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Estudiantes del Plantel participaron como Consejeros Internos en la reunión de la Comisión Local de Seguridad.8
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El derecho a la salud es un derecho fundamental de los seres humanos. En 
México se establece en el artículo cuarto constitucional, párrafo cuatro, en 
el que se indica: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud”.
Con el propósito de cumplir con este derecho, el Decreto Presidencial del 14 

de septiembre de 1998 incorporó al régimen obligatorio del Seguro Social a los 
estudiantes de nivel medio superior y superior de las instituciones educativas 
del Estado, procurando así asistencia médica y garantizando el derecho a la 
salud de una parte del sector juvenil.

Sin embargo, el número de jóvenes que hacen uso de este recurso es mínimo, 
pues de un promedio de 7 millones de estudiantes de nivel bachillerato y 
superior que hay en el país, sólo dos millones se encuentran inscrito a este 
servicio, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior.

Es importante hacer saber a los jóvenes que gozar de salud no sólo es un bien 
individual, sino que también tiene un componente social, ya que el bienestar 
físico y mental de una colectividad contribuye de manera directa al desarrollo 
de la sociedad y el bienestar de nuestros alumnos. 
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Lidia Amador Remigio

En la explanada principal del plantel, 
la tarde del pasado 16 de agosto se 
ofreció a los alumnos, una muestra 

en stands sobre derechos estudiantiles, 
sexualidad, anticoncepción, derechos 
sexuales y reproductivos y charlas para 
identificar la violencia.

Polémicos temas se tocaron en las mesas 
que se instalaron con el propósito de que 
los jóvenes tengan información de primera 
mano y puedan tener el conocimiento para 
enfrentar  situaciones inesperadas como la 
violencia, por ejemplo, la Norma Oficial 
Mexicana de Violencia familiar, Sexual y 
contra las mujeres (NOM 046) considera 
estos tipos de violencia como una urgencia 
médica que debe de ser atendida de manera 

inmediata y gratuita por 
instituciones del Sistema 
nacional de Salud así como 
por prestadores de servicios 
de salud público, privado y 
social.

Se repartieron f lyers con 
datos importantes de instituciones de salud 
pública a los cuales recurrir de manera 
segura en caso de que, tanto hombres como 
mujeres requieran atención u orientación 
tanto preventiva como para asesorías ante 
panoramas de riesgo.

“Es mejor traerlo y no necesitarlo que 
necesitarlo y no traerlo” es uno de los 
slogans en un volante del Instituto de la 
Juventud que alude al reconocimiento del 
derecho a disfrutar su sexualidad, con el uso 
de los preservativos, pero también para que 
esté en sus manos la decisión de tener hijos 
por elección, sin dejar de lado la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual, 
para ello, también se proporcionaron 
alternativas a los estudiantes para que 
en caso de tener una vida sexual activa, 
elijan el método anticonceptivo más eficaz 
a su estilo de vida y que se adapte a sus 
necesidades.

Es importante concientizar a los jóvenes, 
en esta etapa de su vida, sobre sus derechos, 
de cualquier tipo, como tener libre elección 

Charlas en el Plantel sobre sexualidad y 
derechos de los jóvenes

sobre su cuerpo, sus decisiones, a ejercer su 
vida sexual, a vivir libre de discriminaciones 
a tener igualdad de oportunidades, derecho 
a la información completa, científica y laica 
sobre sexualidad, a los servicios, a tener una 
educación sexual, a manifestar libremente sus 
afectos como en el caso de parejas del mismo 
sexo y, en particular, a que identifiquen y 
usen en su beneficio, sus derechos sexuales y 
reproductivos. 

De la misma manera representantes de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios 
estuvieron presentes para atender, orientar 
e intervenir a favor de los derechos de los 
estudiantes. Los jóvenes pueden acercarse 
a las oficinas en el edificio D nivel rampa en 
Circuito Exterior, Cd. Universitaria o externar 
sus dudas por correo electrónico: ddu@unam.
mx y a los teléfonos 56226220 y 21. 
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Ana Mitzi Hernández

Con el propósito de informar a los alumnos 
sobre el seguro facultativo con el que gozan 
de atención médica, se l levó a cabo la 

videoconferencia Ejerce tu derecho “Seguro Médico 
del Estudiante” desde la Teleaula de Divulgación de la 
Ciencia UNAM en Universum, Museo de las Ciencias, 
la cual se transmitió en el Auditorio José Sarukhán 
Kérmez del Siladin.

En la videoconferencia, Horacio Martínez, encargado 
de los trámites administrativos de seguridad social de 
la UNAM mencionó que desde 1998 entró en vigor el 
decreto oficial por el que se incorporan al Seguro Social, 
a las personas que cursen estudios medio superior y 
superior en instituciones educativas del Estado. Por lo 
anterior, todos los alumnos de la UNAM de educación 
media superior, superior, o posgrado, en sistema 
escolarizado o a distancia gozan de 
seguro médico.

El seguro facultativo cubre atención 
médica de los tres niveles, “desde 
servicios de salud preventiva y general 
hasta atención especializada, por 
ejemplo, en casos de cáncer, Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) 
o cuidados a madres con embarazos de 
alto riesgo”, por mencionar algunos.

Cuauhtémoc Solís Torres, Director 
General de Atención a la Salud en la 
UNAM lamentó el desconocimiento 
de los alumnos al derecho de atención 
médica que br inda el  Inst ituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
pese a las campañas del Ejecutivo 

Federal como esfuerzo para informar a los estudiantes que gozan 
de esos servicios.

