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Mención honorífica (1)

Bronce (1)Plata (3)
ESTUDIANTES GANAN

Destacada 
participación en la

• Geografía: examen de opción múltiple y análisis e interpretación
cartográcos.

• Historia: lectura y análisis de fuentes y redacción de un ensayo.
• Literatura: lectura y análisis de textos literarios y expositivos, 

para la redacción de un ensayo.
• Matemáticas: resolución de problemas.
• Química: resolución de problemas teórico-prácticos.

4. Publicación de resultados de la Segunda etapa:  7 de diciembre de
2022, en la página www.olimpiadas.unam.mx

QUINTA. EXÁMENES Y MECANISMOS DE EVALUACI NÓ
1. Los Comités Académicos de cada área del conocimiento serán los 
responsables de elaborar y evaluar los exámenes de la Primera etapa. De 
cada subsistema, pasarán a la Segunda etapa hasta 270 alumnos.
2. Los Comités Académicos de cada área del conocimiento serán los 
responsables de elaborar y evaluar los exámenes de la Segunda etapa, y 
de determinar a los ganadores.

SEXTA. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
1. Se otorgarán premios hasta a diez concursantes que hayan obtenido los 
mejores resultados por cada área de conocimiento.
2. Se entregarán reconocimientos y medallas* por área de conocimiento: 
de oro para los primeros lugares, de plata para los segundos lugares y de 
bronce para los terceros lugares. Si los Comités Académicos lo juzgan 
pertinente, se otorgarán Menciones Honorícas. Se distinguirá con 
reconocimiento al mejor alumno de Iniciación universitaria en cada área 
de conocimiento. *(Material de Zamak).
3. Se entregará reconocimiento de participación a todos los alumnos que 
pasen a la Segunda etapa.
4. Se entregará un reconocimiento con valor curricular a los académicos 
participantes en los Comités Académicos y a los asesores de los alumnos 
premiados.
5. Los Comités Académicos de cada área de conocimiento podrán 
declarar desierta el área correspondiente, si los participantes no reúnen 
los criterios académicos sucientes para obtener el reconocimiento.

SÉPTIMA. PREMIACI NÓ
La sede y fecha de premiación se darán a conocer oportunamente.

OCTAVA. DISPOSICIONES FINALES
1. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 
el Comité Organizador de la Olimpiada.
2. Para más información consultar la página  www.olimpiadas.unam.mx  o 
a través del correo electrónico olimpiadas@comunidad.unam.mx

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 23 de mayo de 2022.

La Universidad Nacional Autónoma de México

Con el objeto de premiar y reconocer la excelencia académica, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría 
General, convoca a los alumnos de bachillerato de la Escuela Nacional 
Preparatoria y de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanida-
des, a participar en la 11ª Olimpiada Universitaria del Conocimiento, que 
se llevará a cabo del 8 de octubre al 28 de noviembre de 2022, de 
conformidad con las siguientes:

BASES
PRIMERA. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos de bachillerato y de Iniciación 
Universitaria de la UNAM inscritos en el ciclo escolar 2022-2023.

SEGUNDA. INSCRIPCI NÓ
La inscripción quedará abierta a partir del 29 de agosto y se cerrará el 7 
de octubre de 2022.

TERCERA. LUGAR Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCI NÓ
1. La inscripción se realizará únicamente vía electrónica, a través de la 
página www.olimpiadas.unam.mx
2. Los alumnos interesados en participar deberán elegir sólo una de las 
siguientes áreas del conocimiento para participar:

3. El día del examen no se admitirán cambios de área de conocimiento.
4. Los alumnos interesados deberán llenar el formato electrónico de 
inscripción, subir a la plataforma la “Carta de autorización y consenti--
miento de uso de imagen personal” e imprimir su número de código, el 
cual será su comprobante de inscripción al concurso.
5. El temario para cada una de las áreas del conocimiento se podrá 
consultar en la  página  www.olimpiadas.unam.mx

CUARTA. CALENDARIO DE COMPETENCIA
1. Primera etapa: examen de opción múltiple, a realizarse el sábado 29 de
octubre de 2022, por medio de la plataforma Zoom. La invitación a la 
sesión de Zoom y el horario en que se realizará el examen de cada área 
del conocimiento serán entregados mediante correo electrónico al 
alumnado, tres días antes del examen.
2. Publicación de los resultados de la Primera etapa: lunes 7 de
noviembre de 2022, en la página www.olimpiadas.unam.mx

• Biología: resolución de problemas teórico prácticos.
• Filosofía: interpretación de textos y análisis de conceptos 

que concluyan en la redacción de un ensayo.
• Física: resolución de problemas teóricos y experimentales.

