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A 48 años del 68

Conferencias, y cine-
debate con motivo de la 
conmemoración de esta 

fecha histórica
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Profesores de todas las áreas asistieron a la Jornada de Balance Académico 2017-I

La tutoría favorece la formación 
integral de los estudiantes

Convivencia de 
trabajadores
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El compromiso de los profesores con sus estudiantes se ve reflejado 
de diversas formas. El aprovechamiento escolar y el egreso son 
indicadores que tienen como sustento el esfuerzo de los docentes 

en el aula. La generación 2014, por ejemplo, tuvo un egreso del 63 por 
ciento, dato histórico para el Plantel Naucalpan cuyo promedio de 
egreso se mantenía por debajo del 58 por ciento en periodos anteriores.

Este año, 327 profesores obtuvieron calificación Sobresaliente en el 
Cuestionario de Actividad Docente y como se ha informado en Pulso, 
varios de ellos han obtenido grado de maestros o doctores, datos que 
representan otra prueba del trabajo organizado que desempeñan los 
maestros.

Actualmente el Programa Institucional de Tutorías cuenta con 124 
tutores, de los cuales 89 son profesores de asignatura, algunos de ellos, 
atienden a dos grupos en este programa. Su apoyo se mostró una vez 
más durante la Jornada de Balance Académico del 29 de septiembre.

Todos los esfuerzos que se lleven a cabo para reducir los índices de 
deserción, reprobación o abandono escolar del estudiantado sólo son 
posibles cuando se cuenta con la participación y compromiso de la 
planta docente. ◉
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Jornada de Balance 
Académico 2017-I

Roberto Zavaleta Cornejo

Con  e l  pr op ó s i t o  d e  v a lor a r  e l 
aprovechamiento de los alumnos en 
la primera mitad del semestre y tomar 

medidas preventivas para evitar la reprobación 
de las materias, el Programa Institucional 
de Tutorías coordinó la Jornada de Balance 
Académico del Plantel Naucalpan el pasado 
29 de septiembre, la cual consta de diversos 
trabajos enfocados en mejorar la calidad del 
aprendizaje y prevenir actos que incidan en 
la baja del aprovechamiento escolar, a través 
del profesor y del Tutor.

La Jornada inició, en ambos turnos, 
con un balance del director del plantel, el 
doctor Benjamín Barajas Sánchez hacia los 
profesores, donde informó y comparó los resultados que los 
diversos programas institucionales han tenido para mejorar el 
aprovechamiento escolar y reconoció la gran labor docente que 
realizan en el Plantel.

Posteriormente, la doctora Gloria Ornelas Hall, titular de la 
Secretaría Estudiantil de la Dirección General del CCH, ofreció 
en la Sala de teatro la conferencia “Apoyo emocional en tiempos 
de caos”, en la cual expuso los factores multicausales que el 
docente tiene que tomar en cuenta para la evaluación de un 
alumno, como su tipo de comportamiento y las causas de éste, 
así como verificar si tiene o no alguna adicción, pues todos estos 
factores permean en su desarrollo escolar de manera positiva o 
negativa y el profesor debe entender también que el alumnos es 
un adolescente que esta en proceso de madurar, física, emocional 
y bioquímicamente. 

La doctora aclaró que para poder dar este tipo de 
atención al alumno, el tutor y/o profesor tiene que 
aprender a evaluar desde la inteligencia emocional y 
el afecto y no sólo las notas del alumno. Entendiendo 
esto, los profesores pueden saber que se trata de 
procesos de manejo de la energía emocional y tratar 
de tener un equilibrio que los lleve a tener el mejor 
desempeño académico posible y, por lo tanto, ayudar 
a los alumnos a cumplir con sus objetivos escolares.

Para cerrar la sesión, los docentes se trasladaron 
a la biblioteca en donde concluyeron la jornada 
realizando sus evaluaciones pertinentes, discutieron 
ideas, refirieron sus casos particulares y expresaron 
sus propuestas para mejorar la labor tutorial y docente 
del Plantel. ◉
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A 48 años del 68
Roberto Zavaleta Cornejo y Laura M. Bernardino

El 68 puede ser analizado 
como u n mov i m iento 
social que determinó la 

vida política nacional o como un 
ejercicio de la conciencia social. 
Es una herida abierta, y mientras 
haya actos como los de Acteal 
o Ayotzinapa, será importante 
seguir recordando eventos como 
el de 1968, así lo expresó Marcos 
Medina al inaugurar el ciclo de 
ponencias, charlas y cine debate 
titulado “Memoria del Movimiento 
Estudiantil de 1968”.

Entre el 3 y 6 de octubre, profesores del Colegio de 
Historia dictaron conferencias sobre el tema desde 
diversos enfoques, se habló de la autogestión académica, 
la gráfica del 68, de José Revueltas: la palabra y la 
insurrección, el contexto mundial del 68 y la reflexión 
sobre el significado de la resistencia. Se proyectaron 
las películas El apando, Rojo amanecer, Canoa; y los 
documentales Tlatelolco, las claves de la masacre, 1968 
la conexión americana, El grito y Matanza de Tlatelolco.