En la conferencia se indicaron los pasos del proceso administrativo 
que permite a los alumnos gozar de los servicios médicos. Se informó 
que el primer paso corresponde a la UNAM y consiste en dar de alta 
al estudiante en el IMSS y recalcó que los alumnos ya tienen acceso 
a este derecho, incluso desde antes de que asistan por primera vez 
al plantel. 

El segundo paso para tener plena atención, ya sea farmacéutica 
u hospitalaria especializada, es la inscripción a la Unidad de 
Medicina Familiar correspondiente y es un trámite que debe hacer 
el universitario de manera presencial en cada clínica o usando las 
herramientas digitales del Instituto. Esto es importante porque es 
lo que permite activar la vigencia de derechos a la atención médica 
en caso de ser necesaria.

Cuauhtémoc Solís recalcó que los estudiantes se convierten en 
titulares de su propio derecho y no están sujetos a que los padres o 
tutores cuenten con seguro médico para acceder al propio, mientras 

mantengan su calidad de estudiantes en la UNAM.
Mencionó que el número de seguridad social 

que se otorga en la Universidad es permanente, es 
decir, que, aunque el titular ya no sea reconocido 
como estudiante de la Universidad, este número 
permitirá dar seguimiento médico cuando vuelva a 
darse de alta por alguna otra institución o empresa 
ya en calidad de trabajador.

Para obtener el número de seguridad social que 
le corresponde, basta con entrar a la página www.
imss.gob.mx o descargar la App “IMSS Digital” e 
ingresar la CURP.

Finalmente, el licenciado Horacio Martínez 
mencionó la importancia de la prevención para 
gozar de una salud plena y una mejor calidad de 
vida y agradeció a los espectadores que siguieron 
la conferencia desde el Plantel y a través de Redes 
Sociales. 

Los estudiantes 
se convierten en 
titulares de su 

propio derecho y no 
están sujetos a que 
los padres o tutores 
cuenten con seguro 

médico para acceder 
al propio, mientras 

mantengan 
su calidad de 

estudiantes en la 
UNAM.

Todos los alumnos de la UNAM 
gozan de seguro médico
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

¿Y tú ya te aseguraste?
Seguro de Salud para Estudiantes

¿QUÉ DEBO HACER PARA OBTENER EL BENEFICIO?
Ingresa a la página: www.escolar.unam.mx 
Selecciona la imagen “Seguro de salud para estudiante”, después selecciona “Consulta Seguro de Salud para 
Estudiantes”, posteriormente proporciona tu Número de Cuenta UNAM y tu NIP, �nalmente imprime la información.

Con la información anterior ya estás en condición de veri�car tu vigencia de derechos en la siguiente liga:
http://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestiónAsegurados-web-externo/consultaVigencia/homeVigencia para lo 
cual deberás tener a la mano tu CURP, un correo electrónico personal a donde el IMSS te enviará la información.

Si el resultado es que NO estás vigente, acude a Servicios Escolares de tu Facultad o Escuela para que tramiten tu 
reactivación. Si el resultado es que SI estás vigente, acude a la Unidad de Medicina Familiar más cercana a tu 
domicilio  para concluir con el proceso.

Número de Seguridad Social. NO ES NECESARIO PRESENTAR CONSTANCIA DE 
ESTUDIOS, EN CASO DE QUE LO SOLICITEN FAVOR DE PEDIR EL NOMBRE Y CARGO 
DE LA PERSONA Y NOTIFICARLO A LA OFICINA DE ASUNTOS ESCOLARES, QUIEN A SU 
VEZ LO REPORTARÁ A LA DGAE PARA INFORMAR AL IMSS.
Comprobante de domicilio (recibo de agua, predial o teléfono �jo), con vigencia no 
mayor a 60 días.
Identi�cación o�cial vigente INE, cédula profesional, pasaporte o cartilla del servicio 
militar (en caso de ser menor de edad, credencial de la UNAM vigente).
2 fotografías tamaño infantil, a color con fondo blanco, de frente y con rostro serio e 
impresas en papel mate. No instantáneas.

El Seguro de Salud para 
Estudiantes te ofrece:¡Es muy importante

que recuerdes!
1. Para permanecer con los bene�cios de este seguro es necesario estar inscrito como alumno, en el nivel Medio 
Superior o Superior.
2. Si ya cuentas con algún tipo de servicio de salud (ISSSTE, PEMEX, SEDENA, MARINA o cualquier otro) y/o IMSS por 
tus padres o por tu trabajo, el “Seguro de Salud para Estudiantes” queda sin efecto; prevalece el que recibes como 
trabajador o por parte de tus padres. 
Si este es tu caso debes considerar lo siguiente:
• SI DEJAS DE TRABAJAR, DEBERÁS DAR AVISO DE INMEDIATO EN LA OFICINA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA
   QUE REALICEN LA REACTIVACIÓN DE TU NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL COMO ALUMNO UNAM.

