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Los aLumnos: La razón deL CoLegio

Desde su origen, hace casi 47 años, el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 

se ha destacado por ser un bachillerato 
novedoso y enfocado en las necesidades 
de cada alumno que pasa por sus aulas. 
Originalmente destinado a los jóvenes 
como una alternativa distinta al sistema 
de la Escuela Nacional Preparatoria y que 
favorecía a quienes por sus ocupaciones 
no podían estudiar el bachillerato, el CCH 
se conformó con cuatro turnos con el fin 
de que pudieran acceder al nivel medio 
superior y egresaran con los conocimientos 
necesarios para acceder a la licenciatura. 

Este bachillerato se inició con alumnos 
muy particulares, prueba de ello son los 
testimonios que la profesora Alicia López 
Montes de Oca nos otorga en entrevista y 
donde también expresa cómo fue poco a 
poco enseñándoles y aprendiendo a la vez 
de amas de casa, trabajadores, profesores 
normalistas y jóvenes que en ese entonces 
eran parte del alumnado del CCH Vallejo.

Siempre preocupados por otorgar a 
los alumnos una educación de calidad 
y acorde al contexto histórico que se 
vive, en la reciente actualización de 

los Planes y Programas de estudio del Colegio, se 
destaca la inserción de los valores, indispensables 
para no olvidar al ser humano que también se 
forma en nuestras aulas. Educación que les permita 
no solo concluir satisfactoriamente sus estudios, 
también ser alumnos de excelencia como quienes el 
pasado 18 de enero recibieron un reconocimiento 
por parte del Dr. Jesús Salinas Herrera, por obtener 
promedios mayores a 9.

Asimismo, en el Colegio se imparten cotidianamente 
diversas actividades que permiten a la comunidad 
estudiantil adquirir una educación integral, como 
las Opciones Técnicas, los talleres de danza, guitarra, 
piano etcétera, o las actividades que se realizan en 
nuestra estación meteorológica, como parte del 
Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU), actividades sobre las que 
Comunidad Vallejo da cuenta en este número con el 
fin de que la comunidad estudiantil conozca dichas 
actividades y participe en aquellas que enriquecen 
su espíritu y cultura.

Las acciones en pro de la educación de nuestros 
jóvenes ceceacheros que realiza el Colegio son bastas: 
desde tutorías, cursos sobre bibliotecas digitales, 
programas de apoyo al egreso, concursos académicos y 
lúdicos, donde los jóvenes demuestran sus habilidades 
artísticas y científicas, favoreciendo así su formación 
integral.  Todo ello muestra que, en el CCH Vallejo, 
los estudiantes son nuestra razón de ser.C

disminuir el calentamiento acelerado de la tierra.   
En su intervención, el grupo 315-B encargado 

del Proyecto que pretende identificar la velocidad 
del viento en los últimos cinco años, en la zona de 
Vallejo, manifestó que su investigación pretende, 
de acuerdo con los resultados obtenidos, gestionar 
la colocación de un molino de viento en dicha 
zona, para utilizar su energía y acorde con los 
tiempos modernos, emplear las fuentes naturales 
que pueden utilizarse indefinidamente sin causar 
daño al medio ambiente. 

En el cierre de la exposición, llevada a cabo el 
29 de noviembre pasado, los escolares expresaron 
que el aire nos es tan familiar que ya no le damos 
la importancia debida, pero sin él no podríamos 
vivir; a través de él vuelan las mariposas, los 
aviones y los pájaros; por eso debemos cuidarlo 
y aprovecharlo, concluyeron.C

Ser amigables con el medio ambiente: 
Presentación de carteles del PEMBU

misaeL Jonatán Pérez oLvera

¡Hace mucho frío!, ¡Tengo calor!, ¡Llovió a cántaros! 
Son expresiones cotidianas que solemos expresar 

los citadinos, ¿pero qué tiene que ver con nosotros 
la temperatura ambiental, el frío, el calor, la lluvia, 
el fuerte viento o los huracanes y ciclones?  Tal 
vez mucho, porque para poder realizar nuestras 
actividades diarias, necesitamos condiciones 
atmosféricas favorables que nos permitan utilizar 
el transporte, llegar temprano a la escuela o trabajo 
e incluso tener salud. 