CONVOCATORIA

Biología GeografíaFísica

Historia QuímicaMatemáticas

Filosofía Literatura

DGOAE

3. Segunda  Etapa:  a realizarse  el en sábado 19  de  noviembre  de  2022 
instalaciones  de  la  UNAM, si las condiciones sanitarias de la pandemia 
lo permiten, con las siguientes características para cada área:

Por acuerdo del Comité Organizador y en atención 
al Calendario del Ciclo Escolar 2022-2 
se ajustan las fechas de la siguiente manera:

1.- La inscripción quedará abierta a partir del 29 de agosto.
2.- Cierre de Convocatoria: 7 de octubre.
3.- La inscripción se realizará únicamente vía electrónica a través de la página 
      www.olimpiadas.unam.mx
4.- Los alumnos interesados en participar deberán elegir sólo una de 
       las siguientes áreas del conocimiento para participar:

5.- Primera etapa: examen a realizarse el , plataforma Zoom.sábado 29 de octubre de 2022

6.- Publicación de los resultados de la Primera etapa:  en la página www.olimpiadas.unam.mxlunes 7 de noviembre de 2022,

7.- Segunda etapa: el sábado  en instalaciones de  la  UNAM, si las condiciones sanitarias de la  19 de noviembre de 2022,

      pandemia lo permiten.

8.- Publicación de resultados de la Segunda etapa:  en la página www.olimpiadas.unam.mx 7 de diciembre de 2022,
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Reconocimiento a la excelencia
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Hace unos días el rector de la UNAM, doctor Enrique 
Graue Wiechers entregó reconocimientos a 53 
alumnos del bachillerato universitario que ganaron 
la 11ª Olimpiada Universitaria del Conocimiento 
2022, de ellos, siete fueron para estudiantes de 
este centro educativo, el mayor número que obtuvo 
un plantel del CCH.

La mayoría de estos jóvenes contaron con el apoyo 
de profesores-asesores para participar en este 
certamen académico, lo cual demuestra que con 
el binomio estudiante-profesor se pueden obtener 
este tipo de logros, pues el compromiso, dedicación 
y gusto por enseñar y aprender van de la mano.

Esta es solo una muestra de la excelencia académica 
que se tiene en esta institución, son estudiantes que 
en un contexto de pandemia continuaron con su 
compromiso de seguir aprendiendo y  asumieron 
el reto de participar en esta justa académica.

Además, como los propios estudiantes lo han 
señalado esta es una oportunidad para adquirir 
conocimientos, hacer amigos, ver los frutos de 
la dedicación, la constancia y el compromiso 
son fundamentales para lograr las metas que se 
propongan; además de que adquieren seguridad.

La Dirección del plantel felicita a los galardonados y 
a sus asesores, así como a todos los que participaron 
en esta Olimpiada en alguna de sus ocho áreas: 
Biología, Filosofía, Física, Geografía, Historia, 
Literatura, Matemáticas y Química. 
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E  

l rector de la UNAM,  Enrique 
Graue Wiechers, entregó a 
estudiantes del plantel re-
conocimientos y medallas de 

oro a Lucía Monserrat Herrera Eligio y 
a Salvador Carreón Cervantes en Bio-
logía y Matemáticas, respectivamen-
te; plata a Héctor Antonio Campero 
Urbieta en Química; Nancy Daniela 
Chirino Ávila y Vianey Melany Lugo 
Robles en Filosofía; bronce a Esteban 
Benjamín Mancilla Ortega en Filosofía 
y mención honorífica a Luis Fernando 
Matus Viveros en Biología,  quienes 

forman parte de los 53 ganadores 
de la 11ª Olimpiada Universitaria del 
Conocimiento 2022 Bachillerato.

En la ceremonia que se llevó a cabo 
el 24 de enero en el auditorio de la 
planta baja de la Torre de Rectoría, 
el secretario general de la UNAM, 
Leonardo Lomelí Vanegas, mencionó: 
“para la Universidad Nacional es moti-
vo de orgullo lo logrado por ustedes. 
Son ejemplo exitoso de nuestra razón 
de ser, que se resume en formar se-
res humanos, ciudadanos del mundo, 
profesionistas empáticos, conscientes 
y comprometidos con el bienestar 
social y con el futuro; así como con un 
indeclinable compromiso con la ética 
y la integridad académica”.

