Ó r g a n o i n f o r m a t i v o d e l p l a n t e l Va l l e j o

Octubre 10 de 2016 Número 237

J

uegos de todos los continentes,
música, danza y escultura se
pudieron disfrutar en el sexto Festival de
las Culturas del Mundo en la UNAM.
La explanada central del CCH Vallejo
se encontró abarrotada durante varias
horas del 29 de septiembre. En el
extremo más cercano al CREPA,
algunos jóvenes disfrutaron juegos
de mesa de todo el mundo: Abalone de
Francia, Tres mosqueteros de Israel, Reversi
de Gran Bretaña, Wari de Egipto, Yote de
Senegal, Carnavalito de Argentina, Comba
de Brasil, entre otros.
En el otro extremo, el más cercano al
edificio de dirección, baile y música se

Las culturas de todos los continentes
vistieron la explanada de Vallejo
*** Colores, danza, escultura, música y barro durante el Festival
de las Culturas del Mundo en la UNAM

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

mezclaron en un espectáculo que llegaba
a cada rincón del festival. “Buenrostro
es un grupo que tiene una trayectoria
de seis años, se conforma con músicos
de distintas influencias musicales…
principalmente latinoamericanas.
Tenemos unos percusionistas que

tienen experiencia en ritmos africanos y
ritmos brasileños” explicó Omar Nava
Pineda, jefe de Gestiones Culturales de
la Dirección General de Atención a la
Comunidad. Añadió que este año el
festival está dedicado a los puentes
del mundo, es decir, a las relaciones 13
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M

éxico es un país pluricultural con más de 60 grupos étnicos
que nos coloca entre las naciones con mayor riqueza
cultural, por la gran diversidad de lenguas, costumbres,
vestimentas, conocimientos, sabidurías y cosmovisiones distintas.
Para nuestra fortuna, en la mayoría de las entidades del país
se cuenta con la presencia de los pueblos originarios, pero es
en los estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo,
Campeche, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Estado de México,
Chihuahua, Sonora, Baja California, Nayarit, Durango, Jalisco,
Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y
aún en la Ciudad de México donde existe mayor población.
Desde hace muchos años México es destino turístico de
extranjeros que vienen no sólo por nuestras playas, bosques, zonas
arqueológicas, selvas y por saborear nuestra exquisita gastronomía,
también se trasladan desde lugares muy lejanos para conocer más
sobre nuestras culturas. Expertos en la materia han estudiado
y escrito obras completas sobre los distintos grupos étnicos de
nuestro país. Es importante reconocer y enorgullecernos de esta
diversidad que hace de México una nación única.
Nuestro plantel y en general todas las escuelas y facultades
de la Universidad Nacional Autónoma de México ha tenido
dentro de su matrícula a estudiantes que provienen de distintas
etnias y han sido excelentes alumnos, quizá por qué valoran
lo difícil que es acceder a niveles medio superior y superior
y se comprometen con ellos y con sus pueblos. La UNAM
siempre ha estado en contra de posturas discriminatorias y
es el momento de reflexionar y dejar de lado esas actitudes
retrogradas que en nada favorecen el avance y desarrollo.
La semana pasada se llevó a cabo el Sexto Festival de las Culturas
del Mundo en la UNAM y destacó la conferencia Revalorización de
alimentos mexicanos, donde se habló de las ventajas de la comida
de la época prehispánica por ser más sana y contener mayores
elementos nutritivos.
El 12 de octubre es una fecha controversial, pero puede ser el
momento para tomar conciencia y revalorar lo que tenemos y que
muchos países desearían tener: cultura e identidad.
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Es obsoleto el concepto de raza, el 12 de octubre debe
ser renombrado como el Día de los pueblos originarios
*** Ante la riqueza de culturas en México, sería conveniente la enseñanza de la etnohistoria en las
primarias afirma el docente Solórzano Mancera

