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Artículos científicos
La profesora Mariana Mercenario 

Ortega analiza la perspectiva de los 
artículos científicos como método de 
divulgar los avances de la ciencia. 
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The Mendel Museum of Masaryk University Brno y el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan unieron esfuerzos para organizar 
la semana de actividades en torno al trabajo científico de Johann Gregor Mendel, del 22 al 26 de agosto. La inauguración contó con la presencia 
del ministro Iván Dubovicky, jefe adjunto de la sección de Ciencia y Cultura de la embajada de la Republica Checa en México.

Festejos por los “150 años 
de la publicación del trabajo 
de Johann Gregor Mendel”

Semana de 
Movimiento solidario 
para la igualdad de 

género
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La Universidad Nacional Autónoma de México se ha unido al Movimiento 
solidario de ONU Mujeres para la igualdad de género llamado HeForShe.

El propósito de la campaña es combatir la discriminación y la 
violencia hacia la mujer al hacer valer sus derechos, tales como: recibir 
educación, servicios de salud, tener un trabajo, igualdad salarial, tener una 
familia y acceso al agua, entre otros.

Lograr la igualdad requiere del esfuerzo de hombres y mujeres, de nuestras 
acciones cotidianas y de políticas públicas acordes a nuestras necesidades.

La Universidad, te invita, a una primera acción, a comprometerte y decir: 
“Yo respaldo la igualdad de género”. ◉
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Artículos científicos 
Roberto Zavaleta Cornejo

En el marco de los “150 años de la publicación del trabajo de Johann Gregor 
Mendel”, la profesora Mariana Mercenario Ortega se presentó para hacer 
valer la perspectiva de los artículos científicos como método de divulgar los 

avances de la ciencia.
En la ponencia dictada el 23 de agosto, la doctora Mercenario aseguró que los 

medios de comunicación pueden ser usados como “gancho” para que las nuevas 
generaciones se interesen por el estudio de las ciencias, siempre diferenciando entre 
la ficción de las series televisivas de investigación criminal y la realidad de la ciencia 
y sus aplicaciones.

Por otra parte, explicó cómo los artículos científicos sirven para divulgar los 
avances de la ciencia y la tecnología, siempre y cuando su realización sea vía metódica, 
como la ciencia misma; es decir, por medio de una serie de pasos bien definidos 
para poder llegar a una explicación que la gente pueda entender sin ser experta en 
los temas científicos.◉
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Inauguración de los festejos por 
los “150 años de la publicación del 
trabajo de Johann Gregor Mendel”

 
Adolfo Cruz Cecilio y Laura Bernardino

The Mendel Museum of Masaryk University Brno y el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, Plantel Naucalpan unieron esfuerzos para organizar la 
semana de actividades en torno al trabajo científico de Johann Gregor 

Mendel, del 22 al 26 de agosto.

Una bandera tricolor (azul, blanco y rojo) 
colocada al fondo del auditorio Antonio 
Lazcano, dio la bienvenida al ministro Ivan 
Dubovicky quien asistió a la inauguración 
de los eventos en su calidad de encargado 
de Ciencia y Cultura de la embajada de la 
República Checa en México.

El ministro Dubovicky señaló que la 
importancia del trabajo de Mendel radica en 
la rigurosidad científica de los experimentos. 
Sus descubrimientos sobre genética, dijo, 
causaron una revolución en las ciencias 
biológicas, comparada con las que generaron 
Newton y Einstein en su momento.

Agregó que la República Checa ha aportado 
al mundo otros personajes reconocidos en 
diversas áreas del conocimiento, como 
Sigmund Freud, Jaroslav Seifert —premio 
Nobel de literatura en 1984 o Jan Amos 
Komenský— autor de la concepción 
moderna de la educación, entre otros.

En su intervención, el doctor Barajas, 
director del Plantel Naucalpan, agregó a la 
lista de personajes destacados de esa nación 
al escritor Franz Kafka y aseguró que Mendel 
no nos resulta extraño porque se encuentra 
en nuestro contexto académico y cultural.

