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E s t am o s  d e  r eg r e s o  e n  n u e s t r o  c e n t r o  e d u ca t i vo,  e s p a c i o  d e  a pr e n d i z a j e,  d e  s a b e -
r e s,  c on o c i m i e n to,  d i f u s i ón  d e  l a  c u l t ura ,  c onv i ve n c i a ,  prá c t i ca  d e p or t i va ,  i n te r-
cam b i o  e n t r e  e l  a l umn a d o ;  d e  i g u a l d a d  y  e q u i d a d ,  a d e m á s  d e  c or r e s p on s a b i l i d a d 
e n  e l  pr o c e s o  e n s e ñ an z a  a pr e n d i z a j e.

B i e nve n i d o s  y  b i e nve n i d a s  a  e s te  c i c l o  e s c o l ar,  a  e s te  2 0 2 3 ,  e n  l a  q u e  l a  ra zón  pr i n c i -
p a l  d e  n u e s t ra  i n s t i t u c i ón ,  e s  d e c i r  e l  e s t u d i an t a d o,  h a brá  d e  r e f r e n d ar  l a s  h a b i l i d a d e s  y 
l o s  c on o c i m i e n to s  a d q u i r i d o s  e n  e l  s e m e s t r e  p a s a d o,  a  a p un t a l ar,  e s p e c i a l m e n te  l o s  d e 
q u i n to  s e m e s t r e,  l o s  s a b e r e s  q u e  l o s  c on d u c i rán  a  s u  car r e ra  pr ofe s i on a l ,  c om o  un a  d e 
l a s  pr i or i d a d e s  a  r e a l i z ar  e n  e l  pr i m e r  te r c i o  d e  e s te  añ o.

Com o  d i r e c c i ón  d e l  p l an te l  O r i e n te,  i n i c i am o s  e s te  2 0 2 3  c on  e n t u s i a s m o,  d e d i ca c i ón 
y  l a  d i s p o s i c i ón  p ara  s eg u i r  d an d o  r e s p u e s t a s  a  l a s  n e c e s i d a d e s  a ca d é m i ca s  y  a d m i n i s -
t ra t i va s  q u e,  i n d u d a b l e m e n te,  n o s  c on d u c i rán  a  l a  r e a l i z a c i ón  d e  n u e s t r o  t ra b a j o  d e  m a -
n e ra  p l an i f i ca d a  y  r e s p on s a b l e  y  a l  s e r v i c i o  d e  l a s  y  l o s  e s t u d i an te s.  

 Un  r eg r e s o  car ga d o  d e  a c t i v i d a d e s  s e rá  e l  s e l l o  d e  e s te  2 0 2 3 - 2 ,  p u e s  t an to  pr ofe s ora s 
y  pr ofe s or e s  d e l  p l an te l ,  a s í  c om o  d e  o t ra s  e n t i d a d e s  un i ve r s i t ar i a s,  h an  pr o g ram a d o  un 
ca l e n d ar i o  d e  t ra b a j o  a ca d é m i c o,  d e  d i f u s i ón  c u l t ura l  y  d i v u l ga c i ón  c i e n t í f i ca ,  a s í  c om o 
d e  a te n c i ón  a  l a  s a l u d  e m o c i on a l ,  s e x u a  y  pr e ve n c i ón  d e  a d i c c i on e s,  a d e m á s  d e  e n c u e n -
t r o s  e s t u d i an t i l e s  y  d e  a ca d é m i c o s,  d e p or t i vo s  y  d an c í s t i c o s,  c on  l o  q u e  s e  r e f r e n d a  e l 
c om pr om i s o  d e  ofe r t ar  un a  var i e d a d  d e  a c c i on e s  q u e  ay u d e n  a  l a  for m a c i ón  a ca d é m i ca  e 
i n teg ra l  d e  n u e s t r o s  e d u can d o s.

Formación académica e 
integral para nuestros 

educandos
E l estudio y la práctica de la 

biología molecular se ha he-
cho ya una tradición entre el 

alumnado del plantel  Oriente que, 
desde hace más de un lustro, do-
centes del área de Ciencias Expe-
rimentales los invitan a integrase 
en actividades teóricas y prácticas 
de esta disciplina relacionada con 
el  análisis de los seres vivos. 

A decir del grupo de profeso-
ras y profesores, integrados en el 
grupo de trabajo Ciencia, Tecno-
logía y Sociedad (CTS), esta ra-
mificación de la biología intenta 
explicar situaciones extrañas que 
se presentan en la vida, desde 
las propiedades macromolecula-
res, por lo que indagan sobre los 
ácidos nucleico y desoxirribonu-
cleico, es decir el  ADN, así como 
el  componente de los genes y, las 
proteínas, como agentes activos 

Técnicas de Biología Molecular hacia la Biología Sintética

Análisis de seres vivos a partir 
de la biología molecular

de los seres vivos. 
Durante la inauguración de 

la quinta edición del curso men-
cionado, la doctora Angélica Her-
nández Carbajal, integrante de 
este grupo de docentes, resaltó la 
inclusión de alumnas y alumnos 
egresados de este centro educati-
vo que, sin esperar algo a cambio, 
invierten tiempo y, sobre todo, el 
saber con sus compañeros nove-
les, para adentrase también en el 
estudio de la bioquímica y la inge-
niería genética. 

Durante la inauguración de 
esta actividad, Reyes Flores Her-
nández, secretario General del 
CCH Oriente, destacó la impor-
tancia de impulsar estas accio-
nes que son formativas para las y 
los estudiantes, quienes tienen la 
oportunidad de iniciarse en pro-
cesos de investigación, entre ellos 

los relacionados con la filogené-
tica, que logra indagar y analizar 
con precisión los elementos que 
forman parte de importante de la 
moléculas, con lo que se propicia 
la obtención de datos precisos y 
exactos para el  avance en esta área 
de la ciencia.

Con ello, agregó, las y los 
alumnos se ven beneficiados al 
acrecentar sus conocimientos, 
además de que tienen una veta 
más que los orienta a su carrera 
profesional y les da bases solidas 
para inmiscuirse en el  área de in-
vestigación biológica.

Acompañado de las secreta-
rias Auxiliar del Siladin y Docente 
de este centro educativo, profeso-
ras Nohelia Guillén Méndez y Ce-
cilia Espinoza Muñoz, el  maestro 
Flores Hernández reconoció el 
trabajo del grupo CTS, que ha he-
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cho de esta actividad un encuen-
tro entre egresados y en activo, 
donde entre pares, discuten, ana-
lizan y conocen los senderos de la 
investigación para l legar al  cono-
cimiento científico.