E

l 12 de octubre debería llamarse
el Día de los pueblos originarios, en
lugar del Día de la raza, este último
ya quedó obsoleto para la antropología,
“somos una sola especie, hablando del
ser humano, como proceso evolutivo”
afirmó el profesor Oscar Alfredo
Solórzano Mancera que imparte la
materia de Antropología I y II a los
alumnos de quinto y sexto semestre.
En lo que llegan sus alumnos,
obsequia unos minutos a Vallejo
Comunidad para hablar de la hoy
controversial fecha del Día de la raza
“A mí me parece que deberíamos mirar
mejor a los pueblos originarios y sus
demandas, eso sería lo más importante
de reinvidicar en un 12 de octubre,
más que hablar de una raza, porque el
concepto
de raza a nosotros no
nos sirve
ya, pero si tendríamos
q u e
mirar mejor
desde
esta perspectiva
antropológica: la

Alicia Ramírez Franco

diversidad, somos un país multicultural
que permite pensarnos desde la
pluralidad”, agregó.
Aunque el descubrimiento de
América fue un acontecimiento histórico
importante, porque revolucionó la
cartografía en Europa, la herbolaria y
la forma de pensar de Europa apuntó
que el 12 de octubre es un “día bastante
complicado, porque no sabemos si
queremos festejar la llegada de los
europeos a tierras americanas y todo
lo que implica desde el proceso de
conquista, de colonización, el proceso
de transformación de las identidades”.
A la pregunta de si ¿sería conveniente
que desde las primarias se enseñara la
etnohistoria?, ante la riqueza, variedad
cultural y de grupos étnicos con lo
que cuenta nuestro país, respondió
“Si, aunque la historia es importante,
porque es una herramienta política,
es necesario saber procesos históricos,
pero a mí me parece que a la historia le
tendrían que dar un enfoque también
etnohistórico”.
Tras señalar que en el Plantel,
desde hace ocho años, se incluye
en el programa de la asignatura de
Antropología, a la Etnohistoria, agregó
que “es muy relevante entender no
solamente las historias en mayúsculas,
yo creo que son importantes para
entender un proceso de dominación,
un proceso de control, pero también

es importante el discurso que tiene la
antropología de lo local, entender la
identidad y la historia de los pueblos
que no han tenido historia”.
Sin dudar que la enseñanza de la
Historia de México y de la Historia
Universal es imprescindible, precisó que
sería sustancial incluir en la educación
básica el enfoque etnohistórico “porque
eso nos hace, incluso a nosotros como
mexicanos, tener mucho más identidad”.
“Es importante saber fechas y
nombres de reyes, virreyes de México
del periodo colonial, pero también es
igual de importante entender cómo
evoluciona el pueblo purépecha, el
pueblo tarasco en Michoacán, desde
que fue conquistado en el siglo XVI,
y cómo se va desarrollando a lo largo
del tiempo hasta llegar hoy en día”,
concluyó el profesor y tras despedir a
Vallejo Comunidad, inició su clase.
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La comida prehispánica a base de insectos con mayor valor nutricional

Alicia Ramírez Franco

“

Comer es un acto de amor, es
una cuestión cultural y es una
necesidad vital”, de esta manera
se refirió Gabriela Luna Cruz al hablar
sobre la Revalorización de alimentos
mexicanos en la explanada del plantel
Vallejo, este 29 de septiembre, en
el marco del Sexto Festival de las
Culturas del Mundo en la UNAM.
Ante un grupo de alumnos que
poco conocía del tema y por lo
mismo les llamó la atención, Luna
Cruz informó sobre las propiedades
nutricionales de los alimentos que se
disfrutaban en la época prehispánica.
Habló del consumo de diversos
insectos apetitosos y con un alto
contenido proteico, “un 70 por
ciento más que el de la carne”, dijo.
Tras recordar que en el 2010, la
Organización de Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), declaró a la
comida mexicana como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, Gabriela
Luna señaló que actualmente
los alimentos contienen muchos
conservadores y químicos que afectan

a la salud y eso,
apuntó, va en
contra también de
nuestra identidad,
“si somos lo que
comemos y no
sabemos lo que
comemos, entonces
no sabemos
quiénes somos”.
Afir mó que
afortunadamente
“nos tocó estar
en México”, un
país multicultural
donde existen
una variedad de
mercados y señoras
que venden productos frescos, muchos
a base de maíz, es decir, sabemos
realmente lo que estamos consumiendo.
“México ha tenido una relación
sagrada con el alimento” y recordó
que el Códice Florentino trata sobre
la cosmovisión de los prehispánicos:
“la visión de esa época era la de
un cuerpo inerte y el alimento era
el que gozaba y nosotros éramos
sólo el objeto del alimento”.
El titular del Departamento de
Difusión Cultural, Euclides Barrera
Valencia, preguntó si conocían alimentos

