
8

13
Órgano informativo del CCH Naucalpan, número 156, 17 de abril de 2017 Secretaría General - Departamento de Comunicación

Feria de la Sexualidad, organizada por los profesores Marco Antonio Lagarde e Ingrid González se realizó 
el 28 de marzo en la Explanada Cultural.
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Abatir la deserción escolar en el nivel bachillerato es una de las tareas 
urgentes de las instituciones educativas en nuestro país. De acuerdo 
con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE), a nivel nacional cada año 600 mil jóvenes abandonan las aulas en el 
nivel medio superior.

En todos los niveles escolares se presentan índices de deserción escolar, pero 
es a partir de los quince años de edad cuando este fenómeno se incrementa 
aceleradamente, de tal forma que de cada mil niños que inician la primaria, 
490 terminan el bachillerato.

Ante esta problemática el Colegio de Ciencias y Humanidades ofrece a los 
alumnos, desde hace varios años, diversos programas para combatir la deserción 
escolar entre los que se encuentran: la alternativa de recursar algunas materias, 
diversos programas de becas desde los primeros días del periodo escolar, el 
Programa institucional de Asesorías, el Programa de Apoyo al Egreso, el 
Programa Institucional de Tutorías y tres periodos de exámenes extraordinarios. 

A la vez, se atiende constantemente la formación y actualización de la planta 
docente, se da mantenimiento a la infraestructura del Plantel y hoy, como 
hace 45 años, se busca materializar en los alumnos los principios del Colegio: 
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. 
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Laura M. Bernardino

La exposición “Museo de las Const ituciones” de la 
Universidad Nacional Autónoma de México que se presentó 
del 27 al 31 de marzo en la Sala de Conferencias tuvo 

como propósito invitar a la comunidad del Plantel a conocer el 
edificio que resguarda dicho 
museo para  acercar a los 
jóvenes a conocer la historia 
de las constituciones, así lo 
explicó Alejandra Betancourt, 
enc a rgad a  de  Cu radu r ía 
y  S e r v i c i o s  E d u c a t i v o s 
d e l  m u s e o ,  d u r a n t e  l a 
inauguración del evento.

El edificio está ubicado en 
el Centro Histórico en lo que 
fue el antiguo templo de San 
Pedro y San Pablo, tiene 400 
años de historia, sus paredes 
han a lbergado  diferentes 
instituciones: colegio, templo, 
ho s pi t a l ,  c u a r t e l ,  a s i lo , 
hemeroteca, pero su  mayor 
valor fue haber sido sede del primer Congreso Constituyente y 
Recinto Legislativo en  1824. 

Como actualmente el edificio se encuentra en remodelación, 
el museo ha puesto a disposición del público recorridos virtuales 
en la dirección museodelasconstituciones.unam.mx

Durante su estancia en el Plantel, la exposición contó con 
recursos electrónicos (tablets) para que los alumnos visitantes 
pudieran acceder a todas las salas del museo, pues “la exposición 
forma parte de los modos interactivos de la educación”.

En este sentido, Víctor Sandoval, en representación del 
Secretario Académico de la Dirección General, afirmó que el 

Museo de 
las Constituciones

Museo de las Constituciones no es 
una actividad enciclopédica, por el 
contrario su formato permite a los 
estudiantes entender las principales 
ideas de libertad plasmadas desde 
1814 en Apatzingan.

El Museo de las Constituciones 
rinde así, homenaje a quienes 
lucharon para que la igualdad, 

l ibertad, justicia socia l y legalidad quedaran 
plasmadas en nuestra Constitución.

El Secretario general, Ciro Plata agradeció y felicitó 
a Fernando Velázquez, Secretario de Cómputo y 
Apoyo al Aprendizaje y a Monserrat Fernández, 
encargada del Programa Jóvenes a la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales, responsables 
de esta actividad “por ofrecer una opción diferente 
de visitar un museo” y a las profesoras Olga Ortiz 
y Miriam Cabrera del área de Historia por su 
colaboración para llevar a cabo la exposición. 
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Alfonso Flores Verdiguel

No existe una relación más enigmática 
como la que existe entre la filosofía y 
la literatura, y aunque sus vínculos han 

estado abiertos, las discusiones durante varios 
siglos han dado lugar a exclusiones mutuas 
que obligan a replantear: ¿Quién nos dibujó 
al hombre crepuscular, del eterno retorno 
de Nietzsche, el filósofo o el literato? ¿Qué tan 
real es el mundo de las ideas platónicas y,  que 
tan ideal la Verona de los amantes eternos de 
Shakespeare? ¿Estará en realidad el dilema 
entre la ficción y la realidad? ¿Es una cuestión 
entre la belleza y la verdad, entre conceptos 
y metáforas? Estas fueron las premisas y 
cuestionamientos recurrentes que se plantearon 
durante el 7º Coloquio de Filosofía celebrado 
los días 28, 29 y 30 de marzo del 2017 en el 
auditorio Lazcano del Siladin.

En diversas mesas se planteó que: bien 
podemos reconocer a la filosofía en la obra de 
Esquilo, Dante, Dostoievski, Herman Hesse, 
o Thomas Mann, así como la presencia de la 
literatura en las obras de Platón, Rousseau, 
Kierkegaard, Nietzsche o Sartre. El conflicto 
entre ambos discursos es, a menudo, más 
externo que inherente a las creaciones escritas. 
Así, la filosofía aparece en sus inicios como una forma de 
literatura, como un diálogo significativo y simbólico con la 
realidad, como una interpretación, como una visión orgánica, 
como otra etapa de las primeras narraciones, mitos y leyendas. 
Convive la filosofía en su inicio con las formas literarias en 
sus temas y ficciones.

Resulta relevante el compromiso de sustentar desde 
múltiples senderos la importancia que adquiere el análisis 
literario como parte de los estudios en torno a la Literatura, en 
tanto expresión elevada de la cultura creada por la humanidad 
a lo largo de su desarrollo y sobre todo ésta, la de nuestro 
tiempo, por cuanto constituye un camino insustituible en el 
eterno reconocimiento del ser humano, pero al mismo tiempo 
negación del mismo, frente al mundo y en el mundo, como lo 
expresa en su obra Bruno Traven.

