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El profesor Alfonso Olvera  utiliza el enfoque conductual para tratar a los afectados, el cual 
consiste en escuchar al paciente, informarle sobre su situación y explicarle que no está sólo. 
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Dejar de ser un número más.
¡Basta de feminicidos!
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Después de una situación de angustia, ansiedad y tensión como el evento 
sísmico ocurrido el 19 de septiembre pasado, es probable padecer 
transtorno de estrés postraumático, que puede presentarse con síntomas 

físicos y psicológicos. Se estima que aproximadamente el 20% de la población 
que vivió el terremoto podría tener este padecimiento, es por ello que la UNAM 
ha pedido a su comunidad tomar las medidas necesarias para tratar de regresar 
a la vida académica de la forma más saludable posible, ya que se habla de una 
revisión de daños materiales, sin embargo también debemos ocuparnos de 
reparar las lesiones psicológicas que pudieran llegar a existir. De acuerdo con 
Benjamín Domínguez Trejo, académico de la Facultad de Psicología de la 
UNAM, en la primera etapa del estrés postraumático los afectados deben dejar 
que su organismo descanse, por lo que es importante dormir bien, aunque según 
testimonios, algunas personas no pudieron conciliar el sueño hasta después 
del tercer día del sismo. También se recomienda disminuir la exposición a 
las redes sociales, por la saturación de noticias, en algunos casos falsas, que 
llegaran a contribuir a la ansiedad y demeritando la recuperación psicológica. 

Si bien el terremoto fue motivo y tema de interés nacional, no debemos olvidar 
otra catástrofe que ha sacudido a nuestro país y desafortunadamente con mayor 
frecuencia: los feminicidios. Es muy importante no caer en la indiferencia con 
estos acontecimientos, pues el hecho de que lamentablemente se han vuelto 
cotidianos, no debe restarle gravedad al asunto, por lo que inivtamos a la 
comunidad del Plantel a sensibilizarse e informarse sobre este fenómeno que 
aqueja y debilita a nuestra sociedad.

Alumnos dando su punto de vista en la conferencia sobre feminicidios.
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Lidia Amador

Los profesores tutores del Plantel tienen la convicción de 
que los alumnos que deben materias pueden regularizar su 
situación y mejorar su promedio apoyados por el Programa 

Insitucional de Tutorías, así lo expresaron los tutores durante la 
reunión que entablaron la tarde del jueves 28 de septiembre en la 
Sala de cómputo.

El profesor José Antonio Pérez Ávila 
y la maestra Daniela Sandoval Espejo, 
en presencia de la Secretaria de 
Servicios Estudiantiles, Guadalupe 
Mendiola Ruiz, coordinaron la 
reunión e invitaron a los profesores 
a ingresar al portal académico para 
registrarse y subir las evaluaciones 
parciales. Así mismo, los encargados 
del programa solicitaron a los tutores 
llevar a sus grupos de primer semestre 
a realizar el TEA y a consultar el 
avance del tutorial a más tardar el 
9 de octubre; además de invitarlos 
al cuso taller “Acompañamiento en 
las actividades del tutor” que serán 
los días miércoles 11 y 18 de octubre de 12:00 a 16:00 horas en 
la sala Telmex.

Se convocó a los tutores, a consultar la convocatoria para la 
Olimpiada del Conocimiento 2017 que cerrará el 6 de octubre, a la 
exposición de orientación vocacional del 12 al 19 de octubre en Av. 
del Imán núm. 10 dirigido a alumnos del tercero y quinto semestres; 
al ciclo de Proyecciones PIA, todos los viernes a la una de la tarde y a 
la Jornada de Balance académico que aún no cuenta con fecha, pero 

Reunión de tutores del
Programa Institucional de Tutorías 

se pide continúen atentos, así como de los Diplomas de 
Aprovechamiento Académico para que los tutores lo 
entreguen a los alumnos con buen nivel, se informará 
cuando estén listos.