Cabe destacar que, en este 
curso práctico de Técnicas de Bio-
logía Molecular hacia la Biología 
Sintética, en su sexta edición, 
participaron las y los profesores 
Luz Angélica Hernández Carbajal, 
Araceli  Bautista Acevedo, Marco 
Antonio Bautista Acevedo, Litzy 
Vania Garduño Vázquez, Martha 
Elvira Mejía García, Gabriela Se-
rrano Reyes, Humberto Zendejo 
Sánchez, Celso Miguel Luna Ro-
mán, Eva Cristina Ramírez Agui-
lar y Federico Centeno Cruz, quie-
nes no solo fomentan el  trabajo en 
el  aula y el  laboratorio, también la 
divulgación de la ciencia, a través 
de ciclos de cine de ciencia fic-
ción, en el  que próximamente im-
pulsarán la temática y “Del cine a 
la motivación por la ciencia”.

Estudiantes del plantel Oriente tu-
vieron un delicioso encuentro con 
la ciencia durante la impartición del 

curso taller “Conservas de tejocote a través 
de la química”, que culminó a finales del 
semestre anterior en el Siladin local.

Durante la actividad de cierre, la 
organizadora del curso y profesora del 
área de Ciencias Experimentales, Ceci-
lia Espinosa Muñoz, comentó que, en 
esta ocasión, se elaboró mermelada de 
tejocote para que las 55 alumnas y alum-
nos asistentes tuvieran una experiencia 
práctica con la teoría química y aplica-
ran sus conocimientos.

“El objetivo fue que, en 10 sesiones 
de dos horas, se conocieran los princi-
pios químicos que logran conservar a los 
frutos de temporada por mucho tiempo, 
por lo que cada equipo, integrado por 
cinco integrantes, desarrolló los pasos 
del método científico como elaborar hi-
pótesis, establecer objetivos, planear el 
proceso experimental, comprobar resul-
tados y presentar conclusiones”.

De este modo, cada equipo expuso 
su trabajo y detalló los distintos pasos y 
técnicas que se siguieron para obtener 
su conserva. Asimismo, se explicó cómo 
se clasifican los alimentos dependiendo 
de su vida útil y sus distintas formas de 
conservación.

Así, a partir de la premisa de que el 
tejocote es un alimento perecedero por 
su contenido moderado de agua y otros 
nutrientes, las y los asistentes afirmaron 
que es posible alargar su caducidad me-
diante su transformación en mermelada.

Para iniciar, se comentó que la mer-
melada fue creada en Francia en 1561 por 
el médico de la reina de ese país. Ese 
término alude a la conserva que se pre-
para con azúcar y fruta cocida y se com-
plementa con materiales como parrillas, 
ollas de metal, palas de madera, colado-
res y frascos de vidrio para guardarlas.

Curso taller “Conservas de tejocote a través de la química”

Un dulce encuentro con la 
práctica científica 

Posteriormente, se detalló el pro-
ceso de elaboración, que incluyó retirar 
la cáscara y los huesos, obtener la pulpa, 
agregar azúcar y 100 ml. de agua, hervir-
la y agregar 13 gramos de ácido cítrico. 
También se realizaron pruebas como la 
de Benedict para determinar la presen-
cia de azúcares saturadas, la de Biuret 
para las proteínas y de yodo para detec-
tar almidón, además de una prueba mi-
crobiológica.

Para cerrar esta actividad, se pre-
sentaron resultados finales, como que el 
PH de la mermelada es de aproximada-
mente 3.5, que no cuenta con presencia 
de almidón pero contiene proteínas y 
que su concentración de azúcar es de 1.1 a 
1.5%. Finalmente, se analizó la calidad de 
la mermelada por medio de técnicas mi-
crobiológicas, físico-químicas y sensoria-
les, lo que garantizó que era un producto 
apto para el consumo humano.
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Algunas de las consecuencias 
de la violencia es silenciar las 
voces, dañar el desarrollo del y 

la adolescente y provocar daños a par-
tir de su condición de género, orien-
tación o preferencia sexual, aseveró 
la licenciada Rosalba Cruz Martínez 
durante la plática “Conceptos básicos 
para entender e identificar la violen-
cia de género en la UNAM”, realizada 
a fines del semestre pasado.

La experta, quien es titular de la 
Consejería Jurídica de la Coordina-
ción de Igualdad de Género UNAM, 
comentó que, con un enfoque de la 
interseccionalidad, se pueden ana-
lizar las condiciones que generan 
dicha situación conflictiva. Uno de 
estos factores es la edad, por lo que 
subrayó la importancia de recor-
dar que en el Colegio se trabaja con 
adolescentes y que existe un amplio 
marco en materia jurídica para su 
protección, que como docentes es 
necesario conocer.

“El hecho de trabajar y convi-
vir en espacios de la Universidad, no 
solo implica que nos regimos por le-
yes universitarias, también existe una 
jerarquía jurídica que abarca normas 
generales, federales, códigos y re-
glamentos, además de lineamientos, 
estatutos y acuerdos, todo esto bajo 

el amparo de lo que marca la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual debemos cumplir”.

Asimismo, comentó los diversos 
tratados que tiene nuestro país a ni-
vel internacional y que está obligado 
a seguir. De este modo, desde 1981 
existe la obligación de eliminar las 
distintas formas de violencia contra 
la mujer en el mundo laboral, familiar 
y educativo, con atención a aquellas 
situaciones que reproducen los roles 
de género.

Así, convenciones como la de los 
Derechos de la Niñez de 1990, son 
obligatorios en sus ejes de no dis-
criminación, participación infantil, 
supervivencia y desarrollo e interés 
superior de las y los niños y adoles-
centes, con sus respectivos derechos 
humanos y particulares acordes con 
sus necesidades.

“No discriminar implica permitir 
que el adolescente se sienta partíci-
pe en el aula, que se sienta valorado 
y que su voz cuente. Asimismo, tam-
bién involucra generar espacios se-
guros y adecuados, libres de violencia 

Plática “Conceptos básicos para entender e identificar la violencia 
de género en la UNAM”

Importancia del marco jurídico 
en la labor docente

y acoso. En caso de algún conflicto o 
posibilidad de riesgo, deben tomarse 
medidas inmediatas, según marquen 
los protocolos”.