Se habló cómo la creación juega un 
papel fundamental en la medida en que 
todo acto creativo o inventivo arranca, 
por definición, algo de lo oculto, algo 
que no estaba presente antes, o que, si 
estaba, no se veía. Es ahí, en el proceso 
de des-ocultación a través de la creación, 
donde se produce el encuentro más 
relevante entre ambas disciplinas. El 
poeta, al igual que el filósofo, opera 
sobre lo oscuro. Ambos esperan 
clarificación de lo que en cierto modo 
ha de ser la realidad. El objetivo último 
de la filosofía responde a la fusión de la 
búsqueda de sentido con la objetividad 
implacable de los principios universales. 
Lo mismo pretende la poesía. En este 
sentido, se af irmó que el ideal de 
todo escritor —filósofo o poeta— es 
descubrir el auténtico misterio de las 
cosas, alcanzar la verdad radical de lo 
real, pero por distintos procedimientos. 
Hablando del proceso creativo, se 
afirmó que, el único medio de que 
disponen la filosofía y la literatura es 
el lenguaje: una palabra, una frase, en 
definitiva, las palabras materializadas 
en la escritura, tal y como nos enseñó 
Platón, la filosofía se encarna en la 

escritura. No hay verdadera filosofía sin estilo, escritura y 
creación literaria; pero tampoco la hay sin elaborada forja 
conceptual. Los conceptos, se dijo, no son más que metáforas, 
tropos literarios, el funcionamiento mismo del lenguaje con 
que se piensa; como lo habrían planteado Nietzsche y Ricoeur. 
Así, en su esfuerzo esclarecedor y critico, el filósofo necesita 
echar mano de los recursos alegóricos y metafóricos que la 
literatura le brinda, del mismo modo que cuando la literatura 
pretende profundizar en su propia significación cultural, 
se encuentra ante una serie de problemas que requieren 
tratamiento filosófico.

En un mundo, compartido, marcado por profundas 
contradicciones, por tendencias destructivas, por el desarrollo 
científico y tecnológico, por crisis existenciales y de valores, 
por la defensa de lo que amamos desde la resistencia y la 

7º Coloquio de Filosofía

 

	  

PEC II HISTORIA 

Séptimo  

Coloquio de filosofía 

“Filosofía, Literatura  

y crítica social” 
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Coloquio de filosofía 

“Filosofía, Literatura  
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Sólo mediante la poetización del mundo, 
mediante la conversión de lo real en lo poético, 

logra el texto filosófico y literario hacer salir al autor y al lector, 
del extrañamiento que le produce un mundo

 escindido y carente de reconciliación. 
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lucha... no resulta superfluo acercarnos a una cuestión que 
“pasa” por la compleja y multifacética actividad humana, 
como son la Filosofía y la Literatura, expresión de un nexo 
cuyas raíces se encuentran en el decursar de la sociedad, en 
tanto reflexión y creación humanas, en tanto elaboración 
cultural, que se hallan unidas en la práctica histórica, en la 
construcción de valores con un contenido humano universal, 
como la verdad y la belleza. Por ello, dicha relación no debe 
estar ausente en un estudio que coloque en el centro de 
atención el acercamiento a la cultura como creación humana, 
como expresión de la multifacética actividad humana como 
lo demuestra la presencia de dicho vínculo en la historia.

Algunas conferencias partieron desde la critica social, 
reflexionando sobre el mundo que privilegia las tecnologías de 
la información y la cultura de la imagen, desde la necesidad 
creciente de potenciar los procesos comunicativos, desde 
la exigencia vital de la defensa de lo creado y la recreación 
de lo defendido, cabe preguntarse, si pueden darse o se 
dan por separado, procesos creativos de naturaleza tan 
compleja como la reflexión filosófica y la creación literaria y 
en consecuencia el análisis de ambos tipos de creación. Si la 
filosofía, nos enseña a pensar, a interpretar el complicado y 
casi inaprensible mundo que nos rodea… ¿no nos ofrece la 
literatura una imagen polisémica de ese cosmos hermoso 
y terrible que resulta el mundo de hoy, desde el manejo 
de la palabra? ¿Lo que significa que nos ayuda a pensar, 
a enriquecernos, a re-crear el mundo que nos presenta 
la filosofía con sus contradicciones y devenir, desde la 
sensibilidad y la imaginación? Pero, entonces, ¿qué son los 
diversos sistemas filosóficos sino expresiones de diferentes 
condicionantes epocales, influencias, formaciones, intereses, 
talento e imaginación?

¿Ciencia-valor, verdad-belleza, inteligencia-imaginación, 
razón-corazón devienen en conceptos contrapuestos? Tras 
aquellos, está el ser humano y su capacidad infinita para 
la creación, tras aquellos está lo creado y lo por crear, está 
el misterio de lo realizado y el enigma de lo “a realizar” 
está, en fin, esa eterna batalla humana de humanizar la 
realidad, que generalmente nos llega deshumanizada, a través 
de la perpetua y siempre renovada condición y existencia 
humana, como bien se planteó con Jean Paul Sartre y el 
existencialismo, en el problema femenino Simone de Beauvoir 
y el desencantamiento de los personajes de Oscar Wilde.

Aunque resulte paradójico, el mundo de hoy marcado por 
el fabuloso desarrollo de las tecnologías de la información y 
la comunicación, deviene un espacio-tiempo también de la 
incomunicación. Por eso, no siempre el progreso tecnológico 
conlleva el desarrollo humano especialmente, bajo el sistema 
de dominación imperialista y en correspondencia, la sociedad 
contemporánea deviene en expresión de profundas carencias, 
entre ellas, de comprensión, tolerancia, ayuda, solidaridad, 
amor, que ahora estúpidamente se ha comediatizado, en un 
burdo y soez guion donde se demuestra que estamos alejados 
del humanismo, donde filosofía y literatura van muriendo 
en una cultura líquida desde la visión de Bauman.

Los profesores que participaron en el 7º Coloquio de 
Filosofía, y que sus planteamientos estan reflejados en la 
presente síntesis, fueron: Guillermo Solís , Rita Lilia García 
Cerezo, Rodrigo Landa Reyes, Javier Urrea Vega, Adriana de 
la Rosa Rodríguez, Joel Hernández Otañez, Enrique Escalante 
Campos, José Ángel Hernández Flores, Edgar Ávila Ríos, 
Alejandro Cesar Rivero, Octavio García Mondragón, Andrés 
Carlos Palafox Santoyo, Luís Antonio Velazco Guzmán, 
Paola María del Consuelo Cruz Sánchez, Alfonso Flores 
Verdiguel, Daniel Piñón Cuenca, Guillermo Marín Castillo, 
Hugo Moreno Estrada y Antonio Coria Vilchiz. 
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Laura Bernardino y Sara Ochoa

Reflexionar y hacer aportes sobre el quehacer 
del tutor fueron algunos de los propósitos del 
Primer Ciclo de Actividades PIT Naucalpan. 

Organizado por la coordinadora del programa, Valeria 
Hinojosa, el 27 y 28 de marzo se presentaron dieciséis 
conferencias, en donde los tutores e invitados expusieron 
temas como: “El tutor y la tutoría”, “Tutoría académica 
v/s tutoría administrativa”, “Cinco razones por las que 
debes egresar del CCH” o “La investigación educativa 
para la intervención tutorial”.