La estación meteorológica en el Plantel Vallejo, 
mejor conocida como Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU) 
surge en el año 1991, a iniciativa de la Rectoría de la 
UNAM, con el propósito de que sus estudiantes de 
bachillerato “tengan la oportunidad de integrar los 
conocimientos adquiridos en diferentes materias 
de índole científico o experimental y aplicarlos al 
análisis y discusión de problemas atmosféricos en 
la Ciudad de México, así mismo tiene como meta 
poner a disposición de los maestros, una base de 
datos de variables meteorológicas detectadas en 
la misma estación, con fines de investigación y 
docencia”, aseveró la profesora Ninel Karla Cirio 
Aguillón, responsable de PEMBU en el Plantel, con 
motivo de la presentación de carteles, por parte de 
alumnos integrantes del programa.

Ya en la explanada principal de la escuela, los 
integrantes del primer bloque, explicaron la importancia 
de la meteorología y el clima en nuestras vidas, 
así como el sentido de la estación mencionada, su 
propósito y funciones, no sin antes mostrar a los 
presentes, al “DAVIS Vantage PRO 2”, aparato que 
mide distintos factores climáticos, mismo que han 
utilizado para hacer sus investigaciones.

Después, el segundo bloque compartió con los 
presentes sus hallazgos encontrados, luego de 
revisar los registros de la temperatura ambiental 
de la zona de los últimos tres años, y expresaron 
cómo repercute en los humanos la variación de la 
temperatura ambiental, así como la contribución 
que cada uno de nosotros podemos hacer para 
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“Yo aprendí de mis estudiantes, ellos me 
enseñaron a aprender a aprender”

entrevista Con La Profesora aLiCia LóPez montes de oCa.
misaeL Jonatán Pérez oLvera

Pionera y participante en la creación de los Programas 
de la asignatura Ciencias de la Salud I y II, en 

el Plantel Vallejo; egresada de la carrera de Médico 
Cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
la profesora Alicia López Montes de Oca, relata que 
desde pequeña adquirió el gusto por descubrir qué 
elementos propiciaban la transformación de los seres 
humanos, en sus células, órganos y cerebro.

La pérdida repentina de un ser querido 
apuntaló esa inquietud y en ella 
surgieron interrogantes que 
marcaron el inicio de una carrera 
en la Medicina y la docencia. 
La casualidad la trajo al CCH 
y “un día al pasar frente a 
unos terrenos donde estaban 
terminando de construir, vi 
el escudo de la UNAM y me 
dije: yo debo estar allí, como 
alumna, maestra o trabajadora; 
y luego una amiga que ya era 
profesora en CCH me invitó a solicitar 
grupos, donde, a decir de ella: alumnos y 
maestros se hablaban de tú, donde los alumnos 
podían hablar y opinar y el lema de la escuela era 
Aprender a Aprender. Entonces no hubo duda: era 
lo que yo buscaba. Sentí la necesidad de dar clases”, 
recuerda la docente, a manera de presentación con 
Comunidad Vallejo, mientras brota de su rostro la 
cálida sonrisa que la caracteriza.  

¿Y cómo fueron sus primeros años en el Colegio? 
Se le pregunta.

—Llegué temblando a mi primera clase. Al paso de 
los días, me di cuenta que había entre mis alumnos 
y alumnas: amas de casa, trabajadores, profesores 
normalistas y jóvenes, todos muy comprometidos y 
dispuestos a estudiar. Sin embargo, en mis cursos de 
preparación a la docencia me habían dicho la parte 
teórica, pero enfrentarse a la práctica era un tanto 

diferente, y así encontré cobijo en mis alumnos que 
me fueron apoyando y diciendo, por ejemplo: “por 
qué no exponemos y luego debatimos”,  yo tomaba en 
cuenta sus sugerencias y así aprendí de los estudiantes: 
dinámicas y pedagogía; yo vine al Colegio a aprender, 
para luego poder enseñar a Aprender a Aprender: 
espíritu esencial del CCH.

“Para mí el Colegio, nació bajo el signo 
de la esperanza, vino a acabar con 

muchos tabúes, a hacer la formación 
del individuo más completa, a 

unir ideologías, a enseñarnos 
a convivir con otros seres 
humanos y a despertar el 
interés por el conocimiento”, 
enfatiza la docente.   