Se notificó que los tutores de tercero y quinto semestres 
podrán enviar a sus alumnos a realizar el TEA a partir 
del nueve de octubre. La inscripción a extraordinarios 
EA será los días nueve y diez del mismo mes. El PAE 
iniciaría el sábado 30 de septiembre a partir de las 8 

am para alumnos de quinto semestre, 
para acreditarlo es necesario el 
100% de asistencia y puntualidad, 
además de compromiso.

A razón del sismo han surgido 
entre nuestra población inquietudes 
y temores, por lo cual se invita a la 
comunidad en general a la Brigada 
de Primeros Auxilios Psicológicos de 
la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala acudirá a nuestro plantel y se 
ubicará en el edificio A, en la planta 
alta, con horario 11 a 14 horas y de 
15 a 17 horas en la Sala de profesores, 
con atención de lunes a viernes y 

hasta el seis de octubre. 
Los tutores compartieron en la reunión sus 

vivencias respecto a cómo vivieron el sismo y dieron 
recomendaciones para sanear los efectos anímicos post-
sismo para bienestar propio y para saber cómo ayudar al 
alumnado en particular. Finalmente se solicitó pedir a la 
comunidad a seguir colaborando de múltiples formas a 
través de las diferentes instituciones del país en el acopio 
para los afectados en las zonas devastadas por los sismos. 
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Mitzi Hernández y Lucero Alemán

Nerviosismo, dificultad para conciliar el sueño, 
despertar sobresaltado, insomnio, dificultad para 
concentrarse, alerta excesiva y disminución de 

interés por cosas que antes eran muy importantes en la 
vida diaria son algunos de los síntomas conductuales y 
anímicos que presentan varias personas que vivieron directa 
o indirectamente el sismo del pasado 19 de septiembre y que 
deben atenderse psicológicamente por un profesional para 
tratarlos y evitar que avancen.

Por lo anterior, psicólogos de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala están ubicados en la planta alta del edificio 
A desde el pasado lunes 25 
de septiembre para guiar 
a los alumnos, maestros, 
y trabajadores del Plantel 
que se acercan a tratar los 
síntomas del estrés post 
traumático.

El profesor Alfonso Olvera 
at iende persona lmente 
junto con otros psicólogos a 
miembros de la comunidad 
que se acercan a consulta y 
explica que no solamente 
las personas que sufrieron 

afectaciones en su salud o patrimonio después del terremoto 
necesitan apoyo, sino también aquellas que estuvieron 
expuestas a mucha información negativa y que  además de 
los síntomas anímicos presentan otros fisiológicos como 
dolores de cabeza recurrentes, falta de apetito o dolores de 
estómago.

El académico con más de 34 años de trayectoria explicó 
en entrevista para Pulso que utilizan el enfoque conductual 
para tratar a los afectados, el cual consiste en escuchar al 
paciente, informarle sobre su situación y explicarle que no 
está sólo, entre otros detalles que son dependientes de las 
características individuales de cada caso.

La atención se estará brindando hasta el día 6 de octubre 
en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde y destacó 

que en función de la 
demanda de atención en 
la comunidad del Plantel, 
ex is te  la  posibi l idad 
de acercarse a generar 
c ita s  pa ra  atender  a 
personas externas, por 
ejemplo familiares y de 
esa manera garantizar 
que los síntomas no se 
prolonguen y a fecten 
la v ida y act iv idades 
c o t i d i a n a s  d e  l a s 
personas. 

Ofrece FES Iztacala atención psicológica para 
los afectados por el sismo del 19 de septiembre
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Recordemos que después de los eventos ocurridos, podemos presentar
síntomas que hacen importante una valoración psicológica:

Se hace la invitación cordial a toda la comunidad del

CCH Naucalpan
a acudir a las brigadas psicológicas que con motivo 

del sismo se llevan a cabo en el

edi�cio A, planta alta.

