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Convivencia, salud y deporte en el 
Plantel Vallejo

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

En el marco del Día Mundial 
de la Actividad Física, que 
se celebra el 6 de abril desde 

el año 2002, el departamento de 
Educación Física del turno matutino 
organizó la Primera Carrera Atlética 
en el Plantel Vallejo del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. Estudiantes, 
profesores y trabajadores compitieron a 
las 9:30 de la mañana en un circuito de 
dos y tres kilómetros en las categorías 
femenil y varonil respectivamente.

La explanada se llenó desde 
temprano de jóvenes entusiastas, 
de profesores y trabajadores que 
querían participar u observar la 
contienda. Antes de comenzar, a los 
participantes se les dieron consejos 
para realizar calentamiento. Una 
vez que hubieron entrado en calor, 
se dieron instrucciones generales. 
Las mujeres darían dos vueltas al 
circuito y los hombres, tres. 

La  inaugurac ión es tuvo a 
cargo del  Secretario General 
del plantel, Raymundo Jiménez 
Galán, el Secretario Administrativo, 
Rubén Juventino León Gómez, la 
coordinadora del departamento de 
Educación Física del turno matutino, 
Yolitzma Bautista  Hidalgo y el jefe 
del Departamento de Educación 
Física de la Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Russell Gustavo Cabrera González. 

La categoría femenil partió primero. 
Durante todo el recorrido estuvieron 
atentos los jueces de ruta por si había 
algún problema o alguien se sentía 
mal. La primera en concluir las dos 
vueltas fue la alumna Yareli Acevedo 
Mendoza con el número 62, quien 
ganó el primer lugar en la categoría 
de alumnas. En segundo lugar, de 
la misma categoría, llegó Ingrid 
Rodríguez López con el número 
122 Quedó en tercer lugar Génesis 
Garay del Toro con el número 30.

En la categoría femenil  de 
trabajadoras, quedó en primer 
lugar María Teresa González 
Martínez del departamento de 
Administración Escolar, con el 
número 170. En segundo lugar quedó 
América Sid del Prado Calderón 
con el número 171, trabajadora 

de la cafetería del plantel. En la 
categoría de académicas se premió 
con el primer lugar a la profesora 
Nicole Fuentes Amezcua. 

De la categoría varonil alumnos, 
los ganadores de primero, segundo y 
tercer lugar, respectivamente, fueron 
Emiliano Pérez Mujica, Fernando 
Pérez Hernández y David López Tof. 
Entre los trabajadores, los ganadores 
fueron Pánfilo Morales González en 
primer lugar, Luis David González 
Catalán en segundo lugar y Eduardo 
Pérez Villegas en tercer lugar.

"La explanada se l lenó 
desde temprano de jóvenes 
entusiastas, de profesores 
y  t r a b a ja d or e s  que 

querían participar u observar la 
contienda."
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Elección de carrera y pase reglamentado

E l fin de semestre se acerca y para muchos jóvenes de sexto 
semestre esto significa la culminación de su estancia en 
el plantel Vallejo. Por esta causa, es importante que los 

estudiantes se mantengan atentos al proceso de evaluación y 
captura de calificaciones, con el fin de que no tengan ningún 
inconveniente para poder ingresar a la carrera de su elección.

En este sentido, es preciso resaltar que ya se publicó la 
Convocatoria dirigida 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).

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles ha instrumentado a lo 
largo del semestre diversas actividades de orientación vocacional, 
para que los estudiantes cuenten con elementos de información 
que les permitan tomar la mejor decisión en cuanto a qué carrera 
elegir. Se trata, sin duda, de una decisión trascendental tanto en 
su vida personal como en su trayectoria académica.  

Asimismo, ha organizado pláticas para orientar adecuadamente 
a los jóvenes para que puedan afrontar con éxito los diferentes 
pasos para lograr su pase reglamentado, aprovechando esta 
posibilidad que la Universidad brinda a sus estudiantes de nivel 
medio superior.