En la ponencia “José Revueltas: la palabra y la 
insurrección”, Marcos Medina explicó que al hablar 
del 68 es importante recordar a Revueltas, ensayista, 
novelista, periodista y militante de izquierda. Tras los 
hechos de 1968, dijo, fue encarcelado en el “Palacio 
negro” de Lecumberri. Durante su proceso judicial, 
el Ministerio Público declaró: “Revueltas es culpable 
porque tiene plena conciencia de que su arma es su 
mente”.

En sus novelas muestra un constante desprecio 
hacia la burguesía y su inconformidad con las 
estructuras caducas e incapaces de comprender a las 
nuevas generaciones. Su activismo político no sólo 
lo llevó a prisión, sino a ser relegado por la historia. 
Posteriormente, se proyectó la película El apando, 
inspirada en la novela homónima de Revueltas.

El  documenta l  Tlate lolco. 
Las claves de la masacre  es una 
invest igación periodíst ica de 
Carlos Alberto Mendoza, producida 
por  Canal seis de julio,  donde 
s e  d e s c r i b e n  l o s  h e c h o s 
ocurridos, concretamente, la tarde 
del 2 de octubre de 1968; y también 
se exponen los puntos clave en el 
entorno social, educativo y político 
de esos años que dieron pauta para 
que el Movimiento Estudiantil fuera 
el blanco de los hechos ocurrido 
en la Plaza de las tres culturas de 

Tlatelolco, en la Ciudad de México. El documental se exhibió en el 
auditorio Antonio Lazcano, el 3 de octubre.

“La gráfica del 68 en México (los carteles)” fue la ponencia que 
presentó Jesús Antonio García Olivera quien hizo una cronología 
icónica del movimiento. “Todo evento deja huella y se expresa en 
diferentes formas como la gráfica”, apuntó el profesor, al mostrar 
varias imágenes que elaboraron los estudiantes del 68 para difundir 
la protesta.

La imagen de Ernesto “Che” Guevara con su boina negra, del 
fotógrafo Alberto Korda, así como la litografía de Adolfo Mixiac, 
llamada Libertad de expresión que muestra a un hombre amordazado 
con una cadena se encuentra entre las gráficas emblemáticas 
del movimiento. Mientras que el puño levantado, el libro como 
representación del estatus estudiantil, la paloma blanca herida, la 
bandera roja, la estrella amarilla, fueron parte de la iconología de 
esas imágenes.

Explicó que todos los carteles se elaboraron de manera artesanal e 
impresos en mimeógrafo, pues en su momento no se pensó que estos 
fueran a ser motivo de estudio, sin embargo perduraron y hoy forman 
parte de colecciones y archivos, tales como, la colección Gráfica del 
68 del Museo de Arte Moderno, la Colección Carlos Monsiváis del 
Museo del Estanquillo, el Archivo del Consejo Nacional de Huelga que 
se encuentra en el Museo de Ciencias y Artes de la UNAM, Fondo 
Hermanos Mayo del Archivo General de la Nación y la Galería sobre 
Administración Pública de la Secretaría de Gobernación. 

 » Para Revueltas, su arma fue su mente
 » El movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, el asesinato 

de Martin Luther King y la guerra de Vietnam parte del contexto político mundial
 » La música, factor de sensibilización de los jóvenes
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1968 la conexión americana fue un documental que sacó a la 
luz pruebas de la inmersión del gobierno de los Estados Unidos de 
América, en específico de la Agencia Central de Investigación (CIA) 
en la protesta estudiantil. Se muestra que la CIA, las autoridades 
mexicanas y los medios de comunicación crearon un clima de caos, 
confusión y violencia, bajo el pretexto de la presencia de agentes 
comunistas en México que atentaban contra la seguridad de América 
Latina y del país del norte. 

El material es otra producción del Canal seis de julio para 
dar test imonio de invest igaciones periodíst icas en los 
hechos del movimiento estudiantil de 1968, dirigido por 
Carlos Mendoza Aupetit, se presentó en el Siladin el martes 4 de 
octubre.

Por otra parte, el día 5 se realizaron dos ponencias: la primera 
fue expuesta por la profesora Valeria Hinojosa titulada “Contexto 
internacional del Movimiento Estudiantil del 68” en la que, se 
expusieron los procesos mundiales más relevantes a nivel social, 
político y económico que tuvieron una inf luencia directa o 
indirecta en el movimiento estudiantil en México, como fueron: la 
lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, el asesinato 
de Martin Luther King, la guerra de Vietnam, el comunismo en 
Cuba, China y la URSS, y el movimiento estudiantil en Francia, 
por mencionar algunos.

En la segunda ponencia, Paola Cruz Sánchez participó con “Breve 
reflexión sobre el significado de la resistencia”. Planteó una reflexión 
filosófica sobre qué significa la resistencia estudiantil en nuestra 
época, quiénes realmente se movilizan, las características de los 
grupos de la sociedad que lo hacen y en qué consiste una resistencia 
genuina; ejemplificó con la resistencia no violenta encabezada por 
Mahatma Gandhi en la independencia de India. En la parte final de 
la ponencia se entabló un dialogo entre los alumnos y la profesora.