• Nerviosismo
• Dificultad para conciliar
   el sueño
• Te despiertas sobresaltado
• Ideas muy recurrentes
  sobre el sismo

• Dificultad para
   concentrarte
• Disminución del interés
   por actividades que son
   importantes para ti
• Te sientes en alerta
  excesiva o responder con
  sobresalto exageradoTe esperamos

de 11:00 a 17:00 horas de lunes a viernes
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Comisión de 
Equidad de Género

H. consejo técnico
del CCH

Alonso Cruz Juárez

El día miércoles 27 de septiembre, la comunidad 
del Plantel Naucalpan se congregó en el 
auditorio Antonio Lazcano del SILADIN, para 

recibir una conferencia que abordó uno de los temas 
que más lastiman a la sociedad mexicana: los delitos 
cometidos en contra de las mujeres.

El plantel contó con la participación de la activista 
Verónica Villalvazo, mejor conocida en redes 
sociales y otros medios de comunicación como 
Frida Guerrera. 

Frida, se dedica a documentar, publicar y difundir 
información sobre casos de hombres y mujeres que 
han sido privados de la vida en México. Cuenta 
con un Blog (Frida Guerrera) en donde registra 
notas, videos, fotografías y columnas de opinión que 
cubren y dan voz a cada uno de los casos acontecidos 
en el país.

Dejar de ser un número más.

La activista estuvo acompañada por 
cuatro mujeres, todas ellas son testimonios 
cercanos de casos de feminicidio, quienes 
compartieron sus experiencias, y sobre 
todo sus intenciones y objetivos que se han 
propuesto a partir de las vivencias trágicas 
con las que han lidiado los últimos años.

Se suscitó un debate a partir de datos que 
la conferencista dio al público. Mencionó 
que el feminicidio es un crimen de estado 
que atenta contra la vida, el desarrollo, la 
salud y la estabilidad emocional y física 
de las mujeres; donde el 95% de estos 
casos quedan impunes. También dijo 
que, otro gran problema que acompaña 
a la impunidad, es la total indiferencia 
mostrada ante los casos, sumada a las 
justificaciones que adoptan ciertos medios 
periodísticos.

Por último, la ponente y las mujeres que 
la acompañaban, invitaron a la comunidad 
a ser más sensibles ante estos casos; a 
generar empatía para valorar la vida de 
otra persona y a sumarse a los actos que 
se llevan a cabo en contra de la violencia 
hacia la mujer. 
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Mitzi Hernández y Lucero Alemán

“Cuando nos dieron luz verde para tocar otras 
dos canciones, lo hicimos con mucho gusto y 
energía. Para que los chicos olvidaran el mal 

momento y se sintieran contentos y felices de estar bien.”
Dijo Richo Sandoval, vocalista de Interpolar en 

entrevista para Pulso cuando le preguntamos acerca 
de la responsabilidad que asumió la banda durante y 
después del terremoto que sacudió al país y al Plantel 
el pasado martes 19 de septiembre.

Justo cuando terminábamos la canción de “Mi Mundo 
Gira al Revés”, fue cuando comenzó a temblar, precisó 
Richo, que también es compositor. Yo no me había dado 
cuenta... Pero Luigi que estaba a mi lado derecho,  estaba 
calmando a los estudiantes, cuando yo fui sacudido 
bruscamente por el movimiento.

“Sin duda recordaremos siempre ese show”

“Realmente en ese momento nos asustamos, porque no 
sabíamos que esperar, llegó un momento, en el que incluso 
pensé que la tierra se iba a abrir.”

Respecto a la reacción de la comunidad, Richo comentó que 
el hecho de que el director y los organizadores mantuvieran 
la calma resultó clave, ya que gracias a eso no se perdió el 
control ni se entró en pánico.

Richo, que ganó un importante club de fans durante la 
tocada, dijo que a pesar de las circunstancias, tuvieron una 
gran experiencia y recordó que incluso después de terminar el 
show, cerca de 150 chicos se quedaron para tomarse fotos con 
ello y que firmaran sus cuadernos y las mochilas de algunos.

