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XXV Aniversario del
Taller de Danza Folklórica

Muros verdes

El libro Principios de Teoría Narrativa forma parte de la colección Naveluz, uno de los proyectos editoriales del Plantel.

El cine como nuevo
Modelo de Enseñanza
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El Departamento de Audiovisual del Plantel Naucalpan cuenta con un 
acervo aproximado de 1,050 películas en formato DVD, 800 en formato 
VHS, más de 1,600 documentales y 50 títulos de películas y series en 

formato blu-ray disponibles para todos los docentes que deseen utilizar las 
producciones fílmicas como una herramienta didáctica para sus clases.

Desde hace décadas, en el terreno de la educación, el cine se ha convertido 
en una herramienta didáctica con la cual se puede enseñar cualquier disciplina, 
porque el cine “complementa conocimientos, integra ideas y lenguajes”; porque 
un filme se puede trabajar como un documento del que se revisan temas, 
vivencias, experiencias, contextos, lenguajes, valores, ref lexiones u otros 
elementos que los profesores necesiten trabajar en el aula.

Del cine se hacen muchas afirmaciones: que si es una expresión artística; un 
transmisor de la cultura contemporánea, un medio para revelar los conflictos 
humanos o para conocer el mundo; es un espectáculo, pero también aventura, 
arte y razonamiento.

Pero, sólo aquellos docentes que han experimentado en sus clases el apoyo 
del arte cinematográfico han encontrado que los estudiantes no sólo se limitan 
a comprender las situaciones propuestas por el profesor, sino que en ocasiones, 
los filmes les proporcionan elementos para resolver sus conflictos personales.

Por ello, la invitación es acercarse al Departamento Audiovisual y acceder 
a todas las posibilidades que ofrecen sus materiales. 

Foto proporcionada por el profesor José Nava
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Ana Lydia Valdés

El Doctor José Alberto Monsoy Vázquez está convencido 
de que las matemáticas forman al hombre, de ahí su 
participación en la construcción permanente del 

Seminario de Matemáticas.
En entrevista, comentó sobre el diseño del nuevo curso 

de Aritmética y Álgebra para Profesores, que se inserta al 
Seminario y va dirigido a los docentes con la idea de que 
mejoren su quehacer en el aula. 

El curso de 20 horas quedó a cargo del doctor José Antonio 
Gómez Ortega de la Facultad de Ciencias y contempla la 
participación mínima de 25 docentes.

Uno de los lineamientos del Programa de Matemáticas es la 
resolución de problemas, un método que los alumnos deben 
apropiarse. Para ello, los profesores deben saber enseñarlo 
con precisión. 

“Para lograrlo, los profesores deben tener clara la importancia 
de la conceptualización de las matemáticas”, asentó Monsoy 

Vázquez, de ahí la necesidad de retomar la aritmética y el 
álgebra desde sus orígenes.

Como la disciplina se va construyendo a partir de la 
estructura de dilemas lo importante es tratar de resolver 
paradojas y el docente debe apropiarse de estos conceptos.

El Seminario de Matemáticas es de larga tradición, surge a 
partir de la división de grupos de alumnos a la mitad. “Tuvo 
el propósito inicial de resolver la manera cómo se estaba 
impartiendo la clase y a la fecha ha redituado frutos”, reconoció 
Monsoy Vázquez.

En la actualidad, agregó, los maestros discuten sobre 
problemas de la enseñanza en el aula y las mejoras han incidido 
sobre un mejor desempeño de los alumnos. Acorde el Modelo 
Educativo del Colegio.

“El alumno tiene que aprender matemáticas haciendo 
matemáticas”, subrayó Monsoy Vázquez. 

El programa de Matemáticas se fortalece con cada 
actualización, pero además, los profesores llevan a cabo una 
discusión colegiada para mejorar su estrategia de enseñanza-
aprendizaje y las mejoras son claras. 

Arranca el curso de Aritmética y
Álgebra para profesores
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Laura Bernardino y Ana Lydia Valdés

Ante más de 150 docentes reunidos en el Auditorio Lazcano 
del Siladin, el investigador Lauro Zavala presentó su nueva 
publicación: Principios de Teoría Narrativa, de la Colección 

Naveluz, uno de los proyectos editoriales del Plantel Naucalpan. El 
autor compartió el presídium con el maestro Keshava Quintanar 
Cano, director del Plantel Naucalpan y como moderador el maestro 
Carlos Rivas Enciso.

De esta manera, el Programa Multidisciplinario de Actualización 
Docente, dirigido por Elizabeth Hernández, inició el ciclo de 
conferencias del 2019 con una distinguida presencia.

El cine como nuevo Modelo de Enseñanza: 
Lauro Zavala

Lauro Zavala es el teórico del cuento más importante de México. Sus aportaciones 
han sido reconocidas en prestigiosas academias nacionales e internacionales, 
pues ha propuesto vías fundamentales para el estudio de esta forma narrativa 
ancestral. Sin proponérselo, también ha generado, en diversos talleres 
literarios, líneas de trabajo para la poética de nóveles creadores y, capitalmente, 
por la primordial distinción que acuñó con su modelo paradigmático sobre 
los cuentos clásicos, modernos y posmodernos, ha facilitado una experiencia 
gozosa en los jóvenes lectores de literatura del bachillerato universitario. 

En este libro, Principios de Teoría narrativa, a través de siete ensayos, 
luego secciones, Lauro Zavala nos habla sobre el imperioso placer de la lectura; 
comparte una breve historia de la teoría del cuento; y mantiene su generoso e 
incluyente espíritu aportando elementos teóricos para descifrar las variables de 
intersección entre la literatura, el cine y el cómic. Mostrando, de nueva cuenta, 
la significativa relación que guarda con “las distintas formas de comunicación 
narrativa” que hoy en día acompañan la vertiginosa vida de los jóvenes.

Keshava Quintanar Cano
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Enseñar a través del cine es la tendencia
“El lugar que ocupa México en investigación es menor al 
de una universidad en Estados Unidos”, aseguró Lauro 
Zavala, para dar paso a la pregunta: ¿Cómo hacer teoría 
a pesar de vivir en México?