En el último día de actividades se exhibió el documental El grito, 
del director Leobardo López Arretche y se finalizó con “La música 
en el 68”, charla dirigida por Eva Sandoval Espejo y Efraín Refugio 
Lugo. La música de los años 60 y 70 fue una fuente de inspiración 
para aquella juventud mundial que cambió las formas de concebir 
la política, aseguraron los profesores, al mencionar algunas bandas 
y hacer que los alumnos escucharan fragmentos de sus melodías.

En enero de 1968, Los Beatles se 
encontraban en el primer lugar de 
popularidad con Hello, goodbye, Janis 
Joplin rompía esquemas, pues resultaba 
interesante que una mujer blanca 
incurriera en el blues, Scott Mckenzie, 
por su parte, apelaba al poder de la flores 
para conquistar la paz.

El 68 fue un año fructífero en cuanto 
a la música popular se refiere, en ese 
año surgieron tres bandas clave para la 
historia del rock: Led Zeppelin, Black 
Sabbath y Deep Purple.

En México, pasó de los grupos 
candorosos como Los hermanos Carrión 
y Los hooligans a bandas con las que los 
jóvenes se visualizaban como parte de 
un sector pobre de la sociedad: Three 

souls in my mind, Peace and love, Long army y Toncho 
Pilatos (Javier Bátiz) son algunos ejemplos.

En suma, aseguraron los profesores, la música fue 
un instrumento de la juventud para oponerse al sistema 
opresor y encontrar respuesta a sus inquietudes, una de 
esas respuesta la dio dijo Bob Dylan: la respuesta está 
en el viento. ◉
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Convivencia y música
Roberto Zavaleta Cornejo

La Dirección del Plantel, a través de la Secretaría 
Administrativa, otorgó las facilidades para que 
el pasado 29 de septiembre se llevara a cabo una 

convivencia entre trabajadores administrativos del Plantel 
para festejar a las mamás y papás, ya que no se les había 
podido celebrar en sus respectivos días por las diversas 
actividades transcurridas en lo que va del semestre.

En el evento, realizado en las instalaciones deportivas, 
se disfrutó de música, karaoke, rifas de regalos, baile y 
comida; dicha acción fue organizada por la Subcomisión 
de Acción para la Mujer y tuvo como propósito que las 
trabajadoras y trabajadores convivieran entre sí para 
generar un mejor ambiente de trabajo. ◉

Vive con justicia, honestidad y respeto
Laura M. Bernardino

Para establecer relaciones cordiales entre las personas se 
necesitan normas de convivencia, éstas se ven reflejadas 
en los valores, tanto universales como en los valores 

compartidos, así lo expresaron Sergio Barrios, alumno de la 
Escuela de Trabajo Social y Kimberly López estudiante del 
Colegio de Filosofía, encargados de impartir el Taller Con Vive.

Durante la primera sesión, los impartidores comentaron 
que los valores universales como el amor, la solidaridad, y la 
libertad, entre otros, están presentes en casi todas las culturas. 
Pero son afines a los valores compartidos como la justicia, la 
honestidad y el respeto. En conjunto, dijeron, los valores hacen 
mejores individuos y sociedades más desarrolladas.

El taller Con Vive forma parte del Programa Civilidad 
y convivencia universitarias creado por la Secretaría de 
Atención a la Comunidad Universitaria, la Dirección General 
de Orientación y Atención Educativa y el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, con el propósito de que los jóvenes tomen 
conciencia de sus derechos, aprendan a convivir y se respeten 
mutuamente.

La defensoría de los derechos universitarios, derechos de los 
estudiantes y cómo evitar el bullying son otros de los temas que 
se abordarán en las siguientes sesiones. Las fechas establecidas 
para realizar el taller fueron: 28 y 29 de septiembre, 5, 7, 12 y 
14 de octubre, en el Siladin. ◉
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No dejes que las drogas 
afecten tu sexualidad

Roberto Zavaleta Cornejo

La anorgasmia, la disfunción eréctil, la dificultad para socializar y sobre 
todo la falta de cuidados al tener relaciones sexuales son algunos de los 
efectos negativos de las drogas en las relaciones sexuales, así lo apuntaron 

el sexoterapeuta José Antonio Contreras Ortiz, Karla Arath Gómez y Ana Laura 
Contreras del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Naucalpan.

El pasado 27 de septiembre en la Sala de Teatro, personal del CIJ realizaron 
una charla con los alumnos del Plantel sobre temas que les generan inquietudes 
y dudas: la sexualidad y el uso de drogas. 

Durante la plática se expusieron los usos y los tipos de drogas que utilizan 
actualmente los consumidores, su reacción en el cuerpo, la dependencia que 
éstas generan con el uso cotidiano, así como la tolerancia o la adaptación que 
el organismo llega a tener para poder resistir mayores cantidades. Se hizo 
hincapié en los efectos negativos, pues el consumo de drogas genera en las 
mujeres anorgasmia y en los varones, 
disfunción eréctil. 