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

Al explicar que este certamen académi-
co inició en 2011 y que en esta edición 
participaron 968 jóvenes en ocho áreas 
del conocimiento, expresó que en esta 
ceremonia se reconoce la excelencia 
académica, “enaltece la dedicación y el 
firme compromiso de los estudiantes más 
jóvenes de la UNAM con su formación 
profesional y personal. Son ellos y ellas 
quienes miran y contribuyen al futuro con 
alegría, esperanza, pasión y creatividad”.

Acompañados de los directores generales 
de la ENP y del CCH, María Dolores Valle 
Martínez y Benjamín Barajas Sánchez, res-
pectivamente; directores de los planteles 
del bachillerato de la UNAM, integrantes 
del Comité Organizador de la Olimpiada, 
familiares de los estudiantes, entre otros, 

Entrega el rector Enrique Grawe 
reconocimientos a estudiantes del plantel

Oro (2), plata (3), bronce (1) y mención honorífica (1) en  
la 11ª Olimpiada del Conocimiento



el director general de Orientación y 
Atención Educativa, Germán Álvarez 
Díaz de León, dijo que la Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento les sirve 
a los jóvenes de orientación vocacional, 
adquieren seguridad y saben que a partir 
disciplina, el esfuerzo y la dedicación 
se pueden lograr sus metas con base 
en esfuerzo, trabajo, disciplina, amor al 
país y a su casa de estudios.

Al hablar en nombre del Comité Orga-
nizador del certamen, el profesor de la 
Facultad de Ciencias, Vinicio Antonio 

Gómez Gutiérrez, expuso que los alum-
nos participantes son parte de aquellos 
que aún en tiempos difíciles como la 
pandemia eligieron saber más, por el 
simple gusto de aprender, fueron so-
lidarios, decidieron dar más. “Nuestra 
Universidad y nuestro país necesitan más 
luces y menos sombras. Ustedes pueden 
brillar, sean lo mejor de la Universidad, 
contagien su gusto por aprender, no 
se conformen con lo logrado, vayan 
por más. Hay muchos sueños en busca 
de manos, corazones y cabezas que los 
hagan realidad”, dijo.

Al tomar la palabra la alumna del plantel 
Lucía Monserrat Herrera Eligio, exhortó a 
sus pares a mantener su entusiasmo, plan-
tearse nuevos objetivos y superarse cada 
día; aprovechar las oportunidades que se 
les brinda y poner en alto el nombre de 
la UNAM.  Mientras que Gabriel Enciso 
Romero, alumno ENP, plantel 8 “Miguel 
E. Schulz” dijo que  la pandemia les exigió 
reinventarse como estudiantes para no 
dejar de aprender, ser autodidactas y 
luchar por no abandonar sus metas.  

4 PASOS DEL SUR 31 DE ENERO DE 2023
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L  

a constancia, la amistad y enfrentar 
retos, así como el apoyo de sus aseso-
res, llevaron a Lucía Monserrat Herrera 
Eligio a ganar medalla de oro en el área 

de Biología y a Salvador Carreón  Cervantes en 
Matemáticas;  plata a Héctor Antonio Campero 
Urbieta en Química y a Nancy Daniela Chirino 
Ávila y Vianey Melany Lugo Robles en Filosofía; 
bronce a Esteban Benjamín Mancilla Ortega en 
Filosofía y mención honorífica a Luis Fernando 
Matus Viveros en Biología en la 11ª Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento 2022 Bachi-
llerato.

Los jóvenes universitarios invitaron a sus pares 
a participar en este tipo de certámenes acadé-
micos porque contribuyen también a adquirir 
seguridad, hacer amistades, enfrentar retos y 
conocer más acerca de la Universidad Nacional.

Mencionaron que participar en esta 11ª Olim-
piada Universitaria del Conocimiento 2022 es 
una grata experiencia que les dejó aprendizajes. 
Tuvieron que dedicar tiempo después de sus 
clases curriculares para prepararse para esta 
justa académica, por lo que la planificación de 
sus actividades, la disciplina y compromiso fue lo 
que los llevó a tener un sobresaliente resultado.  
Como dijeron: “La vida te da muchas oportu-
nidades y hay que aprovecharlas al máximo”.

El acompañamiento de sus asesores también 
fue fundamental y agradecen la dedicación que 

Siete distinciones 
a estudiantes del 

plantel 

En la 11ª Olimpiada Universitaria 
del Conocimiento 2022

M
agali Estudillo Clavería

Hé
ct

or A
ntonio Campero Urbieta

Pável Castillo
 Uru

eta

Salvador Carreón Cervantes

Francisco Díaz Cerón

Marina Ruiz Boites

Lucía Monserrat Herrera Eligio
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Ricardo González Santana

Vianey Melany Lugo Robles Esteban Benjamín Mancilla Ortega

Luis Fernando Matus Viveros

Nancy Daniela Chirino Ávila

Manuel Alejandro Magadán Revelo

les brindaron. Asimismo, comentaron la im-
portancia de tener un equilibrio entre sus 
estudios y su vida personal, así como claridad 
en lo que desean conseguir y la importancia 
de actuar con responsabilidad, constancia y 
compromiso. 