Para concluir la ceremonia, el profesor 
David Castillo, organizador de los festejos, 
agradeció la presencia de los asistentes 
quienes entonaron un emotivo goya con el 
cual se dio inicio a las actividades de los “150 
años de la publicación del trabajo de Johann 
Gregor Mendel”. ◉
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Contexto histórico de 
Gregor Mendel y el 
Imperio Austro-húngaro

Roberto Zavaleta Cornejo

El profesor David Castillo Muñoz moderó la primera ponencia-
coloquio de la semana de los “150 años de la publicación del 
trabajo de Johann Gregor Mendel” que se celebró en el auditorio 

Antonio Lazcano el pasado 22 de agosto.
La mesa estuvo integrada por el ministro Iván Dubovicky, jefe 

adjunto de la sección de Ciencia y Cultura de la embajada de la 
Republica Checa en México; los profesores Valeria Hinojosa 
Manrique, Eva Daniela Sandoval Espejo y Erick Muñoz Ortiz. 
En la plática, los ponentes mostraron el contexto histórico-social 
de Mendel: la situación del dominio del imperio austro-húngaro, 
cómo estaba conformado este, las guerras históricas en la región, la 
relación con Gregor Mendel y con la ciencia en general.

Se habló de cómo es que la ciencia rompe fronteras y a partir de 
la mezcla de diversas disciplinas, introduce nuevos métodos para 

generar el estudio de algún fenómeno, cuyos efectos 
más directos repercuten en la sociedad. Por último, 
se discutió la idea de cómo un suceso particular se 
puede replicar en otro lado del mundo, para fines 
más o menos parecidos, adaptados a cada situación 
contextual.

El ministro Dubovicky puntualizó que la embajada 
checa está involucrada en esta actividad, no sólo por 
considerar a Mendel uno de los más grandes científicos 
de la historia, sino por que este personaje nació, en lo 
que hoy es la Republica Checa (antes Checoslovaquia 
y que estuvo bajo el imperio Austriaco) y lo consideran 
como checo. Hizo énfasis en la importancia de la 
educación como potenciador para generar una 
mejoría en las condiciones del país, y compartió cómo 
es que la Republica Checa ha podido avanzar hasta 
los primeros lugares mundiales basada en un buen 
modelo educativo en tan sólo 20 años de desarrollo, 
con sus ventajas y desventajas de pertenecer a la Unión 
Europea. ◉
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El arte del canto
Roberto Zavaleta Cornejo

Gracias a María de Médicis y a su boda con el rey Enrique 
IV de Francia en 1600 es que pudimos disfrutar del 
concierto de ópera del programa “Bellas Artes en la 

unam” que llegó al Plantel Naucalpan la tarde del 23 de agosto.
El presentador Alfonso Navarrete dio una introducción al 

mundo de la ópera y comentó que esta es una obra en la que 
se conjuntan muchos tipos de arte como el teatro, la literatura, 
la música, las artes escénicas, el baile, etcétera. Explicó que 
existen diversos tipos de obra dentro de la ópera como son 
la zarzuela, la opereta, la comedia musical, las arias, el canto 
coral, por mencionar las más conocidas y que en ellas nunca 
se utiliza el micrófono, por eso un cantante de ópera se tarda 
entre 7 y 10 años en desarrollar el arte de proyectar la voz en 
grandes escenarios.

Ya propiamente en el concierto se interpretaron un gran 
número de piezas musicales (no completas para poder disfrutar 
de la variedad de obras), algunas muy conocidas como La 
donna e Mobile de Giuseppe Verdi o Carmen de Georges Bizet 
y piezas musicales del compositor Wolfgang Amadeus Mozart; 
y otras no tanto como Tango del Lapicero pero que por su 
planteo humorístico hicieron reír al público presente. Para 
el cierre de sus interpretaciones dejaron la canción ¿Por qué?  
de Jorge del Moral, una pieza popular de la música mexicana.