En la conferencia inaugural, Sara Cruz, integrante del 
Sistema Institucional de Tutorías reflexionó si existen las 
condiciones para ofrecer una educación de calidad en el 
nivel medio superior en México. La respuesta es negativa, 
señaló, debido a diversos factores como son, la masificación 
de la educación (en el examen de ingreso al bachillerato 
2016 de la zona metropolitana se presentaron más de 346 
mil  aspirantes), una planta docente donde la mayoría de 
los profesores son de tiempo parcial, los profesores tutores 
no reciben una remuneración por esta labor o los alumnos 
cuentan con insuficiente preparación, entre otros.

Estos factores provocan que los alumnos lleguen a las 
licenciaturas sin una disciplina de estudio, aseguró la 
maestra Cruz, si a esto se agrega que en el nivel superior 
se requieren más horas de estudio, el resultado es que 
en el primer año de la licenciatura muchos alumnos 
buscan cambio de carrera.

Como ejemplo, dijo que el examen diagnóstico 
que realiza la Facultad de Medicina “muestra que 
el rendimiento escolar es más alto en alumnos que 
llegaron de instituciones privadas, luego los de la Escuela 
Nacional Preparatoria y al final los del Colegio de 
Ciencias y Humanidades”.

Primer ciclo de actividades del Programa 
Institucional de Tutorías Naucalpan

Debido a esto, el Colegio ha puesto en marcha diversos programas 
para ofrecer equidad a los menos favorecidos social o económicamente 
o para quienes vienen de familias que no tienen un historial 
académico. La tutoría es uno de esos programas, pero no es una 
solución al bajo rendimiento escolar, sino que es un acompañamiento 
sistemático para que el alumno pueda desarrollar habilidades y 
transitar favorablemente el bachillerato.

Por su parte, Enrique Pimentel expuso sobre la investigación 
educativa, aseguró que es fundamental que ésta se integre a la 
tutoría, pues es a través de la investigación como se pueden encontrar 
respuestas: ¿qué hacen los estudiantes cuando no están en el salón 
de clases?, ¿qué opinión tienen de los profesores?, ¿cómo es posible 
compartir con ellos conceptos, experimentación, datos históricos 
o dinámicas?

El martes 28 de marzo, en el auditorio Sarukhán, los profesores 
Mariana Mercenario y Fernando Martínez  hablaron sobre las razones 
y finalidad de ser tutor, además de los factores culturales que influyen 
en la reprobación.

“Ser educado en el CCH ha sido un paradigma y contribuye 
a comprender el sentido de libertad y responsabilidad” apuntó 
Mercenario. El tutor tiene la información respecto al desempeño 
del alumno con el fin de dar un adecuado seguimiento a su 
trayectoria académica y analizar puntos fuertes desde la 
secundaria hasta la actualidad, incluyendo el resultado de la 
Comisión Metropolitana de instituciones Públicas de Educación 
Media Superior, COMIPEMS.

 “Para el tutor eres un individuo con el compromiso de ser 
autónomo” apuntó la profesora Mariana, “pues si realmente quieres 
a alguien deseas lo mejor para él”.

Por su parte, el profesor Fernando señaló que para conocer el 
panorama educativo es indispensable comprender la relevancia y 
alcance de la educación en México, especialmente porque estamos 
en una sociedad donde comúnmente suele ser “más importante el 
poder que el saber” y “la acreditación tiene mayor relevancia incluso 
sobre el aprendizaje” hoy más que nunca debe haber una interacción, 
alumno-profesor, alumno-alumno, concluyó.  
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Scarlett Corona Ocaña
Grupo 469

A diferencia de lo que muchos consideren, la educación 
es, y seguirá siendo, la vía más efectiva para combatir 
la impunidad dentro de una nación. Contar con el 

privilegio de acudir a instalaciones académicas representa 
la mejor herencia proporcionada por nuestros padres. 
Seguramente, a estas alturas, habremos escuchado argumentos 
similares, ignorando buena parte de ellos mientras fingimos 
tranquilidad y seguridad, sobre todo si contamos con nuestras 
necesidades cubiertas. Es inevitable no actuar de tal forma y 
recalco que no estoy generalizando, simplemente interpreto mi 
alrededor e, incluso, mi propia situación: a veces, los jóvenes 
somos incapaces de cuestionarnos las 
consecuencias de nuestros actos, o hacemos 
caso omiso; somos susceptibles a las críticas 
y evadimos tomar responsabilidades, nos 
convertirnos en seres con naturaleza 
individualista o egocéntrica.

Como adolescentes convivimos en 
un ambiente plagado de violencia y 
desinformación, adoptando rasgos en 
la búsqueda de una identidad personal. 
Durante esta transición sufrimos la 
descalificación de un gran número de 
personas, quienes en vez de orientarnos 
positivamente nos llevan por el camino de 
la perdición. Es aquí cuando la educación 
sufre una baja, pues los jóvenes ya no la 
consideran su principal motor para el 

desarrollo. Fingir que la situación que atraviesa la juventud, 
actualmente, es positiva, implicaría ignorar las señales de 
rompimiento social, mientras decidimos vivir “cómodamente” 
alejadas de los problemas y dentro de una burbuja mediática. 

Por mi parte, existen dos consejos básicos para 
el aprovechamiento escolar: el primero engloba el 
autoconocimiento y autonomía. Este se enfoca en 
comprendernos como personas, asimilar nuestras fortalezas 
y debilidades, reconocer las oportunidades alrededor y hacer 
de ellas una opción factible. Se trata de valorarnos, y valorar 
lo que los demás nos otorgan; siendo capaces de actuar por 
nuestra cuenta, con la suficiente responsabilidad para velar 
por nuestro futuro. El segundo consejo se remite a leer, leer 
todo lo que esté al alcance y utilizar la crítica para conservar 
o desechar aquella información consultada. 

Es de suma importancia concebirnos 
como el futuro de una sociedad, capaces de 
realizar cambios significativos en la historia 
de una nación. Nosotros debemos estudiar 
para convertirnos en la voz de México: 
critica, consciente y responsable, incapaz de 
quedarse callada ante las injusticias. Si eres 
un adolescente que cuenta con condiciones 
de vida estables, rodeado de una familia y 
un plato de comida a tu alcance, ¿qué te 
impide aprovechar tu educación? Si, por 
el contrario, sobrevives ante situaciones 
adversas, pero aún acudes a la institución 
académica, valóralo como tu prosperidad. 
Convierte la educación en tu defensa 
contra el mundo, o el mundo empleará tu 
ignorancia para desaparecerte. 