La también ahora maestra 
en retiro, menciona que 

a su llegada tuvo un grato 
recibimiento de parte de su 

colega, la profesora Silvia Roca, 
quien la invitó a elaborar el Programa 

de la Materia Ciencias de la Salud, 
debido a que cada plantel elaboraba su propio 

Programa Local. Mencionando que con el paso de 
los años, “le fuimos haciendo adecuaciones y dando 
forma. También me acuerdo que entonces nuestros 
grupos eran de 70 alumnos y no cabían en las aulas, 
pero aun así lográbamos nuestro cometido”, subraya 
con orgullo.   

Ya en su camino, el inquieto espíritu de seguir 
aprendiendo, la llevó a crear proyectos de asistencia 
en materia de salud pública en zonas marginadas; en el 
Colegio, fue creadora del Programa de publicaciones en 
la Gaceta CCH: “Adolescentes Saludables” (ADOSAL), 
donde se publicaban temas sobre salud en general, 
dirigidos principalmente a adolescentes y jóvenes; 
también inició el Programa de Prevención de 
Adicciones para el Bachillerato de la UNAM, así como 

el Programa de Habilidades para la Vida, en el CCH; 
como académica,  coordinó diversos Seminarios a 
nivel inter planteles, elaboró materiales didácticos 
para el Plantel Vallejo, impartió cursos de Formación 
de Profesores, entre otras actividades.

¿Por qué es importante la asignatura de Ciencias 
de la Salud en el Nivel Medio Superior?

—Porque no hay ninguna actividad humana que 
se pueda llevar a cabo con éxito, sin salud. Debiera 
ser una materia básica y no optativa. Porque 
todos los alumnos debieran recibir formación 
básica en Ciencias de la Salud y ello contribuiría 
a disminuir las estadísticas de enfermedades 
diversas a temprana edad, embarazos adolescentes, 
adicciones adolescentes o juveniles, violencia, 
entre otras dificultades. Por eso creo que el 
Colegio tiene el deber de contribuir a disminuir 
esas problemáticas, al menos en su población. Y 
es necesario subrayar al respecto, que el modelo 
biomédico —que enseñamos en la materia por 
mucho tiempo—  ya es obsoleto, ahora se debe 
dar un modelo preventivista, transdisciplinario 
y humanístico. 

Luego de su experiencia como docente el Colegio 
desde el año 1973 ¿Qué consejo quiere compartir con 
el profesorado del Plantel?    

 —No cabe duda que los maestros somos modelo 

para los alumnos, siempre. Por eso es necesario 
ser responsables y llegar a tiempo a nuestra clase, 
decirles a nuestros estudiantes  lo que esperamos 
de ellos, explicarles el objetivo de la clase y respetar 
las etapas de la misma. Además hay que enseñarles 
a respetar, respetándolos, no utilizando malas 
palabras ni permitiéndoles que las digan en el aula 
porque eso significaría empobrecer el lenguaje y 
demeritar el nivel de escolaridad que cursan. Nuestra 
responsabilidad no es sólo educarlos en lo académico, 
sino de manera indirecta en lo humano, lo social y 
hasta cultural. Si somos capaces de transmitirles 
esto a nuestros estudiantes, entonces estamos en el 
camino correcto. También es nuestra responsabilidad 
estarnos formando continuamente y enseñarles ese 
afán de seguir aprendiendo. 

Finalmente, López Montes de Oca, egresada la 
Escuela Nacional Preparatoria, manifiesta su amor 
por el Colegio y su plantel y se dice satisfecha por 
haber logrado hacer de su trabajo un espacio de 
gratitud y aprendizaje. Por ello, manifiesta sentirse 
orgullosa de haber formado a tantas generaciones, 
“y cuando a veces voy al médico y me encuentro a 
mis ex alumnos en la clínica u hospital, me abrazan y 
me dicen: usted fue mi maestra. Siento muy bonito y 
me siento orgullosa de pertenecer a la UNAM, donde 
entregué mi vida a la docencia”, concluye.       C
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Se reconoce trayectoria académica de alumnos 
del Colegio

diana saLas estrada y Juan CarLos ángeLes

“Esta es una ceremonia que nos l lena de 
orgullo,  ya que tenemos la oportunidad 
de entregar reconocimientos a alumnos 

de  excelencia ,  que  grac ias  a l  empeño que 
h a n  p u e s t o  p a r a  r e a l i z a r  s u s  e s t u d i o s  d e 
una manera comprometida,  se  les  abre un 
horizonte de oportunidades” explicó el doctor 
Jesús Salinas Herrera,  director General del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, durante 
su participación en la entrega de constancias a 
alumnos y alumnas con promedios mayores a 9. 