Por otro lado, Cruz Martínez ex-
plicó la importancia de comprender el 
momento de vida que experimentan 
nuestros estudiantes y el trato que, 
como docentes, se debe observar en 
el trato con ellos. Po ejemplo, aseve-
ró que no se debe tratar al estudiante 
como en una relación de amistad y se 
debe tener cuidado de no establecer 
algún tipo de vinculación que cree 
confusión en la o el adolescente y que 
pueda generar conflictos.

Sobre la normatividad univer-
sitaria, dijo que existen diversos 
conceptos, como el de la autonomía 
o la libertad de cátedra que, malem-
pleados, pueden derivar en discursos 
de odio o discriminación, por lo que 
procedió a explicar algunos estatutos, 
reglamentos y códigos que regulan las 
actividades en el aula.

 Al proseguir con su diserta-
ción, la especialista aseveró que, con 
el tiempo, se han modificado varios 
instrumentos normativos, adoptado 
protocolos novedosos y creado nuevas 
instancias especializadas para aten-
der de mejor forma a la comunidad, 
además de reforzar las ya existentes, 
por lo que invitó a las y los asistentes a 
conocerlos, pues ser docente implica 
una gran responsabilidad.

Para cerrar esta charla, realizada 
en el marco de la Jornada de Integra-
ción Académica para profesoras y pro-
fesores del plantel, Rosalba Cruz ex-
plicó el concepto de rol de género y su 
impacto en la construcción de la per-
sonalidad del y la joven, así como de la 
imposición de estereotipos, y agregó 
que si un acto de violencia se comete 
contra un integrante de la universidad 
existe un entramado jurídico y norma-
tivo para su protección, al que puede 
acudir por apoyo y protección en caso 
de que se vulnere la normativa, orden, 
disciplina, principios y valores que de-
ben guiar la conducta de la comunidad 
de la UNAM.

“No discriminar implica permitir que el 
adolescente se sienta partícipe en el aula, 
que se sienta valorado y que su voz cuente. 
Asimismo, también involucra generar es-
pacios seguros y adecuados, libres de vio-
lencia y acoso. En caso de algún conflicto o 
posibilidad de riesgo, deben tomarse me-
didas inmediatas, según marquen los pro-
tocolos”.
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Como parte de la muestra final 
del taller de teatro musical del 
Departamento de Difusión 

Cultural del plantel Oriente se llevó 
a cabo, en la explanada de este centro 
escolar, se presentó la segunda fun-
ción de la obra La Princesa y el sapo, 
versión libre a partir del original de 
Disney. Dicha presentación estuvo 
en coordinación con Linda Areli Gar-
cía Jurado, tallerista del taller de tea-
tro musical.

La puesta en escena surgió por 
parte de las y los estudiantes del ta-
ller quienes, motivados por su es-
fuerzo y dedicación a lo largo del 
semestre, así como por el buen reci-
bimiento del público, en su prime-
ra función, solicitaron una segunda 
exhibición para compartir su trabajo 
escénico con más personas de la co-
munidad.

Así, el pasado 7 de diciembre, 
esta agrupación estudiantil se pre-
sentó en un espacio abierto, lo que 
implicó retos, pero también la po-
sibilidad de nuevos aprendizajes en 

Teatro musical en explanada de Oriente
Trabajo escénico que permite 
reconocer la actividad actoral

Por: Linda Areli García Jurado

cuanto al desarrollo de habilidades 
como la presencia escénica, interpre-
tación actoral y técnica vocal, desta-
có el profesor Omar Sánchez Sierra, 
responsable del departamento de Di-
fusión Cultural local y coordinador 
de esta actividad.

Del mismo modo, agregó, incen-
tivó el desarrollo de habilidades de 
inteligencia emocional como la cons-
tancia, compromiso, compañerismo 
y solidaridad entre los participantes 
del taller. 

Cabe destacar que en esta acti-
vidad se invitó a la comunidad do-
cente y estudiantil para originar un 
convivio teatral agradable, donde 
la calidez del público y la pasión de 
los actores, fueron los ingredientes 
principales para una tarde llena de 
música, de apreciación artística y 
escénica en el que hubo la comunión 
entre los personajes y los espectado-
res. 

El teatro, como un arte que fo-
menta la expresión sana de las emo-
ciones, la convivencia social y la 

creatividad e imaginación, tanto del 
intérprete como del espectador, es y 
será una herramienta útil, sobre todo 
ahora en un mundo que aún conti-
núa recuperándose de una pandemia, 
donde los momentos de convivencia 
se han vuelto más valiosos para nues-
tra comunidad estudiantil, y la pre-
sentación teatral de esta pieza en el 
que se interpretaron temas como “Va-
mos al pantano”, “Ya llegaré” y “Traba-
jar duro”, es un ejemplo de ello, con-
cluyó el profesor Sánchez Sierra. 

Previo al cierre de actividades del ciclo escolar de 
la Opción Técnica de Protección Civil, alumnas y 
alumnos de esta asignatura, realizaron un ejerci-

cio de difusión de las actividades que realizan durante su 
curso, con la finalidad de que la comunidad estudiantil 
conozca esta alternativa de Carrera Técnica. 

A través de diversos módulos de exhibición se expu-
sieron las Técnicas Básicas de Primeros Auxilios, median-
te un ejercicio lúdico de teatro guiñol, en donde de una 
manera divertida y accesible, dieron a conocer las etapas 
de la Gestión Integral del riesgo; asimismo desarrollaron 
juegos de mesa como Dominó y “Adivina Quién”, desarro-
llando los conceptos básicos de protección civil. 

De igual forma a partir de una exhibición mostraron 
de una forma divertida, cómo se puede ejercitar la pro-
tección civil, con el fin de protegerse a uno mismo y a los 
demás, dentro y fuera del Colegio de Ciencias y Humani-
dades, como una necesidad en todos los ámbitos del que-
hacer público, académico y social.

Técnicas de protección civil a 
través de teatro guiñol
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Técnicas de protección civil a 
través de teatro guiñol
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Este pequeño texto intitulado 12 
del 10 de junio de 1971, sin temor a 
equivocarme, recupera parte de 

la memoria histórica y cultural tal como 
se refleja en un fragmento de la película 
Roma, de Alfonso Cuarón, que en bre-
ves imágenes nos recrean la violencia 
emprendida por gobiernos represores 
de ese entonces y, aquí, en este escrito, 
se regenera con una pluma que es irre-
verente, que canta, crítica y también en-
seña.