Se mostraron los pasos a seguir 
para el uso correcto del condón y el 
empleo de la pastilla de emergencia, 
aclarando que ésta no es un método 
anticonceptivo, sino un recurso 
de última hora cuando el método 
por alguna razón no funcionó. De 
igual manera, se tocaron cuestiones 
psicológicas y emocionales, aludiendo 
que para tener relaciones sexuales se 
debe estar lista(o) emocionalmente, 
sin presiones de nadie.

Los expositores decidieron aprovechar 
la participación de los jóvenes para hablar 
del sexting, una modalidad del sexo que 
ha emergido con el uso de las nuevas 
tecnologías y consiste en el envío de fotos y 
videos de tipo sexual a través de un medio 
electrónico, por lo que se les hicieron algunas 
recomendaciones para que este tipo de 
relación se pueda llevar a cabo de forma 
segura:
•	Pensar si la persona a quien se le envía la 

imagen es confiable. 
•	Asegurarse de que no aparezca el rostro, 

tatuajes o alguna característica que pueda 
identificar al remitente.

•	Verificar que el dispositivo no esté 
conectado con otros o a las redes sociales 
(o a la nube en general).
Por último, los especialistas del CIJ 

respondieron a todas las preguntas que 
los alumnos habían formulado de forma 

escrita y de carácter anónimo 
y otras de manera directa, 
enriqueciendo aun más la 
información proporcionada.

Cabe mencionar que el 
CIJ es una institución de 
carácter público encabezado 
p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e 
Sa lud ,  e spec ia l i z ad a  en 
la atención integral de la 
fármacodependencia desde 
la prevención, tratamiento, 
enseñanza e investigación a 
nivel nacional. ◉
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Los cuatro elementos en el cine nacional
O. Gael Pérez Prieto

del protagonista por las tierras va de la mano con salvar a su amada, 
siendo su primer encuentro una imagen de cómo se fertilizan las 
tierras y como ella, al ceder al amor, puede representar su fertilidad.

La película Como agua para chocolate de Alfonso Arau, dio pie a que 
el fuego fuese comparado con el calor de escenas que no precisamente 
tocan el tema sexual, más bien la energía que ellas pueden representar 
y por su parte, la película En la palma de tu mano, el director utilizó 
la pasión del fuego como representación de una dama considerada 
“Femme Fatalle”, quien utiliza sus encantos para conquistar y lograr 
lo que desea.

Finalmente, González de Arce y Manuel Márquez presentaron el 
libro Cine/naturaleza, un punto de vista etnobiológico para apreciar que 

el cine no es sólo grabar por grabar, es más un arte en el que la 
mente del espectador puede ser nutrida con imágenes que a 
simple vista no tienen hilación pero que dejan la sensación de 
que la película no lo explicó todo, eso le toca al espectador. ◉

Cuando nos referimos al cine nacional y aún más 
cuando se piensa en la Época de oro de nuestro 
cine, vienen a la mente las escenas del cine 

en blanco y negro, las grandes y guapas actrices que 
regalaban una imagen pura de las mujeres de época y los 
actores que hasta la fecha son considerados los galanes 
mexicanos; pero… ¿te has puesto a pensar más allá de 
esas imágenes?

La bióloga Rocío González de Arce Arzave, de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM y el cineasta Manuel 
Márquez, presentaron los cuatro elementos representados 
en las películas del cine mexicano. El primer elemento 
que se analizó fue el agua, 
protagonista en imagen 
de dos películas, Sombra 
verde de Roberto Gavaldón 
y La tercera palabra de 
Julián Soler. En la primera, 
la actriz protagonista fue 
representada en toma 
abierta por una cascada lo 
que acompaño a la imagen 
que se le quiere dar durante 
el filme. En el caso de La 
tercera palabra el agua 
transmite pureza y hace 
notar que con las tomas se 
puede interpretar más de lo 
que en realidad se observa.

El aire fue el segundo 
elemento que se analizó 
con la película Después de 
la tormenta de Roberto 
Gavaldón, en la cual se 
descubre que las tomas 
de objetos que se movían 
con el aire daban inclusive 
premisas de lo que en la 
película ocurriría, como la 
escena drástica del final, 
con un significado de malas 
noticias.

La película Y Dios la 
llamó de Carlos Toussaint 
mostró cómo la tierra puede ser representada. En este 
caso, se creó una analogía con la dama protagonista bajo 
el tema de los hacendados. La protagonista es prisionera 
de su padre al igual que las tierras que maneja. La lucha 
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Joseph Mallord William Turner, pintor inglés especializado en paisajes. Fue considerado una figura 
controvertida en su tiempo, pero hoy en día es visto como el artista que elevó el arte de paisajes a la 

altura de la pintura de historia.
Obras 1.-Campo Santo, 2.- Autoretrato, 3.- Shipwreck of the Minotaur, 4.- Pescadores en el mar, 

5.- Lluvia, vapor y velocidad. El gran ferrocarril del Oeste, 6.- Chichester Canal.

1 2

3

4

5 6
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CAD 2016
El Cuestionario de Actividad Docente es un instrumento de evaluación que busca identificar 
el trabajo de los académicos como una actividad organizada que se desempeña en cada aula 
o espacio académico en donde interactúan un profesor y sus alumnos. 