Para garantizar tu servicio después de obtener tu número de seguridad social, acude a tu Unidad
de Medicina Familiar más cercana a tu domicilio con los siguientes documentos:

Número de Seguro Social. NO ES NECESARIO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTUDIOS,  
EN CASO DE QUE LO SOLICITEN FAVOR DE PEDIR EL NOMBRE Y CARGO DE LA 
PERSONA Y NOTIFICARLO A LA OFICINA DE ASUNTOS ESCOLARES, QUIEN A SU VEZ LO 
REPORTARÁ A LA DGAE PARA INFORMAR AL IMSS.
Comprobante de domicilio (recibo de agua, predial o teléfono �jo). Vigencia no 
mayor a 60 días.
Identi�cación o�cial vigente INE, cédula profesional, pasaporte o cartilla del servicio 
militar (en caso de ser menor de edad, credencial de la UNAM vigente).

Para cambio de Unidad de Medicina Familiar presentar los siguientes documentos:

•  Consulta médica  •  Análisis de laboratorio y 
rayos X •  Dotación de medicamentos  •  Servicios 
de hospitalización •  Asistencia médico quirúrgica
•  Asistencia obstétrica

•

•

•

•

•

•

•
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PSICOPEDAGOGÍA

Lidia Amador Remigio

Madres de todas las edades con niños 
pequeños de la mano, padres que 
vestían su uniforme de trabajo, 

otros tantos con sombrillas en la mano, 
asistieron el día 31 de agosto a la Sala de 
Teatro del Plantel, para participar en la 
sesión Comunicación en la familia que 
organizaron la coordinadora del programa de 
Psicopedagogía, María Elena Varela Fregoso, 
con las psicopedagogas Xóchitl Viviana Pérez 
Ovando y Asela Reséndiz Muñoz.

Las profesoras han creado este espacio 
especialmente para abordar con los 
padres temas como la comunicación, 
aprovechamiento escolar, bienestar 
emocional, valores, violencia y futuro 
académico, entre otros, que involucran a 
la familia y a cada uno de los estudiantes, 
es una oportunidad de reflexionar y 
transformar acciones, para que los mismos 
padres acompañen a sus hijos, tanto en su 
transformación a adultos, así como en su 
desarrollo profesional.

Los progenitores, que acudieron de 
diversas y también lejanas localidades, 
compartieron sus opiniones sobre los 
problemas de comunicación que viven 
en cada una de las familias, hablaron de 
sus experiencias ante la cuestión de cómo 
acercarse a los adolescentes, las maneras de 
mejorar el vínculo familiar, cómo estimularlos 
para que tengan metas, valores, empujarlos a 
ser honestos y cómo procurar su bienestar.

Muchos fueron los temas que tocó la 
Profesora Varela, preguntó a los padres si 
ellos cuidan de su propia salud, si hay un 
justo medio en sus decisiones, si son firmes 
ante ellos y los invitó a evaluar qué es lo que 
enseñan a sus vástagos y cómo se dirigen a 
ellos, por lo que, los invitó a ser coherentes 
con lo que les piden y cómo lo exigen, ya que 
los jóvenes son un reflejo de lo que ocurre en 
su hogar. Resaltó que “las metas podrán ser 
las mismas pero el camino que elijan debe 
ser con base en los valores “y es parte de lo 
que se aprende en casa. Rumbo al final, invitó 
a los asistentes a las futuras sesiones que se 
realizarán en la Sala de Teatro del plantel un 
día a finales de cada mes. 

Tardes de reflexión con 
padres de universitarios

Calendario de pláticas

•	 Apoyando el 
aprovechamiento 
escolar de mi hijo: 28 
de septiembre.

•	 Escolaridad, género 
y algo más: 26 de 
octubre.

•	 Bienestar emocional 
de los jóvenes: 30 de 
noviembre.

•	 El ejercicio de los 
valores: 25 de enero.

•	 Conductas de riesgo: 
22 de febrero.

•	 Violencia y familia: 22 
de marzo.

•	 Futuro Académico y 
profesional: 26 de abril.
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Ana Mitzi Hernández

El pasado viernes 25 de agosto se hizo entrega de medallas 
de reconocimiento por cumplir 25, 30 y 35 años de 
actividades en el plantel a los profesores Alberto Pérez 

Pedro, Eduardo Juan Escamilla, Fernando Flores Reyes, 
Araceli Miranda Sánchez, Roberto Siliceo Corte, Miguel 
Muñoz Gutiérrez y Felipe Cruz Reséndiz.

“Es un reconocimiento a su trayectoria, entusiasmo, 
paciencia y disciplina, ya que avocarse a la docencia y 
transmitir conocimientos de generación en generación es 
motivo de celebración” dijo el Dr. Joel 
Hernández Otañez, secretario docente. 
De la misma forma el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, director del plantel 
felicitó a los profesores por dejar parte 
de sí mismos a los alumnos y a la 
UNAM.

El profesor Alberto Pérez Pedro, 
quien recibió medalla y diploma por 35 
años de servicio felicitó a sus colegas y 
expresó su agradecimiento al Colegio y 
la UNAM porque otras instituciones no 
reconocen el esfuerzo de sus profesores 
y también se mostró satisfecho porque 
la Universidad le ha dado la posibilidad 
de formarse, actualizarse, experimentar 

y aplicar sus conocimientos. Agradeció también el apoyo de 
la dirección.

Por su parte, el profesor Miguel Muñoz Gutiérrez dijo 
entusiasmado que se siente muy satisfecho de pertenecer a la 
UNAM, “al CCH yo lo quiero, lo amo, realmente ha sido toda 
mi vida”. 

