
Peralta Terrazas, Benjamín Barajas
Sánchez, Rosalio Luis Aguilar Almazán
y Sandra Guadalupe Aguilar Fonseca.

La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) de la Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto de la
Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), en cumplimiento a las disposiciones del "Acuerdo por el que se
establece el Premio al Talento del Bachiller Universitario" publicado en Gaceta UNAM el 17 de septiembre de 2012, y con el propósito
de reconocer y estimular a las y los alumnos del bachillerato universitario que se hayan destacado por su participación en actividades
de investigación científica o humanística, de creación artística, de protección al medio ambiente o en la práctica del deporte
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CONVOCA

El ensayo de Octavio Paz

A las y los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), a
postular su candidatura para obtener el

Gustavo Santillán

QUINTA. Del registro de candidaturas al Premio.
El periodo establecido para el registro y la entrega de la documentación quedará abierto a partir
de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 5 de mayo de 2017.
Las y los participantes deberán registrarse en línea en el rubro en el que desean concursar y
entregar la documentación necesaria que avale las actividades realizadas para la obtención del
Premio, acompañada de la impresión de su inscripción en línea.

ALEN O
PREMIO AL
DEL BACHILLER
UNIVERSI ARIO 2017
De conformidad con las siguientes:

BASES
PRIMERA. De las características que deben cubrir las y los participantes.
Podrán participar quienes reúnan las características siguientes:
1. Ser alumna o alumno de la UNAM inscrito en algún plantel de la ENP o del CCH;
2. Haber acreditado en tiempo y forma las asignaturas de acuerdo con la organización de su
plan de estudios;
3. Haber tenido una destacada participación en alguna de las actividades contempladas en
esta convocatoria mediante documento que lo acredite, y
4. No haber sido sancionados por faltas a la disciplina universitaria.
SEGUNDA. De las postulaciones.
El Jurado del Premio considerará como válidas únicamente las postulaciones de alumnas y
alumnos en lo individual, por lo que no se tomarán en cuenta ni se registrarán las
postulaciones de aspirantes grupales o colectivos.
Con el apoyo de las y los alumnos, profesores, investigadores o entrenadores de equipos
representativos de la Universidad (registrados ante la Dirección General del Deporte
Universitario), las y los aspirantes al premio podrán postular su candidatura, en función de la
actividad por la que aspiran obtener el reconocimiento.
El número de candidaturas propuestas de cada plantel de la ENP o del CCH no está limitado.
La participación en el concurso implica la aceptación de las bases de esta convocatoria.
TERCERA. De los requisitos formales para presentar candidaturas para obtener el Premio.
Las y los interesados en presentar candidaturas deberán cubrir los requisitos siguientes:
1. Carta de postulación en la que las y los concursantes se identifiquen, rindan testimonio y
justifiquen los méritos por los cuales se consideran acreedores al Premio, haciendo
mención de su calidad y la categoría de actividad en la que se les postula como candidatos.
La carta podrá ser emitida por alguna o varias de las alternativas siguientes:
a) Una o un profesor (titular de medio tiempo o tiempo completo) del plantel en el que se
encuentren inscritos la o el alumno postulado y con quien haya tenido un vínculo
académico;
b) Una o un investigador (titular de medio tiempo o tiempo completo) de cualquier entidad
académica de la Universidad con quien haya trabajado la o el aspirante;
c) Una o un entrenador de equipo representativo registrado ante la Dirección General del
Deporte Universitario, y
d) Al menos cinco alumnas o alumnos inscritos en la UNAM que tengan conocimiento
directo de los méritos de la o el aspirante en la categoría por la que se le postula.
2. Currículum vitae de la o el aspirante, en el formato establecido por la DGOAE, disponible
en la página electrónica www.orinta.unam.mx/talentobachiller
3. Copias de los documentos que avalen el cumplimiento de las características indicadas
(constancia de historial académico actualizado y otras que sean pertinentes) que
comprueben los hechos que motivan la postulación (publicaciones, memorias,
reconocimientos, certificados, diplomas, cartas de recomendación, etcétera);
4. Carta de declaración de conocimiento y conformidad con las presentes bases como
condicionante de participación, con firma autógrafa de la o el aspirante, y
5. No haber ganado este premio con anterioridad.
CUARTA.- De los rubros y actividades de interés para la presente convocatoria.
El premio reconocerá a las y los alumnos del bachillerato universitario (ENP y CCH) cuya
candidatura cumpla mejor con los criterios de evaluación establecidos por el Jurado del
Premio, a fin de valorar si han destacado o han tenido una trayectoria sobresaliente en alguna
de las categorías siguientes:
1. Investigación Científica. Acciones que hayan contribuido a fomentar y generar
investigación científica, creación e innovación tecnológica: investigaciones básicas en las
ciencias naturales, generación de conocimientos y difusión de los mismos en niveles
institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales;
2. Investigación Humanística. Trabajos de investigación en ciencias sociales, ciencias de la
conducta y humanidades con los que hayan apoyado el fortalecimiento de espacios de
expresión que sean de creación e inventiva propios; generación de conocimientos o
difusión de los mismos en niveles institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales;
3. Creación Artística. Expresiones artísticas notables y originales en: artes visuales, danza,
literatura, música y teatro; haber tenido una participación destacada en eventos o proyectos
en niveles institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales;
4. Protección al Medio Ambiente. Actividades relevantes para la concientización, el rescate,
la protección, el uso racional y la mejora de los ecosistemas, indispensables para el
desarrollo sustentable de la tierra, el agua, el aire, la flora y la fauna, así como el control y el
tratamiento de sus residuos. Haber tenido una participación destacada en eventos o
proyectos en niveles institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales, y
5. Práctica del Deporte. Actividades deportivas y/o competencias en niveles institucionales,
estatales, nacionales y/o internacionales.

