C

onscientes de la
importancia de mantener
una comunicación
permanente con los diferentes
espacios académicos del Plantel
Vallejo, el director, maestro José
Cupertino Rubio Rubio y los
integrantes de su cuerpo directivo
se reunieron, como parte de la labor
de seguimiento, con profesores
del área Histórico-Social y de
Matemáticas los días 2 y 3 de
febrero, respectivamente.
En las charlas, que se realizaron
a las 12:00 y a las 17:00 horas para
incluir ambos turnos, se abordaron
los siguientes temas de relevancia:
cómo evitar la reprobación escolar;
realizar más trabajo conjunto con la
finalidad de elevar la calidad de la
enseñanza-aprendizaje; compartir
inquietudes y puntos de vista del
desarrollo escolar en el plantel; la
seguridad de los alumnos; hablar
del mantenimiento y mejoras de los
espacios académicos y de convivencia
para profesores y la limpieza en
general, entre otras cuestiones.
El maestro Cupertino Rubio
comentó que es necesario que
existan canales de comunicación
entre los profesores y la dirección
del plantel; los invitó a compartir
sus proyectos y sus opiniones
para mejorar la vida académica.
Recordó que el primer paso
es iniciar el diálogo con los
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Reuniones del cuerpo directivo del
plantel con áreas académicas: mantener
abiertos canales de comunicación
Juan Carlos Ángeles Tello

docentes, para después plantear

administrativo de base y el cuerpo

inquietudes y finalmente hacer

directivo trabajamos a diario

la toma de decisiones.

para garantizar la seguridad

Por otro lado, consideró que

del alumnado dentro y fuera del

la base de la institución es el

plantel”. Explicó que el Sendero

trabajo académico; sin embargo,

Seguro, que abarca el trayecto de

“la seguridad en el plantel es de

las estaciones del Metro Instituto

suma importancia. El personal

del Petróleo y Autobuses del Norte,
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Reuniones del cuerpo ...
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E

l Colegio de Ciencias y Humanidades,
como la Universidad misma, es un espacio
caracterizado por la pluralidad, y también
es un ámbito donde se aportan ideas e iniciativas.
En este sentido, la Dirección del Plantel Vallejo ha
iniciado una serie de reuniones de seguimiento con
las distintas áreas, con el objetivo no sólo de conocer
de primera mano las inquietudes de la comunidad,
sino también de generar alternativas y construir
soluciones.
En dichas reuniones, que comenzaron con el Área
Histórico Social, continuaron con Matemáticas y van
a seguir con las otras áreas, se han vertido múltiples
inquietudes y también se han propuesto varias
soluciones, de las cuales la Dirección del Plantel
ha tomado nota. La cooperación y la participación
resultan clave para mantener y reforzar una convivencia
basada en el espíritu universitario y en la legislación
de nuestra Universidad.
El Plantel Vallejo continuará con su objetivo de
vigorizar el desarrollo de la comunidad, fomentando
el diálogo con profesores, estudiantes y trabajadores.
En este sentido, la participación de todas y todos
resulta fundamental. La tarea de mejorar y fortalecer
a nuestra Institución es una corresponsabilidad de
todos los actores del proceso educativo.

es un programa que también

elaborarán materiales didácticos

garantiza la seguridad de los

colegiados apegados al protocolo

estudiantes cuando terminan sus

de equivalencias y que la

clases y se dirigen hacia sus hogares.

Red de Internet aumentará

Después de las reuniones,

de calidad y que los docentes

que en promedio tuvieron una

tendrán acceso a ella.

duración de tres horas cada una,

Durante las próximas

el titular del plantel respaldó las

semanas, el cuerpo directivo

propuestas que compartieron

se reunirá con profesores de las

los profesores. Aseguró que se

áreas de Talleres de Lenguaje

y Comunicación, Idiomas,
Ciencias Experimentales, la
coordinación de Opciones
Técnicas y con el departamento
de Educación Física. Todo
integrante de la comunidad de
esta institución puede participar
y plantear sus inquietudes,
así como sus soluciones para
mantener y mejorar la calidad
educativa del Plantel Vallejo.
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Alumnos de Vallejo compitieron por asistir a evento
musical en Casa del Lago
Juan Carlos Ángeles Tello

P

or la mañana del día miércoles

calificador fue conformado por los

y su frescura al momento de cantar.