La profesora Araceli Miranda Sánchez resaltó la importancia 
de este tipo de reconocimientos. ya que forman parte de la 
dignificación de la profesión y del lugar en el que la desempeñan, 
quien compartió con los profesores Fernando Flores Reyes y 
Roberto Siliceo Corte la satisfacción de dejar una huella en sus 
alumnos cuando vuelven a saludarlos después de un tiempo 

de haber egresado.
“Es un honor festejar una carrera en la UNAM 

ya que da la oportunidad incluso de crecer 
más allá de las clases”, comentó conmovido el 
profesor Eduardo Juan Escamilla quien también 
celebró 25 años de carrera como docente en el 
Plantel y externó su preocupación por hacer 
de la Universidad un agente de cambio a pesar 
de que las condiciones políticas y sociales son 
complicadas para el país.

También fueron reconocidos por la UNAM 
por sus trayectorias como docentes del Colegio los 
profesores Arturo Javier Hernández Guarneros, 
Nicolás Fernando Granja Mejía, Yrma Garduño 
Gutiérrez, Marco Antonio Rojas Rivas y Felipe 
Cruz Reséndiz,  

Entregan a profesores medallas 
en reconocimiento a los 25, 30 
y 35 años de docencia en el plantel
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Olga Lidia Amador Remigio

El 24 de agosto se abordaron diversos temas en 
la reunión realizada entre la Comisión Local de 
Seguridad, integrantes del Consejo Universitario, 

del Consejo Técnico, consejeros internos, jefes de área, 
representantes del AAPAUNAM, la Sub-comisión de 
Salud e Higiene del STUNAM y representantes de 
alumnos, además de invitados especiales para acordar 
acciones para mejorar el ambiente de trabajo en el 
plantel.

Moderados por el director del Plantel, Benjamín 
Barajas y el secretario administrativo maestro Keshava 
Quintanar Cano, se dio un informe de las actividades 
durante el período interanual, trabajos de reparación, 
mantenimiento, remodelamiento, construcción, pintado 
y limpieza en el plantel, así como la reciente adquisición 
de mobiliario nuevo, aparatos de laboratorio y materiales 
de seguridad. 

Reunión del Consejo Interno y 
la Comisión Local de Seguridad

Otro punto de la agenda se refirió a concretar propuestas 
orientadas a mejorar el ambiente de trabajo, se expuso el exhorto 
elaborado por la Comisión Local de Seguridad y el Consejo 
Interno como alternativa de diálogo a las personas que utilizan 
el espacio estudiantil del edificio “P”.

El Dr. Barajas agradeció la presencia a la que consideró una 
“nutrida reunión” y recalcó que no habrá una decisión unilateral 
y que, ante la posibilidad de plantear alguna, debe considerarse 
el contexto del Colegio y de la entidad, mencionó que se está en 
una “comunidad crítica con una 
profunda marca: la autonomía 
u n i v e r s i t a r i a  q u e  j a m á s 
renunciará al diálogo”, señaló 
que “somos una institución 
sin fuerza coercit iva y que 
ante cualquier postura que se 
tome, será la comunidad quien 
resentirá sus efectos”.

Una de las cuestiones que se 
plantearon fue la necesidad del 
diálogo, como alternativa para 
actuar con responsabilidad, 
ya que es una vía de acceso 
a los grupos sistémicos en 
conf l icto. Después de una 
ronda de opiniones se convino 
continuar con el proceso de 
exhorto y se insistió en que se 
debe seguir trabajando como 
comunidad, ya que la UNAM 
no debe generar situaciones 

Una de las cuestiones que
se plantearon fue la necesidad 

del diálogo, como alternativa para 
actuar con responsabilidad, ya que 

es una vía de acceso a los grupos 
sistémicos en conflicto. 
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de violencia en las que se ponga en riesgo 
la integridad de persona alguna, ya sean 
estudiantes, trabajadores o profesores.

Se propuso estar informados, tener un 
recuento, un antecedente de las diferentes 
medidas adoptadas en otros planteles ante 
este problema, para saber qué acciones 
han funcionado, considerar experiencias 
anteriores y armar una estrategia basada 
en el raciocinio, el respeto, el diálogo y la 
autonomía. 

•	 Muestra la credencial al entrar al Plantel.
•	 Usa el transporte seguro.
•	 Camina por el sendero seguro.
•	 Está prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas y 

sustancias que perjudiquen tu salud y rendimiento 
académico, también puedes poner en riesgo tu estancia 
en la Universidad (Art. 95 de la Legislación Universitaria).

•	 Cuida el mobiliario y los equipos para beneficio tuyo y de 
los demás.

•	 No asistas a fiestas masivas que pongan en riesgo tu 
seguridad.

•	 Están prohibidas las ventas al interior del Plantel.
•	 Denuncia, en la oficina jurídica del Plantel, todas las acciones 

que pudieran perjudicar tus derechos como estudiante.

Recomendaciones para mejorar 
el ambiente de trabajo en el Plantel

SOMOS

UNIVERSITARIOS

Y ENTRE TODOS

NOS CUIDAMOS
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Alonso Cruz Juárez

El pasado 21 de agosto, la comunidad del plantel 
Naucalpan se congregó en la explanada principal 
para admirar el eclipse parcial de sol. La reunión 

fue organizada por los profesores Omar Anguiano, 
Miguel Monroy, Jeffrey Bárcenas, Ricardo Monroy y 
Enrique Zamora, quienes invitaron a los alumnos a 
observar, a través de telescopios y pantallas, el evento.