El investigador compartió sus Modelos de Análisis 
en el marco de su ponencia: Teoría en tu idioma. Arte 
y Técnica del Análisis en Cine y Literatura.

En su repertorio se encuentran modelos teóricos 
epistemológicos, modelos genealógicos, interpretativos, 
analíticos e instrumentales.

Expuso cómo se realiza un análisis comparativo entre 
películas y de ahí se derivan estrategias didácticas. 
Enseñar a los adolescentes a través del cine es la 
tendencia. “El cine los seduce”, asentó Zavala, luego de 
ser cuestionado sobre cómo lograr que los alumnos de 
bachillerato se interesen más por los temas de estudio. 

Sin importar la materia, dijo el experto, es necesario 
pedir a los alumnos que consigan las películas que más 
disfrutan, proyectar uno o dos minutos de ese material 
varias veces y mostrar las diferentes categorías sujetas de 
ser analizadas. Acto seguido, el profesor puede dirigir 
preguntas a los estudiantes. La idea es utilizar lo que 
se vio en la clase anterior y relacionarlo con las escenas 
proyectadas. 

Si bien el cine mexicano podría causar ‘f lojera’ a 
algunos alumnos, el docente debe atrapar a los alumnos 
viendo fragmentos de películas que están en cartelera 
para después llevarlos al análisis. 

Utilizar el cine como estrategia didáctica, es usar un 
Modelo Casuístico para que los alumnos aprendan a 
partir de casos y experiencias, “y no a partir de modelos 
y conceptos que es a lo que estamos acostumbrados y 
que pedagógicamente es catastrófico”, puntualizó el 
ponente.

Cuando los alumnos vean que dentro de la clase es 
relevante utilizar materiales cinematográficos habrá un 
mayor interés por cualquier tema. 

“He dado cursos a profesores de bachillerato y si se 
utilizan secuencias de cine con las que los alumnos 
están más familiarizados, en automático muestran 
mayor interés”, insistió el investigador. Así, la idea es 
llevar estos recursos para lograr el objetivo didáctico 
en clase. 

Lauro Zavala es doctor-investigador mexicano conocido por la 
elaboración de una propuesta teórica y metateórica de narrativa 
clásica, moderna y posmoderna, especialmente en la creación de 
un sistema de modelos de análisis didáctico en narrativa literaria, 
gráfica, museográfica y cinematográfica. Pertenece a la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), la Academia Norteamericana de la 
Lengua Española (ANLE) y el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). Fundador y presidente de SEPANCINE (Seminario 
Permanente de Análisis Cinematográfico / Asociación Mexicana 
de Teoría y Análisis Cinematográfico), donde ha coordinado 17 
congresos nacionales e internacionales. Ha publicado más de 
150 artículos individuales en revistas de investigación y 56 libros 
publicados sobre teoría narrativa en cine y literatura. 
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan inicia el año con la Expo Nacimientos, 
una muestra de creatividad de los alumnos de las materias 
de Expresión Gráfica y Diseño Ambiental.

En esta décimo segunda edición, los alumnos presentaron trabajos 
realizados con materiales reciclados.

“El objetivo es que los jóvenes valoren nuestras tradiciones 
mediante el rescate del nacimiento”, destacó Marina Rosalba Torres 
Vallecillo, docente de la materia de Expresión Gráfica. 

Agregó que si bien el Nacimiento del Niño Dios tiene una 
connotación mundial, en México tiene un valor especial con las 
representaciones de nuestros artesanos, que con materiales variados 
han sabido representar a la Sagrada Familia y los Reyes Magos.

 “Los jóvenes rescatan esa parte de nuestra cultura y los profesores 
los asesoramos para su representación física”, sostuvo Torres Vallecillo.

Se hicieron ejercicios de dibujo y pintura para terminar en trabajos 
en tercera dimensión con maquetas. Se emplearon materiales reciclados 
como PET (Polietilén Tereftalato), cartón corrugado, envases de 
tetrapack, latas de aluminio, corazones de rollos de papel de baño, 
esferas, cascarón de huevo, unicel, dulces, plastilina y fomi, entre otros.

Composición, lo más importante
“La composición es lo más importante en cada maqueta”, coincidieron 
al señalar Torres Valllecillo y Silvia Esther Castillo Hernández de 
la materia de Diseño Ambiental.

“Diseñar, armar la escena con plantas y animalitos y acomodar 
los personajes es todo un reto pues la idea era reutilizar material 
de desecho”, dijo Torres Vallecillo. “La idea era presentar temáticas 
diferentes sin perder de vista el concepto central de los Reyes Magos 
y la Sagrada Familia”, asentó Castillo Hernández. 

“La forma como los alumnos acomodan a los personajes para que 
los puedan observar los visitantes no es fácil y sin embargo, refleja su 
empeño y entusiasmo en las más de 30 propuestas de nacimiento que 
conformaron la exposición. Incluso, destacaron obras inspiradas en 
historias fantásticas como la casita de Hansel y Gretel. 

Expo Nacimientos celebra
su décimo segunda edición
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Ana Lydia Valdés 

El Plantel Naucalpan ganó 35 metros cuadrados de espacios 
ecológicos con la adopción de técnicas para la colocación de 
muros verdes.

“Naucalpan es el plantel más pequeño del Colegio y estamos 
carentes de espacios verdes, ante esa necesidad vimos que podíamos 
hacerlo de manera vertical”, señaló el Maestro Keshava Quintanar 
Cano, director del plantel.

Los muros albergan seis tipos de especies: helechos, hiedra, zebrina, 
malamadre, teléfono y listón, que en su conjunto, inciden sobre el 
control de la erosión, la humedad y la temperatura, un efecto que se 
hará más contundente mientras más muros verdes haya en el plantel.

De acuerdo con el responsable de la obra, el arquitecto José 
Mercado Cedillo, se trata de una nueva cultura ecológica que se 
mantiene viva por sí misma. 

“Va más allá de colocar plantas de manera vertical, el ecosistema 
incluye riego automatizado mediante tubería interna que gotea 
mientras no se corte la luz”, asentó el especialista.