El registro sólo se podrá realizar en la página electrónica
www.orinta.unam.mx/talentobachiller/registro
La documentación que respalde cada postulación deberá entregarse en la Secretaría de
Apoyo y Servicios a la Comunidad de los planteles de la ENP, o en la Secretaría de
Servicios Estudiantiles de los planteles del CCH.
El periodo establecido para el registro es improrrogable.
SEXTA. De los criterios de evaluación y los mecanismos para la adjudicación del Premio.
El Jurado del Premio evaluará la trayectoria académica de la o el aspirante, así como la
pertinencia, la trascendencia, la calidad y el impacto social de las participaciones y los méritos en
los que cada aspirante sustenta su candidatura.
La trayectoria académica se valorará con base en las calificaciones promedio que obtenga la o el
aspirante en cada nivel educativo. Para valorar la pertinencia de las participaciones se decidirá si
los méritos demostrados por cada aspirante corresponden a alguno de los rubros de interés para
esta convocatoria.
La trascendencia de las participaciones se demostrará en el ámbito en el que se realizaron (local,
sectorial, estatal, nacional o internacional), mientras que su calidad se calificará a partir de los
méritos que tengan en cuanto a los aspectos de interés en cada rubro.
Asimismo, se considerará si se trata de participaciones curriculares o extracurriculares, si se
realizaron en el contexto de algún certamen o competencia, y si fueron merecedoras de algún
reconocimiento o premio. El impacto de dichas participaciones se ponderará con base en los
beneficios que otras personas, distintas a las postuladas, hayan obtenido. Los méritos de cada
candidatura se calificarán tomando en consideración los criterios establecidos bajo un sistema
de puntuación acumulativa. El premio se adjudicará a la candidatura cuyos méritos se valoren
con la más alta puntuación en cada rubro, según los criterios de evaluación establecidos por el
Jurado del Premio.
SÉPTIMA. De la integración y funciones del Jurado del Premio.
El Jurado del Premio se integrará de la forma siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Un representante de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria;
Un representante de la Dirección General de la ENP;
Un representante de la Dirección General del CCH;
Una o un profesor designado por el Consejo Técnico de la ENP;
Una o un profesor designado por el Consejo Técnico del CCH;
Una o un alumno designado por el Consejo Técnico de la ENP;
Una o un alumno designado por el Consejo Técnico del CCH;
Un representante de la Dirección General del Deporte Universitario, y
Un representante de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.