9 de febrero, en la Sala José

maestros Juan Manuel Espino, del

La selección para el 30 Festival

Revueltas, se llevó a cabo la selección

Taller de Guitarra del Plantel Vallejo

se realizó en los cinco planteles del

de alumnos que representarán al

y Marco Antonio Manilla, responsable

Colegio de Ciencias y Humanidades.

Plantel Vallejo en el 30 Festival de

de los Talleres de Música del Plantel

El departamento de Difusión Cultural

Música Popular del CCH 2017, que

Sur. Para elegir a los ganadores, que

del Plantel Vallejo fue el encargado

se realizará en la Casa del Lago

en su mayoría interpretaron canciones

de la organización de manera

Juan José Arreola de la UNAM, los

de música Rock and Roll y Pop, los jueces

local. Los resultados, así como el

próximos 3, 10,17 y 24 de marzo.

tomaron en cuenta la calidad de la

número de estudiantes del plantel

En total, asistieron 13 participantes,

voz, si los jóvenes tocaban sus propios

que asistirán al festival, se darán a

entre grupos y solistas. El jurado

instrumentos o utilizaban pista musical

conocer el próximo 22 de febrero.

Se imparten asesorías en la explanada del plantel
David Alejandro González

E

l Programa Institucional de
Asesorías (PIA), atento a las
necesidades académicas de los
estudiantes, estuvo presente en la
explanada del plantel el día 8 de
febrero, con el objetivo tanto de
impartir asesorías en distintas áreas
como de dar a conocer las ventajas
y oportunidades de dicho programa.
Al grito del GOYA, quedó inaugurada
la Feria de las Asesorías, que se efectúa
cada semestre en la explanada del
plantel. Acompañados del cuerpo
directivo, muchos estudiantes pudieron
conocer más de cerca las posibilidades de
acreditación o regularización que existen
en las diferentes asignaturas que cursan.
Las asesorías temporales y las
asesorías remediales son las alternativas
que tiene el alumnado en general
para poder cursar el bachillerato en
los 3 años que solicita la UNAM. Así,
se facilita su acceso la licenciatura.
“No siempre tuvimos los apoyos
ni las condiciones tan placenteras
con las que contamos hoy para
atender a los chicos que solicitan
los apoyos en las asesorías; hace
7 u 8 años me invitaron e inicié
como voluntaria; trabajábamos
en la parte alta de la biblioteca y
tiempo después atendíamos en “el
panal”, y hasta en tiempos más
recientes, contamos ya con un
espacio específico que, además de
agradable, nos permite brindar las
atenciones personalizadas y con ello,
podemos brindar mayor atención
a los estudiantes en su interés por
acreditar alguna materia o a veces

sólo van a despejar dudas de algún
profesor a quien no entendieron un
tema específico y ahí se les atiende con
mucho gusto”, comentó la profesora
Herminia Gómez Guillén.
“Lo único que se les solicita es
que sean contantes con sus estudios,

que si tienen algún problema
bien identificado que vayan
a la asesoría, donde serán
atendidos con mucho gusto
por parte de alguno de los
profesores que, además de que
tienen muchas capacidades,
cuentan con un sinfín de
didácticas para que queden
aclaradas las dudas. Aunque
no se hacen milagros, si
hacemos conscientes a los
estudiantes de sus capacidades
y de las posibles soluciones que tienen
para resolver sus problemáticas.”
concluye la profesora Mercedes Luna
Gálvez. El Programa Institucional
de Asesorías (PIA) está encabezado
por la profesora Diana Castro Sil.
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Centenario de la Constitución de
1917: Oportunidad para la reflexión.
David Alejandro González

E

l área Histórico-Social del CCH
Vallejo organizó el coloquio “A cien
años de la Constitución de 1917” el día
7 de febrero en la sala Albert Einstein.
Desde las 15:00 horas, se llevaron
a cabo una serie de pláticas con los
alumnos, donde se reflexionó sobre la
pertinencia de estructurar una nueva
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. De acuerdo con
María de San Juan de los Ángeles
Gómez Hernández: “La misma es
el producto de los acontecimientos
que nuestro país vivió en los años
anteriores a su promulgación; durante el