En estos términos se expresó Reyes 
Flores Hernández, secretario General 
del plantel Oriente, en la presentación 
del libro 12 del 10 de junio de 1971, de Is-
mael Colmenares Maruguegui, profesor 
del área Histórico Social de este centro 
educativo, quien luego de comentar esta 
obra fue objeto de un homenaje por su 
trayectoria como docente, compositor y 
difusor de la cultura. 

Durante este reconocimiento cele-
brado en diciembre pasado, Reyes Flores 
destacó que recordar es vivir; sin em-
bargo, es difícil añorar estas situaciones 

Presentación del libro “12 del 10 de junio de 1971”

Pluma irreverente, que canta, 
crítica y también enseña

suscitadas en esa fecha y que, en este 
texto, “Maylo, El Naco mayor”, relata con 
precisión en esta compilación que da 
cuenta de la reyerta social emprendida 
por él y otros personajes que se sumaron 
a la crítica, al reclamo y, por supuesto, a 
la incesante búsqueda del cambio para 

alcanzar un nuevo rostro para la socie-
dad mexicana, representada en ese en-
tonces por la manifestación y fuerza ju-
venil, de la década de los 70.

Resaltó que tanto alumnas como 
alumnos, seguramente se deleitarán con 
la prosa matizada en 12 narraciones en 
este compendio que retratan los aconte-
cimientos de aquel infausto 10 de junio 
de 1971. Hecho reprobable que sigue en 
la memoria de muchos universitarios, 
pues significó una nueva agresión al 
estudiantado de esa época, luego de los 
hechos violentos y muerte de estudian-
tes en el movimiento de 1968.

En esta presentación homenaje a la 
que acudió el alumnado, el profesorado, 
familiares y conocidos de “Maylo”, los 
profesores Alfonso Lazcano Martínez y 
Mario Santiago Galindo, compañeros de 
área, hicieron algunos comentarios de 
esta obra escrita, de la cual dijeron, hace 
aportaciones a través de una cronología 
de sucesos que no se olvidan, por lo que 
esperan que no la dejen de lado las ac-
tuales generaciones de jóvenes. 

En 12 relatos y dos anexos, este tex-
to, a decir de Lazcano Martínez, es un 
acto de ceremonia propia de la memo-
ria, pues recoge una serie de imágenes 
que evocan dolor, tristeza, ironía, som-
bras, alegría y luz; dicha por lo que se 
piensa y hace realidad. No se trata solo 
de una dote de inteligencia, de escribir 
o tan solo pensar; su texto es un acto de 
liberación, sentenció. 

Novela breve del mes de junio, dijo 
el profesor, es también por una serie de 
convicciones que alientan los actos y las 
conductas de los seres humanos, que se 
advierten en la lectura de 12 relatos, en 
pasajes que muestran el blasón de los 
personajes que llevaron a cabo una tarea 
propia de los miserables sátrapas que 
permitieron la represión, sin advertir 
que son obligados también a cumplir 
las órdenes. No obstante, destacó, este 
texto, a través de su lectura también se 
vuelve la voz de los sin voz.

En su oportunidad, Santiago Ga-
lindo resaltó que Ismael Colmenares 
Maruguegui, autor de varias antologías 
de historia, coautor de textos dramá-
ticos, musicales, además en un tiempo 
coordinador de Difusión Cultural del 
CCH, con este texto y su historia de vida 
refleja los dos tipos de existencia, una 
que pasa como una arena del desierto en 
donde no se mueve absolutamente nada, 
pero hay otra, como la de Maylo, que son 

como una gota en el océano que, cuando 
cae, hace ondas que se expanden. 

Su influencia como profesor, como 
cantautor y crítico del sistema, añadió 
Mario Santiago, le permitió acercarse a 
conocer de distinta manera esa realidad, 
a formar otras existencias que tratan de 
imitar su legado que ayuda a transfor-
mar la realidad, “un mundo donde que-
pan muchos mundos”. 

Cabe destacar que en este evento 
intervino Francisco Barrios, mejor cono-
cido como “El mastuerzo”, Miguel Ángel 
Gallo Tirado, profesor jubilado de este 
plantel, además de que se realizó una 
semblanza de la vida docente, actoral y 
política de Ismael Colmenares, próximo 
a cumplir 50 años en el Colegio de Cien-
cias y Humanidades.

“En 12 relatos y dos anexos, este tex-
to es un acto de ceremonia propia de 
la memoria, pues recoge una serie de 
imágenes que evocan dolor, tristeza, 
ironía, sombras, alegría y luz; dicha 
por lo que se piensa y hace realidad”
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cuentas con el pia

Ingresé como coordinadora de PIA en octubre de 2020, 
por lo cual, lo que yo conocía del Programa era en lí-
nea, por ello, de pronto enfrentarte a la realidad re-

sulto abrumador, pero almamente satisfactorio, a pesar 
de que cuando estaba en la ingeniería realice mi servicio 
social para asesorías y ya sabía más o menos el funciona-
miento del mismo, no era más que un peón en este gran 
tablero de ajedrez, ahora, que me toca acomodar parte 
gran parte del juego es completamente distinto a lo que 
yo veía como servidora.

Resultados parciales 
2023-1

Por: Yazmin Jocelin Huerta Torres

Previo al inicio, estuve trabajando un tiempo sola, 
me toco hacer ajustes de horarios, asignación de cubícu-
los, etc. esto me dejo un gran aprendizaje, y me preparó 
para lo que se venía, que era el regreso a 100% presencial, 
pero uno nunca sabe la realidad de sus resultados sino 
hasta el final de semestre, por ello, les presento un resu-
men parcial de los objetivos logrados.

ASESORÍAS IMPARTIDAS
El corte realizado al finalizar el semestre nos reporta 

lo siguiente:

Los resultados reales se visualizarán hasta febrero, ya que los asesores aún no terminan su registro de asesorías.

ALUMNOS ATENDIDOS
Hasta este momento, se cuenta con el siguiente registro de alumnos atendidos.