En el evento, que se llevó a cabo el día jueves 
18 de enero a las 10:00 horas, en el “Auditorio 
Raoul Fornier” de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, Jesús Salinas recordó que el Colegio 
tiene 46 años de existencia,  y que a lo largo 
de las décadas ha contribuido a la formación 
de miles de jóvenes para que estos,  a su vez, 
coadyuven en el desarrollo del país. 

Tras  sus  pa labras ,  se  proyectó  un  v ideo 
con la historia del CCH, los acontecimientos 
más  t rascendentes  y su  evoluc ión  a  t ravés 
de  los  años .

Después, la hoy estudiante de la licenciatura 
en Comunicación y destacada egresada del 
Plantel Azcapotzalco, Jaqueline García Cordero, 
compartió un mensaje para los 
alumnos asistentes:  “Quiero 
que graben esto en su corazón: 
si  están aquí,  el  día de hoy, 
es porque trabajaron duro, se 
comprometieron y porque se 
lo merecen. Abracen los que 
son hoy y trabajen por lo que 
quieren ser mañana. Ustedes 
comprenden que lo único que 
cambiará al mundo, para bien, 
es la educación”. 

P a r a  c u l m i n a r  e l  e ve n t o , 
S a l i n a s  He r r e r a ,  a  n o m b r e 
del  doctor Leonardo Lomelí 

Vanegas ,  secretar io  Genera l  de  la  UNAM, 
e x p r e s ó  q u e  l o s  a l u m n o s  d e  e x c e l e n c i a 
son un ejemplo para la  Universidad y para 
e l  C o l e g i o ,  “ y  p o r  s u p u e s t o ,  r e c i b a n  u n a 
fel icitación todas las instancias académicas 
que han acompañado a los estudiantes en su 
desarrol lo  escolar y personal .  El los  hacen 
posible  que  e l  Colegio  cumpla  su  función 
educativa,  su función ejemplar”. 

A l  f i n a l i z a r,  re s o n ó  e l  t r a d i c i o n a l  G oya 
Universitario en el auditorio.  

Acompañando a l  d irector Genera l ,  en  e l 
pres ídium estuvieron e l  l icenciado Javier 
Romero y Fuentes,  secretario Ejecutivo del 
Colegio  de  Directores  del  Bachi l lerato ;  la 
doctora Frida Zacaula Sampieri, Coordinadora 
del  Consejo Académico del  Bachillerato;  el 
doctor Germán Álvarez Díaz de León, titular de 
la Dirección General de Orientación y Atención 
Educativa; la maestra Rosario Freixas Flores, 
asesora de la secretaría General de la UNAM y 
la maestra Claudia Anzures Mosqueda, enlace 
con Fundación UNAM. 

Además, asistieron directores, funcionarios, 
profesores y alumnos de los cinco planteles  
del Colegio de Ciencias y Humanidades. C

Hecho   en  Vallejo

¡ Tu espacio, tu expresión!
POEMA DE AMOR NÚMERO 22.

Alejandro  Sandoval, Alumno de Sexto Semestre.

Al sentir tu cutis de seda,
en mis labios tan marchitos;

he querido ahogar los gritos de la agonía
en que se queda mi esperanza,

que es tan vana.

Pues tu juventud tan lozana,
busca la luz del día y,
solo la noche umbría 

es lo que puedo ofrecerte, mi amor,
que hasta la muerte siendo ajena, serás mía.

Te puedo ofrecer mis versos
en tu ardiente primavera más,
sin lograr la agorera dulzura

de tus labios tersos,
que mañana es para ti

botón de rosa que se abre;
mientras que ya para mí,
solo es el frío de la tarde

que me trae lamento
de este amor que por ti siento.

