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Diversas actividades se realizaron en el Plantel con motivo del 8 de marzo.
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El Centro de Investigación de la Mujer 
en Alta Dirección recabó, en 2013, 
datos estadísticos de diferentes fuentes 

sobre la situación de las mujeres en el campo 
laboral. Los resultados muestran diversas 
necesidades de las mujeres en este sector, 
como por ejemplo, encontrar oportunidades 
de trabajo con horarios flexibles, hallar una 
oferta más amplia de servicios de cuidado 
infantil, equidad en los salarios y capacitación, 
entre otras.

Muchas mujeres mexicanas se enfrentan 
a importantes obstáculos que les impiden 
participar plenamente en el mercado 
laboral. Estos incluyen la carga del trabajo 
no asalariado (las mexicanas dedican 
cuatro horas diarias más que los hombres al 
trabajo no remunerado); los tradicionales 
papeles de género y la carencia de políticas 
de conciliación entre trabajo y vida familiar.

En el Centro de Investigación de la Mujer están los siguientes datos: de 
los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, en México, las mujeres perciben 16% menos salario que los 
hombres. En las áreas donde hay más mujeres son las áreas donde están más 
castigados los salarios, en la medida en  que hay más presencia de hombres en 
un sector suben los salarios (ONU Mujeres, 2012).

Las mujeres destinan más del 70% de sus ganancias a la comunidad y a su 
familia, en tanto que los hombres sólo inyectan entre 30 y 40% de sus recursos 
para dichos fines (Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Ammje, 
2013).

Actualmente, las mujeres terminan la universidad con mejores calificaciones 
que los hombres, pero antes de que cumplan 30 años ya van a estar ganando 
10% menos que ellos. (Grupo de Educación Popular con Mujeres, 2012).

Las mujeres empresarias de México aportan el 37% al Producto Interno 
Bruto, (INEGI). 

Los datos son significativos en tanto que indican que falta mucho por hacer 
en nuestro país para alcanzar la equidad entre mujeres y hombres.
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Eduardo Juan Escamilla

El Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales Naucalpan 
(PJIHCSN) presentó el segundo número especial 

de Zamnik Juvenil, titulado “Quema de toritos, 
Santa María Nativitas Tultepec: relatos 
de un recorrido”, el pasado 5 de marzo 
en los festejos de la Feria Nacional de la 
Pirotecnia 2017, en la emblemática Plaza 
Hidalgo del municipio de Tultepec, ante 
más de 300 personas. 

En este evento participaron cinco 
alumnos del Plantel Naucalpan, miembros 
del PJIHCSN, quienes cubrieron la fiesta 
durante dos años consecutivos (2015-
2016), realizaron entrevistas, crónicas, 
artículos y fotografías para dar testimonio 
de la fiesta dedicada al santo patrono San 
Juan de Dios.

Carlos Raúl Rivero Padilla dijo: “La 
pirotecnia no es la manera en cómo se 
ganan la vida, sino la manera en cómo le 
dan un valor y un sentido a ella”. Luis Felipe Aguirre Piña, 
compartió las siguientes palabras al público asistente: 
“la pólvora origina el nacimiento del fuego y la cantidad 
de cohetes, así como el tamaño del toro determina su 
duración; estos elementos se combinan con la euforia y 
el éxtasis producido inexplicablemente por los humanos 
partícipes y San Juan de Dios, dando como resultado una 
concepción de muerte y vida”. Por su parte, la alumna 
de cuarto semestre del Plantel Naucalpan, Matilda 

la pirotécnia, una concepción 
de la muerte y de la vida

Adrián Rodríguez Contreras platicó su experiencia en 
la elaboración de este material “Ahora nosotros también 
teníamos la chispa de los dioses y ellos prometieron que 
algún día sus descendientes pondrían en el cielo más 
estrellas que las que caben en una noche, y muchos más 
colores que griten ¡tradición!”. Ashley Berenice López 

Robles, alumna de sexto semestre del 
Plantel Naucalpan y diseñadora de la 
revista, comentó su admiración por 
la unión del pueblo tanto en la fiesta 
como en la desgracia. Por último, Dania 
Iveth Martínez Hiedra, habitante del 
municipio, dedicó unas palabras para 
las personas que pierden la vida en este 
oficio, subrayando esta actividad  como 
de identidad y folclor en nuestra nación. 

El director de Zamnik Juvenil, 
Eduardo Juan Escamilla, leyó las 
dedicatorias hacia la comunidad, por 
los lamentables acontecimientos del 
20 de diciembre de 2016 en el mercado 
de San Pablito, ubicadas en las páginas 
centrales de la revista; el público 
asistente hizo un minuto de aplausos 

en homenaje a los fallecidos en dicha tragedia.
 Finalmente se repartieron 300 ejemplares a los 

asistentes de manera gratuita, para dar a conocer las 
tradiciones y cultura de los artesanos pirotécnicos, al 
mismo tiempo que se reconoció el trabajo de alumnos 
de bachillerato y de la UNAM para divulgar las fiestas del 
pueblo de Tultepec, y así se dio cierre a la presentación 
de la revista con el emblemático goya que más de la mitad 
del auditorio entonó al unísono.
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Sara Ochoa

A las 10:30 de la mañana del miércoles ocho 
de marzo, el Secretario General del Plantel 
Naucalpan, Ciro Plata, inauguró las actividades 

que se realizaron en el plantel Naucalpan con motivo 
del Día Internacional de la Mujer.

La profesora Luz del Carmen Prieto, coordinadora 
del Seminario de Género pidió un minuto de silencio 
por todas las mujeres fallecidas en condiciones de 
violencia como homenaje significativo para recordar 
que nadie está exenta de la violencia. 

Señaló que a pesar de que no hay un consenso en 
cuanto al origen de la celebración del Día de la Mujer, 
se tiene algunas referencias históricas como el 
incendio de la fábrica de confección de camisas 
Triangle Waist Co. ubicada en Nueva York. La 
fábrica, de varios pisos sufrió un incendio y las 
víctimas de entre 16 y 23 años, no pudieron salir 
debido a que los responsables del lugar cerraron 
todas las puertas. Recordó que Clara Zetkin fue 
quien propuso el 8 de marzo como el Día de la Mujer.

Por otro lado, la coordinadora invitó a los 
alumnos a acercarse al Violentómetro, una iniciativa 
del Instituto Politécnico Nacional, para medir el 
grado de violencia según las acciones que realiza la 
persona, desde bromas hirientes, chantaje, mentir, 
engañar, ignorar o “aplicar la ley del hielo”, celar, 

culpabilizar, descalificar, ridiculizar u ofender, humillar en público, 
intimidar o amenazar, ya sea controlar o prohibir (amistades, 
familiares, dinero, lugares, vestimenta, apariencia, actividades, 
mensajes telefónicos, etcétera), destruir artículos personales, 
manosear, las caricias agresivas, golpear “jugando”, pellizcar, empujar, 
cachetear, patear, encerrar, amenazar ya sea con objetos o armas, 
amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, abuso sexual, 
violar o hasta mutilar y asesinar.  