Aprendiendo entre cecehacher@s

Es de suma importancia 
concebirnos como 
el futuro de una 

sociedad, capaces 
de realizar cambios 
significativos en la 

historia de una nación
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Lesly González y Gabriela Olivares 
Alumnas de Administración de Recursos Humanos

“La letra expresa el alma”
Demetrio de Falero, filósofo

“Todos nuestros comportamientos y acciones reflejan una 
parte de nosotros, de nuestros valores, anhelos o ideas, y 
la escritura no es la excepción, en ella podemos encontrar 

una síntesis proyectiva de lo que somos”, así lo señaló la psicóloga 
Alinka Zapfe Medina durante una conferencia que dictó el 30 de 
marzo en la Sala de Teatro por  invitación de la profesora Cristina 
Manjarrez quien imparte la Opción Técnica Administración de 
Recursos Humanos.

Las raíces griegas de la palabra grafología son graphos que significa 
escritura y logos que significa estudio o tratado, por lo tanto alude 
al análisis del carácter humano a través de la escritura manual. La 
grafología es una ciencia determinada por un método empírico 
experimental basado en la observación, evaluación e interpretación 
de la escritura, para lo cual se auxilia de la Psicología, explicó Zapfe.

“No importa si escribimos con los pies, las manos o la boca, la 
personalidad se refleja porque la escritura proviene del cerebro”, 
puntualizó la grafóloga.

El grafólogo no analiza lo 
que escribe una persona, sino 
cómo lo escribe, es decir, toma 
en cuenta las características de 
los trazos: grosor, pastosidad, 
l íneas rectas o curvadas, 
inclinaciones de la letra, 
tamaño, distribución de un 
escrito en una hoja en blanco, 
etcétera.

Las aplicaciones de la grafología son extensas, interviene en la 
grafoscopía y documentoscopía, ambas disciplinas son de gran 
utilidad para la revisión y autenticidad de firmas en documentos 
legales; se aplica en el monitoreo del desarrollo infantil, en orientación 
vocacional,  análisis de la personalidad o selección de personal para 
una empresa. 

La grafología inductiva, por ejemplo modifica la escritura en los 
niños para inducir el carácter y que desarrollen más interés y sean 
más abiertos en sus relaciones sociales.

Explicó que el psicólogo Max Pulver planteó las “zonas de la 
escritura”. La parte superior representa la exaltación; la inferior, 
la excitación; la zona derecha  es el símbolo de la expansión; la 
izquierda, represión y el “yo” o presente de la persona se refleja en 
la parte central.

Al finalizar, la conferencista pidió a los asistentes que hicieran una 
redacción en una hoja blanca, el escrito debía contener nombre, fecha 
y firma; posteriormente pidió que entre parejas se intercambiaran los 
textos y se hizo un pequeño acercamiento al análisis de la escritura. 

Grafología

Letra bonita no 
equivale a tener salud 

mental.
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No más violencia contra las mujeres
Luz del Carmen Prieto

La hemos leído en infinidad de carteles y la gritamos en 
muchos lugares, pero la violencia, no sólo continúa, 
sino aumenta, no existe un solo estado de la República 

en donde no se exprese la violencia hacia las mujeres. Y 
desde luego a nivel mundial, de ahí que se califique como 
una pandemia.

Cobra vigencia lo planteado en 1949 por Simone de Beauvoir: 
“la mujer no nace se hace, es un ser para otro, situación que 
la coloca en un nivel de inferioridad respecto del otro sexo, 
negándole la posibilidad ontológica de una trascendencia”. 
Se puede inferir que nuestra sociedad está dominada por la 
simbolización que han establecido los hombres, formando 
parte del sistema social imperante que oprime a las mujeres.

En la actualidad, siglo XXI, era posmoderna, era de la 
globalización, la concepción patriarcal y prioridad de aspectos 
biológicos que determinan a la mujer como inferior, como 
un ser, que no es ser, sólo cuando da vida, es decir mediante 
la maternidad, sigue determinando el considerar a la mujer 
en una situación de inferiorización, de control y para usarse.

Si no es así ¿cómo podemos explicarnos que la violencia 
hacia la mujer esté en una categoría de pandemia a nivel 
mundial? Cómo explicarnos que los feminicidios,1 continúen, 
que los derechos humanos sean violados, que la justicia sea 
un ámbito peligroso, o un campo vedado, porque cuando se 
tiene acceso  se arriesgan al maltrato, ahí existe la misoginia 
y en general para los pobres o indígenas.

Esto no invalida ni niega que no exista violencia hacia los no 
heterosexuales, hacia los niños (as), ancianos, discapacitados, 
etcétera, pero ninguna ha llegado a lo que la violencia a la 
mujer tiene.

Revisando los medios de comunicación constatamos que 
la violencia hacia la mujer, a pesar de las leyes que existen, 

1 Concepto introducido desde la década de los noventa del siglo pasado 
en el paradigma teórico por las feministas anglosajonas y en los países 
de habla hispana, para referirse al asesinato de mujeres.

tanto para prevenir y eliminar la discriminación, para tener 
una vida libre de violencia, para la igualdad entre mujeres y 
hombres, para prevenirla, a pesar de las acciones afirmativas,2 
persiste dicha violencia. Basta repensar en el acontecimiento 
de estos días en donde el juez tercero de Distrito del séptimo 
circuito con sede en Veracruz, Anuar González Hemadi, dictó 
sentencia favorable a Diego Cruz, uno de los cuatro porkys, 
acusados de violar a la joven Dafne. Dicho juez consideró que: 
“pese a tocar los senos de la joven y de introducir sus dedos en 
la vagina de ésta, no quedó demostrada una intención lasciva 
o de copular”.3

La violencia hacia las mujeres, se expresó nuevamente en 
el ejemplo citado líneas arriba y desde luego, en el asesinato 
de la periodista Miroslava Breach Velducea, que ha llevado 
a la sociedad mexicana en su conjunto, a un duelo nacional, 
repudiando su asesinato. En el mundo 3 de cada 10 mujeres 
son violentadas y en México, 7 de cada 10.

Patricia Olamendi Torres,4 aseguró que en nuestro país no se 
tiene un solo juzgado o tribunal, especializado en violencia de 
género, así las víctimas son enviadas a cualquier juzgado para 
atender su caso. Ante esta situación pasan casos como el citado, 
del juez tercero del Distrito del Séptimo Circuito en Veracruz. 
Asimismo, mencionó que el 95% de las violaciones contra 
menores de edad no se investiga, además de la complicidad 
que ocurre entre el atacante y las autoridades.