con nombres en lenguas indígenas y
los presentes mencionaron algunos:
maíz, aguacate, acociles, chapulines,
tejate, ajolote y humiles, entre otros.
Bar rera Valencia dijo que
anterior mente las personas se
reunían alrededor del Tlecuil (que en
otros lugares se conoce como fogón)
y es una especie, dijo, “de estufa
portátil”. Las personas colocaban
piedras y madera y encima de las
piedras el comal; ahí se calentaban
las tortillas y los distintos guisados.
La convivencia que se generaba
alrededor del Tlecuil hoy se ha
ido perdiendo, ya que la vida
citadina es muy rápida y optamos
por comidas instantáneas que
impiden ese acercamiento con los
otros, conocernos y comunicarnos,
señaló Euclides Barrera.
Finalmente Gabriela Cruz informó
que en mercado de San Juan, en el
centro, se puede encontrar muchos
comestibles de la antigua comida
prehispánica: “venden todo tipo de
insectos, y una gran variedad de
productos, venden hasta carne de león”,
lo que impresionó a los estudiantes
quienes en grupos más pequeños
comenzaron a recordar una serie de
alimentos y palabras en náhuatl.

Octubre 10 de 2016 • 5

La UNAM a la vanguardia en carreras del futuro

*** El doctor Alejandro Wong presenta la Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

“

En 80 años hemos logrado cambiar
el clima de la manera como lo
cambia la naturaleza en miles de
años” explicó el doctor Jorge Alejandro
Wong Loya, ante un numeroso auditorio
de estudiantes y profesores, durante
la conferencia Energías Renovables y la
Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables.
Un indicio del cambio climático,
según expuso el doctor Wong, es el
aumento de la temperatura promedio
en 1°C, es decir, estamos a la mitad
del proceso para llegar al punto de no
retorno que es un aumento de 2 a 2.5
°C. Al alcanzar ese punto, los cambios
en el clima serán irreversibles ¿Cómo
hemos propiciado un cambio tan rápido?
Uno de los factores que señaló el
profesor Wong como causa indirecta
del cambio climático es el crecimiento
poblacional. Aproximadamente hasta el
año 1750, el crecimiento de la población
era muy lento. La esperanza de vida
era baja debido a la prevalencia de
enfermedades infecto-contagiosas, a
condiciones insalubres, así como a
conflictos bélicos. Sin embargo, a partir
del siglo XVIII, debido a los progresos
en medicina y al mejoramiento de la
calidad de vida, la población del mundo
ha aumentado considerablemente.
Los fenómenos de la explosión
demográfica y del desarrollo tecnológico
están ligados a un incremento alarmante
en el consumo de energía en el mundo,
pues no sólo hay más personas que
consumen, sino que ahora cada persona

tiene un consumo mucho mayor que
hace cuarenta años. “Cada uno de
ustedes carga por lo menos un celular,
una tableta, algunos una computadora
portátil, tienen computadora en casa…,
la mayoría tiene, por lo menos, una
pantalla. Hay quien tiene dos o tres
pantallas” aseveró Wong Loya ante
los alumnos presentes.
Al problema del excesivo consumo
de energía se añade el de la distribución
inequitativa de la misma. “El 80 por
ciento de la población mundial sólo
consume el 23 por ciento de la energía
que hay disponible en el mundo.
Quiere decir que el 20 por ciento de
la población está consumiendo cerca
del 80 por ciento de la energía… A
pesar de cómo estamos en México,
ustedes, teniendo celular, computadora
e Internet, están en ese 20 por
ciento” indicó el doctor Wong en la
conferencia realizada el 4 de octubre
en el SILADIN del plantel Vallejo.
Presentó un panorama de las fuentes
de energía que se utilizan para cubrir
esa demanda y cuya producción y uso
están íntimamente ligadas al incremento
de los gases que causan el efecto
invernadero y el sobrecalentamiento
global. Las energías renovables a nivel
mundial únicamente alcanzan una
producción del ocho por ciento. El otro
92 por ciento se produce de fuentes
contaminantes como los hidrocarburos
(petróleo, gas natural y carbón).