Dentro de los pasos a seguir para obtener el Pase Reglamentado 
se encuentran efectuar el registro en línea, realizar el examen 
diagnóstico de inglés en línea, llenar la hoja de datos estadísticos, 
acudir a la actualización de fotografía, firma y huella digitalizada, 
revisar el listado de alumnos que realizaron y concluyeron el 
registro de solicitud de Pase Reglamentado, revisar el diagnóstico 
académico y verificar que el estudiante ha concluido totalmente 
el bachillerato conforme al Plan de Estudios correspondiente, 
cumplir con los requisitos establecidos en el Plan de Estudios de 
cada una de las carreras con Prerrequisitos y de Ingreso indirecto, 
así como cursar y aprobar satisfactoriamente el Programa de 
Formación Propedéutica, entre otros. En este número de Vallejo 
Comunidad se publica la Convocatoria respectiva, para que los 
estudiantes puedan consultarla detenidamente.

Frases sobre equidad de género del Programa Institucional de Tutoría.
La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto 

de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de buen gobierno. Kofi Anan.

Sustentabilidad y consciencia social en microempresas cecehacheras
Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Con un efusivo Goya concluyó 
a decimocuarta Muestra de 

Emprendedores que se llevó a cabo en 
el transcurso de la mañana del 7 de 
abril en la sala Revueltas del Plantel 
Vallejo. En la exposición, alumnos 
de sexto semestre de la asignatura 
de Administración mostraron los 
proyectos de microempresa que 
desarrollaron durante su ciclo lectivo 
y que fue materialización de los 
aprendizajes obtenidos en el curso. 

El profesor Jorge Alfonso 
García Corona explicó que los 
estudiantes tenían la tarea de 
crear un producto o un servicio 
innovador y planear su producción 
y venta tomando en cuenta todo 
lo visto en clase. Productos como 
zapatos con lustrador incorporado 
en el tacón, cargadores para 
celular que funcionan con la 
energía mecánica de una bicicleta, 
cuadernos con pastas de acrílico 
diseñadas a gusto del cliente y 
artículos elaborados con madera de 
último uso son algunos ejemplos.

“Los alumnos deben entender 
cómo opera una empresa, cómo 
funciona y cómo la administración 
se aplica para lograr que esa 
organización productiva cumpla 
con sus objetivos”, refirió el 
profesor José Cruz Monroy Arzate. 
Otras características del proyecto 
–explicó Monroy Arzate– eran 
que fuera sustentable, social y 

amigable con el ambiente, en 
consonancia con el principio 
cecehachero de aprender a ser. 

Con la  c reac ión  de  la s 
microempresas, también se busca 
que los estudiantes que por algún 
motivo ya no puedan continuar con 

sus estudios, tengan opciones para 
insertarse al ámbito productivo. 
Igualmente, para crear productos 
y servicios fue necesario que los 
jóvenes recuperaran conocimientos 
de otras asignaturas. En el caso 
de la empresa Energy road, por 
ejemplo, tuvieron que usar sus 
conocimientos de física.

Con el uso de un dínamo, un 
puente rectificador y una toma de 
doce volts, crean energía limpia. 
El dínamo se coloca en la llanta 

de una bicicleta; al girar la misma, 
se genera corriente alterna. El 
puente rectificador transforma 
la corriente alterna en corriente 
continua y regula el voltaje de 
salida. Cuando se conecta un 
dispositivo con entrada USB, 

éste se carga solamente con el 
movimiento de la bicicleta. 

Gaming net creó un servicio 
virtual de videojuegos. Una 
p l a t a fo r m a  a l m a c e n a  l o s 
videojuegos y el avance de sus 
usuarios evitando que se usen los 
plásticos y los metales que implica 
la fabricación de discos, cajas, 
consolas, entre otros insumos. 
El servicio está a disposición de 
cualquier cliente que pague una 
suscripción mensual.  

"Los alumnos deben entender cómo opera una 
empresa, cómo funciona y cómo la administración 
se aplica para lograr que esa organización 
productiva cumpla con sus objetivos."



 Abril 24 de 2017 • 5

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

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

Capacitación en Protección Civil para los cecehacheros
Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Para fortalecer la seguridad en 
caso de siniestros o desastres, 

el 5 de abril se presentó en el 
Plantel Vallejo personal de la 
Dirección General de Prevención 
y Protección Civil de la UNAM. 
El Rally de protección civil se 
llevó a cabo en la explanada del 
plantel de 13:00 a 15:30 horas. 
Los especialistas iniciaron con 
una instrucción de rescate para 
las estudiantes voluntarias del 
grupo de Protección Civil del 
Plantel Vallejo. 