• De inducción: Son talleres que se imparten antes o al 
iniciar un nuevo semestre, y brindan al alumnado los co-
nocimientos previos básicos que necesitan para iniciar 
una asignatura; para el semestre 2023-1 se ofertaron 16 
talleres, con 178 alumnos solicitantes.
• De nivelación: Son con talleres que se ofertaron en dife-
rentes periodos del semestre, orientados a las temáticas 
de mayor dificultad de cada asignatura. La duración de 
estos talleres es de 5 a 6 horas; durante el semestre ante-
rior se ofertaron 20 talleres con 122 alumnos solicitantes.
• Pre-Extra: Para el semestre que acaba de concluir se 
ofertaron dos periodos de inscripción de talleres, previos 
a la aplicación de los extraordinarios EA y EB; la finalidad 
de estos es apoyar al alumnado mediante la resolución de 
dudas y ejercicios que servirán al alumno en el proceso de 
preparación de dicho examen. Su duración es de 10 horas. 
Se ofertó un total de 56 talleres con 201 inscritos.

CÍRCULOS DE ESTUDIO
Son espacios de formación constante, cuya finalidad es 
recuperar los aprendizajes del alumno y generar algún 
recurso o experiencia que posteriormente se podrá di-
fundir entre el resto del alumnado; se ofertaron 3 círculos 
y se contó con la participación de 32 estudiantes.

Actividades lúdico-recreativas
Durante el semestre, se participó y se organizaron diver-

TALLERES OFERTADOS
sas actividades que nos apoyan con la difusión del pro-
grama o con alguna actividad recreativa, para el 2023-1 
tuvimos las siguientes:
• Participación en bienvenida (Expo familia puma): 20 y 
21 de agosto
• Participación en Expobienvenida: 9 de septiembre
• Organización de Feria de Asesorías: 14 de octubre
• Organización del taller ¿Sabes lo que comes?: 11 De no-
viembre
• Organización del taller de Elaboración de cohetes: 2 de 
diciembre
Para estas actividades, se contó con el apoyo de 36 profe-
sores y la participación del alumnado es inconmensura-
ble, ya que eran abiertas a todo el público.
Finalmente, tanto yo, como la maestra Thzairi Aini Ruiz 
Pérez (coordinadora de la mañana), tenemos la convicción 
de que esto puede crecer todavía más, siempre, contando 
con la colaboración de las y los asesores que participan en 
el programa, y vamos por un semestre muy productivo, 
lleno de talleres, círculos de estudio, eventos recreativos 
y, sobre todo, la oferta de asesorías diarias para la comu-
nidad estudiantil.
Te esperamos en el edificio W planta alta a partir del 23 
de enero, recuerda que

 #CuentasConElPIA
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At the beginning of halftime shows in the 60s there 
were some artistic groups being presented, sometimes 
circus performances, some other times The Walt Disney 
Company was presented, however because the halftime 
show in 1992 decreased in audience by 22% due to a lack of 
interest, and people believing that these shows were unim-
portant; the next year the show changed completely how 
the entertainment and showbiz met the sports world. Here 
you have the TOP 5 of the best halftime shows of all time.
1. Michael Jackson. Let’s start big, during the Super Bowl 
XXVII aired on January 31st 1993 when the Dallas Cowbo-
ys beat the Buffalo Bills 52 to 17. Jackson didn’t accept the 
challenge of performing right away, it was only after three 
formal invitations that he accepted giving the world the 12 
minutes best halftime show until today. With an audience 
of 133.4 million of people watching, Michael performed his 
hits: “Jam”, “Billy Jean”, “Black or White” with a children 
choir sang “We are the world” and closed with “Heal the 
world”. 

2. U2. On February 3rd 2002, merely five months after the 
horrible 9/11, and with a shocked and injured country, the-
re was held the XXXVI with (one more time) New England 
Patriots facing St. Louis Rams and winning (one more 
time) 20 to 17, however what caught most the attention 
was the halftime show in charge of the Irish rock band U2. 
130 million people watched this emotional performance in 
which Bono showed his support to EE.UU. by wearing a 
jacket with the American flag inside. Along the show the 

Best Super Bowl half 
time shows in history

By Belem Torres Romero

Whenever we start a new semester, it is necessary (almost mandatory) to look for events, holidays or activities which 
would give us hope and will to live after all the hype for seeing our best friends, to help you with this sadness and, ha-
ving the Super Bowl around the corner allow me to introduce you some interesting facts about the show.

band aired the names of the 2996 victims of the terrorist 
attack, which lit up the emotions worldwide. 

3. Katy Perry. On more recent times we have one of the 
most mediatic halftime shows ever, which ended up giving 
us tons of memes and unforgettable moments accompa-
nied by the best hits of the beautiful Katy. It was during 
the Super Bowl XLIX in a match between the Patriot and 
the Seahawks on February 1st 2015 ended giving the win to 
New England Patriots, that we have one of the most pro-
duced shows with Perry entering on a giant lion and the 
“backpack kid” dancing senselessly to her songs. She per-
formed her hits “Roar”, “Dark horse”, “I kissed a girl” (with 
Lenny Kravitz), “Teenage dream” and “California girls”, a 
brief collab with Missy Elliot, and closed with “Fireworks”. 
118.5 million people watched. 

4. The Rolling Stones. On their 40th edition(February 4th 
2006), the Super Bowl had to come up with a halftime show 
amusing enough to the occasion, that is why the choose 
Their Satanic Majesties, and the NFL was no wrong. The 
game finished with the Pittsburg Steelers winning against 
The Seattle Seahawks 21 to 10. 90.75 millions watched this 
game with Sir Mick Jagger and company singing “Start me 
up”, “Rough Justice” and “(I can’t get no) Satisfaction” with 
Jagger dancing and enchanting the world. This was the last 
time the Steelers won a Super Bowl. 

5. Shakira & JLO. Needless to say why Shakira is on this 
list, all the virality, all the media, all the gossip and the ico-
nic featuring with BZARAP trashing Piqué and Clara Chía, 
we must include these two talented women representing 
the Latin community for the first time ever in a Super 
Bowl. This show went along a more heart stopping match 
with the Kansas City Chiefs overcoming a lost match in 
the last quarter and winning 31 to 20 against San Francis-
co 49ers. Shakira’s setlist was “Dare”, “She wolf ” “Empire” 
and “Ojos así”, Bad Bunny went on stage to sing “I like it”, 
“Chantaje” and “Callaita” closing with “Hips don’t lie”. On 
the other side JLO performed “Jenny from the block”, “Ain’t 
it funny”, “Get right” “Waiting for tonight” and a medley of  
“Booty”, “Qué Calor”, “El Anillo”, “Love Don’t Cost a Thing”, 
“Mi Gente” along with her daughter Emme “Let’s Get Loud” 

y “Born in the U.S.A.”. This show ended majestically with 
both singers dancing and singing “Waka Waka (This Time 
for Africa)”.