Entre los elementos y factores que toma en cuenta el cuestionario, se pueden identificar 
los distintos objetivos de la tarea educativa: la planeación y programación de la enseñanza; 
el desempeño del curso, considerando los diversos tipos de recursos físicos y materiales 
que forman parte del proceso y la evaluación; así como la interacción alumno-profesor. 
Se destacan los rubros en asistencia, puntualidad y cumplimiento, todo bajo la perspectiva 
y opinión de los alumnos, teniendo como resultado cuatro parámetros calificativos: 
Sobresaliente, Satisfactorio Alto, Satisfactorio e Insatisfactorio. 

Este año, el Plantel Naucalpan tuvo 327 profesores con calificación Sobresaliente, por ello 
queremos extenderles un sincero reconocimiento y felicitación por su alto desempeño que 
contribuye en una mejor formación para los alumnos:

Borras Escorza Claudio
Benites Esquivel Rogelio
Bravo Calvo Mauricio Salvador
Acosta Hernández Antonio
Arriola Rodríguez Alicia
Adan Díaz Guadalupe
Adan Díaz Tarcisio
Amador Alfaro Alfonso
Álvarez García Carlos Alberto
Álvarez Ortega Pablo Haendel
Álvarez Paredes José Arturo
Anaya Soto Alejandro
Anaya Soto Alejandro
Agreiter Casas Mariana
Arellano Mora María Guadalupe
Arriaga Franco Silvia Elena
Ávila Ríos Edgar
Alfonso Guillen Andres
Aquino Martínez José Enrique
Albuerne Sánchez Mauricio
Bautista Cruz Edith Ruth
Barrón Díaz Claudia Patricia
Bañuelos Gutiérrez Gabriela
Barreda Hoyos Octavio Gabriel
Barrera De Jesús Pedro
Ballesteros Linares Vicente
Del Carmen Cervantes Fortino
Castillo Cervantes Martha 
Eugenia
Carrillo Castrejón Alberto
Cano María Del Carmen Liliana
Cabrera Flores Elba Miriam
Cancino González Roberto
Campuzano González Adela
Castillo Hernández Silvia Esther
Carmona León Raymundo
Castillejos Linares Ulises
Castillo Muñoz David

Chalico Marcial María Patricia
Cabrera Mendoza Salomón
Camacho Moreno Vladimir
Carretero Ortega Dante Octavio
Chávez Ortiz Julia Del Carmen
Carbajal Osorio Rocio
Casa Pérez Elsa Cristina
Campos Rodríguez Francisco 
Vladimir
Campos Rodríguez Luz María
Carrillo Silva Jorge Martín
Castelán Sánchez Luis Alejandro
Castelán Sánchez Margarita Oliva
Castelán Sánchez Silvia Beatriz
Camarga Torres Ezequiel Elias
Campos Tepox Teresa
Camacho Zavala Yolisveht
Casar Rivero Alejandro Javier
Cedillo Rivera Daniel
Cervera Sudias Nayhely
Cordova Islas Ana María
Contreras Rivero Gilberto
Corona Santoyo Gustavo 
Alejandro
Cortes Suarez Mariana
Cuenca Aguilar Beatriz
Cruzado Campos Carlos Gabriel
Cuestas Flores Desiree
Cuellar González Ana Lilia
De La Cruz Morales Fernando 
Uriel
Cruz Salcedo Blanca Cecilia
Cuellar Sánchez Valeria Isabel
Cruz Vázquez Daniel
Davila Castillo María Elena
Díaz Díaz Ricardo
Díaz Gutiérrez Braulio Eduardo
Díaz Lara Jessica Fernanda
Díaz Moya José Iván

Díaz Serrano Rosa Laura
Díaz Tapia Virginia
Estrada Iraola Alvaro Israel
Estrada Lesprón Martha 
Hortensia
Escamilla Moreno Elvia Lucero
Enriquez Barajas María Isabel 
Olimpia
Espinosa Gaona Jesús Alejandro
Escobar Pantoja Agustín 
Fascinetto Dorantes María Sara
Ferreyra Colin Jesús
Fernández González Angulo 
Ernesto
Ferrusca Guido José Manuel
Fernández Saavedra Jannette 
Monserrat
Flores Flores Sonia
Flores García David Tomas
Flores Lira Juan Antonio
Flores Serrano Guillermo
Flores Sánchez Juan Manuel
Fuentes Guerrero Ivonne
Fuentes Trujillo Hugo Cesar
García Álvarez Ivonne
Gallegos Camino Alfredo
Gallegos Durán Camila
Garcilazo Galnares Angelica
Garduño Gutiérrez Irma
García García Osvaldo
García Guzman Ramiro
Garza De La Huerta Eduardo 
Miguel Vicente
Galvan Hernández Laura
Garfias Y Mejia Ángel
García Pérez Adrian Elias
García Pérez Luis Giani
García Rodríguez Alfonso Cesar