En México, la producción de
energía renovable sólo alcanza el cuatro
por ciento. Paradójicamente, nuestro
país contiene un enorme potencial de
recursos naturales para producir energía
renovable y sustentable, pero que en
muchas ocasiones no se aprovecha
porque hace falta el capital humano
preparado para tal objetivo.
En cuanto a la energía solar, por
ejemplo, México se encuentra en la
llamada franja solar del mundo, es decir,
la región más irradiada por la luz del
sol. La energía geotérmica se puede
aprovechar en cualquier momento y se
calcula que se agotará en 4 mil millones
de años. Respecto a la energía eólica, el
país tiene un potencial de producción
de 40 mil megawatts que ya se están
explotando. Desafortunadamente, las
compañías que producen este tipo de
energía en el estado de Oaxaca son
españolas o inglesas.
Para cubrir la demanda de mexicanos
que trabajen en el aprovechamiento
de energías renovables, hace cinco
años la UNAM creo la Licenciatura
de Ingeniería en Energías Renovables
(LIER) que se imparte en el Instituto de
Energías Renovables ubicado en Temixco,
Morelos. Los profesores que imparten
clases en la LIER son investigadores
del Instituto que “están en el top de la
investigación de energías renovables”,
en palabras del doctor Wong.
La carrera, que se cursa durante seis
semestres básicos y dos de profundización,
es de ingreso indirecto, es decir, se
sigue un proceso paralelo al del pase
reglamentado, pero no exclusivo. Los
estudiantes interesados pueden elegir
una carrera con su pase reglamentado
y a su vez realizar el proceso para
ingresar a la LIER, que consiste en una
solicitud de inscripción (disponible del
7 de enero al 10 de mayo del 2017), la
entrega de un ensayo de motivos para
ingresar, la aplicación de un examen
y finalmente una entrevista. El doctor
Wong y el director del Plantel, el
maestro José Cupertino Rubio Rubio
invitaron a los estudiantes a integrarse
a la generación de futuros innovadores
en materia de energías renovables.
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Ritmos joviales y amenos se escucharon en Vallejo
David González García

L

a Dirección General de
Atención a la Comunidad en
mancuerna con el Departamento
de Difusión Cultural del plantel
Vallejo, representada por el
profesor Euclides Barrera
Valencia, han tenido un acierto
al presentar los ritmos juveniles
que están recorriendo todas
las facultades y escuelas de la
UNAM, y el turno para CCH
Vallejo fue el 5 de octubre de
2016 frente al CIBARIUM.
En esta ocasión tocó el grupo
Saint Lion que animó un
momento a los estudiantes, con
sus estilos alternativos, una serie
de temas bailables y que alegró
a los jugadores de ajedrez.
Su representante Irene Salinas
comentó que “el pasado 1 de
octubre fueron teloneros del
grupo SUSSIE 4 en el Lunario y
ante 1133 personas, presentaron

su material discográfico”. El
grupo está integrado por los
tamaulipecos, Habib Pérez, al
bajo, Víctor Hernández Sánchez,
vocalista, Andrés Pérez en los
coros y percusiones, Juan Carlos
Mendivil en los teclados, quienes
regresaron a Vallejo a compartir
sus éxitos y su música.

También estuvo el grupo
Vera Lux, compuesto por
su vocalista y encargada del
sintetizador, Yeldy Monroy;
Yohualli Vázquez , encargado
de la guitarra eléctrica y del
secuenciador y Josué Laguna
detrás de la batería, sus ritmos
joviales y amenos pusieron a
bailar a los presentes.
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“Para eso son las heridas
para que la arrogancia sangre
y un vibrante cerebro, limpio
de sangre vieja, de golpe se pueda
en un golpe abrillantar.”
Adriana Tafoya