Tras indicar que estar convencidos en lo que 
desean conseguir y el legado que dejan en su 
escuela, los jóvenes universitarios, comenta-
ron que cursar sus estudios de bachillerato en 
el Colegio les ha permitido tener autonomía 
en sus estudios y contar con el respaldo de 

profesores que los impulsan conseguir sus metas, conocer el valor de 
la amistad y tener disciplina, así como el compromiso con ellos mismos.

En su oportunidad, las y los profesores-asesores Marina Ruiz Boites de 
Lucía Herrera; Francisco Díaz Cerón de Salvador Carreón; Pável Castillo 
Urueta y Magali Estudillo Clavería de Héctor Antonio Campero, com-
partieron su beneplácito de los logros alcanzados por los estudiantes  
y resaltaron el compromiso mostrado  para participar en esta 11ª Olim-
piada del Conocimiento; además que han notado que también que 
su participación en  este tipo de competencias académicas les ayuda 
a los jóvenes como orientación vocacional porque en algunos casos 
definen la carrera que van a estudiar.

Cabe mencionar que también el profesor Manuel Alejandro Magadán 
Revelo fue asesor de Nancy Chirino Ávila y el docente Ricardo González 
Santana de Vianey Melany Lugo Robles y Esteban Mancilla Ortega; en 
tanto que  Luis Fernando Matus Viveros no tuvo asesor.  
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Manuel Alejandro Magadán Revelo

C  

on el objetivo de que los 
asesores conozcan el Pro-
grama Institucional de Ase-
sorías (PIA) e intercambiar 

experiencias entre asesores de reciente 
incorporación con los de mayor expe-
riencia para desarrollar proyectos de 
intervención con el estudiantado, se 
llevó a cabo en el plantel Sur el cur-
so-taller Desarrollo de estrategias y 
habilidades enfocadas a la formación 
de asesores.

En el curso-taller realizado del 9 al 13 
de enero, en el edificio V y en el IM, 
se explicó cómo se debe realizar la 
labor de asesoría que no significa dar 
una clase, sino enfocarse en las dudas 

que tiene el alumno sobre un tema de 
la asignatura.

En ese sentido, la coordinadora del 
Programa Institucional de Asesoría de 
este centro educativo, Verónica Herrera 
Fuentes señaló que debe entenderse 
como asesoría a la acción “de un acom-
pañamiento que promueve la formación 
integral, entendida como el desarrollo 
de habilidades para que los estudiantes 
logren un aprendizaje significativo”. De 
ahí la importancia de que los alumnos 
acudan a las asesorías preventivas y 
remediales para evitar el rezago escolar 
y mantener una regularidad académica, 
además de que pueden enriquecer su 
conocimiento mediante la asistencia 

Asesores desarrollan 
estrategias y habilidades

a otros apoyos que se brindan como 
talleres y los círculos de estudio.

Por otra parte, la profesora Herrera 
Fuentes comentó que se hizo una re-
flexión en torno a la sensibilización que 
como asesores y profesores se debe 
tener cuando se atiende a estudiantes 
con alguna discapacidad. Y señaló que 
los profesores manifestaron su agrado 
porque se regresó a la impartición de 
los cursos presenciales.

En el curso organizado por la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles y la Coordi-
nación del PIA del plantel se dio a co-
nocer los programas y proyectos que 
se trabajan en las asesorías como el 
Programa de Asesoría en Línea (PAL), 
el Programa de Fortalecimiento a la 
Calidad del Egreso ( PROFOCE), así 
como los proyectos Círculos de Estudio 
, talleres de nivelación  o microtalle-
res de las diferentes asignaturas y las 
iniciativas que llevarán a cabo en el 
semestre 2023-2.  
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D  

ebemos ser conscientes de que 
los plaguicidas provocan la pér-
dida de interacciones ecológicas 
al extinguir especies claves para 

su funcionamiento y en medidas extremas 
puede afectar enormemente la fenología de 
la vegetación y, por lo tanto, los ciclos repro-
ductivos de varios insectos y otras especies, 
señaló el profesor del plantel Sur, Manuel 
Becerril González.