El Violentómetro es una herramienta para concientizar a la 
población sobre algunos comportamientos y palabras que se han 
llegado a ver como normales y comunes, pero tienen un trasfondo 
destructivo, debemos preguntarnos qué podemos hacer para detener 
la espiral de violencia. “La violencia es una pandemia y no sólo es 
en contra de la mujer” especificó la profesora Luz del 
Carmen. 

Día Internacional de la Mujer
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Música

En la Explanada cultural, 
Rafael Mendoza presentó 
su concierto Voz de mujer 
en el cual interpretó 
canciones propias y 
de otros autores que 
abordan el universo 
femenino, entre las que 
se cuentan “La mitad del 
cielo”, “Floreces”, “Alas 
para volar”, “Por dignidad” 
y “Olhos nos olhos”, entre otras. El cantautor señaló “que las 
mujeres de su generación han provocado un proceso de reflexión 
y reconstrucción de lo femenino, en consecuencia, los hombres 
ejercen su masculinidad de una nueva manera”.

María Luisa Puga, novelista
 

En el auditorio del Siladin José Sarukhán Kérmez se presentó 
Lucero Escamilla quien en su conferencia abordó a “María Luisa 
Puga”, ensayista y escritora mexicana, autora de obras como 
Inventar ciudades, Pánico o peligro, Intentos, y Accidentes. La 
profesora Escamilla retomó dos cuentos para que los estudiantes 
disfrutaran con su lectura e hicieran el análisis formal. 

“El viaje”, basado en hechos reales suscitados el nueve de 
agosto de 1982 cuando Elvira Luz Cruz asesinó a sus hijos, historia 
llevada a la pantalla grande de manera inexacta en la 
película Los motivos de Luz.  En el cuento, María 
Luisa Puga intenta comprender a la protagonista 
desde una perspectiva humana global.

 Los alumnos llevaron a cabo un breve 
ejercicio para precisar con argumentos 
literarios cuáles eran el título del texto, el 
autor, narrador (y en qué persona se narra), 
continuaron con el análisis de planteamiento, 
buscaron la ruptura del equilibrio en la obra, 
destacaron el desarrollo a partir del cual 
extrajeron el desenlace, ubicando el espacio, 
y atmósfera de la obra para enmarcar la 
historia. Alumnos y profesora matizaron 
los posibles tipos de finales para cerrar la 
mesa, de la cual, salieron con dos textos 
bajo el brazo.

Danza 

Gracias a la coordinación de Beatriz 
Tejeda Lima, la comunidad pudo disfrutar 
del Taller de Danza Folklórica del Plantel 
Naucalpan, quienes presentaron bailes de 
Oaxaca (Flor de piña) y de Jalisco (el Jarabe 

tapatío) en la Explanada cultural. Mientras 
que en el auditorio José Sarukhán se 

presentó a las 18 horas, el grupo de 
danza contemporánea Kinestesia 
Nómada con la obra “Nocturno”.

Alumnos de Recursos humanos

En otro sentido, el Seminario de 
género agradece a la profesora 

Cristina Manjarrez y a sus alumnos 
de la opción técnica Recursos 

Humanos, turno vespertino, por 
su presencia a las actividades 
de este día.

Todo lo anterior se realizó 
en conmemoración por el 
Día internacional de la Mujer, 
organizado por el Seminario de 
género del Plantel Naucalpan, 

por el Programa Institucional de 
Tutorías, por el Departamento de 

Difusión Cultural y por la Secretaría 
de Servicios Estudiantiles.
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Sara Ochoa

En el marco de las actividades realizadas 
en el Plantel en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el profesor Jorge 

León organizó con sus grupos diversos eventos. 
Uno fue la lectura de cartas anónimas escritas por 
mujeres sobre sus preocupaciones, incomodidades 
e inclusive en algunos casos, situaciones de 
violencia o acoso.  Algunos alumnos prestaron sus 
voces para dar vida a los casos tratados y poder 
tener una perspectiva distinta.

Otra actividad fue una instalación parecida a 
las que se encuentran cada día más en nuestro 
país; simulaba una mujer muerta cubierta por 
una sábana y en letras rojas el clamor: “Ni una 
más”, todo dentro de un cerco de cinta amarilla 
haciendo referencia a los cordones policiales de 
las escenas criminales.  

Dos carpas, una con maquillajes y enseres de 
arreglo personal como espuma de afeitar, para ellas, 
y make up, o laca de uñas para ellos. La segunda 
carpa tenía la finalidad de que los hombres les 
prepararan un platillo a las chicas y comprobaran 
por sí mismos que no todo es tan sencillo como 
parece, el profesor explicó que a veces los varones 
llegan a casa esperando la comida servida y no 
conocen la dedicación que hay en su elaboración.

Inmersión en el mundo femenino
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•	 La tutoría como contribución a la disminución de los índices 
de reprobación, rezago y deserción escolar, turno matutino y 
turno vespertino.

•	 La tutoría orientada a fortalecer la responsabilidad y la 
autonomía de los estudiantes en concordancia con el Modelo 
Educativo del Colegio.

En otro tema, se recalcó el compromiso por parte del PIT para 
darle seguimiento a los alumnos que se encuentran en situación de 
abandono escolar, pertenecientes a generaciones anteriores y que 
se encuentran rezagados, para esto, se realizan periódicamente 
reuniones con los padres de familia de dichos alumnos para 
informales la situación y plantearles una posible solución.

Para finalizar la reunión, se realizó la recopilación del 
concentrado de los resultados que arrojó la pasada Jornada de 
Balance Académico. 

roberto Zavaleta Cornejo

El pasado 7 de marzo se llevó a cabo la sexta 
reunión con profesores-tutores en la Sala de 
Seminarios del Plantel Naucalpan con la finalidad 

de mantener en adecuado funcionamiento el Programa 
Institucional de Tutorías en favor de los alumnos.

La profesora Valeria Hinojosa, titular de este 
programa, informó en tres sesiones el plan de 
trabajo que los tutores deben implementar con sus 
alumnos. En primer lugar, se recalcó que se deberá 
canalizar al estudiante a sesiones de asesorías en 
el PIA en caso de que necesiten resolver dudas y 
obtener orientación en la resolución de guías de 
estudio o trabajos para exámenes.

Se hizo mención sobre el proceso de selección 
de materias para los alumnos de cuarto semestre, 
conforme al esquema preferencial, para que en un 
futuro, elijan su carrera universitaria conforme a 
sus intereses académicos y vocación, esta selección 
de asignaturas será los días 14 y 15 de marzo, por 
lo que los tutores deben estar en coordinación 
con el Departamento de Psicopedagogía.