Al filo de las 13:00 horas, alumnos, profesores y todos 
los asistentes practicaron distintas técnicas para apreciar 
el eclipse, que, aunque parcial,  fue perfectamente visible. 
Los académicos advirtieron que observar un eclipse solar 
es peligroso; indicaron que el riesgo en sí reside en dirigir 
la mirada directamente hacia el sol (habiendo eclipse 
o no). Por este motivo, los métodos que los alumnos 
y profesores emplearon para apreciar el fenómeno 

consistieron en usar 
filtros sobre ojos, 
telescopios de gran 
capacidad y cámaras 
f o t o g r á f i c a s , 
que  i mpid en  l a 
incidencia completa 
de los rayos solares y 
disminuyen el riesgo 
de sufrir ceguera 
por radiación solar. 
Asimismo, indicaron 

El eclipse congregó a la comunidad cecehachera
que es arriesgado ver el fenómeno por más de 20 segundos, y que 
entre cada avistamiento era necesario descansar 50 segundos.

Un método sencillo e interesante que se usó en la reunión para 
avistar el eclipse solar, consistió en la observación a través de un 
“proyector solar”. Para llevar a cabo este experimento fueron 
necesarias dos hojas de cartulina y una perforadora. El procedimiento 
consistió en perforar una hoja por el centro y posar la otra pieza sobre 
una superficie, sostener paralelamente la hoja perforada por encima 
del otro pedazo de papel, y en consecuencia, el orificio proyectó la 
luz y sombra propias del fenómeno en el otro pedazo de cartulina.

Al finalizar el evento, los asistentes compartieron opiniones, 
experiencias y conocimientos adquiridos gracias al evento. 
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Secretaría 
Administrativa

Laura M. Bernardino

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
exhibió 46 materiales videográficos en el Plantel Naucalpan,  
durante la Muestra Fílmica 2017 que se presentó del 21 al 

30 de agosto en la Sala de Cine.
Los filmes fueron variados en cuanto a duración, por ejemplo Un 

día, Feliz cumpleaños Margarita, Reflejos y Elipse pertenecientes 
a la categoría de cineminuto; mientras que, Mover un río y 
Cantadoras se inscriben en el largometraje por tener más de 
una hora de duración.

En cuanto a las temáticas, hubo trabajos que se inclinaron 
por mostrar problemas sociales, como Compas de Oaxaca y El 
muro adentro; otros inquirieron en los conflictos de la existencia 
humana y algunos más se arriesgaron a experimentar con un 
mensaje simbólico, como fue el caso de Elipse en el que, el paso 
del tiempo se representa por una esfera giratoria metálica: unos 
niños juegan en el parque y giran dentro de la esfera y al bajar, 
se encuentran convertidos en adultos.

Una historia de ficción con tintes de realidad fue Chambelán. 
Después de la fiesta de quinceaños un joven se lleva a la festejada 
y la entrega a los narcotraficantes como pago por una deuda. 

Compas de Oaxaca es un documental en el que Eduardo Franco y 
Ángel Vargas contrastan la realidad que viven los maestros rurales 
con el discurso que de ellos hacen los medios de comunicación. 
Los profesores deben caminar entre 6 y 8 horas para llegar a la 
comunidad a donde han sido asignados, hay quienes llevan entre 
uno y tres años sin cobrar sueldo y el trabajo lo desempeñan en 
escuelas que carecen de agua potable y electricidad.

En Mederi, un fotógrafo prepara su galería de fotos para ser 
exhibida en el año 2020, en el día de su muerte. En Pléyade una joven 
mujer decide suicidarse ante la muerte de su pareja. Veintiuno es una 
mezcla de diversos temas: el triángulo amoroso, la diversidad sexual 
y la amistad. Finalmente, Celda 245 significó para los alumnos la 
muestra de cómo la vida puede cambiar de un momento a otro. 

Muestra fílmica 2017

El muro adentro. Imagen: UNAM Global Pléyade. Imagen: UNAM Difusión Cultural - CUEC
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Luz del Carmen Prieto

En el Plantel  Nauca lpan se cuenta 
con e l  P rog rama de Ate nc ión y 
Apoyo a la Problemática de Género 

(Progénero). Por problemática de género 
se entiende las situaciones y condiciones 
sociales, económicas, políticas, académicas 
y de interrelación, entre compañeros y 
compañeras, donde sufren discriminación 
—por apariencia física, clasismo, racismo, 
inclinación sexual, creencias religiosas—, 
hostigamiento y acoso sexual, maltrato, 
exclusión y violencia (bullying) que a diario 
padecen muchas compañeras y compañeros.

En el caso de las mujeres, la agresión 
discriminación y violencia es mayúscula 
por el simple hecho de serlo, reproduciendo 
la violencia que se promueve en nuestra 
sociedad contra el las. Sobre todo, en el 
Estado de México donde los feminicidios y 
secuestros de mujeres es amplia, al colocarse 
por encima de todo el país. 

Progénero
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Comisión de 
Equidad de Género

H. Consejo Técnico
del CCH
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Lucero Alemán Rodríguez 
y Mitzi Hernández Ochoa

El miércoles 30 de agosto se presentó en la Sala 
de Teatro un concierto de Ópera, en el que se 
presentaron la soprano Paola Pérez Rodríguez, 

el tenor Arnulfo Jiménez Lara y el Barítono Felipe 
Valdez Navarro, con la dirección musical del pianista 
Diego Pineda Torres, todos estudiantes del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA).