Este sistema se rige por un reloj automático que inicia el goteo 
en periodos previamente determinados, lo que significa que aún en 
semanas vacacionales el sistema seguirá funcionando. No obstante, 
los nuevos muros tendrán un mantenimiento trimestral en que se 
quitarán hojas secas para garantizar que sigan embelleciendo nuestro 
plantel por largo tiempo. 

Los muros verdes, agregó, no sólo son una forma de enverdecer las 
ciudades, sino también una manera eficaz de mitigar sustentablemente 
la crisis ambiental. 

Quintanar Cano aseguró que se trata de un plan piloto para 
iniciar en otros espacios.

El Plantel Naucalpan gana espacios verdes

Narnia, un nuevo potencial para siembra
A la par de los muros verdes, existen planes para 
fortalecer los cultivos en el plantel en la zona ubicada 
detrás del Siladin, mejor conocida por la comunidad 
estudiantil como ‘Narnia’.

“Para este espacio existen muchas iniciativas de los 
alumnos como sembrar plantas medicinales que se 
puedan consumir por la comunidad”, expuso Quintanar 
Cano, lo que dará al Narnia una doble función: generar 
proyectos culturales y artísticos y ahora espacios verdes 
y científicos.

El Plantel Naucalpan también cuenta con una zona 
de cultivo con cinco viveros, en los cuales maestros 
especializados aplican técnicas de hidroponia, acuaponia 
y cuidado de cactáceas.

Se trata de proyectos de la Iniciativa para Fortalecer 
la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM 
(INFOCAB) que a lo largo de dos décadas han albergado 
investigaciones sobre el cultivo de vegetales.

Finalmente, Quintanar Cano retomará los planes de 
instalar un techo verde en el Siladin, como una iniciativa 
de profesores y alumnos para investigaciones sobre 
áreas verdes en azoteas. 

“Ante la falta de espacio buscamos organizarnos 
mejor para sembrar incluso en macetas”, finalizó el 
directivo. 
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Ana Lydia Valdés

Con veinte minutos de anticipación, 
el Taller de Danza Folklórica del 
Plantel Naucalpan, a cargo de la 

profesora Beatriz Elena Tejeda Lima, 
tiene todo preparado para salir a escena. 
Sus integrantes aparecen con el atuendo 
adecuado y las pistas musicales están 
listas para mostrar una vez más la cultura 
vernácula de nuestro país…

La rutina ya cumplió 25 años y hoy, la 
vigésimo sexta generación de alumnos rinde 
homenaje a Tejeda Lima, quien ha puesto 
en alto al Plantel Naucalpan en escenarios 
internos y ante diversas instituciones 
nacionales.

“Me enamoré de la danza, pero más de la docencia a partir 
de que cubrí un interinato del Taller de Danza de la maestra 
Zaira Pino del Plantel Vallejo”, comentó la entrevistada tras 
recordar los orígenes de su trayectoria. Esa era mi verdadera 
vocación… dirigir un Taller de Danza y especializarme en 
Folklor Mexicano.

He sido autodidacta
Al término del interinato busqué una escuela de danza. 
Desafortunadamente por la edad ya no pude ingresar a la 
Licenciatura en Danza en el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA). Ingresé a la entonces Escuela de Danza de Sociocultur, 
que ahora se llama Escuela de Danza de la Ciudad de México. 
Pese a que mis estudios no alcanzaron el nivel de licenciatura, 
fueron cinco años de entrenamiento dancístico permanente 
y cursé materias como antropología y teatro, y estudié los 
orígenes de la danza moderna, clásica, contemporánea, y 
española. Sin embargo, para enseñar a los alumnos hay que 
tener las bases completas y estar siempre actualizado, por 
ello, realicé estudios en la Universidad de Colima durante tres 

años y después me capacité en el INBA y el 
Sistema Nacional de Danza.

Tradiciones, una labor docente
Mantener las tradiciones es labor del 
docente. No sólo de aquél que enseña danza 
folklórica sino de todas las asignaturas. A 
mis alumnos les inculco el amor a la patria, 
la identidad y el acervo cultural. Tenemos 
32 estados y no terminaríamos de revisar 
su historia y sus danzas, hay mucho que 
aprender y enseñar; aun así, aquellos que 
han pasado por el Taller se llevan la semilla 
y la cultivan. 

Los jóvenes de CCH dejan el Taller 
cuando terminan el bachillerato, pero no 
se olvidan de bailar lo aprendido. Algunos 
regresan como exalumnos y permanecen 

hasta seis años en el Taller. Los menos, asisten por un año y 
por lo general incursionan en cine o teatro.

Tres momentos importantes
Las presentaciones en distintos aniversarios han marcado 
el rumbo del Taller. En nuestro décimo quinto aniversario, 
alumnos y exalumnos ofrecieron magnificas presentaciones 
en el Teatro Javier Barros Sierra de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán. Tuvimos un prolongado aplauso pues la 
comunidad académica reconoció la calidad de nuestro trabajo.

También recuerdo nuestra participación en el concurso 
El que quiera azul celeste que a México reforeste, organizado 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). Obtuvimos el primer lugar y un premio de 15 mil 
pesos que se repartió entre los miembros del Taller. Fue de 
gran satisfacción destacar entre muchas escuelas de danza. 
Otros momentos inolvidables fueron el festejo de las Fiestas 
Patrias en 2015 en la Sala Miguel Covarrubias, así como la 
participación en los festejos del 45 Aniversario del CCH en 
el Teatro Bicentenario de Naucalpan.

XXV Aniversario del Taller de Danza Folklórica
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Estos eventos marcaron a los alumnos 
para seguir bailando con pasión.  Algunos la 
traen desde que llegan: ‘yo quiero aprender 
folklore’, dicen desde su primer día en el 
plantel. Otros sienten la pasión hasta que 
deciden ser bailarines. En la actualidad, 
algunos forman parte del Ballet Folclórico 
de Amalia Hernández, del Taller de Danza 
de la Universidad de Colima y otros cursan 
la Licenciatura en Danza del INBA. Pocos 
reorientaron sus estudios a la Danza Contemporánea, a la Danza 
Española o se incorporan a compañías extranjeras.