Finalmente Richo comentó: “Sin duda recordaremos 
siempre ese show, y a todos los que vivimos ese día, 
regresaremos con mucho gusto a CCH Naucalpan” Ninguno 
de los asistentes olvidará esa tarde. 
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Horarios del Programa Institucional de Asesorías
Ciencias Experimentales

Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Asesor
Biología 1 a 4 14:00-16:00 12:00-14:00 11:00-13:00 12:00-14:00 14:00-16:00 Campos Rodríguez Francisco Vladimir
Biologia 3 y 4 11:00-13:00 11:00-13:00 Garduño Gutiérrez Irma
Biología 1 a 4 13:00-15:00 13:00-15:00 Marmolejo Saldivar Citlali
Biología 1 a 4 13:00-15:00 13:00-15:00 Monroy Pulido Diana
Biología 1 y 2 13:00-15:00 13:00-15:00 Portillo Mejia Tomas
Biología 1 a 4 14:00-16:00 14:00-16:00 Rios Perez HugoAlberto

Ciencias de la 
Salud 1 y 2 11:00-13:00 9:00-11:00 11:00-13:00 9:00-11:00 11:00-13:00 Gonzalez Dorantes Ingrid

Física  1 a 4 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 Amador Alfaro Alfonso
Física  1 y 2 13:00-15:00 16:00-18:00 13:00-15:00 16:00-18:00 9:00-11:00 Barcenas Mosqueda Jeffry
Física  1 a 4 16:00-18:00 14:00-16:00 16:00-18:00 14:00-16:00 15:00-17:00 Ferrusca Guido José Manuel
Física  1 a 4 9:00-11:00 13:00-14:00 13:00-15:00 13:00-14:00 11:00-15:00 Vargas Herrera José Sergio
Física  1 a 4 16:00-18:00 18:00-20:00 16:00-18:00 18:00-20:00 15:00-17:00 Orozco Martínez José

Psicología  1 y 2 16:00-18:00 12:00-14:00 11:00-14:00 16:00-19:00 Morales Ramírez Claudia
Química 1 y 2,                

Fisica 1 y 2 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 Juárez López María del Rocío

Química  1 y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 Díaz Cocilión J. Feliciano
Química  1 a 4 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Machuca Nava Gerardo Antonio
Química  1 y 2 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Martínez Becerril María Yolanda
Química  1 a 4 14:00-16:00 9:00-11:00 14:00-16:00 9:00-11:00 11:00-13:00 Meza Aranda María del Carmen
Química  1 a 4 13:00-14:00 9:00-12:00 13:00-14:00 9:00-12:00 11:00-13:00 Pérez Ramírez Celedonio
Química 1 a 4,                

Fisica 1 y 2 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Zepeda Rodriguez Ruben

Química  1 a 4 13:00-15:00 13:00-15:00 Villalpando Muñoz Miryam Yoliztli

Historia
Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Asesor

Filosofía 1 y 2 14:00-16:00 16:00-18:00
11:00-13:00

12:00-14:00 Cesar Rivero Alejandro Javier 
14:00-16:00

Filosofía 1 y 2
12:00-14:00 12:00-14:00

12:00-14:00 Hernández Flores José Ángel 
16:00-18:00 16:00-18:00

Historia de México 1 y 2, 
Historia Universal 1 y 2, 
Ciencias Políticas 1 y 2

11:00-13:00 11:00-14:00 11:00-14:00 González Sánchez Samuel

Historia de México 1 y 2, 
Historia Universal 1 y 2,  

Economía 1 y 2
18:00-20:00 11:00-13:00 18:00-20:00

11:00-13:00
Muñoz Ramírez Berenice

18:00-20:00

Historia de México 1 y 2, 
Historia Universal 1 y 2, 

Teoría de la Historia 1 y 2 
12:00-14:00 11:00-13:00 14:00-16:00 12:00-14:00 Nuñez Quiroz Alejandro

Historia de México 1 y 2, 
Historia Universal 1 y 2 16:00-18:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-18:00 Martínez Cruz Victor

Historia de México 1 y 2, 
Ciencias Políticas 1 y 2 9:00-11:00 13:00-16:00 9:00-11:00 11:00-14:00 Hinojosa Manrique Valeria
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Matemáticas
Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Asesor