Y en mi andar que agoniza, serás,
con tu alegre risa, el manantial

de ilusiones que dará a mi corazón
toda fuerza necesaria

para poder entonar esa
mi última plegaria, en la

que habrás de escuchar  con
mi postrer estertor, mi voz

que te dice: amor.

Y no importa niña linda
que no puedas quererme

que yo, mientras tu alma duerme
besaré tu piel de seda

pensando que, mientras pueda
mi voz entonarte un canto,

iré hasta donde estés,
sufriendo algún desencanto.

Me encontré a tus pies,
recogiendo en mi vejez,
tu joven gota de llanto
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La determinación de ser estudiantes
                                      Por: aLberto isaaC deL razo díaz

S i  d e  g a n a r s e  t r a t a  s a b e m o s  q u e 
los estudiantes son los líderes,  el 

estudiante es quien se mantiene actualizado 
y en constante retroalimentación. Su 
bagaje cultural además de sus marcos 
d e  r e f e r e n c i a  l e  p e r m i t e n  t e n e r  e l 
criterio que les permitirá considerar 
los mejores conocimientos, esto es, su 
capacidad de análisis  se perfecciona 
con todo lo que aprende, por ello es 
necesario considerar a varias figuras 
para aprender de sus aciertos y de sus 
errores. Empecemos con Hernán Cortés 
que conquistó México con solo 600 de 
sus soldados, con aliados  Tlaxcaltecas y 
Totonacas, fue  una conquista que definió 
el lenguaje y hasta la religión en nuestro 
país,  Hernán Cortés era ambicioso y 
deseaba alcanzar el reconocimiento del 
rey Carlos V para llegar a ser Virrey de 
España, entregándole para ello los bienes 
de México, desde oro y plata hasta el 
territorio mismo. No podemos olvidar 
a Wolfgang A. Mozart,  él  compuso su 
pr imera  ópera  a  l a  edad  de  4  años , 
pasó por dificultades económicas y de 

depresión; hasta nuestros días 
su música impera y se disfruta 
en todo el mundo, Mozart murió 
muy joven a la edad de 35 años 
siendo un genio en la música 
pero descuidando su propia 
salud. Y claro, otro personaje 

histórico es 
N a p o l e ó n 
B o n a p a r t e 
q u e  l l e g ó 
a  gobernar 
F r a n c i a ,  a 
p e s a r  d e 
t o d a s  s u s 

dificultades económicas y sus conflictos 
políticos con la administración francesa 
donde se encontraba en una posición 
inferior, Napoleón controló  casi toda 
Europa central con sus conquistas,  a 
pesar de el lo ,  fue derrotado por los 
ingleses en la  batal la  de Waterloo y 
desterrado en la  isla  de Santa Elena 
donde falleció. 

Toda conquista, composición y cualquier 
lucha podría verse como un secreto, 
a t r i b u i d o  a  l a  s u b j e t i v i d a d  d e  l o s 
protagonistas históricos,  o se puede 
ver la claridad de todo acontecimiento 
y personaje histórico por las distintas 
variables de cada uno de estos,  como 
su contexto ,  su  determinación o  su 
e d u c a c i ó n .  C u á l  f u e s e  l a  r a z ó n ,  e s 
invaluable la experiencia y aprendizaje 
que podemos tomar de ellos; si bien la 
labor universitaria se enfoca en toda la 
comunidad de cada plantel, en nuestro 
caso,   e l  CCH Val le jo  contribuye en 
formar parte del ejército de estudiantes, 
d e  s u s  m ú s i c o s  p a r a  l a s  ó p e r a s  d e 
saberes,  gobernando a más áreas de 
conocimiento y conquistando nuevas 
exper iencias  como estudiantes .  No 
obstante, todos estos personajes pasaron 
p o r  d i f i c u l t a d e s ,  d i f i c u l t a d e s  q u e 
vencieron y que sin ellas no habrían 
l legado  a  des tacar,  por lo  tanto  las 
dificultades son un reto a vencer, son 
una  oportunidad para  saber de  qué 
pasta estás hecho. Es necesario como 
estudiantes ceceacheros aprender a ser  
libres con nuestro liderazgo, esencia 
d e  n u e s t r a  c o m u n i d a d .  Un a  m e n t e 
libre es la que se determina a sí misma. 
Estos personajes nos ayudan a saber 
q u e  co m o  e s t u d i a n t e s  n e ce s i t a m o s 

aprovechar nuestra determinación 
para alcanzar nuestra libertad. Vallejo en imágenes

DiversidadDiversidad

C
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Equidad de género para todos
eLena e. Hernández g. 