En el artículo Una síntesis sobre algunos efec-
tos de los plaguicidas en aves asociadas a 
zonas de cultivo, publicado en el número 4 de 
la Revista Química, explicó que los compues-
tos químicos utilizados en zonas de cultivo 
para controlar plagas pueden tener efectos 
negativos sobre las aves que se alimentan o 
están en dichos lugares. 

El docente mencionó que los plaguicidas 
son compuestos químicos utilizados en su 
mayoría en zonas agrícolas para eliminar 
o controlar diversos tipos plagas como de 
“grillos, saltamontes o langostas – Orden 
Orthoptera, chinches – Orden Hemiptera, 
escarabajos – Orden Coleoptera, larvas o 
adultos de mariposas – Orden Lepidoptera,  
ácaros, moluscos, nemátodos (i.e., gusanos 
redondos), hierbas, hongos, bacterias, virus, 
roedores, etcétera”.

De ahí, explicó que tener conocimientos sobre 
los plaguicidas minimiza los riesgos ambien-
tales y puede evitar una futura crisis en la 
disponibilidad de alimentos. Mencionó que 
se reconocen los efectos para el ambiente, 

la flora y la fauna por el uso de or-
ganofosforados y carbamatos que 
también pueden afectar la salud de 
las personas que los consumimos.

Asimismo, las aves son consideradas 
como modelos o especies bio-in-
dicadoras para abordar temas de 
toxicología  y bio-acumulación de 
pesticidas, dijo.

En su artículo, el profesor del área 
de ciencias experimentales señala 
que se han hecho diversos estudios 
sobre los efectos que tienen los 
plaguicidas en las aves, los cua-
les causan daños a corto, mediano 
y largo plazo. “En el caso de los 
22 insecticidas y 2 fungicidas más 
utilizados en los Estados Unidos 
de América en el 100% de casos 
las aves son las que resultan ma-
yormente intoxicadas con dichos 
compuestos”.

Por ello, es importante tener conocimiento 
sobre las especies pues “nos puede ayudar a ir 
sustituyendo plaguicidas costosos que causan 
daños al ambiente y por ende a la humanidad, 
siempre y cuando tengamos la sabiduría de 
analizar los datos y confiar en la infor-
mación científica que evidencia esta 
situación”, además es responsabilidad 
de todo mantener ecosistemas sa-
nos y hacer evaluaciones acerca del 
uso de plaguicidas y buscar 
alternativas que los 
sustituyan.  

Efectos de  
plaguicidas en aves 
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L  

a Química es una disciplina trascen-
dente para el estudio de las plantas 
medicinales, participa en todas las 
fases de estudio del producto natural, 

“desde los enfoques etnobotánicos y etnofar-
macológicos, hasta aquéllos relacionados con 
el aislamiento e identificación de los activos 
responsables de los efectos terapéuticos”, señaló 
el profesor Ibrahim Castro Torres.

Dijo que la Química es una ciencia que se invo-
lucra para caracterizar los compuestos activos 
de las plantas, pues ellos tienen propiedades 
en su estructura que les permiten a diversos 
equipos poder elucidarlos, es por ello que los 
conocimientos básicos de la disciplina son 
necesarios en cualquier estudio fitoquímico. 

El profesor del área de ciencias experimentales al 
hablar de la Química en las plantas medicinales, 
precisó que un aspecto que ha revolucionado 
el desarrollo de fármacos es la modificación de 
la estructura molecular y que actualmente se 
tienen fármacos de origen sintético para salva-
guardar a todos los productos naturales de los 

que hemos obtenido principios activos. “Es así 
como la Química tiene un rol significativo en la 
extracción, desarrollo y creación de nuevos y 
mejores fármacos”, precisó.

Expresó que la extracción de los componen-
tes de las plantas medicinales requiere de la 
selección apropiada de un disolvente, por lo 
que “pensaremos en sus propiedades químicas, 
mismas que nos apoyarán en la extracción de 
metabolitos secundarios con características 
semejantes”.  

La Química en las 
plantas medicinales
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http://dgoae.unam.mx/COE/azoomate.html

a nuestras charlas, 
el COE CERCA DE TI

Espacios de conversación abierta y cercana 
con Especialistas en Orientación Educativa. 

Para exponer y resolver todas
tus dudas e inquietudes. 

Únete y participa.