Granados Romero Bertoldo
Godinez Acosta Pablo
González Carbajal Patricia
Goroztieta Y Mora Carlos
Govantes Morales Gabriela
Lara Hernández Adriana 
Bernardette
Lara Huitrón Laura Estela
Landa Orozco Eliseo
Landa Reyes Rodrigo
Larios Robles Vanessa Itzigueri
León Colin Jorge
De León Roa José Gabriel
Licona Cortes Adela
López Arvizu Gregorio
López Agustin Pedro
López Casas Nadia
López Escobar Veronica Lidya
López Escobar Virginia Gloria
González Mercado Iriana
Gómez Moya Rosinna
Govantes Morales Gabriela
Lara Hernández Adriana 
Bernardette
Lara Huitrón Laura Estela
Landa Orozco Eliseo
Landa Reyes Rodrigo
Larios Robles Vanessa Itzigueri
León Colin Jorge
De León Roa José Gabriel
Licona Cortes Adela
López Arvizu Gregorio
López Agustin Pedro
López Casas Nadia
López Escobar Veronica Lidya
López Escobar Virginia Gloria
González Mercado Iriana
Gómez Moya Rosinna
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González Mondragón Sylvia 
Alejandra
Gómez Moya Salvador
González Prieto Virginia Areli
Goroztieta Rosales Karla Eugenia
González Romero Martín
González Sánchez José Miguel
González Sánchez Samuel
González Torres Jorge Ándres
González Villegas Alejandro 
Roberto
González Villa Marco Antonio
Guzman Camacho Cintya Virginia
Hernández Ballesteros Esperanza
Hernández Escutia Gudelia
Hernández Elisa
Hernández Flores José Ángel
Hernández Guarneros Arturo 
Javier
Hernández Hernández Isaac 
Hernan
Hernández Marquez Verónica
Hernández Ortiz Francisco
Hernández Otañez Joel
Herrera Ríos Rosa María
Hernández Saavedra Carlos
Hurtado García Guadalupe
Huerta Loera Heli Damian
Huitron Torres Raymundo
Ignacio Alvarez Gerardo
Ignacio Alvarez Juan Manuel
Iñiguez Andrade María De 
Lourdes
Jaimes Díaz Hueman
Jaimes Rosado José Luis
Jiménez Díaz Ma Gisela
Jiménez Rentería Jacaranda
Juan Escamilla Eduardo
Juárez López María Del Rocio
López García Roberto
López Recillas Maritza
Luna Galicia Graciela
Maza Álvarez Jesús
Martínez Becerril María Yolanda
Mancilla Colín Arturo
Maldonado Contreras Ana María
Martínez Cruz Ernesto
Marroquin Cristobal Taurino
Martínez Flores Alfonso
Marquez González Carlos Mauro
Martínez García Hilarino
Martínez Harnández Oscar
Martínez López Laura
Martínez Madrid Luis Fernando

Machuca Nava Gerardo Antonio
Marmolejo Saldivar Citlaly De 
La Luz
Martínez Vázquez Fernando
Mazaba Xolot Bartolo
Medina Caracheo Carlos
Mendoza Durán Manuel 
Alejandro
Mena López Edgar Roberto
Mendez Nolasco Veronica
Mercenario Ortega Mariana
Mendiola Ruíz Guadalupe
Mendieta Saavedra Marina
Medina Zamora Marco Antonio
Miranda Cuevas Patricia Ma 
Magdalena
Miranda Sánchez Araceli
Morlan Cahue María Yazmín
Mondragón Guzmán Gloria 
Hortensia
Mondragón Mendoza Alma Ivette
Mondragón Moreno Guillermo
Morales Ramírez Claudia
Morgan Tercero María De Lourdes
Montes Vásquez Laura Estela 
Muñóz Barrueta Lilia Olivia
Muñóz Espinosa Edith
Muñóz Gutiérrez Miguel
Muñóz Ramírez Brenda Del 
Carmen
Muñóz Ramírez Berenice
Muñóz Ramírez Miguel Ángel
Nava Mota Dávila Cipactli Adriana
Nava López José
Nolasco Martínez Ismael
Nuñez Quiroz Alejandro
Opengo Piña Luis Heriberto
Pablo Abrego Jorge
Pantoja Castro Julio Cesar
Palma Escalante Jorge Alejandro
Palacios García Norma Aurora
Padilla Mancera Karla Nayeli
Palafox Santoyo Andres Carlos
Pérez Ávila José Antonio
Pérez Arguello Claudia
Pérez Ávila Sandra Soledad
Pérez Cureño Hugo Selestino
Pedroza González Arturo 
Alejandro
Pérez González Gloria
Pedraza Martínez Ana María
Pérez Orta Rosa Elba
Pérez Ramírez Celedonio 
Pérez Vertti Rojas Juan Carlos
Peralta Villanueva Edson Javier