Cibernética y  Computación 1 y 2, 
Taller de Cómputo, Matemáticas 1 13:00-14:00 9:00-13:00 13:00-14:00 9:00-13:00 Rodríguez Saldivar Claudia del  

Socorro
  Cálculo 1 y 2 13:00-15:00 16:00-18:00 13:00-15:00 16:00-18:00 9:00-11:00 Barcenas Mosqueda Jeffry

Matemáticas 1 a 4 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 9:00-11:00 9:00-11:00 Carretero Ortega Dante Octavio
Matemáticas 1 y 2, Estadistica 1 y 2 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 18:00-20:00 Cedillo Rivera Daniel 

Matemáticas 1 a 4, Cálculo  1 y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 Cruz Resendiz Felipe 
Matemáticas  1 a 4,  Cálculo 1 y 2 16:00-18:00 14:00-16:00 16:00-18:00 14:00-16:00 15:00-17:00 Ferrusca Guido José Manuel
Matemáticas 1 a 4, Estadística y  

Probabilidad  1 y 2 9:00-11:00 13:00-14:00 13:00-15:00 13:00-14:00 11:00-15:00 Vargas Herrera José Sergio

Matemáticas 1 a 4, Estadística y  
Probabilidad  1 y 2 Calculo 1 y 2 14:00-16:00 9:00-11:00 14:00-16:00 9:00-11:00 11:00-13:00 García  Guarneros Mario 

Alejandro

Matemáticas 3 y 4, Cibernética y  
Computación  1 y 2 11:00-13:00

11:00-13:00
11:00-13:00 11:00-13:00 Gómez Moya Salvador 

14:00-16:00
Matemáticas 1 a 4, Cálculo  1 y 2 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Ignacio Alvarez Gerardo

Matemáticas  1 a 4 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 López Arvizu Gregorio
Matemáticas 1 a 4 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Méndez Nolasco Verónica

Matemáticas 1 a 4, Cálculo 1 y 2
11:00-13:00

11:00-13:00 11:00-13:00 9:00-11:00 Paredes López José
13:00-15:00

Matemáticas 1 a 4, Estadística y  
Probabilidad  1 y 2 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 Perez Montiel Fermin 

Matemáticas 1 a 4, Cálculo  1 y 2 14:00-16:00 14:00-16:00 Ramírez Maciel Juan Carlos

Matemáticas 1 a 4
9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-10:00

Sandoval León Miriam
13:00-15:00 13:00-15:00 12:00-13:00

Probabilidad y  Estadística 1 y 2
12:00-14:00 12:00-14:00

12:00-14:00 Zecua Fernández Aquilino
16:00-18:00 16:00-18:00

Taller de Cómputo, Matematicas 1 y 2 9:00-11:00 11:00-13:00 Diaz Moya Jose Ivan 
Taller de Cómputo,  Cibernética  1 14:00-16:00 14:00-16:00 16:00-18:00 14:00-16:00 14:00-16:00 Palma Escalante Jorge Alejandro

Taller de computo, Cibernética 1 y 2 13.00-16:00 18:00-20:00 13.00-16:00 18:00-20:00 Rodriguez Hernandez Araceli

Horarios del Programa Institucional de Asesorías

Talleres
Asignatura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Asesor

TLRIID 1 a 4
11:00-13:00

9:00-11:00 Hernandez Fragoso Teresa Merced
14:00-16:00

TLRIID 1 a 4 9:00-11:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Ramos Rodríguez Elizabeth Celinda
TLRIID 1 a 4 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 9:00-11:00 11:00-13:00 Ramirez Oliveros Oliva Ivonne
TLRIID 1 a 4 14:00-16:00 16:00-18:00 14:00-16:00 Chávez Ortiz Julia del Carmen

TLRIID 1 a 4, Análisis 
de textos literarios 

16:00-18:00 13:00-14:00 16:00-18:00 13:00-14:00 Flores Serrano Guillermo

Taller de comunicación 
1 y 2, TLRIID 1 a 4  

12:00-14:00 16:00-18:00 12:00-14:00 16:00-18:00 12:00-14:00 Díaz Lara Jessica Fernanda 