Asimismo, comentó que en el Estado de México 40% de 
las mujeres violentadas y asesinadas solicitaron apoyo  a las 
autoridades o acudieron a un hospital y no fueron atendidas. 
Es por esto que  la exigencia de no más violencia contra las 
mujeres, sigue vigente. 

2 Es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar 
la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. Su objetivo es lograr la 
igualdad efectiva y corregir la distribución desigual de oportunidades 
y beneficios en una sociedad determinada.

3 Jesús, Aranda. “Política”, La Jornada, 3 de abril 2017, p. 7.
4 Integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

Sobre Discriminación Contra la Mujer, en El Universal, 4 de enero de 
2017.

Rompe el silencio: ¡denuncia en la Unidad 
para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD)!
Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario.

9



Laura M. Bernardino

En la Feria de la Sexualidad, organizada por los 
profesores Marco Antonio Lagarde e Ingrid 
González y realizada el 28 de marzo en la 

Explanada Cultural, los alumnos participantes  
ofrecieron información detallada sobre enfermedades de 
transmisión sexual, métodos anticonceptivos, embarazo 
no planeado e, incluso, información sobre el ciclo 
reproductor de las mascotas.

Enfermedades de transmisión sexual
El Virus del Papiloma Humano (VHP), el cual 

tiene entre tres y ocho tipos de genes, seis de ellos 
corresponden a las etapas tempranas (E) de la infección 
y dos a las etapas tardías (L). 
Algunos de los tipos de VPH 
se relacionan con el desarrollo 
de cáncer cervicouterino. En 
2012, cerca de 270 000 mujeres, 
en el mundo, murieron por 
algún tipo de cáncer asociado 
al VPH, de acuerdo con datos 
de la Organización Mundial de 
la Salud.

La donovanosis es otra 
enfermedad de transmisión 
sexual generada por bacterias 
que producen pápulas en el 
escroto o en el monte de venus 
según sea el caso. En México la 
incidencia de esta enfermedad 
es baja debido a que las bacterias 
que la generan se reproducen en 
lugares de clima tropical, pero por lo mismo, cuando 
una persona la padece, resulta complicado hacer el 
diagnóstico.

El herpes zoster afecta la piel, las membranas y las 
mucosas de los genitales. El VHS1 es parecido al virus 
de la varicela, afecta la boca y la garganta. El VHS2 se 
transmite con el sexo oral, es asintomático pero aparecen 
ampollas en la zona del pene o vagina y piernas. 417 
millones de personas en el mundo padecen herpes tipo 
dos, las consecuencias más graves  se dan en mujeres 
embarazadas debido a que el virus contagia al feto, lo 
que produce ceguera, parálisis o sordera. Como es un 
virus que no se elimina por completo se recomienda 
siempre usar condón al tener relaciones sexuales.

Feria de la 
Sexualidad
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Métodos anticonceptivos
En otro módulo las alumnas informaron sobre los métodos anticonceptivos definitivos. 

La salpingoclasia consiste en ligar o cauteriza las trompas de Falopio, esta operación se 
recomienda para mujeres adultas que ya no quieren tener hijos, pero no para mujeres con 
sobrepeso. En el caso de los hombres, la vasectomía es el método definitivo que impide la 
reproducción. En la cirugía se hace una incisión en el escroto y se cortan los conductos 
deferentes. Este método no afecta la capacidad sexual del hombre.

Embarazo no planeado
Otro tema desarrollado por 

los grupos de sexto semestre fue 
el embarazo no planeado. Los 
problemas familiares o económicos 
la desinformación o la influencia 
negativa de las amistades pueden 
provocar en las adolescentes un 
embarazo no deseado. De acuerdo 
con la información proporcionada 
por los estudiantes, el 13% de los 
embarazos que se dan en el país 
corresponden a menores de 18 años y 
3% en niñas de 10 años en promedio.

¿Cuánto cuesta mantener un bebé?
Uno de los equipos participantes en la Feria se dio a la tarea de investigar los precios de 

servicios y productos relacionados con el hecho de tener un bebé. Independientemente del 
nivel socioeconómico al que se pertenezca, para los nueve meses de gestación y el parto, 
una pareja requerirá un promedio de 260 mil pesos. En este costo se incluyen consultas 
médicas, análisis clínicos, el parto y las primeras compras de pañales, ropa, biberones, 
etcétera.

Filias y parafilias
El concepto filia se refieren al gusto o amor hacia cierta afición. En el campo de la 

sexualidad la excitación o el placer no se encuentra en la cópula, sino en objetos o situaciones 
externas lo que se conoce como parafilia. Por ejemplo, la alorgasmia es la excitación que 
se produce al fantasear tener relaciones sexuales con otra persona que no sea la pareja. 
Los alumnos de este módulo aseguran que la mayoría de las personas tienen una parafilia 
que, en general, no es dañina salvo la necrofilia, la zoofilia y el sadismo.

Esterilización en animales
Una forma de prevenir el abandono de animales es evitar su reproducción. La castración de 

animales implica quitar las gónadas a los machos y los ovarios a las hembras, se recomienda 
esta operación cuando el cachorro cumpla seis meses o antes de su primera ovulación. 
La recuperación tarda alrededor de 48 horas. En algunos antirrábicos se esteriliza a las 
mascotas a cambio de croquetas o cooperación voluntaria.

Ciclo estral
El ciclo estral se presenta en las hembras y se divide en cuatro fases: en el proestro la 

vulva se hincha y la hembra atrae a los machos debido a la presencia de feromonas; en 
el estro se presenta el sangrado, el animal se comporta inquieto y deja que el macho se 
acerque; el diestro implica gestación de 63 a 65 días, el parto y la lactancia y en el anestro 
la perra se tranquiliza, esto dura de 4 a 10 meses.

Además de información los módulos contaban con juegos y obsequios para todos los 
alumnos que resolvieron dudas y ampliaron la información sobre su sexualidad. 
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Ciberbullying, sexting, grooming, 
pack, cibermobbing, acoso sexual y 
secuestro de identidad son algunas 

de las formas que adquiere la violencia 
a través de las redes de Internet, así lo 
hicieron saber el equipo de estudiantes 
y profesores de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán que impartieron la 
conferencia “Seguridad y violencia en las 
redes sociales”, el pasado 29 de marzo.

El ciberbullying no son sólo burlas que se 
hacen entre pares de adolescentes, también 
son agresiones psicológicas vía Internet 
o teléfonos móviles que pueden terminar 
en agresiones físicas. El sexting cae en el 
rango de violencia cuando las fotografías o 
videos que una persona se toma de sí misma tienen un carácter 
pornográfico, al enviarlas a otras personas se hacen públicas 
y pueden ser utilizadas para chantajear, acosar o extorsionar, 
explicaron Carlos Ramírez y Daniel Vilchis estudiantes de 
Derecho y Matemáticas Aplicadas, respectivamente.