El Jurado del Premio definirá los criterios generales de evaluación de los trabajos y los
mecanismos específicos para la adjudicación del premio en cada uno de los rubros o actividades
de interés para la presente convocatoria.
La adjudicación del Premio en cada rubro será responsabilidad del Jurado del Premio.
El Jurado del Premio podrá recomendar que se otorgue mención honorífica a las y los alumnos
cuyas candidaturas reúnan méritos relevantes.
El Premio podrá ser declarado desierto si, a juicio del jurado, las candidaturas no cubren los
criterios de evaluación establecidos.
El fallo del Jurado del Premio será inapelable, el cual deberá fundamentarse en el acta
correspondiente.
OCTAVA. Del Premio y la ceremonia de premiación.
La SACU publicará los nombres de las y los alumnos ganadores en sitio oficial del Premio
www.orinta.unam.mx/talentobachiller
Las y los alumnos ganadores recibirán el Premio en ceremonia cuya sede y fecha se darán a
conocer oportunamente.
El premio consiste en la medalla "Premio al Talento del Bachiller Universitario", más un diploma
de reconocimiento a las y los alumnos cuyas candidaturas, según la valoración del Jurado,
cubran de mejor forma los criterios de evaluación establecidos para cada una de las actividades
de interés de la presente convocatoria.
Constancia de participación a las y los alumnos nominados.
Las y los alumnos que no cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria serán
descalificados sin recibir documento alguno que acredite su participación.
El Premio se entregará independientemente de cualquier otro reconocimiento que otorgue la
Universidad.
NOVENA. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Jurado del
Premio.
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 21 de marzo de 2017
EL DIRECTOR GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA
Dr. Germán Álvarez Díaz de León

Foto: goo.gl/67m7M

L

a crítica literaria es en ocasiones
tan equivoca como la descripción
autobiográfica. Octavio Paz
afirmó varias veces en sus últimos años
que su primera vocación había sido
la poesía: él era sobre todo un poeta.
No obstante, es posible afirmar que
el paso del tiempo ayuda no sólo a
entender mejor su obra, sino ante todo
a redefinir su lugar como ensayista. Su
último libro de poesía fue publicado
en 1985. Si bien continuó publicando
algunos textos en la revista Vuelta,
Árbol Adentro fue propiamente la
última recopilación hecha por el
propio autor. En cambio, durante
sus últimos diez años de vida, Paz
publicó diferentes libros de prosa.
Recopilaciones de trabajos sueltos
o presentaciones de viejas tesis, el
ensayo fue la actividad primordial del
Nobel mexicano en su última etapa
creadora, coincidente con su mayor
prestigio tanto en nuestro país como
en otras naciones.
Esta situación ayuda a comprender
mejor la reiterada aseveración de

Paz. Se trataba en buena medida de
reafirmar su añeja pasión poética en
contraposición a su gran presencia
ensayística. El peso no sólo intelectual
sino político alcanzado por Paz
provino de una amplia actividad
literaria. Pero fue alimentada en buena
medida no sólo de buenas relaciones
personales, sino ante todo de una
presencia constante en medios y
periódicos gracias a ensayos y artículos.
El prestigio intelectual acumulada
durante varias décadas se conjugó en
el último periodo de su vida con un
entorno mucho más favorable a su voz
y sus argumentos. En este sentido, el
ensayo fue una pieza fundamental de
su poder literario y reconocimiento
mundial. Las polémicas y los coloquios,
el lucido artículo periodístico frente a
la confusa coyuntura política, facilitó
el crecimiento de su palabra y su
persona. Es decir: una escritura no
sólo penetrante sino constante volvió
posible el enorme peso intelectual
del mexicano. Pero el ensayo fue el
medio propicio en los últimos años no
solamente para enfrentar a la crítica
política, sino para dar cauce propicio
a la creación literaria.
El tiempo permite contemplar
los rasgos ocultos de muchas obras
y facilita señalar los méritos visibles
de múltiples creaciones. Si la poesía
de Paz es un admirable conjunto de
perfección verbal, su ensayo es una
maravillosa creación tanto de diversidad
temática como de riqueza intelectual.
Su poesía es un milagro, pero su ensayo
es realmente un descubrimiento: un
mundo nuevo que apenas empieza
donde vitalmente concluye la labor
del ensayista mexicano. El legado de
todo escritor es más que un conjunto
de tentativas, a las que llamamos obra.
Es tanto un nuevo lenguaje como
una actitud ante el mundo. Paz fue
un genuino intelectual no sólo por el