This year’s Super Bowl halftime show will be held by Ri-
hanna, who is coming back from a long period of silence in 
music. This February 10th at 13:00 our language assistant Ca-
roline Kimble will be teaching students how to prepare snac-
ks to watch the Super Bowl, don’t forget to visit Mediateca 
and its Facebook to find out more information.
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Pasiones
del corazón

Por: Ulises Soriano

“Una palabra no dice nada y al 
mismo tiempo, lo esconde 
todo”, reza una canción de 

Carlos Varela, pues a través de las pa-
labras ―escritas o habladas―, las his-
torias se construyen, además de que 
la pasión se involucra para crear una 
amalgama perfecta entre los seres hu-
manos. Annie Ernaux, premio Nobel de 
Literatura 2022, explora en su libro Pura 
pasión, publicado en 1991, el romance de 
una mujer y un hombre, Ella y Él, prove-
nientes de diferentes contextos, países, 
idiomas y hasta relaciones.

A, como Ella lo nombra por respe-
to al personaje y la investidura que re-
presenta, es un diplomático extranjero, 
casado y relativamente joven, del que se 
enamoró perdidamente a primera vis-
ta. Ella es una mujer madura con dos 
hijos, divorciada, culta y entregada por 
completo a sus instintos carnales. Lo 
que pareciera a primera vista una his-
toria erótica con escenarios parisinos se 
transforma en una reflexión profunda 
entre el deseo, la pasión, la obsesión y el 
apego ansioso.

Pura pasión fluye como el agua gra-
cias a una prosa directa y en la cual, las 
descripciones son más que suficientes 
para imaginar aquellos escenarios pa-
risinos, olores y sensaciones profundas 
que experimentan los protagonistas. 
Este libro corto, maneja un toque de cró-
nica literaria y ensayo, aderezados con 
los recursos de la autobiografía, la cual, 
no solo demuestra la experiencia de Ella, 
también de la autora.

En la narración de los protagonis-
tas, los encuentros furtivos son el pre-
texto para que afloren los deseos más 
obscuros provocados por lo afectivo, sin 
embargo, después de que todo vuelve a 
la normalidad, Ella comienza a padecer 
episodios donde no puede pensar en 
otra situación más que en A, en su aro-
ma, en su cuerpo y todo lo que represen-
ta, comenzado en la libertad, hasta lle-
gar a un vuelo entre las nubes que solo el 
amor puede provocar.

Entre encuentro y encuentro, las y 

los lectores somos testigos de un apego 
ansioso feroz de Ella, a tal grado de de-
tener la vida cotidiana, solo para pensar 
en el aire que respira el otro, la forma 
en que se está vistiendo o simplemente, 
ser carcomida o carcomido por los celos 
de que la otra persona despierte con al-
guien más. Ejemplo de ello, es el princi-
pio de Pura pasión: “Desde septiembre 
pasado no he hecho más que esperar a 
un hombre: he estado esperando que me 
llamara y viniera a verme”.

La historia de este libro, además 
de exponer este apego que, hasta cierto 
punto enferma la existencia de quien 
lo experimenta, también ahonda en el 
tiempo porque cuando las relaciones co-
mienzan, en la juventud o en la madu-
rez, todo carece de una cronología, todo 
adquiere un significado y la atención al 
tiempo se pierde, solo se quiere pasar el 
tiempo con la otra persona; sin embar-
go, al finalizar y en el momento en que la 
sinfonía de los adioses culmina, el tiem-
po vuelve a su posición como un verdu-
go insaciable, el cual revela los errores y 
aciertos.

Adentrarse a Pura pasión no es un 
acto revelador, es el inicio de varios 
cuestionamientos sobre cómo es que lle-
vamos nuestras relaciones y dilemas en 
pareja sobre el amor propio. También, si 
es que se acaba una relación, funciona 
como un diccionario de frases podero-
sas, las cuales llegan a lo profundo del 
corazón: "'Solo quedan dos horas', 'una 
hora', o 'dentro de una hora yo estaré 
aquí y él se habrá marchado de nuevo'. 
Me preguntaba con asombro: '¿Dónde 
está el presente?'"

Por pura pasión, hay que visitar 
este libro que, en tan solo 74 páginas, 
abre una ventana a preguntas variadas, 
ahonda sobre el capital del deseo y de la 
pasión, además es el pretexto perfecto 
para conocer la literatura de Annie Er-
naux, galardonada con el Nobel de Lite-
ratura por “el coraje y la agudeza clínica 
con que la escritura desvela las raíces, los 
extrañamientos y los frenos colectivos 
de la memoria”.

Ernaux, A. (1991). Pura pasión. 
Tusquets editores.

Annie Ernaux (Lillebonne, 
1940) estudió en Ruan, Bur-

deos y Grenoble. Es autora de 
numerosas obras, de las que 

Tusquets Editores ha publica-
do los títulos Pura pasión, La 

vergüenza, El acontecimiento y El 
lugar. Sus obras han recibido 

numerosos galardones, como 
el Premio Renaudot 1984, 

el Premio Marguerite Duras 
2008, el Premio Strega Euro-

peo 2016, el Premio Marguerite 
Yourcenar 2017 por el conjunto 
de su obra, el Premio Formentor 

2019 y más recientemente el 
premio Nobel de literatura 2022.

16
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Por: Ignacio Valle Buendia

Avatar: el camino del agua ( Avatar: 
The Way of Water , 2022). Estados 
Unidos. 
Director: James Cameron. 
Elenco: Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Sigourney Weaver.  
Duración: 192 minutos.

Para los amantes de la tecnolo-
gía, de los efectos especiales y 
de la ciencia ficción Avatar 2. El 

camino del agua, es un buen ejemplo 
para apreciar el cine de manera en-
tretenida y espectacular y con ello co-
nocer lo novedoso de las Tecnologías 
de Información y Comunicación uti-
lizadas en el celuloide de hoy en día.