La poesía debe provocar un shock al lector: Tafoya

U

n poema es como una cebolla. La
tomas, la observas y encuentras
los tópicos superficiales. Puedes elegir
dejarla así o quitarle una capa. Si lo
haces, encontrarás que los tópicos
superficiales escondían otros temas más
profundos. Quitar más capas revelará
sus intenciones medulares. Verás que
el poema es más que la suma de sus
palabras. Los poemas de Adriana
Tafoya Chávez se pueden describir con
esa metáfora planteada por ella misma.
Amable y risueña, platicó con un
grupo de estudiantes ceceacheros y
les compartió poemas golpeantes,
irreverentes, satíricos y otros
mortuorios y desoladores. Los rostros
sorprendidos y las voces de “¿Qué
pasó ahí?” no se hicieron esperar. El
erotismo y la provocación se unieron
para dejar atónito al grupo de jóvenes
que se encontraban congregados en
la sala Rosario Castellanos el 29 de
septiembre. La poesía de Tafoya
estaba cumpliendo su cometido.
“Manejo diferentes temas en la
poesía con la intención de provocar
cierto shock en el lector e instarlo a la
reflexión”, comentó. Además respondió
cuestionamientos de su público. “¿Qué
te inspira para escribir?” preguntó una
estudiante. “Lo que a mí siempre me
ha inspirado… es lo que me molesta
de la sociedad, lo que deseo criticar,
lo que de plano a veces hasta me
encabrona en cuestiones sociales, ése
es mi verdadero motor para escribir. Yo
no me inspiro con la florecita, ni con
el cafecito, ni [con] la música de Bach,

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

no, no, no, a mí lo que
me inspira es la molestia,
el encabronamiento”.
E l e ro t i s m o, l a
violencia, la muerte y
la protesta se tejieron en
los poemas El matamoscas
de Lesbia, Viejos rituales
para amar a un anciano,
Diálogos con la maldad de
un hombre bueno, Reflexiones
de un niño sobre la muerte,
Los cantos de la ternura,
que fueron leídos en voz
alta por Tafoya.
“¿Qué es la literatura
erótica?” preguntó la
profesora Cristina Arroyo
Estrada, coordinadora de
Apoyo Académico del
departamento de Difusión
Cultural. “La literatura erótica luego se
confunde con la literatura pornográfica.
Son cuestiones distintas. El erotismo va
más allá. Yo lo asocio más a un trabajo un
tanto fetichista, un trabajo más subliminal
que llegue a esa parte más instintiva e
irracional y no necesariamente describir
un acto sexual”.
Adriana Tafoya Chávez comenzó
a escribir desde los ocho años. Por
situaciones de la vida, según ella misma
relató, estudió la licenciatura en Turismo.
Aunque a los 23 años su escritura ya
podía considerarse pulida, fue a los
27 años cuando decidió dedicarse por
completo a la poesía y comenzó con la
fundación de la revista y editorial Verso
destierro. Entre sus 12 títulos publicados

están Diálogos con la maldad de un hombre
bueno, Los cantos de la ternura, Malicia para
niños y Mujer embrión.
Tafoya, quien también es organizadora
del torneo de poesía “Adversario en
el cuadrilátero”, durante la plática del
programa del Instituto Nacional de Bellas
Artes, “Visitando a los lectores”, explicó
que siempre ha buscado que sus creaciones
literarias sean socialmente responsables.
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Hecho en Vallejo
¡ Tu espacio, tu expresión!
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Esperando el futuro
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Raúl González,
alumno de tercer semestre
Artículo de Opinión, 1ª parte

Una Juventud Sin
Adjetivos

Suplemento núm. 3
Octubre 10 de 2016
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“Por una democracia sin
adjetivos”, es uno de los
primeros trabajos del
historiador Enrique Krauze,
publicado hacia 1984. Reúne
sus primeros ensayos y
aunado al análisis
histórico-político que tiene
del país, está orientado hacia
una tesis central: la
democracia es la única salida para las crisis del país.
El contexto de aquel entonces se fundía en dos vertientes: por un lado, el intento
por democratizar cada vez más la vida del país mediante la verdadera participación
política cada vez más activa de diversas esferas sociales -dominadas durante mucho
tiempo por el régimen- por el otro: un sistema político que utilizaba todos los medios
disponibles para evitar esta democratización, intentando alargar su vida, que inevitablemente
se vislumbraba a la deriva.
Hoy, a 32 años de distancia de la publicación de Krauze, observamos un nuevo escenario
político, quizá totalmente distinto al de aquella época o bien con todas sus características, pero
esta vez con nuevos personajes, modelos e ideas.
La historia nos ha enseñado que México es una nación de lucha, enraizada en los blasones
de la libertad y la justicia, indudablemente representados a través de los héroes y – ¿por qué
no decirlo? – villanos que nos heredaron un camino a
seguir. Es por ello que estoy plenamente convencido
de que la participación política -apegada a ley- funge
como un agente de cambio, el problema es ¿cómo
se dará esta participación? ¿Cuándo se realizará? y
lo más importante ¿Quiénes serán los representantes
!
de los nuevos problemas que enfrentamos como
ciudadanos?