Una vez más, se les hizo la invitación a los 
tutores para participar en el primer Ciclo de 
Conferencias PIT Naucalpan, ya sea que ofrezcan 
pláticas, conferencias o alguna otra actividad 
referente a los ejes temáticos de dicho ciclo, estos 
serán:
•	 La tutoría en relación al mejoramiento de la 

calidad del aprendizaje de los alumnos.

refuerza PIt su compromiso con alumnos

INVITAN:
Profa. Ingrid González Dorantes  Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
Email: galletitadorantes@gmail.com Email: ssaalagarde@gmail.com                                                                                                                                                
    Cel: 04455-3433-8313

PROFESORES Y ALUMNOS   La Secretaría Técnica del SILADIN invita para que participes 

Martes 28 de marzo del 2017  (de 8:00 a 14:00 hrs.)
Lugar: explanada frente a la dirección, Plantel Naucalpan.

8° FERIA DE LA SEXUALIDAD
 “La amarga espera o la dulce llegada” 



8

roberto Zavaleta Cornejo

Los mitos son historias ficticias, maravillosas, fantásticas, 
fuera de un tiempo real, personificadas por personajes 
divinos y heroicos; están presentes en todas las culturas 

del mundo, su carácter y visión son variados pues abarcan 
desde religiones, hasta cuestiones de la naturaleza y el cosmos.

¿Pero para que sirve conocer un mito y qué importancia 
tiene actualmente si es una historia recreada siglos atrás? 
Esta respuesta y un análisis profundo de la actualidad de 
los mitos fue lo que compartió la doctora Martha Robles, 
con los alumnos del Plantel Naucalpan, el pasado 13 de 
marzo en la Sala de Conferencias.

La ensayista y poeta, aclaró que los mitos sirven para 
explicar quiénes somos y de dónde venimos, explican 
nuestra manera de pensar y actuar, los mitos comenzaron en 
tiempos antiguos, explicando el porqué 
de fenómenos que rebasan al ser humano, 
como la muerte o incluso los fenómenos 
naturales como huracanes o torbellinos, 
así que se creaban historias fantásticas 
donde el hombre podía intervenir para 
resolver dichas situaciones de fuerza 
divina.

En este caso (la mitología griega) 
el hombre expresaba su pensamiento 
mediante la relación con sus dioses. A 
pesar de no conocer al cien por ciento 
un mito, tenemos un referente de este, 
como es el caso de Edipo Rey, la Medusa 
o Antígona y que en algún momento de 
nuestras vidas lo hemos aplicado a un 

comportamiento en una situación específica de la vida. En 
pocas palabras, los mitos son los cimientos de una cultura.

En lo referente a las conductas actuales de los seres 
humanos, a decir de la especialista en literatura griega, el 
psicoanálisis utilizó la mitología griega con interpretación 
de historias como las de Edipo Rey y Antígona, de Sófocles, 
en las que encajaban ciertos aspectos de la vida real con 
los comportamientos de los personajes de los mitos. De 
ahí el nacimiento del complejo de Edipo, por ejemplo.

En el mito, dice la doctora Robles, los dioses 
determinan el destino, sin embargo hay hombres 
extraordinarios que se sublevan a ellos y comienzan a 
realizar acciones que parecen imposibles de realizarse, 
pues se enfrentan a sus miedos y salen victoriosos 
convirtiéndose en héroes, y esta situación es en la que 
actualmente se debe tener capacidad de interpretación 
del simbolismo que contiene tal historia, pues en una 
especie de catarsis, el ser humano, debe aprender a 
enfrentar su miedo o tragedias. Esta es la función del 
mito, más allá de la inverosimilitud de las historias 
fantásticas de dioses, semidioses y mortales aventureros.

Pero ¿por qué la mitología griega y no la azteca o maya, 
por ejemplo, es la que domina en nuestra conciencia y 
comportamientos actuales? La ensayista argumentó que 
nuestras prácticas culturales y lenguaje provienen de la 
cultura griega que tuvo influencia en occidente y a su vez 
en la conquista española de América, pero también tiene 
que ver con el hecho de que en las culturas prehispánicas 
su continuo estudio arqueológico impide que se tenga 
una clara reinterpretación de la mitología prehispánica 
y que la llevemos al accionar contemporáneo.

Para concluir, la doctora Robles invitó a los presentes 
a la lectura y la interpretación de cualquier mito que 
sea de su interés y comiencen a escribir sus propias 
historias.

 los mitos y su fecha de caducidad
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Semblanza 
La profesora Sofía Blanca 

Estela Salcedo Martínez nació en la ciudad 
de Puebla, en el año de 1952. Tiene nombramiento 

de Profesor de Carrera Titular “C” Tiempo Completo. 
Realizó estudios profesionales de licenciatura en 

Actuaría, por la Facultad de Ciencias de la UNAM 
(1970-1973) y de Maestría en Educación 

Matemática, UACPYP, UNAM (1995-1997). 
Ha sido miembro del Consejo Técnico, 

Consejo Académico, Comisión Dictaminadora, 
del  Examen diagnóstico institucional (EDA); 
Coordinadora de área, Miembro de la 
Comisión Revisora y Ajustes de los Programas 
y Coordinadora del Programa Jóvenes Hacia 

la Investigación en  Matemáticas.
Salcedo Martínez es coautora de libros 

y de guías para el profesor en las materias de 
Matemáticas I a IV y Cálculo Diferencial e Integral 

I y II, así como del Examen para la Promoción 
Extraordinaria y Guía  para el Examen de 

conocimientos y habilidades disciplinarias para la 
docencia en la materia de Matemáticas I-IV.

Sor Juana Inés de la Cruz
La poetisa mexicana nació el 12 de noviembre de 1648 en la 

Hacienda de Nepantla. A los tres años de edad aprendió a leer y 
escribir y a los siete años compuso su primera loa eucarística.

A lo largo de su vida reunió una biblioteca de cuatro mil 
volúmenes de diversas disciplinas: teología, astronomía, 

pintura, filosofía y música. Por la trascendencia 
de su obra, la UNAM instituyó en 2003 el 

Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 
para académicas destacadas.

En el marco del Día 
Internacional de la Mujer, 
la  Universidad Naciona l 

Autónoma de México entregó el Reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz a 79 académicas sobresalientes 

cuyo desempeño ha contribuido en el desarrollo 
de la docencia, la investigación y la difusión de 

la cultura.
Por el Plantel Naucalpan la distinción la 

recibió Sofía Blanca Estela Salcedo Martínez, 
profesora del área de Matemáticas quien 
cuenta con 42 años de servicio. Para ella, 
“es un honor recibir la presea porque es un 
reconocimiento al compromiso académico” 
que ha forjado a lo largo de estos años de 
tenaz y fructífera labor docente, ahora “el 

compromiso es seguir formando a los alumnos, 
no sólo en la clase sino en todas las actividades 

que se realizan para la comunidad, en asesorías, 
en el Programa Jóvenes a la Investigación en 

Matemáticas o en la formación de profesores”.