Griego 1 y 2,                                
Latín 1 y 2  

9:00-11:00 14:00-16:00 11:00-13:00 Garcia Cerezo Rita Lilia
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Examen extraordinario

Alumnos generación 2017 y anteriores

Inscripción vía Internet
www.cch-naucalpan.unam.mx

Fechas de inscripción
9 y 10 de octubre

EA 2018-1

• No solicitar asignaturas que ya estén aceptadas en PAE 
•  Revisa el horario, fecha y lugar de aplicación el día 
    23 de octubre 2017 en la página electrónica del Plantel. 
•  Imprime tu comprobante  
•  Verifica que tu credencial sea legible, si la extraviaste tramita  
   la reposición, recuerda que no podrás presentar tus 
   exámenes sin identificación.  

Administración Escolar

Tramita tu credencial 
en la ventanilla de 

Administración Escolar

Requisitos:
Comprobante de inscripción, 
original sellado  o el de D.G.A.E.

1 foto tamaño infantil (reciente).

Proyección PIA

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

Trainspotting
Viernes 6 de Octubre del 2017 
Director: Danny Boyle
Año: 1996
País: Gran Bretaña
Ponentes: Claudia Morales
      Miguel Zamora

Viernes 6 de octubre
13:00 horas

Auditorio Antonio Lazcano, SILADIN

Asiste a la deleliminatoria individual
Concurso

local de Matemáticas
Aviso
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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 

Viernes
6 de octubre  
10:00 horas. 

“Laboratorio de Fitolitos”
Judith Zurita Noguera
IIA, UNAM.

Jueves
5 de octubre  
11:00 horas. 

“Una nueva licenciatura: 
Ingeniería en 
Energías Renovables”
Alejandro Wong Loya
IER, UNAM.

Profesores y alumnos

10:00 a 16:00 horas
Explanada principal

4 y 5 de octubre

¡Asiste y participa!

Semana Nacional de Salud de la Adolescencia

¡Listo!
Ya estás inscrito en el 
Programa Institucional de Asesorías.

Revisa los horarios  que se encuentran en el stand del área de 
la asesoría que necesitas.

De acuerdo a tu disponibilidad de tiempo, elige los horarios 
y asesores que más te convengan.

Llena el formato de pre-inscripción que se te proporcionará 
en el stand.

Preséntate en la coordinación del día y la hora en que hayas 
elegido recibir tus asesorías. 
Allí te indicarán el número del cubículo en el que se 
encuentra el asesor.

Solicita un formato de inscripción y entrevístate con el 
asesor para informarle qué tipo de asesoría
estás  buscando: Preventiva (aún cursas la materia) o 
Remedial (reprobaste la materia).

Una vez que te hayas entrevistado con el asesor y llenado tu 
formato de inscripción, entrégalo
en la coordinación.

¿Necesitas
asesorías?

2017 – 2018
Jefatura de la Academia de Historia

El calentamiento global 
La Filosofía y las Ciencias Sociales: 

perspectiva multidisciplinaria

A la comunidad de estudiantes del plantel
se le hace una atenta invitación a participar

en el Grupo de Trabajo extracurricular sobre:

Los trabajos del grupo estarán enfocados a potenciar y 
poner en una práctica efectiva de investigación 
especí�ca las capacidades, conocimientos, habilidades y 
aptitudes desarrolladas por los alumnos en los  diversos 
cursos regulares de todas las asignaturas del Área 
Histórico-Social. La síntesis de las actividades del grupo 
tendrá veri�cativo en la producción de uno o varios 
trabajos de investigación que, en su momento, se 
presentarán a la consideración de estudiantes y 
profesores del plantel.
La sesión informativa se efectuará el jueves 12 de 
octubre, a las 13:00 horas, en el cubículo de la 
Academia de Historia, edi�cio C, planta alta.

Coordina el profesor Javier Urrea Vega, maestro en 
Estudios Políticos y Sociales, UNAM. 
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