Porfiriato fueron olvidados los derechos
mínimos de los seres humanos, la
explotación laboral, la vejación a lo
que ahora conocemos como Derechos
Fundamentales”. La docente concluyó
que “esta Ley Suprema es de carácter
flexible, lo que significa que puede ser
modificada con gran facilidad por
aquellos que se encuentran en el poder,
a través del proceso legislativo; es por
ello que ha sufrido 686 modificaciones
hasta agosto de 2016 en 22 de los 136
artículos que la constituyen”.
La pregunta ¿Necesitamos una
nueva Constitución?, que pudiera

resultar controvertida, resultó un
detonante para la reflexión. Así, los
profesores Zyanya Sánchez Gómez
y Manuel Víctor Velázquez García
en su ponencia “Sí, necesitamos una
nueva Constitución y la disputa de la
Nación” advirtieron que la Constitución
de Querétaro de 1917 es una de las
más longevas del mundo, ya que la
mayoría de las constituciones vigentes
son posteriores a la Segunda Guerra
Mundial. En América Latina todos
los países de la región, salvo Costa
Rica, México, Panamá y Uruguay,
han promulgado un nuevo texto
constitucional después de 1978.
Los ponentes puntualizaron
q u e “ Re i t e r a d a m e n t e s e h a
planteado la NECESIDAD de
una nueva Constitución Federal,
para que nuestro país cuente con la
plataforma de un nuevo desarrollo
nacional más democrático justo e
incluyente, ajustado a las demandas
de la sociedad del siglo XXI”.
La pluralidad de opiniones y
puntos de vista se hizo patente en
el coloquio. De esta forma, celebrar
el Centenario de la Constitución de
1917 fue una excelente oportunidad
para repensar nuestro pasado y
para reflexionar sobre un mejor
futuro para nuestro país.

La Universidad por la equidad de género
Verónica G. González Ledesma

E

n los últimos años, la lucha por la
equidad de género ha obtenido
logros muy relevantes tanto en el mundo
como en México. Paulatinamente, y
a un ritmo muy variable, no sólo las
mujeres sino también los hombres que
están por la equidad han participado
en múltiples campañas que buscan
crear conciencia sobre los efectos,
evidentemente negativos, del machismo
ancestral en nuestra cultura y en
nuestra vida cotidiana que se ven
reflejados en la familia, el ambito
laboral, social y cultural.

De esta manera, la Comisión Especial
de Equidad de Género del H. Consejo
Universitario (CEEG), la Dirección
General del Colegio de Ciencias y
Humanidades, el Programa Permanente
de Equidad de Genero de la ENCCH y la
dirección del Plantel Vallejo, organizarán
a partir de las próximas semanas una
serie de actividades para promover la
cultura de la equidad de género en
nuestra comunidad.
En nuestro plantel, se realizarán
pláticas y conferencias, seminarios y

coloquios, exposiciones y actividades
culturales que formarán parte de
esta campaña en torno a la equidad
de género, así como el respeto a la
diversidad. Un momento significativo
será el Día Internacional de la Mujer,
que se celebra el 8 de marzo de cada año.
Hacemos una atenta invitación
para que la comunidad del plantel
participe en estas actividades y a estar
pendientes a la calendarización de las
mismas. Sólo juntos podremos construir
una cultura de la equidad de género.

Vallejo en el camino de la transparencia

•Conocer las funciones del área
coordinadora de Archivos de la
UNAM.
•Conocer los principios archivísticos
para aplicarlos en sus áreas de
trabajo.
•Implementar los instrumentos
de control y consulta archivística
de la UNAM.
A la conclusión de dicho curso,
se espera que los participantes:
Entreguen un Instrumento General
(guía simple de archivos).
“Se esperan grandes cosas del grupo
de Vallejo, ya que los profesores
y todos los asistentes en general
están muy bien integrados, son
muy participativos y les gusta que se
despejen las dudas, y a nosotras nos
gusta esa interacción, nos sentimos
muy a gusto y muy identificadas
con el grupo que también nos
dio un gran recibimiento y eso lo
agradecemos mucho”, manifestó
Rocío Ríos Hernández.