Profesora de Matemáticas recibe 
el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz

laura M. Bernardino
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Informe
Jornada de Balance Académico 2017-2
17 de febrero de 2017

La Jornada de Balance Académico se llevó a cabo el día 17 de febrero con el 
propósito fue reunir a los profesores de las diferentes asignaturas y de todos 
los semestres para reflexionar sobre el desempeño y trayectoria escolar de 

los alumnos, para detectar situaciones que permitieran disminuir los índices de 
reprobación, deserción y abandono del aula. Algunos de los resultados de este 
evento académico se describen a continuación: 

Asistencia de profesores a la Jornada de Balance Académico 2017-1

Total de profesores que 
asistieron  a la JBA

Número de Tutores que 
asistieron a la JBA

343 100

Desempeño de los alumnos: 

• Alumnos identificados con bajo rendimiento: 875 de segundo, 649 de cuarto y 
300 de sexto semestres.

• Alumnos que no asisten regularmente a clase: 424 de segundo, 846 de cuarto 
y 295 de sexto semestre.

 

de cuarto y 295 de sexto semestres.

 

Las acciones que se están realizando para mejorar el desempeño de los 
alumnos en riesgo son:  

§	Reuniones con los padres de familia.
§	 Seguimiento de los tutores a los alumnos de bajo desempeño.
§	Vinculación de los alumnos a los programas institucionales de apoyo.

  ALUMNOS CON BAJO RENDIMIENTO ALUMNOS QUE NO ASISTEN 
REGULARMENTE A CLASE
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Actividades realizadas por el 
Programa Institucional de Tutorías

Estas son las acciones que realiza permanentemente la Coordinación del Programa 
Institucional de Tutorías en colaboración con los Tutores y sus alumnos:

•	 En la semana del 30 de agosto al 2 de septiembre se impartió la plática La primera 
igualdad es la equidad, dirigida a alumnos de diferentes grupos.

•	 Se logró el 73% de avance en el curso de Tutorial de Estrategias de Aprendizaje de 
todos los grupos de 1er semestre. (70% matutino y 75%vespertino).

•	 Realización de 33 reuniones con padres de familia de los tres semestres; 6 en el turno 
matutino y 27 en el vespertino, en atención a 11 grupos en el turno matutino y 36  del 
vespertino. 

•	 Las áreas de mayor canalización de Padres de familia son; el Tutor del grupo, los 
profesores de los alumnos, el Departamento de Psicopedagogía y la  Secretaría de 
administración escolar

•	 Atención mensual, en promedio,  a cien padres de familia, a quienes se les  brinda 
información académica de sus hijos.

•	 Reuniones mensuales con los docentes – Tutores del programa.
•	 En el marco del Programa de Formación Integral, se organizaron pláticas y talleres 

con especialistas en diferentes temas, dirigidas a los Tutores y a los alumnos. 
•	 En el próximo periodo interanual se impartirá el Diplomado en Formación Integral 

dirigida a Tutores y Asesores.
•	 De manera permanente, se ha mantenido la comunicación con las diferentes áreas y 

Departamentos del plantel para difundir las actividades de los Tutores. 
•	 Se presentaron los cuadernillos Plan de Acción Tutorial de 2º, 4º y 6º semestre.
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 Enrique Pimentel Bautista y Sugeily Vilchis Arriola

El trabajo que realizan los integrantes de los 
diferentes Seminarios en cada plantel de nuestro 
Colegio, resulta fundamental para el adecuado 

desarrollo de los Proyectos de Apoyo a la Docencia, 
que año con año presentan los profesores de carrera. 
En ese sentido, en este texto se hablará de uno de los 
Seminarios con mayor tradición en el Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación. De acuerdo con la profesora 
Gloria Mondragón Guzmán, fundadora del Seminario 
Permanente de análisis del TLRIID del Plantel 
Naucalpan, éste inició sus actividades en febrero del 2000 
y ha continuado hasta la fecha como Grupo de Trabajo. 
“En septiembre de 2000 entregamos nuestro primer 
proyecto oficialmente registrado conforme al Cuadernillo 
de ese entonces y a las reglas de funcionamiento de los 
grupos de trabajo”, comentó la profesora Mondragón. A 
su vez, el profesor Mario Alejandro Rojas Vasavilbaso, 
integrante de la primera generación de profesores de este 
Seminario, mencionó que las tareas académicas se han 
abocado principalmente “a la materia de TLRIID del I al 
IV”, así como a atender las necesidades institucionales 
que se presentan en cada periodo escolar.

El profesor Mario explicó que además de la docencia, 
los profesores de Carrera de nuestro Colegio, tienen 
como parte de sus quehaceres académicos proyectar y 
desarrollar un compromiso de Área Complementaria 
y es justo la participación en estos Seminarios la que 
tienen el mayor beneficio, productividad y repercusión 
en el trabajo docente, “estos seminarios tienen como 
finalidad apoyar a la docencia; sabemos que hay otras 
actividades que la apoyan, como los Programas de 
Tutorías o Asesorías, pero a 
mí me parece que lo que se 
hace en los seminarios es muy 
importante.”

Aunque la base de este grupo 
ha estado constituida por las 
profesoras Gloria Mondragón, 
Violeta Vázquez y Gudelia 
Hernández, así como por los 
profesores Carlos Rivas y Mario 
Rojas, a lo largo de todos estos 
años, también han participado 
Laura Bernardino, Rita Refugio, 
Ana Luisa Estrada, Rebeca 
Rosado, Omar Ruiz, Teresa 

Lamadrid y Ángeles Márquez Gileta, estas dos últimas ya 
jubiladas. Además, han formado parte en algún momento, 
Gabriela Galaviz, Omar Ruiz, Olga Sánchez, Monserrat 
Fernández, Carolina Olguín y  Octavio Barreda, entre 
algunos otros. 

En este tenor, Mario Rojas expuso que es fundamental 
que los maestros de asignatura se incorporen a este tipo de 
tareas, debido a que les beneficia tanto en la lista jerarquizada, 
en su propio currículum y aportándoles materiales o 
aprendizajes que van a incorporar a su propia docencia. A 
la postre, han pasado diecisiete años ininterrumpidos de 
labor, siempre sobre la base de que el Seminario, enfatizó 
el profesor Rojas Vasavilbaso, “no solamente ha sido de 
trabajo, sino que realmente somos un grupo de amigos, 
entonces lo hemos llevado de una manera muy armoniosa; 
de pronto se han incorporado otras personas, pero la base 
de profesores va más allá del seminario de trabajo”, en 

donde se ha tenido una mayor 
y mejor convivencia.

L o s  i n t e g ra n t e s  s e 
reúnen al menos una vez 
al mes para lograr cumplir 
los objetivos planteados, de 
hecho, en un periodo normal 
asisten entre quince a veinte 
sesiones por año; las salas 
del PEC 1 son los espacios 
que los profesores utilizan. 
En algunas ocasiones, se ha 
llegado a dividir en equipos 
para distribuir las actividades 
a desarrollar, porque “el 

El trabajo entre amigos: 
Seminario Permanente de Análisis del tlrIID
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trabajo siempre exige mucho más”, resaltó el profesor 
Rojas; además, señaló que la vinculación con los alumnos 
siempre ha sido a través de los materiales que se diseñan 
en el Seminario, debido a que “los elaboramos a partir de 
lo que nuestros alumnos requieren.”