Como anillo al dedo
El Modelo Educativo del Colegio le viene al Taller de Danza 
Folklórica como anillo al dedo. Aprender a aprender es justo 
lo que cada maestro tiene que enseñar a los alumnos para que 
lo retransmitan a otros y refuercen su conocimiento. A la par, 
aprenden a trabajar en equipo y este esfuerzo eleva el nivel 
del Taller. Cuando el grupo se conecta entre sí, el trabajo es 
diferente, los alumnos se mueven con una guía compartida y 
aprenden a resolver las dificultades en el escenario. 

Siempre hay un líder en el grupo que coordina los ejercicios 
en ausencia de la maestra, con ello el alumno Aprende a hacer 
y crece. Al tiempo pone en práctica los valores universales 
y Aprender a ser. Cuando un alumno ingresa al Taller debe 
acatar reglas: tocar la puerta, portar el uniforme completo, 
estar peinado, pero, sobre todo, trabajar con disciplina como 
un gesto de respeto a sus compañeros. Al final, mis alumnos 
aprenden a discernir y analizar, a ser sensibles ante los sucesos 
sociales en los que están inmersos. 

Llegó el cambio
Cambian las generaciones y los bailes también. En Veracruz 
en particular, los cambios están en auge. Aquellos sones 
que se bailaban a mediados del siglo XX han modificado 
la metodología. Sin salirse de la técnica han cambiado los 
pasos tradicionales por movimientos tipo show. Si bien hay 

que aceptar esta evolución, creo que los 
alumnos deben aprenderse las piezas de 
manera tradicional y después adaptar las 
modificaciones para show. Incluso, hay quien 
agrega coreografía y esto rompe con la rutina 
y los tiempos de la danza tradicional. En los 
pueblos autóctonos no se baila así y aún se 
pueden apreciar las danzas con secuencias 
originales.

Mi legado
Después de 25 años, cuento con un amplio vestuario que 
considero un legado para mis hijos que también bailan. Me 
ha costado mucho trabajo, pero disfruto ver a los alumnos 
vestidos bailando, es un gusto que me doy en cada presentación. 
Infortunadamente, el presupuesto de la UNAM ha sido corto 
y ha venido de más a menos; el vestuario existente se fue 
desgastando y algunas prendas están a punto de desintegrarse. 
Aun así, hemos salido adelante mediante rifas y con el dinero 
compramos vestuario y complementos, como rebozos, tocados 
o collares, lo que implica que los alumnos tengan que aportar 
sus ahorros.

Regreso al Derecho
Tejeda Lima está satisfecha de su labor como docente, pero 
sabe que debe hacer un alto en el camino y dedicarse a su 
profesión de origen: Derecho Penal. Este 2019 espero obtener 
mi licenciatura con la tesis La enseñanza del Derecho en 
el Bachillerato y aplicarlo con los alumnos. Por cuestiones de 
salud es mejor retirarse a tiempo…

Por lo pronto, la experta prepara diversas presentaciones con 
motivo del XXV aniversario del Taller de Danza Folklórica, 
a celebrarse entre mayo y octubre del presente año. Su deseo 
es que la comunidad cecehachera sea parte del público 
que acudirá a las presentaciones para que vean bailar a los 
exalumnos que hoy son ingenieros, arquitectos, diseñadores, 
chefs o científicos, y que, aun así, están dispuestos a bailar 
cada vez que los convoca. 
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Ana Lydia Valdés

Cada semestre y a nivel de la UNAM, los distintos planteles 
del CCH tienen el compromiso de hacer todo lo que esté a 
su alcance para mejorar la infraestructura de las escuelas. 

Este año y con el apoyo incondicional de la Secretaría Administrativa 
de la Dirección General de la UNAM, en el Plantel Naucalpan se 
llevaron a cabo una serie de obras preventivas que habían quedado 
pendientes desde el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Destacan escaleras auxiliares en los edificios M, D y O para que 
en caso de sismos, la comunidad estudiantil pueda salir al punto 
de reunión, sin empujones o tropiezos. Quedan pendientes los 
edificios E, J, Ñ, P y Siladin, lo que tomará al menos un año más 
en construirlas.

“Llevamos año y medio en estas obras desde la gestión del Doctor 
Barajas por una necesidad real en favor de los alumnos”, observó el 
Maestro Keshava Quintanar Cano, director del plantel.

También se pueden ver nuevas bardas de descanso en diferentes 
zonas, así como mayor iluminación y señalización por pasillos y 
andadores.

Una de las obras más reconocidas es el repintado de canchas, 
espacio donde tienen lugar más de 16 disciplinas deportivas, que 
han contribuido a disminuir el índice de adicciones.

También destaca la ampliación de la caseta de entrada al plantel, 
“espacio dignificado en favor del cuerpo de Intendencia y Vigilancia, 
que beneficia a más de 50 trabajadores de ambos turnos”, consideró 
el arquitecto Carlos Pérez Escalante, responsable de la obra, misma 
que albergará suficiente espacio para casilleros del personal y sala 
de descanso.

Con las nuevas rampas ampliadas, la movilidad de la carga será 
más fácil, pero sobretodo, las personas con capacidades diferentes 
podrán trasladarse de manera segura.  

Cambios estructurales en beneficios de todos
 “Todas estas adecuaciones se hicieron acorde al Reglamento de 
Construcción de la Ciudad de México”, puntualizó Pérez Escalante. 
Se reestructuró el sistema de tubería, lo que evitará que se acumule 
el agua de la lluvia en la zona de Dirección, Explanadas, Siladin y 
Caseta de Vigilancia.

Otro gran avance fueron los letreros identificativos de las 
áreas: Audiovisual, Mediateca, Asesorías y Centro de Cómputo, 
nomenclatura hecha en aluminio inoxidable, que le dan una vista 
diferente a los departamentos estratégicos de enseñanza.

Se instalaron 10 pantallas multimedia para el área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación, lo que permitirá el diseño de nuevas 
estrategias educativas.

Finalmente, el Colegio de Historia estrenó mobiliario en favor de 
los docentes del área, quienes tendrán un espacio mejor acondicionado 
para la planeación de sus proyectos académicos. 