Cada vez es más frecuente escuchar o leer el 
término equidad de género como una condición 

indispensable de establecer en todos los ámbitos 
de la vida: laboral, social, familiar, educativa y, 
obviamente, de pareja. Escuchamos que, por 
ejemplo, en Islandia las mujeres deben ganar 
por ley lo mismo que un hombre que realiza las 
mismas labores, o que el hombre también tiene 
el derecho de obtener un permiso de paternidad 
cuando nace su hijo.

Desafortunadamente, este concepto se ha visto 
tergiversado y se ha pretendido hacer creer que la 
equidad de género es una especie de revancha del 
feminismo en contra del machismo; de igual forma se 
cree que la igualdad de género exclusivamente cuida que 
la mujer tenga los mismos derechos y oportunidades 
que el hombre, lo cual no es del todo cierto.

Lo primero que se debe entender es el concepto de 
género, el cual se impulsó a partir de las primeras 
teorías feministas, las cuales pretendían que hubiera 
una categoría de género en las investigaciones 
científicas con el fin de hacer una diferencia social 
además de biológica, para demostrar que el género 
y la diferenciación entre sexos era cuestión cultural 
y no biológica. Se afirma que la socialización 
condiciona los comportamientos, los valores, 
las diferentes expectativas según se sea mujer u 
hombre. Ejemplificando: por cuestiones sociales 
la mujer era quien se hacía cargo de la crianza de 
los hijos, mientras que el hombre se responsabiliza 
de la manutención de la familia. Estos roles se dan 
de inicio por una cuestión biológica: es la mujer la 
que gesta a los hijos y los amamanta los primeros 
meses de su vida; sin embargo, en la actualidad, 
el hombre también puede criar desde una edad 
temprana a los hijos y las madres también pueden 
aportar en la manutención familiar.

Ya quedó asentado que el género es una cuestión 
social, ahora vayamos al término equidad de género. 
El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) menciona que la igualdad de género supone 
el pleno y universal derecho de hombres y mujeres 

al disfrute de la ciudadanía, no solo política, también 
civil y social. La igualdad radica en que los derechos, 
responsabilidades y oportunidades no dependan 
de si han nacido hombres o mujeres. Entonces la 
equidad de género es entendida como la justicia en 
el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo con 
sus respectivas necesidades. 

Desde hace algunos años la Universidad Nacional 
Autónoma de México lleva a cabo una campaña 
permanente en donde define la igualdad de género 
como: “Situación en la que las mujeres y hombres 
tienen las mismas posibilidades u oportunidades 
en la vida de acceder y controlar recursos y bienes 
valiosos desde el punto de vista social”. Si bien este 
concepto se acuñó con el fin de que se replanteara 
la visión androcéntrica (centrada en las necesidades 
y el estatus de los hombres) que dominó durante 
muchos siglos y que perjudicó severamente el 
desarrollo social, económico y político de la mujer. 
En la actualidad, la equidad de género también 
promueve que se brinde a mujeres y hombres las 
mismas oportunidades, condiciones y formas de 
trato; sin dejar de lado las particularidades que 
cada género tiene. 

evento Lugar Hora modadaLidad

Cuando 
pensamos que 
teníamos todas 
las respuestas, la 
vida cambió las 
preguntas

Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo
Centro Cultural Universitario C. U. 
aplica costo y descuento a estudiantes

Del 24 de nov. de 2017 a abril 22 de 2018, 
sala 4, planta alta, miércoles a domingo de 
10 a 18 horas.

Artes visuales

Festival 
Internacional de 
piano.

Sala  Nezahualcóyotl,
Centro Cultural Universitario C. U. 
aplica costo y descuento a estudiantes

De miércoles a domingo de enero y 
febrero de 2018. Consulta cartelera.

Piano- Música
Consulta cartelera 
para ver al pianista 
invitado.