Los productos que han logrado en todo este tiempo, 
responden tanto a las necesidades institucionales del 
momento, como a los objetivos propios de este grupo de 
trabajo, dichos productos tienen un amplio espectro, van 
desde materiales didácticos, guías de estudio, exámenes 
extraordinarios y guías para la realización de estos 
exámenes, guías para profesores, hasta ensayos sobre la 
escritura, la ortografía o propuestas de materiales digitales.

La maestra Gloria Mondragón recuerda que “desde 
su fundación tratamos de atender asuntos que habían 
sido poco atendidos en el Área de Talleres, así, cuando 
la mayoría de trabajos se ocupaban de la lectura, en el 
grupo elaboramos dos o tres productos para desarrollar la 
habilidad de la escritura en nuestros alumnos.” Debido a las 
problemáticas relacionadas con la evaluación, preparación 
y aplicación de los exámenes extraordinarios, “nos dimos 
a la tarea de elaborar paquetes de evaluación tanto para 
cursos ordinarios, como para exámenes extraordinarios.” 
Su trabajo en la elaboración de guías de estudio, ha sido 
validado “a través de un procedimiento riguroso” y se han 
cargado en Internet “para beneficio de los alumnos que 
presentan exámenes extraordinarios”. En el contexto de 
la revisión y modificación de los Programas de Estudio 
de TLRIID I-IV,  aprobados el año pasado, este Seminario 
“participó en la elaboración de materiales que sirvieron 
como material de apoyo para los cursos diseñados e 
impartidos por el Seminario Central para el manejo de 
los nuevos programas, por lo que el grupo de trabajo 
ha mantenido su compromiso con el aprendizaje de los 

alumnos”, detalló la profesora Mondragón.
Sobre la trascendencia de este seminario, la maestra 

Gloria Mondragón mencionó que “resulta un tanto difícil 
tratar de mirar el trabajo desde fuera para valorar su 
importancia, pero creo que, para cada participante, al menos 
aquellos que nos hemos mantenido a lo largo de los años, 
el trabajo grupal ha significado una mejor comprensión 
de la docencia de la lectura y escritura. Los materiales 
producidos los hemos compartido con profesores que 
nos han enriquecido con sus puntos de vista y nos hemos 
facilitado el trabajo en el aula. No significa que somos 
docentes perfectos, pero sí mejores por el intercambio 
grupal realizado en este tiempo.” En este momento, 
añade el profesor Rojas, “somos pocos los que estamos 
trabajando, los profesores Gloria Mondragón y Carlos 
Rivas, están colaborando en un Seminario Central, en 
el diseño de cursos para los nuevos programas, pero 

han seguido trabajando como 
profesores invitados.” 

Finalmente, “la idea es seguir 
manteniendo el  Seminario, 
s a b e m o s  a d e m á s  q u e  l a s 
necesidades del Plantel cada 
vez son nuevas, existen nuevos 
retos; estamos en una etapa 
de transición de Programas y 
sabemos que hace falta mucho por 
hacer: materiales didácticos, guías 
para los profesores y cambios en 
los exámenes extraordinarios. 
La idea es seguir participando 
como Seminario y trabajar con 
los nuevos programas”, concluyó 
el maestro Rojas.

La idea es seguir manteniendo el 
Seminario, sabemos además que 
las necesidades del Plantel cada 
vez son nuevas, existen nuevos 

retos; estamos en una etapa 
de transición de Programas y 

sabemos que hace falta mucho por 
hacer: materiales didácticos, guías 

para los profesores y cambios en 
los exámenes extraordinarios. 

Mario Alejandro 
Rojas Vasavilbaso. 
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Cuatro décadas de publicar revistas 
•	O de cómo zarpamos en un barco que navegó entre mares y arribó con buen 

resguardo al puerto del pulso docente

Durante cuatro décadas, el Plantel Naucalpan ha tenido 
una sólida trayectoria en torno a la publicación de 
revistas (más de veinte, tanto académicas como de 

órganos institucionales). Desde la creación de Cuadernos 
del Colegio (1978) que tenía como símbolo a un barco 
que navegaba entre mares procelosos para forjar a una 
nueva institución educativa: el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, a la reciente creación de Pulso académico 
(septiembre de 2016) se ha fomentado la colaboración de 
los docentes que han escrito, a lo largo de estos años en 
diversas revistas, textos para poder compartirlos a otros 
miembros de la comunidad. 

Dentro de este amplio abanico se despliega Pulso 
académico, que surgió como una extensión del órgano 
informativo Pulso (creado en el año 2012) como parte de la 
necesidad de los maestros de escribir secciones, artículos, 
reflexiones que complementaran el quehacer académico 
y didáctico. Tiene a la fecha cuatro números publicados 
—septiembre de 2016 a la  fecha—; cuidadosa edición y 
diseño en su portada al realizar una interacción con el 
muralismo ——obra de José Chávez Morado y Francisco 
Eppens, escultura de Rufino Tamayo y pinturas de diversas 
épocas——; con más de seis secciones ——Comunidad 
CCH, Editorial, Didáctica, Ciencia, Humanidades, 
Cultura, Creación y una nueva, Epistolar——; y el aporte 

de más de treinta profesores del Plantel Naucalpan, 
provenientes de las cuatro áreas y departamentos del 
Colegio.

Después del pórtico que es la sección “Comunidad 
CCH” realizada por Benjamín Barajas, director del Plantel; 
se abre la Sección Didáctica que alberga columnas como: 
“El dilema del gato de Chesire a cargo de Rosalinda Rojano 
o “Lenguaje y cultura” de Daphane Yáñez Campuzano; 
“Cultura y docencia” de Jesús Antonio García con notas 
sobre cultura básica y “¿Todos los caminos llevan a Roma” 
de Javier Ramírez. Destaca en el último número la calidez 
de la evocación y amistad con los alumnos, en cada clase, 
en cada experimento, en cada enseñanza, en “La belleza 
de la física” por Juan Antonio Flores Lira. 

Para la Sección Ciencia, ya están consolidadas las 
columnas de “Biología” de José Lizarde Sandoval que 
descubre una asombrosa zoología; “La Química del todo” de 
Limhi Lozano con inclusiones de las ciencias experimentales; 
“Astrolabio” de María Isabel O. Enríquez donde se explora la 
fragilidad de la Tierra y la vastedad del Universo; “Naturae” 
de Guadalupe Mendiola (quien previamente ha dirigido 
también la revista Conciencia); “Nota verde” a cargo de 
Nancy Benavides Martínez que, en breves palabras, ubica 
la importancia de la ecología; “El diván te escucha” con 
la psicóloga Claudia Morales Ramírez” con reflexiones 

Biblos
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útiles para la vida; “Curiosidades matemáticas” de Ciro 
Plata Monroy que aborda peculiaridades de los infinitos 
números; “Mathemática”, reflexiones en torno al ser de esta 
disciplina y sus vasos comunicantes con la vida cotidiana, 
y el cuestionamiento a la ideas establecidas por parte de la 
ciencia a cargo del profesor Daniel Cruz. 