CCH-Naucalpan renueva su rostro
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Esperanza Hernández Ballesteros

Para lograr el interés ético, 
dice Savater (1986), es 
fundamental aquella acción 

que se elige en toda plenitud de 
nuestro querer. Cuando se es 
ético se realiza lo que se cree es lo 
correcto, y para ello es necesaria 
la ref lexión y ésta necesita de 
tiempo y de esfuerzo para tomar 

una decisión. Así, la ética es cuestión interpersonal, es de 
adentro, no es un compromiso que deba ser comentado 
por y para todos; por lo que un héroe, menciona Savater 
(1986, p. 94) es un ideal de conducta, es quien reúne el 
ejemplo, la acción, la virtud, la fuerza. 

Todo debe tener un carácter ético, dice Menéndez 
(2000), por lo que esto obliga en conciencia, y su 
violación implica responsabilidad. Todo hombre 
tiene el deber de pensar, ya que se la ha dotado, en la 
escuela, de principios de orden moral, social y político. 
Pensar requiere de un esfuerzo, es describir la lógica 
de la realidad y, este acto siempre conlleva fatiga, 
paciencia y esfuerzo.

Un docente que no tiene la conciencia de trabajar con 
seriedad y eficiencia está defraudando la confianza de sus 
alumnos, del país, de la nación. Existe una competencia 
moral, un compromiso en el trabajo que se realiza, y que 
debe ser en beneficio de los demás. Un profesor tiene el 
gran compromiso, no sólo de enseñar, sino también de 
formar a sus alumnos, por tal razón debe predicar con 
el ejemplo realizando un trabajo bien hecho y llevando 
a cabo sus actividades con orden. 

Lo anterior nos lleva a hablar de responsabilidad, 
que va de la mano con conciencia y obligación. Es un 
deber y si éste es sentido de obligación, entonces se 

Ética Profesional

Bibliografía
Menéndez, Aquiles. (2000). Ética profesional. Hebreo.
Rugarcía T, Armando. (1998). Los valores en la educación. McGraw Hill.
Savater, Fernando. (1986). El contenido de la felicidad. Ariel.

dice que la persona es responsable. Si se habla de responsabilidad 
profesional, se puede decir que aquél que la ejerce debe regirse por 
evitar o disminuir toda falta voluntaria.

Menéndez (2000), comenta que la responsabilidad comienza con uno 
mismo y se debe reflejar en el prójimo y con la sociedad. Cuando se da 
esta comunión, se habla de una fidelidad permanente, de preparación 
profesional, de entender que debe existir una actitud de aprendizaje 
permanente. Referirse a responsabilidad con el prójimo es pensar en 
el colega, por lo que es imperante revisar la actitud que se tiene para 
con los demás.

Al referir un compromiso social, es fundamental hablar de los deberes 
sociales, de fortalecer los valores espirituales en la vida del ser humano 
y de reafirmar las voluntades para que la conducta del ciudadano esté 
siempre en el sentido del respeto y la honradez con el fin de hacer el bien. 
Un valor, comenta Rugarcía (1998), proporciona motivos e identifica 
a una persona. Los valores son fundamentales para la vida personal, 
ya que defienden la calidad de la existencia.

En suma, el ser humano, cuando se dedica a servir a otros debe hacerlo 
de la mejor manera, pensando en hacer un bien al prójimo, actuando 
con responsabilidad, sabiendo que sus actos deben ir encaminados al 
bien común. La educación, refiere Rugarcía (1998), enseña al individuo 
a valorar y a tener presentes a sus semejantes cuando es tiempo de 
tomar decisiones. 
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Reseña de libros y revistas de la biblioteca
Dr. Ignacio Renero Ambros

	  

•	Libros

Villegas, Rafael. Apócrifa. Guadalajara, Jalisco: 
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
Jalisco, 2017.
Clasificación: PQ7298.432I56 A6 2017

Esta obra Apócrifa consta de dos tomos libro 
blanco y libro negro, donde nos muestra una 
serie de cuentos con narrativa mexicana, de lo 
que no fue, es decir narraciones Apócrifas, donde 
entrelaza y mezcla historia, ficción, ciencia, y 
literatura para deleitarnos, y preguntarnos el 
“hubiera” que jamás existirá.

Alemañ Berenguer, Rafael Andrés. Física 
para Andrea. Pamplona: Editorial Laetoli, 
2011.
Clasificación: QC24.5 A52

El autor Rafael Alemañ divulgador científico, 
nos muestra en su libro Física para Andrea, 
cómo explica a su hija de una manera amena y 
eficaz, sobre  la física y para qué sirve. También 
nos muestra cómo divide el conocimiento 
de esta disciplina en pequeñas partes, que 
aumenta dependiendo de cada edad escolar y 
conocimiento, además de ser una tarea difícil, 
admirable y es un desafío hacer comprender al 
alumno lo que es una verdad científica relativa.

Xóchitl Granados Martínez
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Historia y vida, No. 605, año L, Barcelona, España

Aunque mucho se habla de los campos de concentración Nazi, 
poco se hace de Mauthausen, único calificado nivel III, el más 
estricto y con mayores y crueles castigos, mismo que nos describe 
Carlos Joric en su artículo Exterminio Mediante el trabajo. En las 
artes se analiza la verdad, posiblemente, que oculta la tan famosa 
pintura de la Gioconda; en la historia nos narra la tragedia del 
ESSEX, barco que inspiró a escribir la obra Moby Dick: y en la 
ciencia, cómo sus avances han permitido que se pueda restaurar, 
de manera más fidedigna, la imagen del Cordero que se encuentra 
en la obra E l Altar de Gante. Revista por demás recomendable de 
leer cuando se tenga algún tiempo libre.