Dirigida por James Cameron, –
guionista y director de The Termina-
tor 1 y 2; Aliens, The Abyss y, quizá la 
más emblemática, Titanic– este lar-
gometraje –Avatar 2–, ha captado la 
atención de chicos y grandes, espe-
cialmente de los amantes de las aven-
turas, quizá inverosímiles, pero de 
alto contenido y rigor cinematográfi-
co, que recrea historias que pudieran 
aparecer, algún día, en nuestra reali-
dad alterada.

Un argumento que se apoya en 
el amor y la conservación de la Na-
turaleza, el espíritu solidario y de 
convivencia entre esos seres –avata-
res– con sentimientos, con preocu-
paciones, con ese sentido solidario 
y ayuda comunitaria, reflejada en 
una realidad virtual que hoy transita 
como parte de nuestras actividades 
cotidianas.

Igualmente, aparece ese mundo 
visto por los jóvenes, de preocupación 
y su deseo de un universo tal como lo 
imaginan y lo sueñan. Un metaverso, 
quizá deseado, por su idealismo que 
es diferente a las de otros seres, el ser 
humano.

Los Na’vi son una especie de 
entes que aparentan ser primitivos, 
pero con esas imágenes impresio-
nantes, nos damos cuenta que es una 
civilización avanzada que comparte 
también problemáticas de guerras, 
de enfrentamientos y de venganzas 
que, al final, como una buena his-
toria, termina con la victoria de los 
“buenos”, sobre los malos. “La extra-
ña conexión entre la naturaleza de 
su entorno y la fuerza de su raza, nos 
muestran el poder de su cultura su-
rrealista”, pues es lo que se resalta en 
esta aventura acuática que nos lleva a 

admirar la belleza del mundo marino 
con seres vivos –animales y avatar– 
que se entienden, conviven, luchan y 
se defienden para preservar su cultu-
ra y civilización.

Cabe resaltar en su primera edi-
ción, que pueden llegar a ser cuatro, 
según este proyecto cinematográfico; 
en Avatar, se narra la lucha de los pro-
tagonistas Jake Sully, un ex infante de 
marina paralítico, quien se enamora 
de Na’vi y emprenden una lucha por 
recuperar su planeta.

En Avatar 2 se continua con esa 
relación amorosa y familiar, donde 
padre y madre son los líderes para de-
fenderse de los enemigos y los adver-
sarios que buscan destruir el clima de 
paz y tranquilidad que es síntoma de 
la preservación de su especie.

Sin duda, esta película con más 
de tres horas de duración, mantiene 
a las y los espectadores atrapados en 
sus asientos, primero por la belleza 
de las imágenes de entornos natura-
les, de la admiración de seres vivos en 
comunión con entes que los ayudan 
a conservar la paz, la convivencia y la 
protección de la especie y la naturaleza 
misma. Segundo, por las animaciones, 
los efectos especiales, llamativos ves-
tuarios, maquillaje y otras técnicas y 
recursos que hacen de esta cinta, nos 
lleve por la emoción, el drama, la ca-
maradería de una familia y de todo un 
escenario que, sabemos, es irreal, pero 
con esta tecnología, pueda ser posible, 
al menos, en nuestra imaginación.

El cine, bien sabemos, es aventu-
ra, acción, drama y melodrama; es ho-
rror y terror, es amor, alegría y tristeza; 
es emoción, es destrucción y, ahora, en 
pantalla grande y en tercera dimensión, 
Avatar 2, con todos esos ingredientes 
técnicos y tecnológicos nos envuelven 
en esos dramas familiares que provocan 
la admiración, la angustia, la compren-
sión y aprehensión de los valores hacia la 
naturaleza y el amor familiar, pese a la 
lucha por el dominio y la supervivencia, 
donde aún siguen esos enfrentamientos 
destructivos del hombre y de la mujer, 
del hábitat y del ser humano mismo.
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BASES 
1. Podrán participar todos los profesores del Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades plantel oriente como asistentes, 
ponentes o ambos. 
 
2. La inscripción al evento y registro de ponencias se 
efectuará a través del siguiente formulario 
https://forms.gle/epSiBR5NvSqyrCcs6 a partir de la 
publicación de esta convocatoria y hasta las 20:00 hrs. del 17 
de febrero de 2023. Por otra parte, las ponencias se enviarán 
al correo xxi.encuentro.talleres.oriente@gmail.com 
en el mismo periodo.  
 
3. Únicamente se aceptará el registro de ponencias que se 
apeguen a los ejes temáticos señalados en la presente 
convocatoria. Éstas se organizarán en bloques de discusión. 
 
4. Las ponencias podrán elaborarse de manera individual o 
colectiva (máximo cuatro personas). Sólo se aceptará el 
registro de una ponencia por participante(s) debido a la 
realización de micro talleres en el turno vespertino. 
 
5. Al momento del registro se deberá entregar la ponencia 
acompañada de un resumen de máximo 300 palabras. En 
caso de no entregar la ponencia y el resumen en tiempo y 
forma, no se programará su exposición. 
 
6. La ponencia tendrá una extensión mínima de 5 y máxima 
de 10 cuartillas en hojas tamaño carta. Deberá estar escrita 
en procesador de textos, letra Arial 12 puntos e interlineado 
de 1.5, texto justificado y con margen de 2.5 cm.  
 
7. Los expositores contarán con un tiempo límite de 15 
minutos. Se recomienda apoyar la exposición con una 
presentación elaborada en PowerPoint o programa 
informático compatible con éste. 
 
8. Se otorgará constancia de Jornada Académica a quien 
asista y permanezca al menos el 90% de las sesiones. 
Con el fin de cumplir con lo anterior, se tomará asistencia al 
inicio y final de cada sesión. 
 
Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria 
serán resueltos por la Comisión Organizadora del Encuentro. 

A los docentes del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades del plantel Oriente a participar en el XXI 
Encuentro de Profesores que se llevará a cabo del 1 al 3 de 
marzo de 2023 de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas en 
el hotel Abastos Plaza. 
 
OBJETIVOS 
a. Fortalecer los Encuentros de profesores del Área de 
Talleres como un espacio de intercambio y debate 
académico fundamentado sobre el estudio del lenguajes y la 
comunicación es todas sus manifestaciones. 
b. Reflexionar en torno a asuntos y problemas educativos 
contemporáneos que inciden en el proceso enseñanza, 
aprendizaje y evaluación que se gesta en las asignaturas del 
Área. 
c. Impulsar y fomentar la reflexión propositiva de los 
profesores del Área en sus respectivas asignaturas, con base 
en la revisión y análisis de fuentes de información, recursos, 
medios o situaciones que puedan favorecer el aprendizaje. 
d. Conocer las diferentes propuestas de innovación 
educativa que los profesores del Área han incorporado a su 
docencia a partir del regreso a las clases presenciales y la 
evaluación de los resultados que han obtenido hasta el 
momento. 