Posteriormente se les dio 
una plática sobre aplicación de 
primeros auxilios, tales como 
ventilación y reanimación cardio 
pulmonar (RCP). Mediante 
preguntas, el instructor exploró 
los conocimientos que tenían las 
estudiantes y precisó elementos 
básicos a tomar en cuenta en el 
suministro de primeros auxilios, 
como la verificación de área segura, 
el uso de guantes y boquillas, 
entre otras cosas. 

Más estudiantes que circulaban 
por la zona se integraron a 
la capacitación en manejo y 
prevención de incendios. Artículos 
cotidianos como el spray para 
el cabello, los aromatizantes 
de ambiente, la espuma, el 
desodorante y hasta el sustituto 
de crema para café son productos 
que pueden iniciar un incendio. 
Con algunos de ellos, basta con las 
chispa de un cigarro encendido 
para provocarlo. 

Se mostró a los asistentes el 
uso adecuado de los extintores, 
desde cómo tomarlos, hasta cómo 
activarlos y hacia donde apuntar el 
producto. Se utilizaron extintores 
de dióxido de carbono y de 

polvo químico seco para mitigar 
pequeños incendios controlados 
y que los estudiantes pudieran 
experimentar su uso. 

Finalmente, por parte del 
escuadrón de perros de búsqueda 
y rescate de la UNAM, se dio una 
demostración sencilla de las 
actividades que puede realizar 
un perro entrenado. Gala, una 
perra pastor belga, aparte de 
seguir al pie de la letra las 
órdenes de su manejador, realizó 
exitosamente la búsqueda de 
una voluntaria del público.

"
Artículos cotidianos 
c o m o  e l  s p r a y 
para el cabello, los 
aromat izantes de 

ambiente, la espuma, 
el desodorante y hasta 
el sustituto de crema 
para café son productos 
que pueden iniciar un 
incendio."

ESPACIO 
LIBRE DE 
HUMO DE TABACO

 

APAGAAPAGA tu cigarro 
o cualquier producto de tabaco antes de 

entrar a esta INSTITUCIÓN.
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2017
MAYO 17

Registra tu asistencia en:

http://www.eventos.cch.unam.mx/coloquiotutoria

Auditorio de la Unidad de Posgrado, Ciudad Universitaria

COLOQUIO
DE TUTORÍA
DEL CCH

La Secretaría General, a través del Sistema 
Institucional de Tutoría y el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, invitan al:

Recuerda: fumar está prohibido en el plantel. Evita sanciones.

¿Qué pasa cuando bebo?
daVid gonzález gaRcía

La Dirección General de Atención 
a la Comunidad, en coordinación 

con el Departamento de Difusión 
Cultural de CCH Vallejo, encabezado 
por el profesor Euclides Barrera 
Valencia, hicieron presencia con dos 
magnas conferencias que pusieron a 
los jóvenes a pensar; la primera fue la 
de No te pases, presentada por María 
de la Luz Cañas Lozano y la segunda 
Etiquetas de Alimentos, por parte de Ana 
Berenice de la Barrera Avilés.

La conferencia No te pases se presentó 
el miércoles 19 de abril a las 15:00 
horas en la sala Albert Einstein del 
CCH Vallejo, en la que la expositora 
hizo recapacitar a los jóvenes acerca de 
las repercusiones de beber en exceso. 
Con la pregunta, ¿qué pasa cuando 
bebo?, los asistentes pudieron verificar 
una serie de efectos y padecimientos 
que comienza a sufrir el organismo 
cuando se ingieren bebidas alcohólicas 
y sus efectos cuando se sobrepasan 
los límites de tolerancia del cuerpo 

como podrían ser: relajarse, desinhibir, 
socializar, olvidar problemas, crear 
confusión mental, desequilibrar el 
cuerpo con tambaleos, ver doble, 

vomitar, desmayos por inconsciencia 
e incluso pueden desencadenarse 
accidentes fatales.

Los jóvenes también reflexionaron 
acerca del gusto y el control por las 
bebidas alcohólicas y se percataron 
de los problemas que acarrea el 
consumo de bebidas embriagantes en 
los adolescentes a nivel escolar, familiar, 
social, económico, de pareja, etc.