Polvo de estrellas. 
Una familia 
peculiar

Sala Julio Bracho Centro Cultural 
Universitario C. U. aplica costo y 
descuento a estudiantes

Del 28 al 31 de enero de 2018, de 
domingo a martes de 16 a 21 horas.

Cine

Asia en Marfil Museo  Soumaya
Plaza Carso.

Entrada libre

Miguel de cervantes Saavedra 303, esq. 
Presa Falcón.
Ampliación granada.
CDMX.

Arte- Escultura

La guerra y 
la violencia 
a través del 
fotoperiodismo.

Centro cultural de España- México.

Entrada libre

Martes a Viernes de 11 a 22 horas. 
Guatemala 18 Centro Histórico.

Foto - periodismo

El diario de Ana 
Frank.

Teatro Silvia Pinal
Aplica costo

Domingo 4 de marzo a las 10 horas. 
Versalles 27, Juárez. CDMX

Teatro-Literatura

El juego y
El arte de la 
miniatura

Museo del Estanquillo

Entrada libre

Isabel La Católica 26, Centro. CDMX.
Hasta el 8 de abril

Exposición

TOSCA
Desde el MET de 
Nueva York

Auditorio Nacional
Aplica costo

Sábado 27 de enero de 2018 a las 12 
horas. Paseo de la Reforma 50 CDMX.

Música- Ópera

C
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Seminario Internacional “Acoso 
Escolar: Prevención y 

Sensibilización”

www.defensoria.unam.mx

defensoria@unam.mx 

UNAMDDU

@UNAMDDU

25 y 26
de Enero

2018

10:00
 a 13:20 hrs.

25 de Enero

Auditorio de la Facultad de 
Derecho

10:00 Registro

10:30 Inauguración

10:30 - 11:45

El Acoso Escolar: descripción y análisis del 
fenómeno

Ÿ Mtra. Nelia Tello Peón, Seminario Universitario 
Interdisciplinario sobre Violencia Escolar, UNAM

Ÿ Lic. José de Jesús Daniel Ponce Vázquez, Sistema 
Nacional de  Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes

Ÿ Mtro. Gustavo Muñoz Abundez, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes
Moderador: Israel Enrique Limón Ortega

11:45 - 12:00 Receso

12:00 - 13:20

El Acoso Escolar y las nuevas tecnologías: el 
ciberbullying

Ÿ Dr. Luis Antonio Lucio López, Universidad 
Autónoma de Nuevo León

Ÿ Dra. María Teresa Prieto Quezada, Universidad de 
Guadalajara

Ÿ Lic. Alejandro Castro Santander, Pontificia 
Universidad Católica Argentina

Ÿ Dra. Tania Morales Reynoso, Universidad 
Autónoma del Estado de México
Moderador: Blanca Thalia Vega de Alva

26 de Enero

Auditorio de la AAPAUNAM

10:00 - 11:15

Mejores prácticas para prevenir el Acoso Escolar en 
las escuelas y en las Universidades

Ÿ Dr. Alfredo Sánchez Castañeda,  Defensoría de los 
Derechos Universitarios, UNAM

Ÿ Mtra. Liliana Aguiar, Universidad Nacional de 
Córdoba

Ÿ Dra. Julie Compain, Concordia University 
Montreal
Moderador: Ana Cristina González Rincón

11:15 - 11:30 Receso

11:30 - 12:45

Los retos sociales, psicológicos , educativos y 
jurídicos  frente a la Acoso Escolar

Ÿ Dra. Lilia Albores-Gallo, División de 
Investigación - Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. 
Juan N. Navarro

Ÿ Dra. Jane Riese, Clemson University
Ÿ Mtro. Jorge Luis Rivera Huesca, Universidad 

Veracruzana
Moderador: Alma Elena Rueda Rodíguez

12:45 Clausura

Auditorio de la AAPAUNAM Av. Ciudad Universitaria 301, Ciudad Universitaria, Delegación 
Coyoacán, Cd. Mx., C.P. 04510.

Facultad de Derecho. Edif. Principal. Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria. Delegación 
Coyoacán, Cd. Mx., C.P. 04510

Entrada L
ibre

Se otorgará 
constancia

De 

Para mayores informes: 5622 6220 y 21
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