El grupo de artistas que deleitó los oídos de los presentes 
fueron: el maestro, tenor y presentador Alfonso Navarrete, 
la maestra y mezzosoprano Mayté Cervantes, el maestro y 
barítono Guillermo Ruiz, el maestro y tenor Luis María Bilbao 
y el maestro y pianista Carlos Alberto Pecero; todos ellos 
pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes.

Este  es el aniversario número veintiocho en que Bellas 
Artes presenta estos conciertos en nuestra Máxima Casa de 
Estudios. ◉
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Abrir los brazos
Mayra Monsalvo Carmona

A veces los cuentos inician con “Había una vez…” En 
esta ocasión, quisiera platicar contigo sobre una mujer 
que conocí y que tal vez tú conozcas también. Ella era 

una chica, sencilla, amable, pero los que la rodeaban siempre 
decían que para ser guapa había que usar determinado tipo de 
ropa, maquillarse y usar el pelo de cierta forma, ser delgada, 
usar tacones, etcétera. Al escuchar esto ella empezó a hacerlo 
a pesar de tener un cutis terso, y expresivos y límpidos ojos.

Inició una transformación de su físico, a no quererse como 
era, a pensar que no era digna de ser vista de forma natural, 
y empezó a tener miedo de que los demás descubrieran 
cómo era.

Con el tiempo llegó a estar muy enamorada de un joven. 
Permitió que su novio la tratara como si no fuera digna de 
estar con él, dejó que la humillara en público o en privado; 
sentía que los celos de su novio eran algo natural y que cuando 
él perdía el control, gritaba, la jaloneaba y hasta le pegaba, era 
algo natural. Pensaba que él y ella eran 
todo lo que había en el mundo, no se 
daba cuenta de que la aislaba. Cuando 
sus amigos y familiares le decían que no 
estaba bien lo que sucedía, no escuchaba 
nada de lo que le dijeran.

Un día, en una acalorada discusión, 
él la golpeó y fue como si con ese 
golpe le hubieran quitado una venda 
que llevaba en los ojos y su cerebro 
enamorado se reconectara: vio lo que 
estaba sucediendo. En poco tiempo 
analizó aquellas acciones y se observó a sí 
misma, y lo que descubrió y de lo que se 
dio cuenta fue que no merecía ser tratada 
de esa manera, así que reunió las fuerzas 
necesarias para abandonar esa situación; 
¡era su decisión!

En primer lugar, admitió que sufría 
de maltrato, lo más importante fue 
descubrir y aceptar que no era su culpa; 
lo comentó con su familia y amigos, aceptando que ella no los 
había escuchado antes; que por favor la ayudaran a fortalecer y 

seguir con la decisión que había tomado. 
Luego, pidió a un amigo muy querido, 
al que le tenía mucha confianza, que la 
acompañara para hablar con su novio 
y pudiera romper con esa relación sin 
exponerse a ser maltratada, y como él ya 
en algún momento se había mostrado 
violento, ella quería tener a alguien 
confiable cerca; así lo hizo.

Ahora, ella ha recuperado la 
confianza y se ha dado cuenta de que la 
belleza está en la actitud que uno tiene. 
Se alejó de esa relación y nunca, nunca 
más lo volvió a contactar.

Esto ¿será un cuento o una realidad?, 
¿qué piensas?, ¿quieres abrir los brazos 
y volar, ver otro panorama? Abre los 
ojos y, como dice la canción del grupo 
Revolver: “ver lo que Ana ve”:
https://www.youtube.com/

watch?feature=player_embedded&v=wmBpcrXvLZk

Los Lineamientos Generales 
para la Igualdad de Género 
en la UNAM, dicen en el 
Artículo 2°:

Para efectos de los 
presentes Lineamientos 
se entenderá por: … III. 
Agresor o agresora: Persona 
que inflige cualquier tipo 
de violencia de género 
contra algún integrante de la 
comunidad universitaria.
Si quieres saber 
más consulta http://
abogadogeneral.unam.mx/
igualdad.pdf 

Mi trabajo es cantar todo lo bello, encender el entusiasmo por todo lo noble, 
admirar y hacer admirar todo lo grande.

José Martí, poeta cubano.