vigor de sus escritos, sino también por
la intensidad de su persona. Escribir
no es solamente crear. Es también
pensar tanto sobre el lenguaje que
construye el mundo como sobre el
mundo que bautiza con los hechos
cada una de nuestras palabras. Paz
fue un verdadero escritor porque fue
el creador de un lenguaje poético
admirable y un lenguaje ensayístico
casi ignorado en Hispanoamérica.
La poesía de Paz es un capitulo
central de la tradición hispanoamericana.
Su ensayo es tanto un real punto de
ruptura con el pasado como un
riguroso lugar de encuentro entre
los legados del pretérito y los desafíos
del presente. La admiración ingenua
puede ser sincera pero no suele ser
fértil. La creación surge de la crítica
y la crítica se fundamenta tanto en el
poder del rigor como en la energía de
la comprensión. Paz marca no sólo
la madurez literaria de México sino
el surgimiento de un nuevo ensayo,
distante de la divagación personal
pero exigente de la calidad literaria,
capaz de generar no sólo polémicas
sino también y ante todo nuevos
lectores y escritores. Es el árbol
generoso no siempre infalible pero
siempre estimulante tanto para un país
confrontado de forma sorprendente
con la modernidad occidental, como
para una lengua capaz de definir no
sólo nuestras actitudes sino también
nuestras conciencias. Antes de Octavio
Paz queda un pretérito admirable.
Después de Paz se presentan
para la literatura mexicana no las
coartadas de la juventud, sino las
indeclinables exigencias del presente.
Después de Paz ya no es posible
esperar la madurez literaria. Solo
es posible intentar alcanzar, tal
vez, la plenitud universal.

Hecho en Vallejo
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¡ Tu espacio, tu expresión!

Lo que siento por ti
Antonio Bernal Quintero

Quiero explicarte éste hermoso sentir
Nunca olvides mis líricas, las puedes percibir
Pasen mil años estaré buscándote
Sufriré demasiado añorándote y pensándote
Pero mi búsqueda no será en vano
otras vez te tendré en mi mano
Y gozaré de la vida después de la muerte
Pasará y lo verás, verás que es cierto
Eso después de la muerte

S

on las 18:00 horas del miércoles 29
de marzo. Comienza la primera
canción del grupo mexicano Los
McArthurs, titulada “Confusión”.
Los alumnos, que se acumulan en
la zona de cafeterías del Plantel
Vallejo, escuchan a los cuatro
integrantes de la agrupación. El
vocalista, el bajo, la guitarra líder,
la rítmica y la batería, comparten
su propuesta musical. El ritmo de
Rock and Roll ambienta la tarde.

Los cuatro músicos, originarios
de San Juan de Aragón, presentan
Todo o nada, su primer álbum de
estudio grabado en el año 2015.
El productor es Carlos Alfonso
Díaz, bajista y compositor del
conocido grupo Los Daniels.
Minutos después, continúa “Más”,
la segunda canción que presentan.
Alfredo Torres, el vocalista, dice
al público que la mayoría de

Hoy que estoy vivo tengo tanta suerte

Feliz por todo el cariño que me ha hecho falta
Me lo has dado y ahora puede descansar mi alma
Las cosas pasarán cuando menos lo esperemos
Estaremos felices y con fines sinceros
Te extraño a cada momento e instante
Cuando te veo en un éxtasis al atardecer
Caigo en un hermoso abismo alucinante
Te pido que jamás, me dejes de querer.