Entre las piezas que se interpretaron están: Per la 
gloria d’adorarvi de Giovanni Bononcini, Quanto 
e bella, quanto e cara de Gaetano Donizetti, O mio 
babbino caro de Giacomo Puccini, “Besos robados” de 
Jorge del Moral, “Júrame” de María Grever y “Granada” 
de Agustín Lara.

La presentación es parte de la gira de conciertos “Un 
día de ópera en la UNAM” que promueve la Dirección 
General de Atención a la Comunidad (DGACO). “No 
solamente es una semana de bienvenida, no solamente es 
una actividad específica, sino que hay actividades todo 
el semestre para cooperar con la formación integral de 
todos los alumnos”, dijo Gerardo de la Peña “embajador” 
de la DGACO.

De la Peña recordó a los alumnos que también 
se imparten talleres, cursos, presentaciones, danza, 
teatro, música, entre otros y se pueden encontrar en las 
redes sociales de tu comunidad UNAM y en la página 
tucomunidad.unam.mx 

“Un día de Ópera en la UNAM”
Todos dicen que es mentira
que te quiero
porque nunca
me habian visto
enamorada
yo te juro que yo misma
no comprendo
el por que
de tu mirar
me ha facinado

Fragmento de Júrame 
María Grever

Agustín LaraJorge del Moral

Giovanni BononciniGaetano Donizetti
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Lidia Amador Remigio

“A los gordos nadie los quiere”, “Sabes que lo 
hago por tu bien” dice Elena a su hija Linda 
mientras la arropa, después de llevarla a 

una sesión de acupuntura para bajar de peso, escena 
de la película Malos hábitos, que se proyectó la tarde 
del viernes 25 de agosto en colaboración entre el 
Programa institucional de Asesorías y el Departamento 
de Educación Física en el auditorio Antonio Lazcano 
del SILADIN con la intención de que el alumnado 
reflexione de la importancia de estar sano y mantener 
el bienestar de su cuerpo.

El propósito de los profesores es realizar un trabajo 
conjunto, que sea un acercamiento entre áreas; Historia, 
Ciencias Experimentales, Matemáticas, entre otros y 
abarcar aspectos referentes a sexualidad, alimentación 
y violencia como apoyo en la formación de los jóvenes.

Al finalizar la cinta, el Profesor de historia Víctor 
Martínez Cruz, junto con las profesoras de Educación 
Física Daria Camacho y Patricia Correa, animaron a 
los asistentes a compartir sus impresiones acerca de 
la película. Participó el alumno Axel Eliam Ramos 
Oropeza: “El problema que expone la película, es de 
falta de comunicación y de información tanto de papás 
como de profesionales” comentó que en la película, la 
mamá de Linda, una niña con “sobrepeso” es obligada 
por su madre a someterse a múltiples tratamientos aún 
a costa su salud y solamente uno de los médicos que 
visitan, cuestiona a la mamá por su actitud, debido a que 
desea cortarle el intestino a la menor y es el único con 
profesionalismo que se da cuenta que la menor está sana 
y que es la mamá quién tiene problemas alimentarios 
y de aceptación. 

El estudiante de tercer semestre comentó que en 
su casa hay ocasiones en los que no come, aunque 
tenga hambre, en ocasiones por olvido, a veces por el 
ambiente o por la comida que hay en su casa, a lo que 
el profesor Martínez respondió que en definitiva el 

contexto es muy importante, aludió a que 
“las sociedades en las que vivimos son 
cada vez más crudas” resaltó que la 
película presenta una problemática 
de “malos hábitos” que tiene mucho 
que ver con historias de vida y 
conductas formadas, con hábitos 
y maneras de pensar que incluyen 
también posturas religiosas, como 
el de la novicia católica que no come 
por su idea de que de esta forma, Dios 
salvará a los necesitados con su sacrificio.

La película muestra una niñez sin la 
orientación adecuada, a veces sin tiempo o sin 
recursos, además de expectativas o estereotipos 
deseables que pueden ocasionar problemáticas 
graves como la desintegración familiar o la 
infidelidad, tal como lo hace el esposo de Elena 
en la cinta, al engañarla con una alumna 
“regordeta” porque su esposa ya no 
le parece atractiva, por su excesiva 
delgadez.

La profesora Daria Camacho 
recalcó que la intención del director 
al rodar la película era que si algún 
adolescente la ve y se identifica, 
acuda a un especialista, recalcó que 
el propósito del área de eduación física 
al mostrar el filme es que los jóvenes del 
Colegio, al estar en un sistema escolar 
donde toman clases sentados y no 
se mueven, tengan la conciencia de 
que es importante estar sanos, tener 
salud y que en caso de conocer a 
alguna persona con este tipo de 
dificultades, tengan información 
para poder ayudarle. Agradecieron 
la disponibilidad de los adolescentes 
y su asistencia y los invitó a brindarse 
a sí mismos un aplauso. 

Malos hábitos

Proyección PIA

Lugar: Auditorio Dr. Sarukhán 
(SILADIN)
Horario: 12:00 horas.

Media Luna
Viernes 8 de Septiembre del 2017 
Director: Bahman Ghobadi
Año: 2006
País: Irán
Ponentes: Vladimir Campos
      y Citlali Marmolejo

ASESORÍAS
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Día Pronóstico Viento Humedad Prob. de

precipitación Índice U.V.