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

Plantel NAUCALPAN

“MOVIMIENTO SOLIDARIO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO”
Registro de activiades académicas, culturales,  deportivas, medicas  y administrativas.

Semana de actividades: del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016.

Tipo de 
actividad

Titulo de la 
actividad

Departamento 
y/o programa 

Nombre del 
responsable

Fecha de la 
actividad Horario Lugar de la 

actividad

ACADÉMICA 

Taller: “¿Somos 
todos iguales?”

Y entrega de 
separadores

Psicopedagogía  
(Matutino)

Mayra Monsalvo 
Camacho 31 agosto

De las  
13:00 a 
14:00

PEC de 
Historia

ACADÉMICA

Conferencia Taller: 
“Revisando mis 

creencias en torno 
a la `igualdad de 

género´”

Psicopedagogía  
(Matutino)

Rosalía Orta 
Pérez 30 de 

agosto 

 De las 
13:00 a 
15:00 

Sala de 
Conferencias

ACADÉMICA

“Feria de la 
Equidad de 

Género”

Psicopedagogía  
(vespertino )

María Elena Varela 
Fregoso, Federico  
González Jiménez,

Xochitl Pérez 
Ovando y Asela 
Reséndiz Muñoz

31 de 
agosto

 De las 
14:00 a 
18:00

Explanada

ACADÉMICA

Reseña de 
películas sobre el 
tema relacionada 
con Igualdad de 

Género:

Buda exploto de 
vergüenza,

 Ni dios ni patrón ni 
marido, Biutiful,
 Coco antes de 

Chanel y Born into 
brothels

Programa 
Institucional  de 
Asesorías, PIA

Carmen Tenorio 
Chávez y 

Miguel Zamora 
Calderilla. 

29 de 
agosto
al 2 de 

septiembre

 De las 
12:00  a 

15:00

Auditorio 
Antonio 
Lazcano 

Araujo Siladin 
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Tipo de 
actividad

Titulo de la 
actividad

Departamento 
y/o programa 

Nombre del 
responsable

Fecha de la 
actividad Horario Lugar de la 

actividad

ACADÉMICA

Conferencia:
“La primera 

igualdad es la 
equidad” y 

Diseño de tarjetas 
para los alumnos

Programa 
Institucional de 

Tutorías, PIT

Valeria Hinojosa 
Manrique,

José Antonio Pérez  
Ávila y Eva Daniela   
Sandoval Espejo.

30 de 
agosto

De las 
11:00 y 
16:00

Sala de 
Teatro  

31 de 
agosto

De las 
13:00 a 
14:00

Auditorio, 
Dr. Sarukhán 

Siladin

1° 
septiembre

De las 
13:00 a 
14:00

Dr. Sarukhán 
Siladin

2 de 
septiembre

De las 
7:00 y 
18:00

Dr. Sarukhán 
Siladin

DEPORTIVA

Muestra deportiva
Juegos Organizados 

y Cooperativos, 
“Igualdad de Género”

Educación Física 
(matutino)

Daria Camacho 
Heredia 

Miércoles  
31 agosto

 De las 
7:00 a 
14:00

Unidad 
Deportiva 
(canchas)

DEPORTIVA “Polideportiva” Educación Física 
(vespertino)

Mario Alberto 
Vergara Román

Viernes 2 de 
septiembre

De las 
14:00 a 
20:00

Unidad 
Deportiva 
(canchas)

MEDICAS Pláticas, periódicos 
murales y trípticos Servicio Médico

Marilú Pineda 
Gómez, Ana 

Isabel Morales 
Villavicencio, 

Paola Esmeralda 
Alcaraz Aguirre y 
Sindy  Loredana 

Ávila Galindo

29 de 
agosto 
al 2 de 

septiembre

 De las 
8:00 a 
20:00

Consultorio 
Médico

Edificio J

ADMINISTRATIVA Keshava Quintanar Cano: Apoyo de materiales: pulseras, carteles, lona, pendones, lona en edificios.

COMUNICACIÓN 

Banner en página 
del Plantel. 