David Alejandro González

L

a Dirección General de Servicios
Generales publicó los Instrumentos
de Control y Consulta Archivística en
diciembre de 2014, que comenzaron a
surtir efecto en enero de 2015; de ahí que
la UNAM se está dando a la tarea de
capacitar a todo su personal en relación
a “organizar administrar y controlar la
documentación que producen, con la
posibilidad de brindar información a
la comunidad universitaria y al público
en general sobre la manera en que está
organizado el conjunto de documentos
producidos por la Universidad Nacional
Autónoma de México”.
Para tal efecto, se está llevando a
cabo el curso “Instrumentos de Control
y Consulta Archivística” implementados
por la Coordinación de Archivos de
la UNAM que encabeza José Agustín
Hernández Ibarra y Celia Escobar
Juárez, jefa de departamento de procesos

archivísticos y archivística, mismos que
presidieron el curso que inició el jueves
2 de febrero en la sala José Vasconcelos
del CCH Vallejo y concluyó el viernes 3
con las expositoras Mariana González
Ramírez y Rocío Ríos Hernández, jefa
del área de Archivística.
Los profesores, administrativos y
el secretariado en general, abordaron
dicho curso dispuestos a cooperar con los
nuevos lineamientos establecidos por la
UNAM y por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública emitida
por el Gobierno Federal, cuya aplicación
corresponde al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI).
Los objetivos del curso fueron:
•Introducir a los asistentes al lenguaje
archivístico para homogeneizar
terminología.
•Conocer el marco normativo en
materia de archivos.
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Campaña Antitabaco en el Plantel Vallejo
Juan Carlos Ángeles Tello

L

a salud constituye la base
del bienestar de los seres
humanos. En este sentido, un grupo
de profesores, encabezados por
Martha Castillo Trejo, iniciaron
en el año 2008 un proyecto
para evitar que el alumnado
consuma tabaco dentro de las
instalaciones del Plantel Vallejo.
El trabajo consiste, básicamente,
en crear campañas publicitarias
en las que se den a conocer las
consecuencias del cigarrillo,
refutar ideas erróneas sobre su
uso y crear conciencia de que en
los planteles de Educación Media
Superior está prohibido fumar.
En la actualidad, el proyecto
llamado “Escuela Libre de Humo

E

l día 14 de febrero se ha convertido
desde hace varios decenios en una
fiesta. La mercadotecnia ha generado
un enorme consumo de chocolates,
corazones, peluches y una infinidad de
regalos. Las personas se encuentran y
disfrutan de una jornada consagrada
al amor. Sin embargo, existe otro 14
de febrero, que te invitamos a conocer.
Vicente Guerrero fue presidente
de México en el año de 1829,
aunque tal vez sea más conocido
por su contribución a la guerra de
independencia. Guerrero participó
prácticamente desde el comienzo de
la lucha del lado insurgente, primero
a las órdenes de José María Morelos
y Pavón y después como jefe de la
guerrilla que mantenía la bandera de
la emancipación en el sur del país.
Posteriormente, se unió a Agustín
de Iturbide, jefe del ejército realista,
para consumar la independencia
de México, entrando ambos jefes

de Tabaco”, continúa con sus
labores informativas y creando
campañas para evitar el cigarro
en el Colegio. En entrevista para
Vallejo Comunidad, la profesora
Martha Castillo comentó que el
fumar conlleva a muchos tipos de
enfermedades y que podría ser la
puerta para utilizar otras drogas.
“Con la campaña buscamos
conseguir la salud integral de
nuestros alumnos. En las actividades
que realizamos ayudamos a los
estudiantes a saber cómo utilizar
su tiempo libre y les desmentimos
diversas creencias, como que el
cigarro quita los nervios o que si
fuman no suben de peso. Como
institución debemos erradicar el

tabaquismo; sumando esfuerzos
se conseguirá este propósito”,
comentó la docente mientras
mostraba una manta con la leyenda
“El que es Puma, no fuma”, que
se ha colocado en los diferentes
espacios del plantel.
Durante el semestre en curso,
los profesores involucrados tienen
pensado continuar con la campaña
antitabaco. En años pasados han
asistido al Plantel Vallejo doctores
del Instituto Mexicano del Seguro
Social y de otras instituciones
con la finalidad de disipar cada
una de las dudas del alumnado
sobre el tabaquismo.