Lunes 
4

Nublados/chubascos
Máx.: 19° Mín.:11°

8 km/h
NE 65%

60%

50%

50%

40%

40%

50%

50%

10
(Muy alto)

10
(Muy alto)

10
(Muy alto)

10
(Muy alto)

Martes
5

Nublados/chubascos
Máx.:21° Mín.10°

Nublados/chubascos
Máx.:22° Mín.:11°

Nublados/chubascos
Máx.:22° Mín.:11°

Jueves
7

Viernes
8

60% 40% 10
(Muy alto)

Nublados/chubascos
Máx.:21° Mín.:9°

Miércoles
6

9 km/h
NE

10 km/h
NE

10 km/h
NE

10 km/h
NE

Naucalpan de Juárez, México. Del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2017

Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU
Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mxM en C. Isabel Enríquez B.

Estación Meteorológica del Plantel Naucalpan

Es el Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario. Es uno de los Proyectos Institucionales de la
UNAM que tiene más de 20 años de funcionar y vincular las funciones de docencia e investigación, con las dependencias
y los niveles educativos de la UNAM, en los que participan conjuntamente los 2 Subsistemas del Bachillerato y de la
Investigación Cientí�ca.
PEMBU está formado por 15 estaciones ubicadas en los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), en los 5
planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y en el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA). 

Invitación para docentes y estudiantes de todos los semestres y áreas

¿Qué es PEMBU?

Objetivo principal: contribuir a fortalecer la educación de los alumnos del bachillerato, fomentando su participación en
actividades extracurriculares relacionadas con las ciencias atmosféricas para impulsar vocaciones cientí�cas.
Las actividades extracurriculares que se llevan a cabo son: Proyectos de Investigación Cientí�ca, Cursos-talleres para alumnos,
Encuentro de Estaciones Meteorológicas inter planteles, Concursos, entre otras. En cada una de las actividades se otorga
constancia con valor curricular.
Este programa, se encuentra ubicado en planta baja Cubículo de PEMBU en el SILADIN, a cargo de la Profesora
Isabel Enríquez B. Horario: martes y jueves de 12:30 a 16:30 hrs; viernes de 12:30 a 14:00 hrs.

¡Así que ya sabes, échale un ojo a este Proyecto Institucional de tu plantel!

¿Te gustaría formar parte de la Estación Meteorológica?
Participa con alguna actividad o un proyecto de investigación cientí�ca relacionada a las
Ciencias Atmosféricas, Ambientales o de la Tierra.
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La Secretaría Técnica del SILADIN y el Área de Videoconferencias de Divulgación de la Ciencia a Distancia
invitan al Ciclo de Videoconferencias  desde UNIVERSUM semestre 2018-I

Lugares: Auditorios del SILADIN y sala TELMEX

Para obtener mayores informes, favor de comunicarse con: Prof. Marco Antonio Lagarde Torres  Email: ssaalagarde@gmail.com  Cel: 04455-3433-8313

 

Viernes
8 de septiembre  
10:00 horas. 

“Del ADN
a la microbiota”
Sofía Morán Ramos
INMEGEN, SSA.

Jueves
7 de septiembre  
11:00 horas. 

“¿Qué hacemos para
prevenir a la ciudad
de los desastres?”
José Ávila Méndez
Fac. de Arquitectura,
UNAM.

Miércoles
6 de septiembre  
11:00 horas. 

“Laboratorio de
Arqueozoología”
Raúl Valadez Azúa
IIA, UNAM.

Miércoles
20 de septiembre
17:00 horas.

“Laboratorio de
Antropología forense”
Lilia Escorcia Hernández
IIA, UNAM.

Jueves
21 de septiembre
11:00 horas.

“Anorexia y Bulimia:
Tú eres más que
una imagen”
Cuauhtémoc Solís T.
DGAS, UNAM.

Profesores y alumnos

Profesores y alumnos
Ciclo de Conferencias Magistrales

“Los Premios Nacionales visitan
el Colegio de Ciencias y Humanidades”

Dr. Alberto Robledo Nieto Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008. (Física).
robledo@�sica.unam.mx 5 de septiembre 12:00 a 14:00 horas.

Dr. Aurelio de los Reyes García Rojas Premio Nacional de Artes y Literatura 2016. (Historia).
audelosreyes@hotmail.com 22 de septiembre 13:00 a 15:00 horas.

Dr. Álvaro Matute Aguirre Premio Nacional de Ciencias y Artes en Historia Ciencias Sociales y Filosofía, 2008. (Historia).
matute@unam.mx 5 de octubre 12:00 a 14:00 horas.

Dr. Jorge Flores Valdés Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. 1994. (Física).
jfv@�sica.unam.mx 14 de septiembre 12:00 a 14:00 horas.

Dr. Lourival Domingos Possani Postay Premio Nacional de Ciencias 2016. (Biólogo).
possani@ibt.unam.mx 20 de septiembre 12:00 a 14:00 horas.

Dra. Ana Cecilia Noguez Garrido Premio Nacional de Ciencias. 2016. (Física).
cecilia@�sica.unam.mx 19 de octubre 17:00 a 19:00 horas.
Dr. Ismael Herrera Revilla Premio Nacional de Ciencias y Artes Físico-Matemáticas, 1976 (Matemáticas).
iherrerarevilla@gmail.com

Lugar: Unidad de Posgrado UNAM. 

Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, Secretaría Académica.
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Profesores y alumnos

Ciclo de Conferencias Sobre la Independencia

Carteles de México, exposición de los grupos del Profr. Eduardo Sánchez Villeda

13 y 14 de septiembre, Sala de Teatro.

Miércoles 13 de septiembre Jueves 14 de septiembre

Karen Malagón.
   Mujeres e Independencia.

Verónica Hernández Márquez.
   La �esta de la Independencia Nacional
   en Puebla de 1965.

Efraín Refugio L. y Daniela Sandoval E.
   Los Sentimientos de la Nación. 

Carlos Cruzado Campos.
   Los mitos en la historia de México.

Jesús Antonio García Olivera.
   La independencia a través
   de las imágenes del arte.

Antonieta I. Pacheco.
   Los rumores y revuelta
   en la independencia. 

Colegio de Historia

Do you speak English?

Mediateca

Try out your English level with a diagnostic test, if it is intermediate or higher,
you can get a TOEFL certi�cation at half price (no limit) or totally free

(limited to 30 students) in February 2018.

Depending on your results, you may take a TOEFL preparation course so as to
develop your test-taking abilities. Limited to 30 students.

Further information and registration at Mediateca
from 09:00 to 19:00 hrs, before September 11th, 2017.
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Con�nes: México Naturalmente     Selva Lacandona.09:00 hrs.
Festival de jazz UV     Kenny Werner, Doug Weiss, Greg Hutchinson.12:00 hrs.
Cine Club CUEC     Animal de fantasía de Olivia Portillo.14:00 hrs.
Creadores eméritos     Filosofía, poesía y vida, Ramón Xirau.17:00 hrs.

6 SEP
MIE

Chiloé    Damasco, un mosaico de culturas.09:00 hrs.
Receta para la sobrevivencia     Regreso a lo básico.15:10 hrs.
Los años brillantes     Tesoros de América.20:30 hrs.
Observatorio cotidiano     Política con Fernando Castañeda.21:30 hrs.

7 SEP
JUE

La librería     Elena Poniatowska.09:00 hrs.
Arquitecturas     Villa dall'Ava. Arquitecto: Rem Koolhaas.10:00 hrs.
Cine: Cine de época     El perro de los Flanders de Kevin Brodie.15:00 hrs.
Talleres y o�cios de México     Domingo Xicotencatl. El cobijero.17:00 hrs.

VIE

Rutas de solidaridad     India.08:00 hrs.
Nuestros historiadores     El mundo prehispánico. Dr. Miguel León Portilla.10:00 hrs.
Mundo de arte     Músicos de Mangue.10:30 hrs.
Futbol americano     Pumas Acatlán contra Pumas CU.11:00 hrs.

9 SEP
SÁB

La librería     Elena Poniatowska.10:00 hrs.
En busca del arte     Vista de le cannet de Pierre Bonnar.11:30 hrs.
Concierto sinfónico     OFUNAM.12:00 hrs.
Los años brillantes     Tesoros de América.14:00 hrs.

10 SEP
DOM

8 SEP

Cartelera Consulta la cartelera completa diariamente en:
http://tv.unam.mx/cartelera/

Es muy importante que veri�ques tu inscripción en DGAE:
www.dgae-siae.unam.mx 

Cualquier diferencia repórtala en Ventanilla de Escolares a la brevedad.

De 3ro. y  5to. semestre

Secretaria de Administración Escolar

Veri�ca tus
grupos y

asignaturas

Veri�ca
el periodo

Alumnos
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¡Tu voz es muy importante!

elbuzoncchn@gmail.com

y serán atendidos. 
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Envía tus comentarios, sugerencias y propuestas a: 

Para construir un mejor ambiente escolar, participemos todos.

Participa en:
elbuzoncchn@gmail.com

Secretaría General
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Artículo 95.- Son causas especialmente graves de responsabilidad, aplicables a todos 
      los miembros de la Universidad:

I. La realización de actos concretos que tiendan a debilitar los principios de la Universidad,
y las actividades de índole política que persigan un interés personalista;
II. La hostilidad por razones de ideología o personales, manifestada por actos concretos,
contra cualquier universitario o grupos de universitarios;
III. La utilización de todo o parte del patrimonio para �nes distintos de aquéllos a
que está destinado;
IV. Ocurrir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo efectos de algún estupefaciente,
psicotrópico o inhalante; ingerir o usar, vender, proporcionar u ofrecer gratuitamente a otro,
en los recintos universitarios, bebidas alcohólicas y las sustancias consideradas por la ley
como estupefacientes o psicotrópicos, o cualquier otra que produzca efectos similares en la
conducta del individuo que los utiliza;
V. Portar armas de cualquier clase en los recintos universitarios;
VI. La comisión en su actuación universitaria, de actos contrarios a la moral y al respeto que
entre sí se deben los miembros de la comunidad universitaria.  

Artículo 98.- Las sanciones que podrán imponerse, en los casos que no tengan
      expresamente señalada una pena, serán las siguientes:

II. A los alumnos:

 a) Amonestación;
 b) Negación de créditos o cancelación de los concedidos respecto al pago de cuotas;
 c) Suspensión o separación de cargos o empleos que desempeñen;
 d) Suspensión hasta por un año en sus derechos escolares; y
 e) Expulsión de�nitiva de la facultad o escuela.

No pongas en riesgo tu proyecto escolar.

Artículos 95 y 98
Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México

Recuerda que el desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento.

Comisión Local de Seguridad y Consejo Interno