•	Revistas

Claves de Razón Práctica, Número 261, diciembre 2018, España

En la más reciente entrega de la revista que dirige Fernando 
Savater, dedica sus artículos a ese tema tan de moda, olvidado, 
apasionante y odiado así como compartido por todos los seres 
humanos: LA MUERTE. Encontraremos desde disertaciones 
filosóficas como las escritas por Javier Gomá Lanzón o el de 
Jesús M. de Miguel sobre El Escándalo de la muerte y La Sociedad 
inmortal, respectivamente. Sergio Gómez Prats nos ilustra sobre 
diferentes concepciones que se han tenido de la muerte a lo largo 
de la historia y del mundo en su artículo La Filosofía moral de 
Paul Rée. Asimismo, Marta Allué nos ilustra del penoso camino 
que muertos y deudos recorremos cuando llega la hora de 
partir. Dado el origen de la revista,  se analiza en varios artículos 
su Constitución española de 1978, sus alcances, aciertos y 
desaciertos.
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Requisitos

1. Ser alumno de la generación 2017 o anteriores.

2. Adeudar como máximo OCHO asignaturas.

3. Los alumnos de la generación 2016 inscritos como repetidores deberán solicitar su 
registro en las ventanillas de la Secretaría de Administración Escolar, para lo cual 
deberán entregar copia de su comprobante de inscripción e historia académica el día 
24 de enero. ÚNICAMENTE.

4. Los alumnos de la generación 2017 deberán solicitar inscripción al PAE, a través de la 
página del Plantel http://www.cch-naucalpan.unam.mx los días del 24 y 25 de enero.

5. La lista de alumnos aceptados en el PAE se publicará en la página del Plantel el día 
martes 29 de enero 2019.

6. Las asignaturas aceptadas en el PAE no se podrán inscribir para examen extraordi-
nario EB. 

7. Los alumnos aceptados deberán adquirir su material en la librería del Plantel, ubicada 
en el edifico N, 29 y 30 de enero y entregarán en Administración Escolar copia del 
comprobante de inscripción y de la ficha de adquisición del material. Asimismo, es 
necesario que presenten su credencial vigente para la realización de estos trámites.

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 profesor.

9. La duración del curso es en sesiones sabatinas 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 2 de febrero al 13 de abril 2019.

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

11. La tolerancia es de 10 minutos.

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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO
PAE 2 / 2019-2

(Cursos Sabatino del 2 de febrero al 13 de abril de 2019)
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ATENCIÓN ALUMNOS
A todos los estudiantes se les 
invita a prepararse en el curso de 
Solución de Problemas (para la 
Olimpiada de Matemáticas y para 
el concurso intra-CCH) durante el 
semestre 2019-2.

Los interesados favor de acudir al 
salón 1 del edificio B, los lunes, 
miércoles y viernes de 13 a 14 
horas con el profesor Javier García 
Sánchez, y los martes y jueves con 
el profesor Héctor García Sánchez.

Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 21 al 25 de enero de 2019

Día Pronóstico Viento Humedad Probabilidad de 
precipitación Índice U.V.

Lunes 21 Nublado
Máx.: 18° Mín.: 4° 17 km/h NE 34% 10% 8 (Alto)

Martes 22 Soleado/Nublado
Máx.:20° Mín.5° 14 km/h E 36% 10% 8 (Alto)

Miércoles 23 Soleado/Nublado
Máx.:21° Mín.:6 13 km/h SE 35% 10% 8 (Alto)

Jueves 24 Soleado/Nublado
Máx.:21° Mín.:6° 12 km/h SE 33% 10% 8 (Alto)

Viernes 25 Soleado/Nublado
Máx.:21° Mín.:6° 12 km/h SE 33% 10% 8 (Alto)

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

Rock
con

Carla Rivarola
Miércoles 23 de 
enero, 13:00 h

Explanada Cultural
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Horario semanal de los Talleres Culturales 2019-II
Profesor tallerista Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Actuación
Guillermo D. González

s/ensayos 
11:00 a 15:00

s/ensayos 
11:00 a 15:00

Taller de música
Marco Manilla

s/piano
11:00 a 15:00
Lenguaje musical

s/ensayos 
11:00 a 15:00
Bajo eléctrico

s/ensayos 
11:00 a 15:00
Ensamble de jazz

Resolución de conflictos
Teresa Merced Hernández

Salón 22, edif. F
De 13:00 a 16:00 
horas

Guitarra básica
Sergio A. Nepomuceno 
González

Salón 30, edif. I
13:00 a 14: 00

Danzas polinesias
Thelma K. Rangel Olivares

Sala de danza

Talleres rotativos

Sala de piano
13:00 a 15:00

Danza folklórica
Beatriz Tejeda

s/danza
de 11:00 a 13:00 y
de 13:00 a 14:00

s/danza
de 11:00 a 13:00 y
de 13:00 a 14:00

s/danza
de 11:00 a 13:00 y
de 13:00 a 14:00

Danza árabe
Monserrath Altamira 
Reséndiz

Salón 27, edif. I Salón 27, edif. I

Coro
Alberto Sánchez

s/piano
13:00 a 15:00 horas

Piano
Adad M. Regalado Huitrón

s/piano
11:00 a 13:00 horas

s/piano
11:00 a 13:00 horas

Hip-hop
Roberto Adrián

Salón 53, edif. M
13:00 a 14:00

Salón 53, edif. M
13:00 a 14:00

Creación literaria
Guillermo Marín

Salón 73
13:00 a 14:00 horas

Salón 73
13:00 a 14:00 horas

Sala de danza
Talleres rotativos
Hip-hop, K-pop, 
Danzas polinesias 
(Thelma, Paulina)

Sala de danza
Talleres rotativos
Hip-hop, K-pop, 
Danzas polinesias 
(Thelma, Paulina)

Danzas polinesias
Paulina

Salón 51, edif. L
13:00 a 14:00 

Salón 51, edif. L
13:00 a 14:00

Sala de danza
Talleres rotativos

K-pop
Nelly J. Pedraza Ledesma

Salón 43, edif. K
13:00 a 14:00

Salón 43, edif. K
13:00 a 14:00

Salón 43, edif. K
13:00 a 14:00

Stand Up
Diego A. Rojas Gamboa

Salón 75, edif. O
13:00 a 14:00

Salón 75, edif. O
13:00 a 14:00

Teatro
Rommy Guzmán

Sala de ensayos
11:00 a 13:00
“Horario por 
confirmar”.