El otro 14 de febrero

Gustavo Santillán Salgado

triunfantes a la Ciudad de México
el 27 de septiembre de 1821.
En medio de los constantes cambios
políticos que vivió el país en los años
posteriores a su independencia, Guerrero
llegó a la presidencia de la república. A
pesar de la brevedad de su mandato (del
1 de abril de 1829 al 17 de diciembre
del mismo año), ratificó la abolición
de la esclavitud, que ya había sido
proclamada por Miguel Hidalgo y
Costilla. Este hecho fue una enorme
contribución a la igualdad entre todos
los mexicanos y mexicanas y a un
tema de actualidad: el de los Derechos
Humanos. También durante su gestión,
México logró derrotar un intento de
reconquista española, con lo que se
consolidó la independencia de México.
Debido una revuelta política y militar,
Guerrero renunció a la presidencia y

volvió a la vida privada. Sin embargo,
dos años después fue traicionado,
sometido a un juicio sumario y fusilado,
precisamente, un 14 de febrero de 1831
en Cuilápam, en el estado de Oaxaca.
En este poblado, llamado actualmente
Cuilápam de Guerrero en su honor,
se puede visitar la celda donde estuvo
preso y el lugar donde fue ejecutado.
Debido a su enorme contribución al
país, el actual estado de Guerreo lleva
su nombre, al igual que gran cantidad
de poblados, calles y plazas a lo largo
de la república. Ahora ya conoces la
conmemoración oficial que se lleva al
cabo cada 14 de febrero en nuestro país.
Más allá de las fiestas promovidas por los
medios de comunicación, existen otros
acontecimientos, como el aquí reseñado,
que han contribuido a la libertad de la
que gozamos actualmente.
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Literatura: herramienta para transformar el mundo

AZCAPOTZALCO, NAUCALPAN, ORIENTE, SUR Y VALLEJO DEL CCH

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

en colaboración con SUMEM

C O N V O C A N
A LOS PROFESORES DEL ÁREA A PARTICIPAR
EN EL SEGUNDO ENCUENTRO A REALIZARSE DEL 4 AL 6 DE ABRIL
Propósitos
❖
❖
❖
❖

Conocer y difundir el trabajo realizado por los profesores
Compartir la experiencia docente de las actividades que se realizan en el aula
Fomentar la discusión colectiva y crítica
Informarnos sobre algunos de los avances de la matemática educativa y la didáctica

El encuentro se llevará a cabo bajo las siguientes temáticas:
✓ Conferencias de divulgación dirigidas a estudiantes y profesores de matemáticas del bachillerato dentro
del marco de la currícula del CCH.
✓ Exposición y difusión de materiales (cartel y/o ponencia) de apoyo a las asignaturas del área, para los
estudiantes del colegio.
LINEAMIENTOS GENERALES
1. Podrán participar como ponentes hasta con dos trabajos en la modalidad de conferencista o en la
presentación de cartel, todos los docentes del Área.
2. Los trabajos se presentarán de manera individual o por dúo y deberán versar sobre una estrategia de
aprendizaje, unidad o contenido de los programas del Plan de Estudios vigente.
3. Las ponencias deberán enviarse a la dirección electrónica: encuentrosmate@gmail.com a partir de la
fecha de publicación de ésta convocatoria y hasta el 3 de Marzo de 2017.
4. Para las ponencias se deberá adjuntar el trabajo con las características que se encuentran en la
siguiente liga https://drive.google.com/file/d/0ByyMt4ACh7wyQTFFSWlrX2dpZ0U/view?usp=sharing
5. La modalidad de ponencia tendrá una duración de 20 minutos para su exposición y 10 minutos para
preguntas.
6. El cartel deberá contar con las características presentadas en la siguiente liga
https://drive.google.com/file/d/0ByyMt4ACh7wyRFhwM29DYllDSmM/view?usp=sharing
7. La modalidad de cartel tendrá una duración de 10 minutos para su exposición y permanecerán en
exhibición durante todo el evento.
8. Los trabajos seleccionados se darán a conocer el día 24 de Marzo vía correo electrónico.
9. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.
Sedes participantes:
CCH Naucalpan 4 de Abril (9:00 a 13:00 hrs)
CCH Azcapotzalco 4 de Abril (15:00 a 19:00 hrs)
CCH Vallejo 5 de Abril (9:00 a 17:00 hrs)
CCH Sur 5 de abril (9:00 a 13:00 hrs)
CCH Oriente 6 de Abril (9:00 a 17:00 hrs)