Reseña de cada 
actividad sobre 
el movimiento 
solidario para 
la igualdad de 
género, en la 

Plataforma de la 
ONU “HeForShe”

Comunicación Laura Margarita 
Bernardino 
Hernández

29 de 
agosto 
al  2 de 

septiembre

De las 
7:00 a 

las 20:00 
horas

En todos los 
espacios con 
actividades.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES Plantel NAUCALPAN

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍAS

“MOVIMIENTO SOLIDARIO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO”
Auditorio Antonio Lazcano del Siladin

LUNES 29 DE AGOSTO
Buda explotó de vergüenza

Baktay, una niña afgana de seis años, 
intenta ir a la escuela. El problema 
inicial es que no tiene cuaderno ni 
lápiz; para conseguir un cuaderno 
debe buscarse la vida vendiendo 
huevos en el mercado. Unos niños, 
que juegan a ser talibanes, deciden 
apedrearla. Pero no todo es de 
mentira. En este juego, las piedras son 
de verdad.

MIERCOLES 31  DE AGOSTO
Biutiful

Se analiza el problema de un país 
primermundista, en donde no todo es 
agradable y en el que, definitivamente, 
también hay carencias. Asimismo, 
se percibe una realidad de necesidad 
y del trabajo duro. La vida de un 
migrante es cruel, y muchas veces 
son explotados no sólo físicamente; 
lamentablemente, en ocasiones, esto 
es obra de sus mismos compatriotas.

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
Los niños del Barrio Rojo

Briski, una fotógrafa profesional, introduce a los pequeños en el mundo de la fotografía y les 
proporciona las cámaras, con las que comienzan a desarrollar el genio artístico latente en muchos 
de ellos. La fotografía se convertirá en su válvula de escape y posiblemente en la única salida de ese 
mundo sórdido lleno de miseria. Es  una crónica del tiempo que pasaron en Sonagchi (Calcuta) y de 
las relaciones que establecieron con los hijos de las prostitutas de uno de los barrios más importantes 
de la ciudad: el Barrio Rojo. 

MARTES 30  DE AGOSTO
Ni Dios, ni patrón, ni marido

Historia generada a partir de un 
personaje real: Virginia Bolten, la 
mujer que realiza el primer diario 
feminista del mundo, denominado 
“La voz de la mujer”, que da cuenta 
en 1985, desde una perspectiva 
feminista- anarquista, de una defensa 
de los derechos elementales de la 
mujer.

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
“Coco” antes de Chanel

Narra los primeros años en la vida de la 
famosa diseñadora y refleja la rebeldía de 
una mujer que supo ser fiel a sus ideas 
y convicciones, desde su más humilde 
origen hasta el círculo aristocrático al 
que tuvo acceso. Inicia su vida como 
una huérfana testaruda, y a través de 
un extraordinario viaje se convierte en 
la legendaria modista que encarnó a 
la mujer moderna y se convirtió en un 
símbolo intemporal de éxito, libertad y 
estilo.
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Manuel Ocaranza fue un pintor michoacano, reconocido por su estilo entre el romanticismo y el 
costumbrismo, que se ha convertido en un referente obligado del romanticismo en México.

Obras: 1.- La flor muerta, 2.- Melchor O. Campo, 3.- Autorretrato, 4.- El amor del colibrí (detalle), 
5.- La caridad, 6.- Café de la Concordia y 7.- Travesuras del amor.
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In en Plantel Naucalpan
Adolfo Cruz Cecilio

El viernes 19 de agosto, en la explana Cultural 
del plantel se presentó In, banda conformada 
por Aída Treviño como vocalista; Jorge Santos 

y Edgar Torres, guitarristas; el baterista y también voz, 
“Chiguo” Luna; y como bajista Alfonso Torres.