Inscripciones: del 14 al 24 de enero
Inicio de Talleres: 14 de enero
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BOLSA DE TRABAJO

Puesto Requisitos Horario Ubicación Contacto
Call Center grupo 
Salinas
Atención a clientes

Preparatoria concluida 
Facilidad de palabra
Con o sin experiencia

De Lunes a Domingo con 
descanso entre semana de 
9:00 a 15:00 horas  o de 
15:00 a 21:00 horas

Zona para laborar :
• Metro Eugenio /Nati-

vitas
• Metrobús Doctor 

Gálvez

Teléfono  55 69 71 26 66

Boutique
Vendedor

Edad: 18 años o más
Excelente presentación
Trabajo bajo presión

Medio tiempo
De lunes a viernes de 13:00 
a 17:00 horas

Mens Fashion Parque Toreo Acude directamente a la 
sucursal para entrevista, 

Boutique
Vendedor y asistente 
para boutique.

Manejo del inglés intermedio 
hablado y escrito
Buena presentación

Medio tiempo o tiempo 
completo

Polanco, Ciudad de México Enviar Whatss App al 
5512956970

Asesor telefónico
Edad: 18 años o mas
Secundaria concluida
Manejo básico de PC
Experiencia en Call Center

Medio tiempo Tlalnepantla, Estado de 
México

Agenda una entrevista
Tel 50931560 ext. 2038 o 
3001 
WhatsApp 5526667399 

Secretaria 
Recepcionista

Edad: 18 años o mas
Bachillerato o licenciatura 
concluido
Experiencia no necesaria. 

Lunes a Viernes (medio 
tiempo) (matutino-mixto-
vespertino

Cuauhtémoc, Ciudad de 
México

Enviar WhatssApp  55 74 79 
45 21

LD CONSULTING
AT&T 
Operador telefónico 
sin experiencia

Edad: 18 años o más
Bachillerato trunco
Manejo básico de PC

Lunes a Viernes 
de 15:00 a 22:00 horas

Miguel Hidalgo, Cd. de 
México
A 10 minutos de metro 
Refinería (espaldas de 
Cinemex Patio Claveria).

Calle Palestina #44 col 
Clavería
Llevar solicitud elaborada 
y copia de documentos 
básicos.
Informes: 5547070562

Atención a Clientes 18 años o más Cinco Horarios Álvaro Obregón,
Ciudad de México

WhatsApp al 5 5 26 77 26 74

SEREPRO
Atención a Clientes

Edad: 18 años o mas
Secundaria terminada
6 meses experiencia en Call 
Center

Lunes a viernes 

de 9:00 a 23:00 horas

Colonia Juárez,
Ciudad de México

Lucerna 65 Oficina 312 
Col. Juárez, a una cuadra 
de metrobús reforma 
con Ricardo Murguía. 
(5551011506 Whatsapp)

Asesor Telefónico

Edad : 18 años o mas
Preparatoria trunca o en 
curso
Facilidad de palabra/ buen 
tono de voz

7:00 a 14:00 horas
14:00 a 21:00 hrs. 
1 día de descanso rolado en 
fin de semana.

Ciudad de México

Comunicarse con Kenia 
Martínez a los numero 
36910905 / WhatsApp 
5519237004de Lunes a 
Viernes 

Secretaría de Atención a la Comunidad
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Talleres de Preparación de Extraordinario
Periodo EB 2019-2

Del 21 de enero al 25 de febrero de 2019,
la Mediateca te ofrece asesorías para prepararte
en tu próximo examen extraordinario de

Inglés I, II, III Y IV.

Asignatura Matutino Vespertino

Inglés I Lunes y miércoles 
de 9:00 a 11:00 horas

Miércoles de 18:00 a 20:00 horas y
jueves y viernes de 17:00 a 18:00 horas

Inglés II Martes y viernes 
de 9:00 a 11:00 horas

Lunes y miércoles 
de 13:00 a 15:00 horas

Inglés III Lunes y viernes 
9:00 a 11:00 horas

Jueves y viernes 
de 14:00 a 16:00 horas

Inglés IV Lunes y viernes 
de 11:00 a 13:00 horas

Miércoles 
de 14:00 a 16:00 horas

REQUISITOS: Ser usuario de Mediateca.
Inscripciones del 11 al 18 de enero de 2019 en Mediateca,

edificio E, primer piso.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

SILADIN
Laboratorios Avanzados de Ciencia Experimental y de Creatividad

(Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación)

Invitación a Alumnos del Plantel Naucalpan:
A participar en el 

“Curso-Taller Especial para alumnos: Anatomía y fisiología  
Humana,  Metabolismos y Bioquímica celular,  y su relación con la  

salud y enfermedad”
• Conocer la  anatomía humana general y su importancia en la fisiología.
• Conocer la fisiología humana y los trastornos metabólicos y la relación a las 

enfermedades.
• La fisiología celular y bioquímica del metabolismo en relación a la nutrición y  

producción de enfermedades y su prevención.
¡Te esperamos!

Alumnos que  tienen la intención de estudiar las carreras de Ciencias Experimentales, 
Medicina, Odontología, Psicología, Nutrición, Biología, Biomédicas, Genómicas, 

QFB, Bioquímica Biomédica, Ingeniería Biomédica y áreas afines.
INFORMES E INSCRIPCIONES AL CURSO: Téc. Acad. de Biol. José Lizarde Sandoval Laboratorio de 

Biología, 1er Piso. CREA, SILADIN.
TODOS LOS VIERNES DE 12: 00 A 14:00 Hrs. Auditorio del SILADIN. DURACION 40 HORAS. 

Durante el semestre 2019-2.
INSCRIPCIONES ABIERTAS.

Inicia viernes 18 de Enero de 2019 
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Que se  realizará el 11 de abril de 2019 en la Uni-
dad de Posgrado de la UNAM, de conformi-
dad con las siguientes bases:
 
PROPÓSITO
Promover en los alumnos la realiza-
ción de proyectos de  investigación 
y conjuntar en un evento académi-
co interdisciplinario, los trabajos 
que los alumnos realizan en dife-
rentes áreas del conocimiento en el 
Colegio.

PRIMERA. PARTICIPANTES
1. Podrán participar todos los alumnos ins-

critos en el Colegio de Ciencias y Humanidades de 
manera  individual o en equipo, con un máximo de 
cinco integrantes.