Lo que se desconoce sobre estos actos violentos es que 

pueden ser penalizados aunque quien los 
cometa sea un menor de edad (de 12 a 
18 años), aclaró la licenciada en Derecho, 
Alejandra Morán.

El tiempo de la condena tiene que ver con 
el tipo de participación en el delito, pues es 
diferente ser el autor intelectual, participar 
como autor material o ser testigo del hecho.

Actualmente en materia jurídica se 
está trabajando para penalizar el software 
pirata, la sextorsión, el secuestro de cookies 
y la internet drugs (drogas auditivas que 
tienen consecuencias en el cerebro).

La licenciada Morán señaló que la red 
de la UNAM es propiedad federal, por lo 
tanto, si se usa la conectividad de la escuela 

para transmitir actos de violencia se podría incurrir en un 
delito federal.

Finalmente, el profesor Jorge Tonchi recomendó a los 
adolescentes: proteger la intimidad y la vida privada de las 
personas, tener un uso responsable de la tecnología, ejercer 
el derecho a cuidar nuestra privacidad y nuestra identidad. 

Cuida tu privacidad y tu intimidad

Amenazar a otra persona a través de las redes sociales Puede recibir una condena que va desde tres días a un 
año de prisión

Acoso o abuso sexual De dos a siete años de prisión
Pack De 7 a 14 años
A quien imprima o grabe fotografías con actos de 
exhibicionismo

De 7 a 12 años de prisión

Quien ayude o induzca a otro al suicidio De 4 a 9 años de prisión

Laura M. Bernardino
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Laura M. Bernardino

En la reunión de la Comisión Local de Seguridad, celebrada 
el 31 de marzo pasado, a la que asistió José Ruiz Reynoso, 
Secretario Académico de la Dirección General en 

representación del Dr. Jesús Salinas y ante representantes de 
profesores, alumnos, trabajadores y funcionarios, el director del 
plantel, Benjamín Barajas señaló que las medidas tomadas, hasta 
ahora, sobre los hechos ocurridos el 4 de marzo tienen que ver 
con “los protocolos institucionales, con el diálogo, la autoridad  
moral de los profesores y la autonomía, pues la Universidad no 
posee cuerpos coercitivos” e insistió en que “es por medio de la 
denuncia como se puede sancionar a quien  delinca”.

El Secretario de la CLS, maestro Keshava Quintanar indicó 
que “se ha reforzado la vigilancia en las puertas y al interior 
del Plantel, se hizo llegar un 
exhorto para desocupar el 
cubículo del edificio “P” a los 
jóvenes que se han apostado 
en ese lugar, se elaboró un 
protocolo de acción ante una 
agresión física mayor y nueve 
alumnos fueron expulsados”. 

Por su parte, la profesora 
Rosalinda Rojano destacó 
que gracias a esas acciones 
y al diálogo, las actividades 
académicas se mantuvieron 
y no hubo un sólo día sin 
clases.

En otro momento, Gustavo 
Corona, Secretario Técnico 
del Siladin e integrante de la 
Subcomisión de Higiene y 
Salud en el Trabajo, mostró 

en diapositivas los lugares del Plantel en donde se deben hacer 
trabajos de reparación o mantenimiento, tales como poda 
de árboles, adaptación de rampas para permitir el paso de 
camillas o sillas de ruedas, nivelar escaleras y resanar o reforzar 
muros. Trabajos que se realizarán durante el próximo periodo 
interanual.

Por su parte, la doctora del Servicio Médico, Marilú Pineda 
presentó como propuesta  el método Triage con la finalidad de 
incorporarlo al Protocolo de Urgencias Médicas. Explicó que 
se refiere a la “acción y efecto de clasificar pacientes de acuerdo 
a la urgencia de atención, este método se utiliza en emergencias 
y desastres”.

El empleo de este método, abundó la doctora, evita se retrase 
la atención a los pacientes, se puede identificar rápidamente a 
los pacientes que requieren atención urgente y determina el 
áreas de tratamiento apropiada. 

Reunión de la Comisión Local de Seguridad
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Proyección

Viernes 21 de abril de 2017, 12:00 hrs.
Auditorio Dr. José Sarukhán (Siladin)

Ponentes: Adriana de la Rosa y José Ángel Hernández
Buda explotó de vergüenza

Programa Institucional de Asesorías Convivencia

“Tal vez temía que ese grandioso 
amor, que había resistido tantas 
pruebas, no pudiera sobrevivir a la 
más terrible de todas: la convivencia.”  

En La casa de los espíritus de
Isabel Allende.

Escritora, Chile. 

Sara Ochoa

La profesora María Elena Varela, del Departamento de 
Psicopedagogía, realizó una plática el jueves treinta de marzo 
para los padres de familia respecto al nivel de escolaridad, el 

género y algunos factores que influyen en el desarrollo escolar y laboral, 
todo dentro del ciclo “Reflexionando con Padres Universitarios”, para 
ayudarlos a comprender cómo pueden apoyar a los estudiantes, 
puesto que de generación a generación varía la realidad.

 Los jóvenes siempre han tenido distintos retos en sus vidas, 
desde los estudios, la salud, el trabajo, el bienestar social, algunos 
incluso la economía y hasta la familia, pues conforme avanzan 
en los niveles educativos cada vez más alumnos se quedan con la 
trayectoria escolar inconclusa.

Es primordial “no insistir que aprueben las asignaturas sino 
atender los problemas educativos que conllevan a su reprobación, 
para atacar el problema de raíz”, recalcó Elena Varela.

 En cuanto a la salud, la falta de actividad física, adicciones, 
privación de sueño —pues hay jóvenes que no duermen hasta la 
madrugada— el incremento de trastornos afectivos y mentales 
son indicadores que el padre debe detectar para poder ayudar a 
solucionarlo y brindar el apoyo necesario o incluso pedir ayuda 
profesional si lo requiere. 

Ayudando a los jóvenes
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Sara Ochoa Garduño

“El cuerpo pide más y más, y tienta al Diablo y a la Muerte hasta el amanecer”
Luis Felipe Aguirre Piña

Hogar de toros estrellados, el pueblo de Tultepec se irisa en sus 
tradiciones el domingo 8 de marzo, día de su fiesta patronal 
en honor a San Juan de Dios, y los jóvenes investigadores del 

Plantel Naucalpan que forman parte de un amplio proyecto están ahí 
para conocer y difundirlo. Si quieres participar de la celebración eres 
bienvenido, todo está dispuesto para que te adentres en el maravilloso 
panorama que ofrece el paisaje de esa localidad.