Continuará.

10 • Octubre 10 de 2016

NOTA:El día 12 octubre de 2016 no habrá servicio de cajas, pero si tendremos servicio de
inscripciones en ventanilla.

ESCUELA LIBRE DE HUMO

E

l consumo de tabaco es una de las conductas que más propician enfermedades crónicas degenerativas. Por tu salud y la de
todos, el CCH Vallejo es una escuela libre de humo de tabaco. Lo anterior está respaldado en los siguientes artículos de la
Ley General para el Control del Tabaco publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo del 2008:

Artículo 17.
Se prohíben las siguientes actividades:
I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de edad;
II. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco en instituciones 		
educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, y
III.Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y venta de 		
estos productos.
Artículo 26.
Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 100 % libres
de humo de tabaco. Así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior.
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Crónica de una carrera anunciada
David González García

L

os rumores provinieron
unos días atrás. El día
jueves 29 de septiembre de
2016 se llevó a cabo la 3er carrera
nocturna en el CCH Vallejo.
18:30 horas. El lugar de la cita:
la explanada central del Plantel y a
la voz de “suerte campeones” que
emitió el director, José Cupertino
Rubio Rubio, inició la contienda.
Las categorías fueron tres: juvenil,
trabajadores y profesores con sus respectivas
subdivisiones, varonil y femenil con cuatro
y tres kilómetros, respectivamente.
Terminaron los primeros mil metros de
la contienda. Hasta aquí no había ganadores
todavía. El ambiente olía a expectativa, a
esperanza con una suave mezcla del sudor
de los contendientes. Los ánimos, caldeados.
Las porras de los presentes, que defendieron
a su candidato, no se hicieron esperar.
Los corredores recorrieron los últimos
metros y comenzó a vislumbrarse a los
primeros ganadores entre bromas, aplausos y
vítores llenos de júbilo; entraron los partícipes
extenuados y convencidos de su victoria.

La naturaleza también tuvo su
participación y se portó generosa ya
que no llovió como había sucedido los
días anteriores a la carrera. Tampoco
hizo frío y, sin embargo, se percibió
un poco de tensión, la cual se relajó
con el GOYA dedicado a los primeros
en cruzar la línea de meta.
Los premios ya estaban en la mesa
cercana al podio, a la espera de los
vencedores. Trofeos, medallas y dotaciones
de alimentos, aunado a las cajas de las
enciclopedias que empezaron a suspirar por
irse con sus correspondientes propietarios.
La lista de ganadores se dio a
conocer: rama varonil, profesores,
Hugo Varela Martínez y Miguel
Contreras Ozuna; femenil, las
maestras, Adriana Corrales Salinas
y Martha Torres Barajas. En cuanto
a trabajadores: José Carlos Tello
Fuentes, Pánfilo Morales González
y Luis David González Catalán y
trabajadoras, la única registrada,
Lidia Paola Sánchez Cázares.

Por parte de los estudiantes: Ricardo
Pérez Mercado, Eduardo Norberto
García Cruz y Carlos Eduardo Solís
Contreras y en la rama femenil de
esta última categoría: Atzhiri Yunnuen
Rodríguez Camarillo, Paola Castillo
Mondragón y Mariana Álvarez Guzmán.
Nuevos GOYAS se escucharon y
los vanagloriados rieron jubilosos
mientras posaron para las fotos; los
organizadores, los profesores del
departamento de Educación Física
--encabezados por su coordinadora
d e l t u r n o ve s p e r t i n o, K a r e n
Ibáñez Sandoval--, se mostraron
satisfechos. Reinó la fraternidad
entre los universitarios.
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Cartelera
Cultural

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT)
ofrece:
Concierto.
• La música al mediodía. Composiciones de Claude
Debussy. 16 octubre 2016, 12:00 horas.