2. Los alumnos deberán ser asesorados por un profesor, 
quien tendrá la responsabilidad de apoyar, guiar, re-
visar y corregir a los estudiantes durante el desarro-
llo de los trabajos y la presentación del mismo en el 
evento.

3. Sólo se aceptará un máximo de cinco trabajos por 
asesor.

4. Podrán participar las cuatro áreas: Matemáticas, Cien-
cias experimentales, Histórico Social y Talleres de Len-
guaje y Comunicación.

5. Los trabajos de investigación deberán realizarse du-
rante el ciclo escolar 2018-2019 y no haber sido pre-
sentados en otro evento.

SEGUNDA. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
6. El trabajo puede ser de investigación experimental, de 

campo o documental.

7. Los trabajos escritos deberán presentarse im-
presos con el formato y especificaciones  de 

acuerdo al tipo de investigación realiza-
do, los cuales deberán consultar en:  

www.cch.unam.mx/aprendizaje 
8. Los trabajos participantes podrán 
presentarse solo en la modalidad 
de ponencia, apoyados con equipo 
audiovisual.
9.  Se dispondrá de 10 minutos para 

la exposición y cinco minutos para 
contestar las preguntas; los alumnos 

deberán permanecer hasta finalizar el 
evento para la entrega de constancias.

TERCERA. FECHAS 
10. Los trabajos deberán registrarse a partir del 15 de 

febrero al 20 de marzo, en la dirección electrónica: 
www.eventos.cch.unam.mx/ssaa/iniciacionalainvestigacion

11. Los trabajos escritos para su evaluación se entregarán 
el 21 de marzo  en:

• Azcapotzalco, Secretaría de Apoyo al Aprendizaje, 
edificio “T”, planta baja

• Naucalpan;  Edificio “F” planta baja
• Vallejo; Secretaria Técnica Siladin
• Oriente; Cubículo 3 Laboratorio LACE Siladin
• Sur; Edificio V, planta alta

12. Los resultados de los trabajos aceptados se enviarán el 
1° de abril vía correo electrónico. 

13. Los trabajos serán evaluados por un jurado y sólo se 
aceptarán si cumplen con las bases  estipuladas en 
esta convocatoria, los casos no pre- vistos serán re-
sueltos por el comité organizador.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
LA ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Mediante la Secretaría de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje convocan al

1er. Encuentro estudiantil
de iniciación a la investigación

A T E N T A M E N T E
Comité organizador
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OBRA 
» Nombre de la obra y del dramaturgo.
» Duración del montaje. 
» Sinopsis de la obra. 
» Encargado de la adaptación (si es una adaptación) 
» Nombre del(os) Director(es). 
» Nombre del(los) Productor(es). 
» Teléfono celular de contacto. 
» Profesor encargado (si es que hay un profesor coordinando).

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

ACTORES: 
» Nombre del actor y personaje que interpreta.

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

Las categorías que se premiarán son: 
» Obra (Producción) 
» Texto dramático (Original o adaptación) 
» Dirección 
» Escenografía 
» Iluminación 
» Vestuario y Maquillaje 
» Escenofonía 
» Publicidad y programa de mano. 
» Actor dramático 
» Actriz dramática 
» Actor cómico 
» Actriz cómica 
» Actor de reparto 
» Actriz de reparto 
» Mejor Actor 
» Mejor Actriz

Cada categoría tendrá un primero, segundo y tercer lugar. 
Todos los alumnos premiados recibirán una medalla. 
El fallo del Jurado será inapelable. 
En caso de que el Jurado así lo considere, podría otorgarse una 
mención honorífica en alguna de las categorías antes mencionadas. 
El concurso se llevará a cabo la semana del 19 al 22 de marzo. 
Dependiendo del número de grupos interesados se utilizarán tres a 
cinco días. Los horarios finales de presentaciones se darán a conocer 
en Pulso al inicio del semestre escolar 2019-2. La premiación al 
concurso se realizará el viernes 22 de marzo en la Sala de Teatro. 
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de esta 
convocatoria. 

Comunidad del Plantel Naucalpan:

11 ̊ Concurso de

Teatro Estudiantil

Los invitamos a participar en el Décimo primer Concurso de Teatro Estudiantil del Plantel Naucalpan,
bajo las siguientes bases: 

Podrán participar alumnos de ambos turnos.
Tendrán que presentar una obra no menor a 30 minutos y no mayor a 90 minutos. 

Los alumnos serán los encargados de hacer su versión, es decir, dirigir, actuar,
adaptar y/o traducir el texto en caso de ser necesario, producir y publicitar la obra. 

Para inscribirse los alumnos deberán enviar a concurso_teatro_estudiantil@yahoo.com.mx
un documento que contenga los siguientes datos:

Organizan los profesores:
Olivia Barrera, Keshava Quintanar y Octavio Barreda
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C o n v o c a t o r i a
Colección de Poemas de Amor y de Sueños

Como una vía de aproximación a la cultura y el arte del Lejano Oriente, te invitamos a participar todos 
los lunes de este semestre en la elaboración de una colección de poemas, seleccionados para ti, para que 
los conozcas y puedas deleitarte de su poder de encantamiento y seducción. Sólo es necesario que estés 
atento a las siguientes:

Bases de participación
•	 Ser alumno inscrito del plantel de segundo, cuarto y sexto semestres.
•	 Obtener en la explanada principal del plantel, los lunes de cada semana uno de los poemas de la 

colección.
•	 Completar el total de poemas y elaborar un Poemario con un diseño creativo que puede ser desde 

distintos modelos de encuadernamiento, caja tipo cerillos, collage, abanico, o cualquier tipo de 
formato que te inspire, pero que sea una presentación e idea original.

•	 Antes de que concluya el semestre se publicará en Pulso la fecha  y horario de la presentación de 
los Poemarios.

Premiación
Se premiarán los tres mejores trabajos con una dotación de libros valiosos por su calidad editorial y 
literaria.

Esta actividad está organizada por los Profesores Rosa Elisa Trujillo Amozorrutia y Guillermo 
Mondragón Moreno de la Academia de Historia.
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