A su vez, la ponencia Etiquetas de 
Alimentos invitó a los jóvenes asistentes 
a ser más cuidadosos y observadores 
en los componentes de los alimentos 
envasados que consumen, pero 
sobre todo en las etiquetas y fechas 
de caducidad, puesto que podrían 
acarrear intoxicaciones o momentos 
poco agradables a los consumidores 
de algún producto fuera de las 
fechas de consumo.

De la misma manera, hizo 
hincapié en que muchos de estos 
productos deben continuar una 
línea de refrigeración o no deben ser 

expuestos de manera prolongada a 
temperaturas poco favorecedoras, 
pues ello acelera los procesos de 
descomposición de algunos de 

los alimentos que se consumen 
cotidianamente. Esta ponencia 
se llevó a cabo en la sala 1 del 
SILADIN a las 15:00 horas.

"Los jóvenes ref lexionaron acerca del gusto 
y el control por las bebidas alcohólicas y se 
percataron de los problemas que acarrea el 
consumo de bebidas embriagantes."
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Elsa Cross : Entre el canto y la conciencia
gustaVo santillán

Entre la literatura y la filosofía, 
entre la escritura y la docencia, 

Elsa Cross ha escrito una poesía que 
nos remite ante todo a un estado 
de conciencia: los sentidos no sólo 
contemplan. sino que construyen 
tanto nuestro mundo exterior como 
nuestro universo íntimo. El poema, 
que es lenguaje, es siempre magia. No 
retrata: transfigura; no expresa: es en 
sí mismo una experiencia.

En la antigüedad griega la poesía y la 
filosofía estaban unidas. Grandes autores 
formularon distintos pensamientos en 
largos poemas de líneas abstractas. 
Con el tiempo, la filosofía se expresó 
a través de otras formas y la poesía 
experimentó nuevos caminos. Sin 
pretender retornar al pasado, la 
poesía de Elsa Cross parecería una 
poesía filosófica, si no fuera porque 
en el fondo toda poesía es en sí misma 
filosófica, no porque contenga visiones 
abstractas decoradas con imágenes 
sensibles, sino porque ofrece nuevos 
sentidos y nuevas percepciones sobre 
el mundo y el lenguaje. 

Los poemas de Elsa Cross están 
escritos en verso libre, con cadencia 
verbal pero sobre todo con ritmo 
intelectual. Ofrecen la perspectiva 

no de una plenitud dichosa sino de 
una dolorosa plenitud, donde el amor 
es más reflexión que romanticismo 
y menos aventura que encuentro. 
Transmiten la sensación de inmovilidad; 
también, de una mirada contemplando 
quietamente el vértigo de las pasiones y 
los pensamientos.  Su poesía pertenece 
a un instante de reposo donde la luz 
y la oscuridad son discretos matices 
del paisaje verbal de la conciencia. Su 
intimidad es sobre todo una exploración 
de su interioridad: remite no tanto 
a dramas como a preguntas. Los 
poemas son, precisamente, tentativas 
de respuestas a tales interrogaciones. 
No se trata del sentido de la vida 
o de la explicación del mundo, 
sino de respuestas provisionales a 
interrogaciones permanentes. 

Amante de la filosofía y profesora 
universitaria, mujer discreta y poeta 
reconocida, Elsa Cross ha sido una 
presencia constante en la vida literaria 
de nuestro país en las últimas décadas. 
A juzgar por sus publicaciones en 
libros y revistas, escribe no de forma 
episódica sino de manera permanente. 
La poesía es parte de la respiración 
básica de nuestra autora.  En este 
sentido, sus versos ofrecen no tanto 
un panorama o un paisaje como una 
inquietud y una interrogación. Son 
obras abiertas: las interpretaciones 
del lector son las posibilidades del 
poema. No son unívocos; menos aún, 
lineales. Sus palabras apelan no tanto 
a la imaginación como a la reflexión. 
No es una poeta interesada en la 
imitación de la naturaleza. Cercana 
a la filosofía hindú, sus poemas son 
espirales donde verbos y adjetivos 
aspiran a donde los adjetivos y los 
verbos no llegan: a expresar la plenitud 
que es siempre vacío. 