Consulta la programación en:

No sé qué carrera elegir / 
Quiero ayuda para interpretar mis resultados del PROUNAM / 

voluntari@ en la UNAM / ¿Cómo se comienza a estructurar una tesis? ... 
Todo lo que quisiste saber y tienes miedo de preguntar.
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10ª Reunión Nacional: Humedales artificiales para comunidades 
con escasez de agua 

 
12ª Reunión Educativa a nivel de enseñanza media superior 
sobre la celebración del día internacional de los humedales 

 
Jueves 02 de febrero de 2023 de las 10:00 a las 12:00 horas 

Auditorio Conjunto E, Facultad de Química, Circuito Investigación Científica 
ZOOM: https://cuaieed-unam.zoom.us/j/96214581696?pwd=L0xIZktPalQ2Y0o4Rzd4VzZDMG1jQT09 

 

 

 
Humedal natural: Restaurando agua, 

humedales y vida silvestre 
 Humedal artificial del Colegio de Ciencias 

y Humanidades Plantel Sur de la UNAM 
 

P R O G R A M A 
 
10:00-10:10 horas Inauguración del evento por parte de las autoridades de la UNAM 

Presentación de los(as) invitados(as) a la Mesa Redonda 
10:10-10:30 horas Primera conferencia: Dra. Patricia Moreno-Casasola, INECOL, Veracruz 
 Humedales en nuestro futuro 
10:30-10:50 horas Segunda conferencia: Dra. Lucía Oralia Almeida-Leñero, FC-UNAM  
 La Cuenca del río Magdalena, ejemplo de un humedal fundamental para la 

Ciudad de México  
10:50-11:10 horas Tercera conferencia: Dr. Juan Manuel Vigueras-Cortés, Academia de 

Ciencias Ambientales del IPN CIIDIR Durango  
 Sistema híbrido anaerobio-humedal de tratamiento de aguas residuales en 

el medio rural 
11:10-11:30 horas Cuarta conferencia: Dr. Amado Enrique Navarro-Frómeta, UTIM, Puebla 
 Los humedales, un día de celebración y 364 días y un cuarto de trabajo 

para su rescate 
11:30-11:55 horas Intercambio de ideas entre los(as) participantes y los(as) conferencistas  
  
11:55-12:00 horas Clausura del evento por parte de las autoridades de la UNAM y foto grupal 
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UNAManera 
de cuidarte

CCH Sur Espacio 100 % libre de humo  
de tabaco y emisiones.

Apaga 
el…  ¡No  

tu  
vida!

Universitario(a)





a) Podrán participar grupos de ambos turnos, en las ca-
tegorías: 
•	 Performance
•	 Murga 
•	 Lectura dramatizada 
•	 Teatro musical 
•	 Obra de teatro.

b) Tendrán que presentar un trabajo escénico no mayor 
a 30 minutos.

c) Estudiantes o docentes podrán ser encargados de la 
puesta en escena. 

d) Los encargados serán los responsables de crear su 
versión: dirigir, actuar, adaptar y/o traducir el texto 
en caso de ser necesario, producir y publicitar la obra. 

e) Para inscribirse, las personas interesadas deberán en-
viar sus propuestas a concurso_teatrosur@cch.unam.
mx con un documento que contenga los siguientes 
datos: 
PUESTA EN ESCENA
•	 Categoría
•	 Nombre de la puesta en escena y del autor o au-

tora
•	 Duración del montaje
•	 Sinopsis
•	 Personas encargadas de la adaptación (si es una 

adaptación)
•	 Nombre de las personas que dirigen
•	 Nombre de las personas que producen
•	 Teléfono celular de contacto
EQUIPO CREATIVO
•	 Escenografía
•	 Escenofonía
•	 Vestuario
•	 Maquillaje
•	 Iluminación
•	 Publicidad

•	 Nombre de los asistentes que hayan contribuido a 
la puesta en escena

ACTORES
•	 Nombre de los actores o actrices y personajes que 

interpretan.

f) Los rubros que se premiarán son:
•	 Puesta en escena (producción)
•	 Trabajo grupal
•	 Texto dramático (original o adaptación)
•	 Dirección
•	 Escenografía
•	 Vestuario y Maquillaje
•	 Publicidad y programa de mano.
•	 Actor de reparto
•	 Actriz de reparto
•	 Mejor Actor
•	 Mejor Actriz 

g) Los estudiantes y docentes ganadores serán premiados 
y todos los concursantes recibirán constancia de parti-
cipación.

h) El fallo del jurado será inapelable. 
i) En caso de que el jurado así lo considere, podría otor-

garse una mención honorífica en alguna de las catego-
rías antes mencionadas.

j) El concurso se llevará a cabo en la semana del 21 al 24 
de marzo de 2023. Los horarios finales de presentacio-
nes se darán a conocer en Pasos del Sur, en la página 
del plantel y a través de redes sociales oficiales.

k) La premiación al concurso se realizará el viernes 31 de mar-
zo en la sala de Audiovisual “Henrique González Casanova”.

l) Las inscripciones quedan abiertas desde la presente pu-
blicación hasta el 28 de febrero de 2023.

m) Cualquier asunto no previsto en la presente convocato-
ria será resuelto por el Comité organizador.  