Pimentel Bautista Enrique
Piñón Cuenca José Daniel
Portillo Mejia Tomás
Quintanar Cano Keshava Rolando
Quistian Silva Pedro Ángel
Rangel Aguilera Miguel
Ramírez Arvizu Manuel
Ramírez Cardenas Claudia Lorena
Rangel Esparza Salvador
Ramírez Granados Gabriela 
Saraith
Ramírez Morales Ara Deneb
Ramírez Maciel Juan Carlos
Ramírez Ruíz Esparza Susana
Resendiz Bernal María Alejandra
Retama Gallardo Ivonne
Refugio Lugo José Efraín
Reyes Leyva Fernando
Refugio Lugo Rita Antonia
Reyes Mejia Elena
Rebattu Nuñez Israel
Rivas Enciso Carlos
Ríos Pérez Hugo Alberto
Rivera Rivera Yesenia
Rivera Sánchez Leticia
Rivera Vargas Hector Gabriel
Rivera Villagrán Marco Antonio
Romero Alamilla Alejandro
Rodríguez Arguijo Armando
Rodríguez Anaya Hector Ernesto
Rozano Crisostomo Antonio
Rojas Eisenring Iris Alejandra
Rodríguez Escobar Omar
Rosales Flores Fernando
Romero García Genoveva
Rodríguez García Marcos
Rodríguez Hernández Araceli
Rodríguez García María Del 
Rosario
Rodríguez Hernández Diodoro 
José
Rodríguez Jiménez Ramón
Rosales Juan José
Roldan Meneses Sandra Verónica
Rosas Manzano Stephany
Romani Osorio Iván
Rojano Rodríguez Rosalinda
Rodríguez Roque Reyna
Rosado Rostro Rebeca
Rodríguez Saldivar Claudia Del 
Socorro
Rosales Suarez Josémaria
Rojas Vasavilvaso Mario Alejandro
Rojas Valero Marcela

Ruíz Camara Diana
Ruvalcaba Gutiérrez Gabriel
Ruíz López Ricardo
Rueda Santiesteban Arturo
Ruíz Solorzano Citlali
Sandoval Espejo Eva Daniela
Sandoval González Victor Manuel
Sandoval León Miriam
Salinas Mejia Irma
Sánchez Robledo Leticia
Vázquez Flores Viviana
Vargas Herrera José Sergio
Valencia López Reyna Iztlalzitlali
Varela Monzon Hugo
Vázquez Maldonado Norma 
Patricia
Valdez Rojas José Luis
Valdes Soto Adriana Elizabeth
Velázquez Gómez Anabel
Velázquez Gallo Juan Fernando
Solis Mendoza Guillermo
Soriano Varela Daniel
Suárez Sánchez Enrique
Tamayo López Paola
Tamayo Zaragoza Juan
Trejo Cerón Martha Patricia
Tellez Flores Lourdes Mireya
Torices Jiménez Ana María
 Torres Olivares Ismael Germán
Torres Sánchez José Alberto
Trujillo Amozorrutia Rosa Elisa
Urrea Vega Javier
Valencia Cipres Brenda Adriana 
Valencia Cipres José Miguel
Salinas Sánchez Abigail
Sánchez Vargas Cirilo
Sánchez Villeda José Eduardo
Servin Guzman Juana Leticia
Serrano Tronco Humberto Jesús
Spirito Alarcón Luis Demetrio
Venegas Ocampo Emelia Norma
Vega Suárez Lorenzo Manuel
Vilchis Arriola Sugeily
Wong Salas Roberto Francisco
Yañez Campuzano Daphne
Yañez Piñón Ana Laura
Zamora Arango Enrique
Zamora Calderilla Miguel Ángel
Zacarias Jiménez Adrian
Zecua Fernández Aquilino
Zepeda Rodríguez Ruben
Zuñiga Fabian Mariana 
Zuñiga Pérez Adriana
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O B R A

✻  Nombre de la obra y del dramaturgo.
✻  Duración del montaje.
✻  Sinopsis de la obra.
✻  Encargado de la adaptación (si es una adaptación)
✻  Nombre del(os) Director(es).
✻  Nombre del(los) Productor(es).
✻  Teléfono celular de contacto.
✻  Profesor encargado 
      (si es que hay un profesor coordinando).

E q u i p o  c r e a t i v o :

✻ Escenógrafo(s).
✻ Escenófono(s).
✻ Vestuarista(s).
✻ Maquillista(s).
✻ Iluminador(es).
✻ Encargado(s) de la publicidad.
✻ Nombre de todos los asistentes: de dirección, 
producción, tramoyistas, constructores, etcétera. Es 
decir, todo aquél que haya contribuido a la puesta en 
escena. 

A C T O R E S :

✻ Nombre del actor y personaje que interpreta.

Además deberán indicar el día y horario de 
presentación que les resulte más conveniente, así como 
fecha para su ensayo general y técnico. En caso de que 
se encimen solicitudes, se buscará la forma de 
acomodar en una segunda opción, por lo cual es 
importante checar el correo permanentemente.