Música de Rock and Roll en el plantel
los integrantes del
grupo estudiaron en
la UNAM, y que el
bajista, llamado Israel
Ramírez, es egresado
del plantel Vallejo.
Durante 60
minutos, sólo
realizando pausas
para compartir
sus anécdotas, Los
McArthurs interpretan la mayoría
de las canciones de su disco. Tras
haber obtenido la atención del
joven público, el vocalista ofrece
gratuitamente 10 álbumes en
formato digital. Al finalizar,
los seguidores antiguos y los
que se sumaron al conocerlos

¿Qué es la Red Universitaria de
Aprendizaje?

Suerte de estar contigo en el universo
Te diré que me haces muy feliz: Te lo digo en un verso

Abril 17 de 2017 • 13

Juan Carlos Ángeles Tello

L

a Sala José Vasconcelos del Plantel
Vallejo fue sede de una charla en
la que el filósofo David Pastor Vico
dio a conocer la Red Universitaria
de Aprendizaje (RUA), que es una
herramienta de búsqueda de información
veraz, abierta para la comunidad de
la UNAM. Al evento, que se realizó
por la mañana del sábado 1 de abril,
asistieron padres de familia y estudiantes.
El maestro José Cupertino Rubio
Rubio, director del plantel, aseguró
que es de suma importancia conocer
todos los recursos educativos que ofrece
la UNAM y agradeció la asistencia
del invitado, ya que es un “filósofo de
profesión pero también un educador”.
Acompañando al maestro Cupertino
Rubio, asistieron la maestra Verónica
González Ledesma, secretaria de

Asuntos Estudiantiles y el maestro
Cecilio Rojas Espejo, titular del Centro
de Formación de Profesores del CCH.
Para iniciar, David Pastor aseguró que
el 2% de los estudiantes de secundaria
en países desarrollados saben distinguir
la información verídica en Internet. “En
México, de los 62 millones de usuarios
de la Red, sólo el 0.13% sabe dónde
encontrar información verídica, lo que
hace a su población muy manipulable”.
Comentó, que la gran mayoría de los
internautas usan principalmente las redes
sociales, en las que en promedio, llegan
a conectarse más de ocho horas al día.
Después, compartió ejemplos de Páginas
Web cuya información es totalmente
falsa: sitios en los que formulan teorías
conspirativas sobre los atentados a las
Torres Gemelas en septiembre del año

Juan Carlos Ángeles Tello

hoy, se toman fotografías con
la agrupación.
El evento fue organizado por
la Dirección General de Atención
a la Comunidad (DGACO) y por
el departamento de Difusión
Cultural del Plantel Vallejo.
2001; de cómo algunas personas aseguran
que la entrada de la primavera provocó
un sismo en diferentes partes del mundo
y una página en la que afirman que el
bicarbonato de sodio cura el cáncer.
Por esto es importante la creación de la
RUA, explicó el filósofo, ya que contiene
información revisada y compartida por
profesores de la UNAM para alumnos
de nivel bachillerato y licenciatura, y que
aborda todas las áreas del conocimiento.
“Su acceso es gratuito y además se pueden
encontrar libros, películas, contenido
multimedia y desarrollo de temas actuales,
como la equidad de género y el cuidado
ambiental”, aseguró.
La dirección para acceder a este
sitio es www.rua.unam.mx

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

CONVOCATORIA

Con el propósito de compartir experiencias de aprendizaje y enseñanza, experimentos y otras actividades que
contribuyen a la formación de los alumnos, en las asignaturas de Física, el Comité Organizador del Congreso
de Profesores de Física del CCH, con el apoyo de la Dirección General del Colegio y la Dirección del Plantel
Sur convocan a participar en el:

Cartelera

cultural

XII Congreso de Física y su enseñanza en el bachillerato
Que se realizará el 17 y 18 de mayo de 2017, de las 9:00 a las 19:00 horas, en el
Siladin del Plantel Sur, de acuerdo con las siguientes:

BASES

1. Podrán participar los profesores que imparten alguna de las asignaturas de Física en el CCH, ENP, CoBach, IEMS DF,
Sistema Incorporado u otro bachillerato, preferentemente en las siguientes temáticas vinculadas con la actualización
de los programas de Física del Colegio:
A. Estrategias*, secuencias y actividades didácticas para apoyar la aplicación de los programas actualizados
de Física, de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.
B. Evaluación de la enseñanza y del aprendizaje de la Física.
C. Uso de los medios electrónicos para la enseñanza y el aprendizaje de la Física.
2. La participación será en dos modalidades: ponentes y asistentes. La participación como ponente podrá ser individual o
en grupo, no mayor de tres integrantes, máximo dos ponencias por autor o grupo de autores.
3. Las ponencias se pueden presentar en las siguientes modalidades: ponencia**, ponencia-cartel, ponencia de actividad
experimental y ponencia-taller***.
4. Los interesados en participar como ponentes deberán registrarse en la página:
http://www.eventos.cch.unam.mx/congresofisica a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 30 de abril de
2017; las ponencias en extenso deberán ser enviadas por correo a la siguiente dirección kballerojaguar@gmail.com y
tendrán como fecha límite el 7 de mayo de 2017.
5. La aceptación de las ponencias será publicada en la página del Congreso, a más tardar el 12 de mayo de 2017. Podrá
consultar el día y la hora de su presentación en este mismo sitio a partir de ese día. La fecha límite para el registro de
Talleres es el 30 de abril de 2017.
6. Las ponencias frente a foro y ponencia-cartel tendrán 15 minutos para su exposición y cinco minutos para preguntas;
las referidas a actividades experimentales tendrán 25 minutos de exposición y cinco minutos para preguntas. Los talleres
tendrán una duración de tres horas en total.
7. Se otorgará constancia de: a) ponente, únicamente a los académicos que realicen su exposición en el congreso y
permanezcan la sesión completa de ponencias programadas, en el lugar donde presente su trabajo; b) Participación
en Jornada académica (de veinte horas) a quien permanezca durante todo el evento.
8. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Organizador.
Para mayor información comunicarse con Julio César Hernández Jiménez del plantel Sur: kballerojaguar@gmail.com, o con los miembros del Comité
Organizador en los planteles: Azcapotzalco, Rafael Cuellar Lara: rafael.cuellar@cch.unam.mx; Naucalpan, Enrique Zamora Arango:
efermi77@yahoo.com; Vallejo, Alejandro López Selvas: alexselvas@hotmail.com; Oriente, Aldo Arenas García: aldoarenas@hotmail.com; Escuela
Nacional Preparatoria, Luis Fernando Terán Mendieta: fernando.teran@dgenp.unam.mx; Facultad de Ciencias, Bertha Molina Brito:
mlnbrt@yahoo.com
*Secuencia Didáctica es la serie de actividades que con un progresivo nivel de complejidad desarrollan los alumnos auxiliados por el profesor, con el propósito
de llegar a un aprendizaje determinado. El profesor debe presentar las actividades de su secuencia en un informe dividido en tres partes: 1) fase inicial; 2) fase de
desarrollo y 3) fase de síntesis. El profesor integrará las tres partes con su informe y anexos.
**Ponencia es la aportación que presenta un profesor por escrito, en un mínimo de cinco cuartillas ante un grupo o un cuerpo colegiado, en congresos, simposia,
encuentros y actividades académicas con fines de difusión, con base en un estudio o investigación, resultado de su experiencia, sobre un tema de interés
general para el Colegio o relacionado con el área de su especialidad o con las asignaturas que imparte.
***La ponencia-taller se considera en el caso anterior.
Protocolos de equivalencias para profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades.

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT)
ofrece:
Fiesta del Libro y la Rosa. Celebra esta ﬁesta literaria en la
sede Tlatelolco, cuya edición estará dedicada a la literatura,
la caricatura política y la expresión gráﬁca y donde podrás
disfrutar de una feria de libro, talleres, charlas, conciertos,
espectáculos y una muestra dedicada al legado de Rius,
uno de los principales caricaturistas mexicanos. 22 y 23 de
abril, a partir de las 10:00 horas.
Donde cantan los vientos. Ciclo de música tradicional de México
y América Latina. 22 de abril. Entrada libre.
Programa:
• 16:00 horas: “Son, Danza y Tradición”. Presentación de
danza folklórica
Ballet Folklórico Citlali (Dir. Juliana Rivera)
• 17:00 horas: “Acordes en el desierto”. Sonidos de Nuevo
León y Tamaulipas. Grupos: Trío Los Rebeldes del Vals y
Acorde Huasteco.