Comunidad del CCH Sur:  
Los invitamos a participar en el

1 Concurso de Teatro
estudiantil del CCH Sur

er

BASES

El propósito del Primer Concurso de Teatro Estudiantil del CCH Sur es fortalecer la formación 
integral del estudiantado a través de la apreciación estética, la creatividad, la apropiación 
de los cuerpos y los espacios, para fomentar la expresión dramática como forma artística 
de comunicación, porque es en el teatro donde participan expresiones creativas como la 
literatura, la música, la danza o las artes plásticas. 

El Comité organizador 
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¿Eres parte de la comunidad de los 

clubes de lectura CCH-FCE? 

¡Tenemos libros 
para ti!
Acude a las instalaciones de 
la Dirección General del CCH y 
recoge una de las colecciones 
21 para el 21. Trae tu credencial 
de estudiante y acude a la 
puerta sur en Insurgentes 
Sur &, Cto. Escolar s/n, C.U., 
Coyoacán, 04510 CDMX 
de 9 a 15 hrs.

Comparte con la comunidad 
cecehachera tus lecturas a través del 

hashtag #LeoaFondoenelCCH
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El Colegio de Ciencias y Humanidades, 
a través de su Secretaría de Programas Institucionales 

Convocan a la comunidad estudiantil al concurso:

Sal al mundo y toma una fotografía

Sube tu fotografía aquí: 
https://forms.gle/aNUhYuVEmdv7x3i89  

Objetivo: Compartir visiones del mundo a través de 
una fotografía inédita que evidencie alguna de las catego-

rías estéticas como: lo bello, lo sublime, lo melancólico, lo 
trágico, lo cómico, lo feo, lo grotesco, lo siniestro; bajo las siguien-
tes bases.

I. De los participantes:
   a. Podrán participar las y los alumnos actualmente 
        inscritos en el Colegio
   b. A las y los participantes se les asesorará con cursos técnicos 
       de fotografía digital que se impartirán en el periodo
       intersemestral, en el mes de enero de 2023, los cuales se  
       darán a conocer oportunamente.
   c. Se podrá participar con una fotografía por categoría y podrán 
       participar en las ocho categorías.

II. De las fotografías:
Las fotografías deberán tener las siguientes características: 
• Podrán participar fotografías tomadas desde el celular. 
• Tendrán una calidad de 1,800 x 1,200 pixeles como mínimo, 
     a 300 dpi en formato JPEG (.jpg) con un máximo 
     de 20 megabytes.
• Espacio de Color: RGB o Escala de grises.
• Sin bordes, sin filtros, sin firmas ni marcas de agua.
• Deberá atender a alguna de las siguientes  categorías estéticas:
    lo bello, lo sublime, lo melancólico, lo trágico, lo cómico, lo feo, 
     lo grotesco, lo siniestro.
• La fotografía deberá ser inédita y realizada 
     durante el ciclo escolar 2022-2023.
• Que la fotografía no haya sido utilizada o presentada 
    en otro concurso.

Motivos de descalificación:
• Fotografías que no cumplan con las características 
    de esta convocatoria. 
• Fotografías que tengan la fecha en la que se tomó o datos 

    escritos dentro de la imagen. 
• Fotografías que contengan fotomontajes, collages y fotografías 
    manipuladas digitalmente (Se determina manipulación digital al 
    proceso de mezclar elementos de diversas fotos en una misma 
    o modificaciones que alteren el aspecto estructural).

III.De la entrega 
Las fotografías podrán enviarse desde la fecha de publicación de 
esta convocatoria, hasta el viernes 31 de marzo del 2023 con los 
siguientes datos:
• Nombre completo del Autor, número de cuenta.
• Correo electrónico. número de celular del autor.
• Seudónimo.
• Tener título de la fotografía: el título de la obra deberá coincidir 
     con el nombre del archivo.
• Contar con una ficha técnica de máximo 200 palabras 
    que describa la foto y la categoría estética a la que responde 
    (puede ser más de una). 

IV. Las obras serán dictaminadas en el mes de abril 
    por un jurado especializado. 

V. Los resultados se darán a conocer el 4 de mayo de 2023.
     Se premiarán los tres mejores lugares de cada categoría.

VI. Las fotografías premiadas se darán a conocer  en una galería 
     digital en los medios de comunicación del Colegio.
      