Artes escénicas.
• SALTO ENSUEÑO R_3. Puesta en escena que
involucra danza contemporánea, teatro e inter
vención. Dirección artística: Omar Armella
Romero. Presentación: 15 y 22 de octubre a las 18:00
horas. Entrada libre. Aforo limitado a 100 personas

Cine.
• When You´re Strange. Dir, Tom DiCillo, 2009, 90 min. 15
de octubre, 16 horas.
• Jimi Hendrix. Dir. Joe Boyd, Gary Weis, John Head, 1973,
102 min. 15 de octubre, 18 horas.

El Museo Universitario del Chopo ofrece:
Artes vivas.
• Y por qué John Cage? Performance sobre sonido y
signiﬁcado en un discurso. Esta pieza no pretende signiﬁcar,
al contrario, busca designiﬁcar para adentrarse en el
terreno de lo sensitivo, de lo relacional, de lo perceptivo
y de lo corpóreo. 15 de octubre, 20:00 horas. Entrada libre.
Cine. 20° TOUR DE CINE FRANCÉS. Entrada: $40.00 general,
$20.00 estudiantes con credencial vigente e INAPAM.
• Pigs, Dir. Diego Cataño. México, 2016. 11 min. Lolo, el hijo
de mi novia / Lolo, Dir. Julie Delpy. Francia, 2015. 100 min.
Funciones: jueves 13 y viernes 14 de octubre. 12:00, 14:30,
17:00 y 19:30 horas.
• Ver-de, Dir. Alfonso Ruizpalacios. México, 2016. 22 min.
En el nombre de mi hija / Au nom de ma ﬁlle, Dir. Vincent
Garenq. Francia, 2016. 87 min. Funciones: sábado 15 y
domingo 16 de octubre. 12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 horas.

• Espero que estés bien, Dir. Lucía Díaz Álvarez. México,
2016. 15 min. Un Hombre a la altura / un homme à la hauteur,
Dir. Laurent Tirard. Francia, 2016. 98 min.
Funciones: lunes 17 y martes 18 de octubre. 12:00,
14:30, 17:00 y 19:30 horas.
Exposiciones. Precio: $30.00 general. $15.00 estudiantes
con credencial vigente e INAPAM. Miércoles entrada libre.
• Avándaro de Graciela Iturbide. Exposición fotográﬁca
sobre el Festival Rock y Ruedas. Hasta el 10 de diciembre
del 2016.
• Siphonophora de Thomas Glassford. Exposición escultórica.
Hasta el 27 de noviembre de 2016.
Literatura.
• Micrófono abierto: lo que se lee con el oído. Coordina y
conduce: Rojo Córdova. No hay competencia, hay un
micrófono disponible y tres minutos para compartir.
Último miércoles de cada mes, 19 horas.
Registro de oradores: 18:30. Entrada libre.
• Círculo de Lectura para todo público. Miércoles de cada
mes 12:00 a 14:00 horas, coordina: Ingeborg Montero.
De 17:00 a 19:00 horas, coordina Mary Toni Córdova.
Entrada libre.
• Taller de narrativa. Imparten Lilia Bautista y Gabriel
Venegas. Viernes de 17:00 a 19:00 horas. Entrada libre.
Regaladores de palabras. Sábados y domingos, 12:30 horas.
Entrada libre.
• Inés Grimland (Argentina), Buscando a don Quijote de la
Mancha. Domingo 16 de octubre.
• Arely León Sánchez (Veracruz), CUENTOS DE AQUÍ Y DE
ALLÁ. Historias de diferentes países del mundo: de la
exótica selva del Amazonas, la Cordillera de los Andes, la
antigua Grecia y la sierra del Totonacapan entre otros
lugares. Sábado 22 de octubre.
• Sara Rojo, PARA CHICOS Y NO TAN CHICOS. Cuentos y
cantos de este y otros tiempos, tradicionales, costumbristas
y de la Literatura universal. Domingo 23 de octubre.
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Las culturas de...