Cine. Costo: $40.00 general. $20.00 estudiantes con
credencial vigente e INAPAM.
• Tres mujeres o (despertando de mi sueño bosnio). Dir. Sergio
Flores Thorija, Bosnia Herzegovina- México, 2016. 121 min.
Martes 18 de abril, 12:00,14:30,17:00 y 19:30 horas.
• Sieranevada. Dir. Cristi Puiu, Rumania-Francia-Bosnia
Herzegovina- Croacia- República de Macedonia, 2016. 173
min. Miércoles 19 de abril, 12:00 y 17:00 horas.
• La vida de calabacín. Dir. Claude Barras, Suiza – Francia,
2016. 66 min. Jueves 20 de abril, 12:00, 14:30, 17:00 y
19:30 horas.
• La luz incidente. Dir. Ariel Rotter. Argentina - Francia –
Uruguay, 2015, 95 min. Viernes 21 de abril, 12:00, 14:30,
17:00 y 19:30 horas.
• Yo, Daniel Blake. Dir. Ken Loach, Reino Unido - Francia –
Bélgica, 2016, 100 min. Sábado 22 de abril, 12:00, 14:30,
17:00 y 19:30 horas.

Danza. Entrada libre.

• Sangre de mi sangre. Dir. Marco Bellocchio, Italia, 2015. 107
min. Domingo 23 de abril, 12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 horas.

• Miércoles de fandango. Alumnos de los talleres Zapateado,
Música y Son Jarocho. 19 de abril, 18:00 horas.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN ofrece:

El Museo Universitario del Chopo ofrece:

Cine.

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

• Un gato sobre el tejado caliente. Dir. Richard Brooks. 17 de
abril, 12:00 y 17:00 horas. Salón Indien.
• El dulce pájaro de la juventud. Dir. Richard Brooks. 18 de
abril, 12:00 y 17:00 horas. Salón Indien.
• Un día perfecto. Dir. Fernando León de Aranoa. 18 de abril,
12 y 19 horas. Aud. Ing. Manuel M. Torres.
• Los Hermanos Karamazov. Dir. Richard Brooks. 19 de abril,
12:00 y 17:00 horas. Salón Indien.
• Los profesionales. Dir. Richard Brooks. 20 de abril, 12:00 y
17:00 horas. Salón Indien.

• Distopías. El artista mexicano Gabriel Garcilazo presenta
la exposición Distopías en la que transﬁgura imágenes
provenientes de distintas culturas y épocas para plantear
circunstancias actuales. Hasta 30 abril 2017.
• Azul extensivo. Sofía Táboas. Instalación en gran formato
integrada por vidrios en diversas tonalidades de azul que
ocupará el muro principal de la Galería Sur y su reﬂejo el
espacio circundante. Hasta abril 2017.
• Memorándum. Héctor Zamora. Luego de varios años de
no exponer en la ciudad de México, el artista Héctor
Zamora presentará una estructura con andamios que
ocupará la Galería Central del museo, donde llevará a
cabo una acción con la par ticipación de mujeres
mecanógrafas. Hasta 25 junio 2017.

• El gavilán pollero. Dir. Rogelio A. González. 21 de abril, 12:00
y 17:00 horas. Salón Indien.
Ubicación del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN: Av.
Wilfrido Massieu s/n, en la Unidad Profesional Adolfo López
Mateos (Zacatenco) del IPN.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN
LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 06-01-2010

Artículo 17.
Se prohiben las siguientes actividades:
I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a
menores de edad;
II. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco en
Instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, y
III. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro
y venta de estos productos.

Artículo 26.
Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco
en los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas
de educación básica y media superior.
...
http://cdvirtual.salud.gob.mx/interiores/diario_oficial/diario_2008/pdfs/mayo/I300508.pdf