La lectura de sus versos proporciona 
la sensación de enfrentarse no tanto a 
afirmaciones rotundas o a negaciones 
contundentes, sino a problemas 

indisolubles. Cross no es una autora 
de muchos temas. La mayoría de sus 
poemas giran alrededor de algunas 
obsesiones, entre las que destaca 
sobre todo el tema amoroso.  Pero 
no se trata de un amor donde el 
deseo y la pasión construyen éxtasis 
o decepciones. Es un amor sereno 
donde los cuerpos son ante todo 
presencias antes que amantes; es un 
amor donde el elemento central es 
el diálogo. Subrayo: el diálogo con 
el otro que es siempre uno mismo. 

La poesía de Cross experimenta 
no tanto una evolución como un 
perfeccionamiento en sus medios 
expresivos y un ahondamiento en 
sus temas centrales. Cada poema es 
una variación de ese poema único 
que es su poesía entera. Alusiones a 
la mitología tanto griega como hindú 
aparecen en sus versos. Pero sobre 
todo su obra se construye a partir de 
espirales de alusiones: sus versos son 
acercamientos a las realidades verbales 
que los mismos versos construyen. Es 
una obra vivida y pensada, donde el 
ritmo es indistinguible de la reflexión. 

Su obra es una lenta pero permanente 
construcción de interrogaciones 
dentro de un mundo donde priva 
por un lado el escepticismo y por el 
otro el monólogo. Cada día es más 
difícil tanto conversar como convivir. 
Entre el silencio asfixiante y el ruido 
ensordecedor, entre la palabra que 
quiere ser dogma y el dogma que 
se presume como verdad, aparece 
siempre la poesía: una presencia 
discreta pero poderosa en la vida 
y la conciencia. Nos recuerda que 
al mismo tiempo somos palabras y 
somos personas: cada uno es tanto 
una versión del hombre como una 
visión sobre la humanidad. Somos 
individuos, pero ante todo somos 
partes de un todo que quizá nunca 
comprendamos, pero que a través de 
la poesía intuimos.  

Foto extraída de: http://diariote.mx/?p=10149



@habitatPumaUNAM

encuentro@educatic.unam.mx
ponencias@educatic.unam.mx 
Tel: 5622-8855

Informes

Del 17 de marzo al 12 de junio del 2017

En: http://encuentro.educatic.unam.mx

Envío de ponencias

Tecnologías para la educación h@bitat puma UNAM

Escuela Nacional de Trabajo Social, Ciudad Universitaria, UNAM
 

Tercer Encuentro universitario de mejores
prácticas de uso de TIC en la educación

Líneas temáticas 
Dirigido a profesores universitarios

De las TIC a las TAC, experiencias en el aula.
Aprender, conocer y hacer

26, 27 y 28 de julio 2017

@

• Experiencias docentes de uso de tecnologías digitales para el aprendizaje.
• Integración de recursos educativos como apoyo al aprendizaje.
• Experiencias de evaluación del aprendizaje con uso de tecnologías digitales.
• Tendencias en la integración de tecnologías digitales en la educación.

UNAM

Coordinación de
Tecnologías para la Educación

Encuentros de
Ciencias, Artes
y Humanidades

Coordinación
de la Investigación
Científica

Cartelera
cultural

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) 
ofrece:

Visita+taller ¿Cómo sería vivir en un lago? Ven a descubrir 
cómo era vivir sobre un lago en el Tlatelolco prehispánico y 
cómo se mantienen algunas cosas de esta forma de vida 
hoy en las chinampas de Xochimilco, luego arma con 
material reciclado tu propia trajinera. 26 de abril, 17:00 
horas. Entrada libre.

Recorrido literario por el Museo de Sitio Tlatelolco para 
compartir “Por los caminos del agua”. Narradora: Marilú 
Carrasco, 26 de abril, 19:00 horas.

Danza de las Tres Culturas:

• Danza prehispánica. Grupo  representativo de Danza  
Regional  Mexicana del Plantel 5 “José Vasconcelos” de la 
Escuela Nacional Preparatoria. 16:00 horas.

• Flamenco hecho en Tlatelolco. Presentación del taller de 
la Unidad de Vinculación Artística (UVA). 16:40 horas.

• Danza africana. Grupo Kayra Silabaa. 17:20 horas.
• Salsa, cumbia y bailes de salón. Presentación de “Sonido 

Confirmación”. Clase abierta + música en vivo. 18:00 horas. 