 Concurso de 
Teatro Esdiantil 

L a s  c a t e g o r í a s  q u e  s e  p r e m i a r á n  s o n :

✻ Obra (Producción)
✻ Texto dramático (Original o adaptación)
✻ Dirección
✻ Escenografía
✻ Iluminación
✻ Vestuario y Maquillaje
✻ Escenofonía
✻ Publicidad y programa de mano.
✻ Actor dramático
✻ Actriz dramática
✻ Actor cómico
✻ Actriz cómica
✻ Actor de reparto
✻ Actriz de reparto
✻ Mejor Actor
✻ Mejor Actriz

Cada categoría tendrá un primero, segundo y tercer lugar. 
Todos los alumnos premiados recibirán una medalla.
El fallo del Jurado será inapelable. 
En caso de que el Jurado así lo considere, podría otorgarse 
una mención honorí�ca en alguna de las categorías antes 
mencionadas.
El concurso se llevará a cabo la semana del 13 al 17 de marzo. 
Dependiendo del número de grupos interesados se utilizarán 
tres, cuatro o cinco días. Los horarios �nales de 
presentaciones se darán a conocer en Pulso al inicio del 
semestre escolar 2017-2.
La premiación al concurso se realizará el viernes 19 de marzo 
en la Sala de Teatro.
Las inscripciones quedan abiertas desde la presente 

Los invitamos a participar en el Noveno Concurso de Teatro Estudiantil del Plantel Naucalpan, bajo las siguientes bases:
Podrán participar alumnos de ambos turnos.

Tendrán que presentar una obra no menor a 30 minutos y no mayor a 90 minutos.
Los alumnos serán los encargados de hacer su versión, es decir, dirigir, actuar, 

adaptar y/o traducir el texto en caso de ser necesario, producir y publicitar la obra.
Para inscribirse los alumnos deberán enviar a 

concurso_teatro_estudiantil@yahoo.com.mx  un documento  que contenga los siguientes datos: 

Organizan los profesores:
 Olivia Barrera, Keshava Quintanar y Octavio Barreda

Comunidad del Plantel Naucalpan:
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Babel todas las voces: 
antología literaria para 

estudiantes del CCH
Te invita a:

Género Ponente Lugar y fecha

Narrativa Netzahualcóyotl 
Soria

PEC de Talleres, del 5 al 9 de 
septiembre, de 13:00 a 14:00 horas

Poesía japonesa Víctor Bahena PEC de Talleres, Viernes 23, de 13:00 
a 16:00 horas

Sonetos Luis Sarabia PEC de Talleres, del 26 al 30 de 
septiembre, de 13:00 a 14:00 horas

Escritura 
creativa Édgar Mena PEC de Talleres, del 3 al 7 de octubre, 

de 13:00 a 14:00 horas

Poesía 
romántica Arturo Pedroza PEC de Talleres, viernes 14 y 21 de 

octubre, de 13:00 a 15:00 horas 

Cuento Nancy Mora PEC de Talleres, del 24 al 28 de 
octubre, de 13:00 a 14:00 horas

Crónica Reyna 
Rodríguez

PEC de Talleres, del 31 al 4 de 
noviembre, del 13:00 a 14:00 horas

Literatura 
fantástica Isaac Hernández PEC de Talleres, del 7 al 11 de 

noviembre, de 13:00 a 14:00 horas

Texto dramático Rita García 
Cerezo

PEC de Talleres, del 14 al 18 de 
noviembre, de 13:00 a 14:00 horas

Recuerda que los textos creados en los talleres serán publicados en una antología literaria.

Invitan los profesores: Netzahualcóyotl Soria y Reyna Rodríguez.
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“ ”

Horarios. 

Matutino: lunes y miércoles de 13 a 15hrs. 
Vespertino: martes y jueves de 12 a 14hrs. 

Requisitos: Ropa cómoda y ánimo de participar. 
 

Inicia 17 de octubre del 2016. 
Inscripciones en la ventanilla de Difusión Cultural. 

 CONCURSO 

UNIVERSITARIO

DE FOTOGRAFÍA 
SOBRE DISCAPACIDAD

2segundo

¡PARTICIPA!

DE LOS PREMIOS:
Primer lugar: $8,000 (ocho mil pesos 00/100 M.N.)
Segundo lugar: $5,000(cinco mil pesos 00/100 M.N.)
Tercer lugar: $3,000 (tres mil pesos 00/100 M.N.)

Fecha límite para la recepción de los trabajos: 
Domingo 6 de noviembre de 2016

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA LAS BASES EN:

Comunidad UNAM
www.tucomunidad.unam.mx

OBJETIVO:
Generar consciencia sobre la importancia 
de avanzar hacia una sociedad en donde la 
discapacidad no sea un obstáculo, en don-
de las personas estén alejadas de prejui-
cios y estereotipos, además de promover 
un trato basado en la dignidad entre todas 
las personas, promoviendo la igualdad de 
oportunidades a través de imágenes fo-
tográficas que representen una actitud de 
respeto e inclusión hacia las personas con 
discapacidad. 

Diseño: Elsa Sánchez Juárez

Conferencia con el

Dr. Raúl Rojas Soriano
Interacción en Facebook y 
su incidencia en el proceso 

educativo
Sala de teatro
14 de octubre 2016
de 11:00 a 14:00 horas.
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Somos la memoria que tenemos 
y la responsabilidad que 

asumimos, sin memoria no 
existimos y sin responsabilidad 
quizá no merezcamos existir.

José Saramago

Frases PIT
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