A

usencias, desamor y melancolía
emanaron de la boca de la
poetisa y Doctora en Letras María del
Rocío García Rey, durante la charla
y lectura en voz alta que se efectuó
con alumnos del Colegio de Ciencias
y Humanidades, Plantel Vallejo. El
viernes 20 de enero, en el marco del
programa Visitando a los lectores, García
Rey dio lectura a su cuento La mujer
zurda y a sus poemas Daguerrotipo,
Mortaja y Oxígeno resquebrajado; éstos
últimos forman parte de su poemario
Mapa del cielo en ruinas.
La sala Castellanos albergó a
los más de treinta estudiantes que
escucharon atentos e interpelaron a la
poetisa con preguntas y expresiones
de admiración. “¿Amor o tristeza?”
Preguntó un estudiante refiriéndose
a la fuente de inspiración de García
Rey, a lo que ella respondió “les voy
a revelar la verdad... los dos están
totalmente entrelazados. El amor
en algún momento va a implicar
ausencia y tristeza... hay un juego
constante entre Eros y Thanatos”.
Para García Rey, quien sintió el
llamado de la vocación literaria desde
los 14 años, la literatura ha servido

para “curar ciertos miedos” y vivir
sus duelos, pero también ha sido un
medio para ver con claridad la brújula
que ha de guiar su vida. Escribir es
“poner en papel no sólo las palabras,
sino los significados de las palabras
con las que nombro la vida”.
Más allá de lo que ha sido la literatura
en la vida de García Rey, ésta se
mostró convencida de que también
es un medio de transformación social.
Exhortó a los jóvenes presentes a que,
independientemente de que quieran
o no dedicarse a las humanidades,
asuman la lectura como un derecho,

pues su ejercicio “los va y las va a llevar
a exhumar y desenterrar de las tumbas
metafóricas a los autores y autoras que
por desgracia tenemos en el olvido”.
Afirmó que si no nos acercamos
a las letras, “cada vez estaremos
siendo más pobres de pensamiento”
y careceremos de la habilidad de leer
el mundo críticamente. La doctora
en Letras dio lectura al poema de
Rosario Castellanos Meditación en
el umbral y haciendo referencia al
mismo convocó a los jóvenes a
que “piensen que debe haber otros
modos de ser que no sea solamente
quedarse inmóviles en la pasividad
de un mundo que muchos adultos
no supimos cómo reconstruir”.
García Rey también habló a los
estudiantes de su derecho a decir
su palabra, a que se asuman como
escritores, aunque deseen dedicarse
a otra cosa. Les invitó a escribir
palabras para ellos, a teorizar y
conceptualizar acerca del mundo,
de su mundo.

El Departamento de Difusión Cultural de la
Dirección General del Colegio de Ciencias y
Humanidades, invita a la comunidad estudiantil
del Colegio, a participar en la Selección de la
43 MUESTRA DE TEATRO DEL CCH 2017;
de acuerdo a las siguientes bases:
1.- Podrán participar los grupos de teatro del CCH en 3 categorías:
A.- Independientes, dirigidos por maestros ó alumnos.
B.- Asesorados, por maestros de cualquier área.
C.- Dirigidos, por maestros de teatro.
2.- Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la
presente CONVOCATORIA y cerrarán el 24 de febrero 2017.
3.- Podrán participar obras de cualquier género: comedia musical,
pantomima, guiñol, teatro al aire libre, farsa, tragedia, melodrama;
bajo cualquier tratamiento de estilo.
4.- La selección de los montajes en cada plantel será evaluada por un
jurado calificador, del 27 al 31 de marzo 2017, en los horarios que el
Departamento de Difusión Cultural programe; el fallo del jurado es
inapelable.
5.- Se otorgará reconocimiento a los integrantes y grupos seleccionados.
6.- Los grupos que participen deberán presentar el montaje completo,
con un mínimo de 30 minutos y un máximo de 90.
7.- Es requisito indispensable que los directores no presenten montajes
realizados en años anteriores (3 años mínimo).
8.- Los grupos seleccionados se presentarán en el mes de abril, en un
espacio escénico que se dará a conocer oportunamente.
9.- Los participantes serán responsables de su traslado al teatro designado
y de la producción escénica.
10.- Las inscripciones se realizarán en el Departamento de Difusión
Cultural ubicados en:
Azcapotzalco: Edificio de Difusión Cultural.
Profesora Getsemaní Castillo Juárez.
Naucalpan: Módulo de audiovisual. Profesor Guillermo Marín Castillo.
Vallejo: Edificio P, salón 06. Profesor Euclides Barrera Valencia.
Oriente: Edificio de Difusión Cultural. Profesor Alejandro Ortiz López
Sur: Edificio CH planta alta. Profesor Víctor Manuel Granados Garnica.
11.- Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
por los organizadores, para mayores informes en el correo electrónico:
cocosan_lety@hotmail.com