Recorrido por el barrio. Ven a conocer la historia de 
Tlatelolco. Descubre lo que los edificios nos cuentan 
sobre este lugar que ha tenido vida desde la época 
prehispánica y sigue siendo un espacio de reflexión, 
encuentro y construcción de identidades. 30 de abril, 11 
horas. Entrada libre.

La música al mediodía. Piazzola y el tango – 25 aniversario 
luctuoso. Concierto en colaboración con la Coordinación 
Nacional de Música y Ópera del INBA. 30 de abril, 12:00 horas.

El Museo Universitario del Chopo ofrece:

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

• 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 participación de mujeres mecanógrafas. Hasta 25 
junio 2017.

Regaladores de palabras. 12:30 horas. Entrada libre.

• Toña Pineda, Entre rugidos y susurros. Espectáculo de 
narración oral dirigido a niños de todas las edades. Sábado 
29 de abril.

• Nicolás Lubo, Cuentos de suertudos y no tanto. Es un 
espectáculo de narración oral escénica que mezcla la 
lúdica con los cuentos de personajes de los cuentos de 
hadas salidos de los esquemas. Domingo 30 de abril. 

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.

• La chica desconocida /La fille inconnue. Dirs. Jean-Pierre y 
Luc Dardenne, Belgica-Francia, 2016. 106 min. Lunes 24 
de abril, 12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 horas.

• Hogar /Home. Dir. Fien Troch, Belgica, 2016. 103 min. Martes 
25 de abril, 12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 horas.

• La lección/Urok. Dirs. Kristina Grozeva y Petar Valchanov, 
Bulgaria-Grecia, 2016. 115 min. Miércoles 26 de abril, 12:00, 
14:30, 17:00 y 19:30 horas.

• Tras la tormenta/ Umi yori mo mada fukaku. Dir. Hirokazu 
Koreeda, Japón, 2016. 117 min. Jueves 27 de abril, 12:00, 
14:30, 17:00 y 19:30 horas.

• Últimos días en la Habana. Dir. Fernando Pérez Valdés, 
Cuba-España, 2017. 92 min. Viernes 28 de abril, 12:00, 14:30, 
17:00 y 19:30 horas.

• Mister Universo / Mr. Universe. Dir. Tizza Covi y Rainer 
Frimmel, Austria-Italia, 2016. 90 min. Sábado 29 de abril, 
12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 horas.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN ofrece:

Música.

• CALEIDOSCOPIOS Y CRAYOLAS. Coro Alpha Nova del 
Instituto Politécnico Nacional. Tradicional concierto de 
música infantil, un mágico recorrido con la música que los 
acompañó durante su infancia. Jueves 27 de abril, 19 horas. 
Auditorio Ing. Manuel Moreno Torres.

Cine.

• A sangre fría. Dir. Richard Brooks. 24 de abril, 12:00 y 19:00 
horas. Salón Indien.

• El amargo fin. Dir. Richard Brooks. 25 de abril, 12:00 y 17:00 
horas. Salón Indien.

• Buscando a Mr. Goodbar.  Dir. Richard Brooks. 26 de abril, 
12:00 y 17:00 horas. Salón Indien.

• Los audaces. Dir. Richard Brooks. 27 de abril, 12:00 y 17:00 
horas. Salón Indien. 

• También de dolor se canta. Dir. René Cardona. 28 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.
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CONVOCATORIA PASE REGLAMENTADO 
Ingreso a Licenciatura 2017-2018 
Colegio de Ciencias y Humanidades / CCH 

 
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. 

 
 

C O N V O  C A 
 

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: 

 
L I N E A M I E N T O S 

 
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 

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

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: 

•  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 

•     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. 

 
•  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. 

 
•  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 

 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. 

 
 Consultar los  resultados  del  Programa de  

Formación Propedéutica que se publicarán en: 
http://propedeutico.cuaed.unam.mx  el  30  de  junio  
de 2017. 

 
 Consultar la liberación de tu Pase Reglamentado el 

17 de julio de 2017. 
 

 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. 
 
 

I M P O R T A 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 
 

PERIODO DE REGULARIZACIÓN ACADÉMICA
PAE ET

EXTRAORDINARIOS
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