1 entre las distintas naciones y culturas.
En el centro de la explanada,
se impartió un taller de elaboración
de tambores en barro. En medio del
estruendo musical, el profesor Samuel
Tejeda Ramírez invitaba a los jóvenes
a establecer un primer contacto con
el barro. “Puedes expresar lo que
desees en el tambor… puede ser lo
que tú quieras” les decía mientras
amasaban las cuerdas de barro con
las que fabricarían su tambor, en la
primera sesión introductoria.
Las clases se impartirán martes
y jueves de 13:00 a 15:00 horas. El
plan es que los estudiantes elaboren
su propio tambor y, posteriormente
en el mismo taller, practiquen ritmos
de manera intuitiva. En un tercer
momento practicarán ritmos con
el apoyo de músicos “de la calle y
músicos estudiados” de manera que
puedan notar que el talento y el
conocimiento no sólo se encuentran
en la escuela, comentó el profesor
Samuel Tejeda a los presentes.

Una vez concluido el espectáculo
musical de Buenrostro, el templete se
ocupó con una manifestación muy
característica de la cultura india: la
danza. Con movimientos cadenciosos
y llenos de misticismo, se presentaron
alumnos y bailarines del Centro
Cultural de la India Gurudev Tagore,
quienes ejecutaron piezas como
Namami Mangalacharan y Basanta Lavi.

ESCUELA

32 Años Difundiendo las Matemáticas en el CCH.
EL CLUB DE
MATEMÁTICAS DEL
PLANTEL VALLEJO
CONVOCA:

A los estudiantes inscritos en el bachillerato
del CCH y de la ENP a participar en el
XXXII CONCURSO LOCAL DE MATEMÁTICAS
que se efectuará en el Plantel Vallejo
mediante las siguientes

BASES:
1.- Podrán participar las alumnas y alumnos inscritos en el bachillerato del CCH y de la ENP.
2. Las inscripciones se efectuarán hasta el 21 de Octubre de 2016, en el Club de Matemáticas del
plantel Vallejo ubicado en el edificio V planta alta, o vía internet en la página del club de
matemáticas del CCH Vallejo. http://clubdematecchvallejo.sitiosprodigy.mx
3. Al momento de la inscripción cada alumno recibirá una lista de problemas similares a los que
deberá resolver
4. Los concursantes se distribuirán en las siguientes categorías:
INDIVIDUAL:

Categoría Inicial: Alumnos del 1er semestre del CCH o 4to año de la ENP.
Categoría Intermedia: Alumnos del 3er semestre del CCH o 5to año de la ENP.
Categoría Experimentada: Alumnos del 5to semestre del CCH o 6to año de la ENP

POR EQUIPOS:

Categoría Colaborativa: Equipos de 3 a 5 alumnos, de cualquier semestre

5. La realización del Concurso será en las siguientes fechas:
Eliminatoria Individual.

Sábado 22 de octubre,

10:00 horas.

Por Equipos.

Sábado 29 de Octubre,

10:00 horas.

Final Individual.

Sábado 5 de Noviembre,

10:00 horas.

6. Los jurados de la fase individual calificarán con las puntuaciones de la eliminatoria y de la final.
7. Los sinodales serán profesores integrantes del Club de Matemáticas, darán a conocer en su
oportunidad la fecha y el lugar de la Premiación.
Atentamente
COMITÉ ORGANIZADOR
Ciudad de México, Septiembre de 2016.

Hablemos de SEXO Y GÉNERO

¿Qué tanto disfrutas tu sexualidad?

Deja de adquirir conocimientos de boca en boca y
aprende a disfrutar tu sexualidad de forma
responsable.
¿Masculinidad?

Reconceptualizaremos la
“Masculinidad” y
construiremos una idea
distinta de los roles de
género.

Te invitamos a participar en el taller los días 19-21-24-26-28 de
OCTUBRE de 1pm a 3 pm en la sala Zapata.

Pide informes y regístrate en el Depto. De Psicopedagogía
50 lugares disponibles

EL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA INVITA A
La Jornada “NOSOTROS LOS ADOLESCENTES: RETOS Y
DECISIONES”, la cual tiene la intención de proporcionarte
información que te permita conocerte de mejor manera y ello
te sirva para tomar decisiones basadas en la reflexión e
información.

TE ESPERAMOS
JUEVES 13 DE OCTUBRE
EXPLANADA DEL PLANTEL
12:00 a 16:00 hrs.
INVITADOS:
FES IZTACALA, UNITEC,
MEXFAM, INMUJERES
CIJ, CAPTA, UNITEC,
SEDESA, AVISA, CONADIC;
ENTRE OTRAS.