El Programa Jóvenes a la Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales Naucalpan, con el auspicio del ayuntamiento municipal 
tultepequense dedicó su labor de campo a ésta localidad.

Veintiocho de marzo y el Colegio recibe con los brazos abiertos la 
presentación de la revista ZAMNIK Juvenil que plasma la investigación 
en Santa María Nativitas; en la mesa se encontraba Leobardo Zárate 
Ugalde (ponente), el doctor Hugo Cardoso Monroy (comentarista), 
Adriana Rodríguez Contreras  (ponente), Antonieta Zúñiga Urban 
(comentarista) cronista municipal de Tultepec, Eduardo Martínez 
Martínez (ponente), doctor Jesús Galindo Cáceres (comentarista) 
quienes invitaron a los alumnos a  acercarse a la investigación y a 
la revista.

 Por su parte, la cronista oficial de Tultepec comentó que la 
pirotecnia no es de orden regional sino federal pero los documentos 
respecto al tema en el archivo de educación escasean, al parecer, el 
primer registro es de 1856.

El doctor Hugo Cardoso recalcó que cuando se participa en 
proyectos colectivos es importante socializar y compartir, puesto que 
“uno puede tomar toda la información que quiera de Internet pero lo 

Presentación de la revista 
Zamnik en el Plantel

difícil es formarnos” explicó, debido a que la generación 
actual cree tener el conocimiento si está almacenado en 
algún dispositivo electrónico, sin embargo, lo valioso 
es discernirlo y utilizarlo para superarse, además 
también señaló “los que investigan hacen partícipes a 
las personas con quienes comparten de sus vivencias”.

Jesús Galindo hizo otra reflexión en torno al enfoque 
del estudio actual sobre fiestas tradicionales, al señalar 
que no se ha analizado como debería, enfatizó la 
importancia de aprender a hacer investigación como 
formación personal, no sólo académica pues en sus 
palabras; “dice la leyenda que quien escribe bien, habla 
bien y piensa bien” además de que “somos las fiestas en 
las que participamos, necesitamos ser más responsables 
de su configuración”.

 La revista tiene artículos como: “Breve historia de 
Tultepec”, “Tauromagia 2015”, “Mercado de cohetes 
San Pablito” y “Relato de guerra”, donde hablan de un 
pueblo que lucha día con día. 

“Los participantes de la fiesta arriesgan el todo por 
el todo.  Ahí están, viven en carne propia la adrenalina, 
resultado de estar cerca del toro y, al mismo tiempo, tan 
cerca de San Pedro”, concluyó Felipe Aguirre Piña. 
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Sara Ochoa

El viernes 24 de marzo se llevó a cabo el primer concurso de 
TCG y K-Pop en la explanada principal de nuestro plantel, 
con buena aceptación por parte de los alumnos. 

En cuanto al torneo de cartas, fue tanto de Magic, como del popular 
juego que cuenta con su homónima serie de animé Yugi-Oh!

Estuvieron cosplayers de todas las edades, tipos y géneros, desde 
un niño de brazos con el vestuario de Link en Zelda cuyo atuendo 
era totalmente tejido que asistió al Plantel Naucalpan en compañía 
de sus padres y su hermana, estudiante, pasando por Kakashi de 
Naruto, Mario Bros, Harley Quinn, Suigintou de Rozen Maiden, 
entre otros.

En el K-pop, hubo coreografías de MAP y Very Nice que 
sobresalieron por su originalidad, coordinación y representación.

Los organizadores en coordinación con la secretaría de Cómputo 
y Apoyo al Aprendizaje, encabezada por el profesor Fernando 
Velázquez, anunciaron que el siguiente semestre se realizará la 
segunda convocatoria. 

La diversidad enriquece

Muestra bibliográfica
En el mes de marzo, 
el Plantel recibió la 
visita de la Muestra 
Bibl iog rá f ica ,  en 
donde se reunieron 
diversas casas editoras 
para presentar, tanto 
sus libros de reciente 
pu bl ic a c ión , c omo 
l ibro s  de  autore s 
clásicos o colecciones.
La muestra, organizada 
por la licenciada Xóchitl 
Granados, Jefa de la 
Biblioteca, es una buena 
oportunidad que tienen los profesores y 
alumnos para hacer sugerencias bibliográficas 
y contar con algunos de esos libros en el 
acervo del Plantel. 
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Mes Día Pronóstico Viento Humedad
(%)

Probabilidad de 
Precipitación (%) Índice UV

A
br

il

Martes 25 Cielo parcialmente cubierto. 
Máxima de 25°C. 10 a 15 km/h (NNO)  42% 20% 11

(Extremo)

Miércoles 26 Cielo mayormente despejado. 
Máxima de 26°C. 15 a 30 km/h (S)  37% 20% 11

(Extremo)

Jueves 27 Cielo mayormente despejado. 
Máxima de 27°C. 15 a 25 km/h (SO) 31% 20% 11

(Extremo)

Viernes 28 Chubascos por la tarde.
Máxima de 26°C. 15 a 25 km/h (SO) 33% 50% 11

(Extremo)

M
ay

o Lunes 1 Tormentas.
Máxima de 25°C. 10 a 15 km/h (NNE) 44% 80% 11

(Extremo)

Martes 2 Tormentas.
Máxima de 25°C. 10 a 15 km/h (NNO) 43% 80% 11

(Extremo)
Fuente: http://weather.com/

Pronóstico atmosférico de la semana 17

Departamento de Difusión Cultural

Se solicita a los alumnos representantes 
de los grupos que expusieron 

Ofrendas para el Día de Muertos, 

favor de pasar a recoger sus constancias 
de participación en el 

Departamento de Difusión Cultural.

Comprobante de inscripción original sellado
o de la DGAE y una foto tamaño infantil.

universitaria!
¡Protege tu identidad

¡Atención alumnos!
¿Tu credencial está rota, 

maltratada, o los datos ya
no son perceptibles?

Tramita una reposición en la ventanilla 
de administración escolar. 

Sólo necesitas:

¡Atención alumnos!
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PAE 3 • 2017-2

REQUISITOS

Cursos semanal del 
16 al 26 de mayo de 2017

1 Ser alumno de la  generación 2015 o anteriores.

2 Adeudar como máximo SEIS asignaturas.

3 Los alumnos de la generación 2014 inscritos como
repetidores deberán solicitar su registro en las
ventanillas de la Secretaría de Administración Escolar, 
para lo cual deberán entregar únicamente copia de su 
comprobante de inscripción e historia académica 
el día 08 de mayo.

4 Los alumnos de la generación 2015 deberán solicitar 
inscripción al PAE, a través de la página del Plantel 
http://www.cch-naucalpan.unam.mx 
los días del 8 y 9 de mayo.