En entrevista, mencionaron que Édgar y Alfonso 
son exalumnos de esta escuela por lo que se sintieron 
felices de poder regresar a ella, ahora como músicos, 
observaron los cambios que ha tenido el plantel y los 
calificaron de positivos. ◉

Tips tecnológicos
 » Mejor desempeño con más memoria ram

Julio Navarro

Cuando las apl icaciones que necesitamos abr ir 
simultáneamente aumentan, el rendimiento de la 
computadora disminuye, una manera sencilla de aumentar 

su rendimiento en este caso específico, es agregar memoria ram.
Para esto, hace falta consultar el manual del usuario del equipo, 

averiguar qué tipo de memoria usa la máquina, de qué velocidad, 
de qué capacidad, cuántos espacios libres para agregar módulos 
quedan disponibles y cuál es la mayor cantidad de memoria que 
el sistema interno reconoce, pues hay casos en los que se puede 
agregar módulos de mayor capacidad de los cuales solo se puede 
trabajar con la mitad del total.

Otro dato importante es que si el equipo tiene capacidad para 
recibir 8 gigabytes y sólo tiene dos receptáculos que ya están 
ocupados, con 2 módulos de 1 gigabyte cada uno (2 gb en total) o 
con dos módulos de 2 gigabytes (4 gb en total), estos módulos no 
se podrán usar en el caso de querer subir a dos módulos de 4 gb. 

El tipo de memoria es primordial pues al usar memoria 
incompatible, aunque sus dimensiones sean similares, el tamaño de 
los peines de inserción varía y esto impedirá que sean insertados. 
En el caso de módulos que sean físicamente compatibles hay que 
tener mucho más cuidado, pues la velocidad a la que se escriben 
los datos (frecuencia de trabajo de la memoria) es determinante 
para que funcione correctamente. 

Se puede usar una memoria más veloz en equipos que funcionan 
con velocidades menores o dentro de un rango de velocidad 
compatible. Las velocidades de trabajo fluctúan entre 333 MHz 
a 1600 MHz dependiendo de la antigüedad del equipo, pero las 
nuevas memorias siguen aumentando dicha velocidad. ◉

La Academia de Historia intiva al 
curso para alumnos:

Historia de España
Impartido por el profesor Alejandro 
Nuñez Quiroz, jueves de 13:00 a 
14:00 horas, salón 14, del 1 de 
septiembre al 10 de noviembre. 
Informes e inscripciones en la 
Academia de Historia.

S i l a d i n
Invita a profesores y alumnos 
A participar en Proyectos de Iniciación a la Investigación en el 
Área de Ciencias Experimentales en los Laboratorios Avanzados 
de Ciencia Experimental y de Creatividad.

INFORMES: en el edificio del Siladin con: QBP. Taurino Marroquín, Jefatura 
LACE; Ing. Ezequiel Camargo, Jefatura de Creatividad; Fis. Javier Ramírez, 
Técnico Académico de Física; Biól. José Lizarde, Técnico Académico de 
Biología Laboratorio de Biología CREA, M. en C. Limhi Lozano, Técnico 
Académico de Química, Laboratorio de Química CREA, del Siladin.
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Con el objetivo de estimular la creatividad y el interés por temas 
sociales entre los estudiantes del Colegio, el programa de Jóvenes 
hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales te invita a 
participar bajo las siguientes: 

BASES
El concurso se llevará a cabo en dos etapas: local y central.
Inscripción: 
I. Podrán participar los alumnos inscritos en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades.
II. La participación deberá ser individual, con un máximo de tres 
fotografías que deberán ser de su autoría y que hayan sido tomadas 
a partir de la  presente convocatoria y hasta el 21 de octubre de 2016.
III. Los interesados deberán inscribirse con los responsables 
del Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales y en el sitio web:  http://academia.cch.unam.mx/
humanidadesysociales, a partir de la publicación de la presente y 
hasta el 21 de octubre de 2016. Las fechas son improrrogables.

IV. Requisitos de las obras.
1. Académicos.
La obra será apegada al tema: “El amor en el siglo XXI”.
2. Técnicos.

a) Formato del archivo: JPEG únicamente. 
b) Tamaño de la imagen 8 X 10 pulgadas a 300 DPI y su peso no 
debe exceder los 3 MB. 
c) Color o blanco y negro
d) No se aceptarán fotografías manipuladas o alteradas por medios 
digitales o análogos, así como fotografías que hayan sido expuestas 
en Internet. 