La Sección Humanidades se fundamenta en las columnas 
“Conoce tus derechos” a cargo de Diana Lucía Contreras que 
permite conocer la legislación universitaria; “Diversidad 
y equidad” que se adentra en la inclusión y los derechos 
igualitarios; “Novela histórica en México” de Alejandro García 
con obras y personajes entre la historia y la ficción; “Educación 
integral” de Francisco M. Pérez Bravo que interactúa con 
lo significativo que es la salud y el deporte; “Mediación” de 
Iriana González Mercado (también directora de la revista 
Poética) que en forma amplia, teórica y contextual explora 
el relato; “Historia salpimentada” de Israel Macías Morales 
degusta lo sibilino de la gastronomía mexicana y “Caminando 
con Sócrates” de Paola María del Consuelo Cruz Sánchez” de 
Paola del Consuelo, “Entre filósofos no nos leemos las manos” 
de Alfonso Flores Verdiguel e “Interpretación y símbolo” 
de Joel Hernández Otañez son caleidoscopios del quehacer 
filosófico. Se suma “Biblos” con el propósito de difundir el 
Proyecto Editorial del Plantel Naucalpan.

Cultura, es sección sabia y ejemplar de artes y placeres: 
“Platicando con Camila” de Arcelia Lara Covarrubias borda 
en los telares del arte y su iconología; “Cartas desde Olisipo” 

de Alejandro Espinoza Gaona ahonda en las virtudes perenes 
de la poesía y los mitos; “Chiflando y aplaudiendo” de 
Netzahualcóyotl Soria se fundamenta en la lingüística y 
las posibilidades del lenguaje; “La intrínguilis lingüística 
revisa los significados léxicos de las palabras que se usan 
cotidianamente; “Cineclub” de Rita Lilia García Cerezo 
y “De cine y la musa que vende crucifijos” de Keshava 
Quintanar Cano son cálidas recomendaciones para apreciar 
las propuestas cinematográficas de ayeres y actualidades; 
“Trazo, papel y viñeta” de Isaac Hernández son firmes 
escalones para conocer el andamiaje de los comics, las 
mangas, la ciencia ficción, los avatares zombis y el mundo 
visual de la novela gráfica, tanto en México como en el 
mundo; “Buceando en la Jukebox de Reyna Valencia López 
es conocer la relación entre la música  las artes visuales y, 
finalmente, “Cultura y docencia” a cargo de Jesús Antonio 
García Olivera.

Finalmente, la Sección Creación abre puertas a los relatos 
de Keshava Quintanar,  y la poesía del profesor Eduardo M. 
Garza de la Huerta. Asimismo, “Epistolario” es un espacio 
donde los profesores “escriben preguntas retóricas sobre el 
tiempo, la muerte y el amor, consumados en recuerdos y 
personas que se fueron sin despedirse del todo”.

Caleidoscopio, mosaico, baluarte es Pulso académico 
que demuestra, sin cortapisa, que el origen, tradición y 
riqueza de nuestra institución se resguarda en sus revistas 
y órganos informativos. 
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laura M. Bernardino

Preparar a los alumnos para realizar 
investigación científica no es tarea 
fácil, mostrarles la metodología, las 

herramientas, las técnicas es una labor 
complicada, pero en el Programa Jóvenes 
a la Investigación en Ciencias Sociales 
y Humanidades del Plantel Naucalpan 
este aprendizaje suele ser entretenido e 
interesante, porque los coordinadores 
Eduardo Juan Escamilla y Monserrat 
Fernández aplican uno de los principios 
básicos del Colegio, el “aprender a hacer”.

Una muestra de este trabajo  fue la particular 
entrevista que realizaron los alumnos participantes 
del Programa en el gimnasio del Plantel el pasado 
ocho de marzo, donde recibieron la visita de tres 
profesionales de la lucha libre Asesino del futuro, 
Quimera y Fugaz, cuyo propósito fue mostrar a los 
alumnos cómo se realiza una entrevista, que va desde 
la preparación del cuestionario, la recopilación de 
la información, hasta el montaje del set.

Los alumnos José Leobardo Zárate y Dania 
Martínez encargados de conducir la entrevista, se 
enfocaron en realizar preguntas sobre cómo surgió en 
ellos el interés por la lucha libre y sobre su proceso 
de entrenamiento.

Los tres entrevistados coincidieron en señalar que 
su interés por la práctica de la lucha libre surgió 
en la infancia. Fugaz comentó que 
cuando era niño sus ídolos fueron 
Mil máscaras, El santo, Blue Demon 
y El rayo de Jalisco y tuvo la fortuna 
de conocer a algunos de ellos en 
los gimnasios.

En cuanto al proceso de 
entrenamiento el gladiador que usa 
una máscara verde señaló que “la 
lucha libre es un deporte de proceso, 
se empieza por acondicionamiento 
físico, después se pasa a practicar 
lucha grecorromana” o alguna otra 
actividad hasta llegar a la lucha 
libre y aseguró “los entrenamientos 
son como para mandarte a la 
guerra porque el público exige 
ver gente preparada”.

Ante el cuestionamiento de los entrevistadores 
sobre el significado de las máscaras, Quimera 
contestó: “perder es un impacto muy fuerte porque 

tres rudos se quitan la máscara

se pierde la máscara y con la máscara se va la mitad de ti, es 
una tragedia”, a lo que Fugaz agregó: “la máscara es una doble 
personalidad, perderla es perder lo que está adentro de ti, 
conforme pasan los años la máscara se vuelve más importante, si 
alguien se mete con mi máscara entonces  tenemos problemas”. 

Asesino del futuro es un luchador rudo, sin embargo, comentó: 
“ser rudo no tiene que ver con mi personalidad”, por el contario, 
la lucha libre lo libera de depresiones, problemas o decepciones 
por eso, tal vez, es una persona muy tranquila en su vida normal.

¿Qué tan difícil es luchar contra los estereotipos de género?, 
inquirieron los entrevistadores, a lo que Quimera contestó “es difícil 
trabajar hombres con mujeres” porque hay hombres que lo toman 
mal. El entrenamiento nos enseña a resistir los impactos contra 
un hombre, no puedo ser igual de fuerte, pero puedo resistir sus 
impactos”.

Mientras que Fugaz, comentó “la única diferencia es que se 
tiene un vestidor diferente, el que está arriba 
del ring es para pegarle”, pero precisó, la lucha 
libre femenil tiene 30 años, al principio eran 
diez mujeres, ahora son 50. 

En este sentido, Asesino del futuro afirmó: 
“hemos crecido en una sociedad machista, el 
feminismo fue una reacción al machismo. Me 
gustaría que no hubiera Día Internacional 
de la Mujer porque significa que la mujer se 
debe de esforzar por demostrar que es tan 
capaz como el hombre”.