5 Las asignaturas aceptadas en el PAE no se podrán 
inscribir para examen extraordinario EZ. 

6 La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en 
la página del Plantel el día jueves 11 de mayo de 2017.

8 Para permanecer en el programa (PAE), los alumnos
aceptados deberán cumplir con el 100% de asistencia y 
permanencia durante las clases, así como cumplir con 
todas las actividades y trabajos solicitados por el docente.

10 El ingreso al Plantel es con credencial vigente y 
comprobante de inscripción. 

12 No habrá cambios de horario ni prórrogas para 
el registro. 

7 Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en 
la librería del Plantel, ubicada en el edi�co N, ese mismo 
día (11 de mayo) y entregarán en Administración 
Escolar copia del comprobante de inscripción y de la 
�cha de adquisición del material. Asimismo, es 
necesario que presenten su credencial vigente para la 
realización de estos trámites.

9 La duración del curso es en sesiones de lunes a viernes
de CUATRO horas cada una con el siguiente horario:
turno matutino de 8:00 a 12:00 y turno vespertino de
12:00 a 16:00, del 16 al 26 de mayo. 

11 La tolerancia es de 10 minutos.

Programa de Apoyo al Egreso Exámenes
Extraordinarios

EZ 2017

Para lograr el éxito:

Veri�ca que tu credencial sea legible, si la extraviaste 
tramita la reposición. 
Recuerda que  NO PODRÁS PRESENTAR 
tus exámenes sin identi�cación.

2

Acude a Asesorías, resuelve tus dudas. 4

1 Inscríbete en las fechas indicadas.
*Imprime tu comprobante.

16 y 17 de mayo de 2017

Alumnos generación 2015
y anteriores que deban máximo 6 asignaturas 

en Historia Académica, podrán realizar
su inscripción vía internet 

en la página electrónica:
www.cch-naucalpan.unam.mx

3 Checa el horario y fecha de aplicación de los 
extraordinarios el día martes 23 de mayo.

16 de mayo (único día).

Alumnos repetidores
generación 2014, 

deberán entregar Historia Académica y 
Comprobante de Inscripción en ventanillas 

de escolares el
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                                        La UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO a través de la Dirección General 
de Administración Escolar, dependiente de la Secretaría General, con base en los artículos 3°, fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° y 2°, fracción I de su Ley Orgánica; 1°, 4° y 87 de su 
Estatuto General; 1°, 2°, 8°, 9°, 10° y demás del Reglamento General de Inscripciones y el Estatuto del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia y su Reglamento.

  

CONVOCATORIA PASE REGLAMENTADO
Ingreso a Licenciatura 2017-2018
Colegio de Ciencias y Humanidades / CCH

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

Los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, en 
apego a la Legislación Universitaria y de acuerdo con los 
artículos 1°, 2°, 8°, 9°, 10° y 29 del Reglamento General de 
Inscripciones de la UNAM, deberán realizar todos los trámites 
y procedimientos, además de cumplir con los requisitos 
descritos en el cronograma y el instructivo correspondientes 
a esta Convocatoria, los cuales son:

•	 Atender cada uno de los trámites establecidos, en las 
fechas que marca esta Convocatoria. 

•	 Realizar el registro de solicitud de Pase Reglamentado 
vía Internet en la página www.escolar.unam.mx, del 17 
de abril y hasta las 23:59 horas del 4 de mayo de 2017. 
En este proceso, anotarás las carreras de tu preferencia, 
como tu primera y segunda opción.

•	 Realizar el examen diagnóstico de inglés en línea y 
llenar la hoja de datos estadísticos, durante el proceso 
de registro de la solicitud de Pase Reglamentado.

•	 Acudir a la actualización de fotografía, firma y huella 
digitalizada, que se llevará a cabo en cada plantel del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, del 22 al 26 de 
mayo de 2017. Cada alumno conocerá el día y la hora 
en que realizará este trámite en la cita que obtendrá en el 
sistema al concluir su registro.

•	 Revisar el listado de alumnos que realizaron y concluyeron 
el registro de solicitud de Pase Reglamentado, que 
se publicará en cada plantel del CCH a partir del 31 de 
mayo de 2017,	 para	 verificar	 que	 aparezcan	 anotadas	
correctamente las carreras inscritas en tu registro como 
tu primera y segunda opción.

•	 Revisar tu diagnóstico académico y	 verificar	 que	 has	
concluido totalmente el bachillerato conforme al Plan de 
Estudios correspondiente, a partir del 23 de junio de 2017 
en la página www.escolar.unam.mx 

•	 Cumplir con los requisitos establecidos en el Plan de 

Universidad Nacional Autónoma de México · Secretaría General · Dirección General de Administración Escolar

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

•	 Cursar y aprobar satisfactoriamente el Programa de 
Formación Propedéutica diseñado ex profeso para las 
carreras que se imparten en la modalidad a Distancia 
del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(SUAyED), que se realizará vía Internet del 10 de mayo al 
24 de junio de 2017, en:

•	 http://propedeutico.cuaed.unam.mx, SI registras en tu 
primera y/o segunda opción una carrera que se imparte 
en la modalidad a Distancia.

•	 Consultar los resultados del Programa de Formación 
Propedéutica que se publicarán en:

•	 http://propedeutico.cuaed.unam.mx el 30 de junio de 
2017.

•	 Consultar la liberación de tu Pase Reglamentado el 17 de 
julio de 2017.

•	 Obtener tu documentación de ingreso del 17 al 28 de julio 
de 2017 ingresando a TU SITIO en la página:
www.escolar.unam.mx

•	 El ciclo escolar 2017-2018 dará inicio el 7 de agosto de 
2017.

      I M P O R T A N T E

De acuerdo con el Artículo 8° del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma 
de	México,	 se	 consideran	 como	 información	 confidencial	
los	datos	personales,	fotografía,	firma	digitalizada	y	huellas	
digitales de los alumnos.

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 3 de abril de 2017

A los ALUMNOS del Colegio de Ciencias y Humanidades que concluyen el bachillerato en el ciclo escolar 2016-2017 y a quienes 
lo concluyeron en años anteriores y que aún no han ingresado a una licenciatura en esta Institución Educativa, a que realicen el 
registro vía Internet para ingresar al nivel Licenciatura por Pase Reglamentado, a partir del 17 de abril y hasta las 23:59 horas del 
4 de mayo de 2017 (hora del centro de México), conforme a los siguientes:

C O N V O C A
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2017
MAYO 17

Registra tu asistencia en:

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

Auditorio de la Unidad de Posgrado, Ciudad Universitaria

COLOQUIO
DE TUTORÍA
DEL CCH

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