3. De la entrega.
a) Cada fotografía deberá imprimirse en papel fotográfico de 8 X 10 
pulgadas y se montará en un octavo de papel ilustración blanco y 
rótulo por la parte posterior con el seudónimo del autor, además de 
entregar el archivo digital.
b) En un sobre anexo se deberá entregar la ficha técnica impresa 
que contenga:

• Datos generales del autor (nombre completo, número de 
cuenta, Plantel, turno, grupo,  teléfono y correo electrónico). 
• Seudónimo.
• Título de la obra.
• Lugar y fecha donde fue tomada.
• Cada fotografía deberá ir acompañada de una breve 
explicación del tema de máximo una cuartilla en PDF con letra 
Arial de 12 puntos, interlineado de 1.15, margen de 2.5 cm de 
cada lado.
• Tanto el archivo de fotografías como el PDF, deberán 
entregarse a los responsables del programa en su Plantel en 
un Disco Compacto rotulado en sobre cerrado y etiquetado 
con los datos del autor a más tardar el 21 de octubre de 2016.
 

V. Selección. 
Etapa local: los alumnos que participen se someterán a una evaluación 
en su Plantel, dicho proceso será organizado por los responsables del 
Programa de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales del 24 al 28 de octubre de 2016.
Etapa central: para la evaluación final los 10 mejores trabajos 
seleccionados en cada Plantel se harán llegar a la Secretaría de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje con la Lic. Rosa Angélica Gómez Armas a más 
tardar el 7 de noviembre de 2016.
VI. Muestra de trabajos. 
Se realizará una exposición de los 50 mejores trabajos de los cinco 
Planteles, en la Biblioteca del Plantel Vallejo el 17 y 18 de noviembre. 
VII. Evaluación.
En ambas etapas los trabajos serán evaluados por un jurado 
especializado, que otorgará su veredicto de acuerdo a la rúbrica. Su 
fallo será inapelable. Véase la página: http://academia.cch.unam.mx/
humanidadesysociales
VIII. Premiación.
Se llevará a cabo el 17 de noviembre en la Biblioteca del Plantel Vallejo 
de 13:00 a 15:00 hrs. 

•	Primer lugar: medalla, paquete de libros, USB y publicación de las 
fotos en la página de la SSAA. 

•	Segundo lugar: medalla, paquete de libros, USB y publicación de 
las fotos en la página de la SSAA.

•	Tercer lugar: medalla y paquete de libros.
IX. Derechos. 

•	Al participar en este concurso se aceptan las bases de la convocatoria 
y autorizan a los organizadores el uso de sus imágenes para fines 
culturales, de difusión, de exhibición y todos los trabajos formarán 
parte del acervo de la UNAM. 

•	Cualquier asunto relacionado con esta convocatoria será resuelto 
por el comité organizador.

INFORMES
Para mayores informes comunicarse con Rosa Angélica Gómez 
Armas, responsable del Programa de Jóvenes hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales de la DGCCH, al 56 22 24 29, 
extensión 397 o al correo gomezarmasr@yahoo.com.mx
Responsables del Programa en los Planteles:
• Azcapotzalco: Norma Irene Aguilar Hernández. Edificio T, planta 

baja correo: norma_irene_aguilar@yahoo.com.mx
• Naucalpan: Eduardo Juan Escamilla. Edificio K, planta baja correo: 

pjihcsnaucalpan@gmail.com
• Vallejo: Alejandra Arana Rodríguez Edificio O, planta baja correo: 

alejaar@hotmail.com 
• Oriente: Miguel Ángel Pulido Martínez Edificio F, planta baja 

correo: angeluz2k@yahoo.com.mx
• Sur: Felipe Vargas Ortega Edificio W, planta alta correo: 

felipevargas_ortega@hotmail.com

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de La Secretaría de Servicios de Apo-

yo al Aprendizaje y el Programa de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

CONVOCAN
al 2º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

El amor en el Siglo XXI
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