En algo que coinciden los tres rudos es 
en la opinión de sus familiares con respecto 
a la profesión que eligieron. Quimera 
aseguró que tuvo que trabajar para pagar 
sus entrenamientos por la oposición que 
encontró en su familia, “hasta ahorita mi 
mamá jamás me ha visto luchar”. Mientras 

que Fugaz señaló que después de 27 años “mi madre nunca ha ido 
a verme, mi familia me apoya pero no se presenta porque no les 
gusta ver que me lastimen”.

Una vez que terminaron por desenmascarar 
a los rudos, Leobardo y Dania pidieron a 
los luchadores decir unas palabras para la 
comunidad estudiantil del Plantel Naucalpan

Fugaz: “Es un honor venir al Plantel Naucalpan, 
persigan sus sueños, háganlos realidad”.

Quimera agradeció el momento tan ameno y las 
atenciones que les brindaron los encargados del 
Programa Jóvenes a la Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades y a los profesores de 
Educación Física que colaboraron con el evento.

Asesino del futuro: “es un placer compartir con 
la comunidad estudiantil, no se trata de trazar 
metas sino de lograr lo que queremos”.
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La UNAM te respalda,
¡denuncia, no te calles!

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

Mes Día Pronóstico Viento
Humedad

(%)
Probabilidad de 

Precipitación (%)
Índice UV

M
ar

zo

Martes 21
Cielo mayormente despejado. 

Máxima de 22°C. 
10 a 15 km/h (N)  45% 20%

11
(Extremo)

Miércoles 22
Cielo mayormente despejado. 

Máxima de 24°C. 
15 a 25 km/h (NNE)  40% 0%

11
(Extremo)

Jueves 23
Cielo mayormente despejado. 

Máxima de 25°C. 
10 a 15 km/h (NNO) 39% 10%

11
(Extremo)

Viernes 24
Cielo mayormente despejado. 

Máxima de 25°C. 
10 a 15 km/h (NE) 42% 20%

11
(Extremo)

Lunes 27
Chubascos por la tarde. 

Máxima de 24°C.
10 a 25 km/h (NNE) 43% 40%

10
(Muy alto)

Fuente: http://smn.cna.gob.mx/

Pronóstico atmosférico de la semana 12

Se hace una cordial invitación 
a los alumnos a participar en la 

Feria de la Salud, que se celebrará el día:

Feria
de la Salud

29 de Marzo
de 12:00 a 16:00 horas.

Durante la feria, deben pasar al 
laboratorio de Cómputo N° 1 en el SILADIN

 para realizar su a�liación al IMSS.
Es necesario mostrar su credencial

y comprobante de inscripción.

¡Atención alumnos generación 2017!

Periodo de Exámenes
Extraordinario  EB-2017-II

Alumno, veri�ca la cali�cación de tu extraordinario“EB” 2017-2 en la página:

www.dgae.siae.unam.mx
Si  tienes alguna duda en tu cali�cación puedes solicitar 

una revisión de examen, en ventanilla de Servicios  Escolares.

3ra. Feria de la Evolución

Explana principal
Viernes 24 de marzo
11:00 a 18:00 hrs.

¿De dónde venimos y a dónde vamos?
Actividades lúdicas, información y talleres

¡Ven, diviértete y rea�rma tus conocimientos!

Organiza:

*SEPABI: Alejandro Anaya Soto, Isabel Olimpia Enríquez Barajas, Gabriela Govantes 
Morales, Nancy Minerva López Flores, Marina Mendieta Saavedra, Guadalupe Mendiola 
Ruíz, Claudia Molina Reyes, Diana Monroy Pulido, Norma Palacios García, Sandra 
Soledad Pérez Ávila, Gabriela Saraith  Ramírez Granados,  José Miguel Valencia Ciprés.
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Responsabilidad

“Somos la memoria que tenemos y 
la responsabilidad que asumimos, 
sin memoria no existimos y sin 
responsabilidad quizá no 
merezcamos existir.”

José Saramago.
Escritor, Portugal. 

Proyección

Viernes 24 de marzo de 2017, 12:00 hrs.
Auditorio Dr. José Sarukhán (Siladin)

Ponentes: José Manuel Ferrusca y Teresa Merced
A los trece

Programa Institucional de Asesorías

AVISO IMPORTANTE
Para todos los profesores de carrera que requieran 

apoyo para la presentación de su declaración de impuestos 2016, se les informa que 
la Secretaría Administrativa como todos los años apoyará con dicho trámite.

Favor de acudir con Miguel Gutiérrez Alanis, Jefe del Departamento de Control Presupuestal para agendar cita antes del 31 de marzo. Se le 
entregará un listado con los requisitos que debe presentar el día de su cita. Atentamente: Dirección del Plantel



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

CONVOCA

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

De conformidad con las siguientes:

BASES
PRIMERA. De las características que deben cubrir las y los participantes.
Podrán participar quienes reúnan las características siguientes:

1. Ser alumna o alumno de la UNAM inscrito en algún plantel de la ENP o del CCH;
2. Haber acreditado en tiempo y forma las asignaturas de acuerdo con la organización de su 

plan de estudios;
3. Haber tenido una destacada participación en alguna de las actividades contempladas en 

esta convocatoria mediante documento que lo acredite, y
4. No haber sido sancionados por faltas a la disciplina universitaria.

SEGUNDA. De las postulaciones.
El Jurado del Premio considerará como válidas únicamente las postulaciones de alumnas y 
alumnos en lo individual, por lo que no se tomarán en cuenta ni se registrarán las 
postulaciones de aspirantes grupales o colectivos.

Con el apoyo de las y los alumnos, profesores, investigadores o entrenadores de equipos 
representativos de la Universidad (registrados ante la Dirección General del Deporte 
Universitario), las y los aspirantes al premio podrán postular su candidatura, en función de la 
actividad por la que aspiran obtener el reconocimiento. 

El número de candidaturas propuestas de cada plantel de la ENP o del CCH no está limitado. 

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases de esta convocatoria.

TERCERA. De los requisitos formales para presentar candidaturas para obtener el Premio.
Las y los interesados en presentar candidaturas deberán cubrir los requisitos siguientes:

1. Carta de postulación en la que las y los concursantes se identifiquen, rindan testimonio y 
justifiquen los méritos por los cuales se consideran acreedores al Premio, haciendo 
mención de su calidad y la categoría de actividad en la que se les postula como candidatos. 
La carta podrá ser emitida por alguna o varias de las alternativas siguientes:

a) Una o un profesor (titular de medio tiempo o tiempo completo) del plantel en el que se 
encuentren inscritos la o el alumno postulado y con quien haya tenido un vínculo 
académico;

b) Una o un investigador (titular de medio tiempo o tiempo completo) de cualquier entidad 
académica de la Universidad con quien haya trabajado la o el aspirante;

c) Una o un entrenador de equipo representativo registrado ante la Dirección General del 
Deporte Universitario, y

d) Al menos cinco alumnas o alumnos inscritos en la UNAM que tengan conocimiento 
directo de los méritos de la o el aspirante en la categoría por la que se le postula.