TEMÁTICA 
Miradas docentes sobre... 

SEDE: 
Salón de eventos del hotel Abastos Plaza  
Av. Tezontle #133 Colonia Central de Abasto 

• Literatura 
• Lengua y lenguaje  
• Arte y diseño 
• Comunicación  
• Periodismo  
• TIC, TAC, TEP 
• Equidad e igualdad de género 
• Cuidado del medio ambiente 
• Juventud  
• Otros 

Inscripciones  
y registro de ponencias 

https://forms.gle/epSiBR5NvSqyrCcs6 
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Segundo período de PAE 2023-2

El PAE tiene como propósito apoyar a los alumnos de generación 2021 y
anteriores que deseen regularizar su situación escolar, para que estén en
condiciones de concluir su bachillerato en este año. Te sugiero que este
periodo te inscribas a las asignaturas que presenten mayor dificultad y que
correspondan a los primeros semestres.

Asimismo, te recuerdo que por las características del Programa de ser
intensivo es requisito indispensable haber cursado la o las asignaturas en
grupos ordinarios para tener un mínimo de conocimientos y lograr mayor
aprovechamiento en los cursos;  sólo adeuden hasta 9 asignaturas; además,
cubrir el 100% de asistencia en plataforma TEAMS e  igresar puntualmente
para tomar tú clase para tener derecho a la evaluación. Si no cumples con
este requisito, el profesor correspondiente procederá a la BAJA DEL
GRUPO.

 Inscripciones por Internet
Se realizarán los días  23, 24 y 25 de enero de 2023 vía Internet, en la página
del Plantel.

El 31 de enero de 2023 consulta por Internet, los grupos que fueron
autorizados.

RECUERDA sólo aparecerán en actas de evaluación alumnos que se
inscribieron en tiempo y forma, por vía Internet o en las ventanillas de
escolares, es decir, no aparecerán en actas quienes no se inscribieron en las
fechas mencionadas.

Fecha de Impartición del Programa

Se llevarán a cabo los sábados 04, 11, 18, 25 de febrero; 04, 11, 18, 25 de marzo;
1° y 15 de abril de 2023.
Los horarios de los cursos sabatinos son: turno matutino de 8:00 a 12:00 y
vespertino de 13:00 a 17:00 horas.

NOTA:
SE CANCELARÁ LA INSCRIPCIÓN A PAE :
Alumnos que estén inscritos en grupos de recursamiento o en exámenes
extraordinarios de la misma asignatura, que correspondan a
generaciones 2021 y anteriores, que adeuden hasta nueve asignaturas.

 
 

Programa de Apoyo al EgresoPrograma de Apoyo al Egreso
PAEPAE  

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
                                                                                        Enero, 2023
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Actividades de la Secretaría

INVITAN AL
CURSO-TALLER: Programa Integral de Formación  

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  

DIRECCIÓN GENERAL

Docente: Alcances y perspectivas

Contenidos temáticos 

1. El Programa Integral de Formación Docente del CCH: ejes  
transversales, líneas de formación y etapas.

2. Áreas de oportunidad y retos para el desarrollo del Programa 
Integral de Formación Docente en el CCH.

3. Plataforma TACUR Central y plataforma TACUR-Plantel, reporte  
de resultados y retos. 

4. Propuestas académicas de las Secretarías de la DGCCH y de los  
planteles para la formación de profesores en el CCH.

5. Panorama y retos actuales en la Formación de profesores. 

 

Fechas: 16 al 20 de enero de 2023.
De 16:00 a 20:00 hrs. 
Modalidad:  En línea.
Duración: 20 horas. 

Acceso vía zoom: 

Unirse a la reunión Zoom

https://unam.zoom.us/j/83194154457?pwd=clhHSEZpZ3ZLTGNPNXZLdXdr-
Q0ErQT09

ID de reunión: 831 9415 4457

Código de acceso: 5ec_aCad
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SSeegguunnddoo  CCiicclloo  ddee  CCiinnee  ddee  CCiieenncciiaa  FFiicccciióónn  
““DDEELL  CCIINNEE  AA  LLAA  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  PPOORR  LLAASS  

CCIIEENNCCIIAASS””  

27 DE ENERO 
AL 7 DE 

FEBRERO DE 
2023 

VViieerrnneess,,  2277  ddee  eenneerroo  

NNOO  MMIIRREESS  AARRRRIIBBAA  
Dos astrónomos advierten a la
humanidad sobre su posible
extinción.
Reparto: Leonardo DiCaprio y
Jennifer Lawrence
Duración: 2 hr 23 min

MMiiéérrccoolleess,,  11  ddee  ffeebbrreerroo

VViieerrnneess,,  2277  ddee  eenneerroo  

TTRRÁÁIIGGAANNLLOO  DDEE  
VVUUEELLTTAA

IIOO::  SSOOLLAA  EENN  LLAA  TTIIEERRRRAA

Tras ser abandonado en Marte
el astronauta Mark W. pondrá
en juego sus habilidades,
conocimientos y recursos para
sobrevivir.
Reparto: Matt Damon.
Duración: 2 hr 24 min

MMaarrtteess  77  ddee  ffeebbrreerroo

CCOONNVVEERRSSAATTOORRIIOO  

Diálogo con invitados expertos de 
las Área de Ciencias y 

Humanidades 

Sam, una de las últimas
supervivientes en la Tierra, debe
decidir si tomar el ultimo
transbordador fuera del planeta, o
permanecer en el único hogar que ha
conocido.
Reparto: Margaret Qualley y Anthony
Mackie
Duración: 1 hr 36 minutos

LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
INFORMA

PEPASIG
Segundo periodo de registro 2023-II
Registrarse en:
http://dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/pepasig
del 16 de enero y hasta las 15:00 horas 
del viernes 24 de febrero de 2023

Si la o el académico gozó del PEPASIG en el semestre 2023-I, no requerirá 
realizar el registro de la solicitud ni enviar su comprobante de estudios.
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CECEHACHER@S
BIENVENIDOS
AL C ICLO ESCOLAR 

Por un año de retos, compromiso
y trabajo para ser mejor día a día

2022 - 2023