2. Currículum vitae de la o el aspirante, en el formato establecido por la DGOAE, disponible  
en la página electrónica  www.orinta.unam.mx/talentobachiller

3. Copias de los documentos que avalen el cumplimiento de las características indicadas 
(constancia de historial académico actualizado y otras que sean pertinentes) que 
comprueben los hechos que motivan la postulación (publicaciones, memorias, 
reconocimientos, certificados, diplomas, cartas de recomendación, etcétera);

4. Carta de declaración de conocimiento y conformidad con las presentes bases como 
condicionante de participación, con firma autógrafa de la o el aspirante, y

5. No haber ganado este premio con anterioridad.

CUARTA.- De los rubros y actividades de interés para la presente convocatoria.
El premio reconocerá a las y los alumnos del bachillerato universitario (ENP y CCH) cuya 
candidatura cumpla mejor con los criterios de evaluación establecidos por el Jurado del 
Premio, a fin de valorar si han destacado o han tenido una trayectoria sobresaliente en alguna 
de las categorías siguientes:

1. Investigación Científica. Acciones que hayan contribuido a fomentar y generar 
investigación científica, creación e innovación tecnológica: investigaciones básicas en las 
ciencias naturales, generación de conocimientos y difusión de los mismos en niveles 
institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales;

2. Investigación Humanística. Trabajos de investigación en ciencias sociales, ciencias de la 
conducta y humanidades con los que hayan apoyado el fortalecimiento de espacios de 
expresión que sean de creación e inventiva propios; generación de conocimientos o 
difusión de los mismos en niveles institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales;

3. Creación Artística. Expresiones artísticas notables y originales en: artes visuales, danza, 
literatura, música y teatro; haber tenido una participación destacada en eventos o proyectos 
en niveles institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales;

4. Protección al Medio Ambiente. Actividades relevantes para la concientización, el rescate, 
la protección, el uso racional y la mejora de los ecosistemas, indispensables para el 
desarrollo sustentable de la tierra, el agua, el aire, la flora y la fauna, así como el control y el 
tratamiento de sus residuos. Haber tenido una participación destacada en eventos o 
proyectos en niveles institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales, y

5. Práctica del Deporte. Actividades deportivas y/o competencias en niveles institucionales, 
estatales, nacionales y/o internacionales.

QUINTA. Del registro de candidaturas al Premio.
El periodo establecido para el registro y la entrega de la documentación quedará abierto a partir 
de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 5 de mayo de 2017.

Las y los participantes deberán registrarse en línea en el rubro en el que desean concursar y 
entregar la documentación necesaria que avale las actividades realizadas para la obtención del 
Premio, acompañada de la impresión de su inscripción en línea. 

El registro sólo se podrá realizar en la página electrónica 
www.orinta.unam.mx/talentobachiller/registro

La documentación que respalde cada postulación deberá entregarse en la Secretaría de 
Apoyo y Servicios a la Comunidad de los planteles de la ENP, o en la Secretaría de 
Servicios Estudiantiles de los planteles del CCH.

El periodo establecido para el registro es improrrogable.

SEXTA. De los criterios de evaluación y los mecanismos para la adjudicación del Premio.
El Jurado del Premio evaluará la trayectoria académica de la o el aspirante, así como la 
pertinencia, la trascendencia, la calidad y el impacto social de las participaciones y los méritos en 
los que cada aspirante sustenta su candidatura.

La trayectoria académica se valorará con base en las calificaciones promedio que obtenga la o el 
aspirante en cada nivel educativo. Para valorar la pertinencia de las participaciones se decidirá si 
los méritos demostrados por cada aspirante corresponden a alguno de los rubros de interés para 
esta convocatoria. 

La trascendencia de las participaciones se demostrará en el ámbito en el que se realizaron (local, 
sectorial, estatal, nacional o internacional), mientras que su calidad se calificará a partir de los 
méritos que tengan en cuanto a los aspectos de interés en cada rubro. 

Asimismo, se considerará si se trata de participaciones curriculares o extracurriculares, si se 
realizaron en el contexto de algún certamen o competencia, y si fueron merecedoras de algún 
reconocimiento o premio. El impacto de dichas participaciones se ponderará con base en los 
beneficios que otras personas, distintas a las postuladas, hayan obtenido. Los méritos de cada 
candidatura se calificarán tomando en consideración los criterios establecidos bajo un sistema 
de puntuación acumulativa. El premio se adjudicará a la candidatura cuyos méritos se valoren 
con la más alta puntuación en cada rubro, según los criterios de evaluación establecidos por el 
Jurado del Premio.

SÉPTIMA. De la integración y funciones del Jurado del Premio.
El Jurado del Premio se integrará de la forma siguiente:

1. Un representante de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria;
2. Un representante de la Dirección General de la ENP;
3. Un representante de la Dirección General del CCH;
4. Una o un profesor designado por el Consejo Técnico de la ENP;
5. Una o un profesor designado por el Consejo Técnico del CCH;
6. Una o un alumno designado por el Consejo Técnico de la ENP;
7. Una o un alumno designado por el Consejo Técnico del CCH;
8. Un representante de la Dirección General del Deporte Universitario, y
9. Un representante de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.

El Jurado del Premio definirá los criterios generales de evaluación de los trabajos y los 
mecanismos específicos para la adjudicación del premio en cada uno de los rubros o actividades 
de interés para la presente convocatoria.

La adjudicación del Premio en cada rubro será responsabilidad del Jurado del Premio. 

El Jurado del Premio podrá recomendar que se otorgue mención honorífica a las y los alumnos 
cuyas candidaturas reúnan méritos relevantes.

El Premio podrá ser declarado desierto si, a juicio del jurado, las candidaturas no cubren los 
criterios de evaluación establecidos.

El fallo del Jurado del Premio será inapelable, el cual deberá fundamentarse en el acta 
correspondiente.

OCTAVA. Del Premio y la ceremonia de premiación.
La SACU publicará los nombres de las y los alumnos ganadores en sitio oficial del Premio 
 www.orinta.unam.mx/talentobachiller

Las y los alumnos ganadores recibirán el Premio en ceremonia cuya sede y fecha se darán a 
conocer oportunamente.

El premio consiste en la medalla "Premio al Talento del Bachiller Universitario", más un diploma 
de reconocimiento a las y los alumnos cuyas candidaturas, según la valoración del Jurado, 
cubran de mejor forma los criterios de evaluación establecidos para cada una de las actividades 
de interés de la presente convocatoria.

Constancia de participación a las y los alumnos nominados.

Las y los alumnos que no cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria serán 
descalificados sin recibir documento alguno que acredite su participación. 

El Premio se entregará independientemente de cualquier otro reconocimiento que otorgue la 
Universidad.

NOVENA. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Jurado del 
Premio.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 21 de marzo de 2017

EL DIRECTOR GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA
Dr. Germán Álvarez Díaz de León
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