VII. Cualquier asunto no contemplado en esta convocatoria 
        será dirimido por el Comité Organizador.
      

Atentamente: Comité Organizador
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y

Obtén tu Guía de Carreras UNAM gratuita, con información de las 
132 licenciaturas que la UNAM imparte en todos sus campos. 
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DGOAE
Te Orienta en temas importantes para ti como:

Únete y participa.
Consulta la programación en:

https://www.orienta.unam.mx/oferta/CursosOnLine/

Apoyamos tu formación integral a través 
de distintos 

para 

   Elección de carrera 
   Cambio de carrera 
   Las ventajas de la gimnasia cerebral
   ¡Me amo, me cuido y me respeto para bien tratarme!
   Estrategias de Autoaprendizaje
   Cómo afrontar el primer año de la carrera
   Cuido mi bienestar y mejoro ni trayectoria educativa
   Lectura estratégica y aprendizaje
   Toma de decisión informada en la elección de carrera
   La diversidad sexogenérica en les jóvenes
entre otras muchas temáticas.

Aalleres lumnosTSecretaría General

 30 DE ENERO DE 2023 95 30 DE ENERO DE 202394



DGOAE
Te Orienta en temas importantes para ti como:

Únete y participa.
Consulta la programación en:

https://www.orienta.unam.mx/oferta/CursosOnLine/

Apoyamos tu formación integral a través 
de distintos 

para 

   Elección de carrera 
   Cambio de carrera 
   Las ventajas de la gimnasia cerebral
   ¡Me amo, me cuido y me respeto para bien tratarme!
   Estrategias de Autoaprendizaje
   Cómo afrontar el primer año de la carrera
   Cuido mi bienestar y mejoro ni trayectoria educativa
   Lectura estratégica y aprendizaje
   Toma de decisión informada en la elección de carrera
   La diversidad sexogenérica en les jóvenes
entre otras muchas temáticas.

Aalleres lumnosTSecretaría General

 30 DE ENERO DE 2023 95 30 DE ENERO DE 202394



Secretaría General

Dirección General de Orientación y Atención Educativa

Orientación y Atención Educativa

Sesión de
17:00 a 19:00 horas

Ciclo de videoconferencias
Jóvenes UNAM

Todos
los

lunes
Abierto a la comunidad 

universitaria 
y público en general
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TALLERESTALLERES
CULTURALESCULTURALES

2023-22023-2

D E P A R T A M E N T O  D E  D I F U S I Ó ND E P A R T A M E N T O  D E  D I F U S I Ó N
C U L T U R A L  C C H  S U RC U L T U R A L  C C H  S U R



Talleres Culturales 2023-2

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL SUR

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL CCH SUR

Cuento "Cuéntame de los monstruos de tu casa." Roberto Jiménez Espinosa EN LÍNEA. Sábados, 10 am.*
Creación Literaria Jorge Sergio Hernández Medrano EN LÍNEA. Lunes y mércoles, 16.30 a 18.30 hrs *
Revista feminista "Fémine"  Ana Payán Sala 3 de juntas SILADIN. Miércoles, 13 a 15 hrs.
Poesía, escritura creativa y lectura inventiva: "El tigre en tus sueños"  Angye Gaona. R-1 Viernes, 13 a 15 hrs.
Análisis de manga y anime, Manuel Chávez EN LÍNEA. Sábados, 11:00 a 13:00 hrs.*

Literatura

Teatrearte grupo I, Francisco Betancourt  CH- Salón de teatro. Lunes y viernes, 11 a 13 hrs. (inscripción anual)
Teatrearte grupo II, Francisco Betancourt CH- Salón de teatro. Lunes y viernes, 13 a 15 hrs. (inscripción anual)
Teatro sin límites, Cynthia Guadarrama Guerrero CH-1/ CH- Teatro. Lunes y miércoles, 13 a 15 hrs.
Teatro desde la ReExistencia, Abraham Samuel Rojas  CH-1. Viernes, 12 a 15 hrs.
Teatro ,Gerardo Buendía Martínez O-1. Lunes, Miércoles y viernes, 13 a 15 hrs.
Danza-teatro, Mariana Pérez Rivera, CH Danza/ O1. Martes y jueves, 14 a 15 hrs.
Teatro cabaret para cchrxs, Lucia Valentina guerrero muñoz. EN LÍNEA, 10:00 a 12:00 hrs.
Fuga a través del espejo: la autoficción en el teatro,  Carlos Andrés Torres Cabrera , CH- Teatro. Martes  15 a 17 hrs.

Teatro

Violín, Roberto Contla Ojeda, CH - Salón de música. Lunes, 13 a 15 hrs.
Piano, Maribel Mendoza Chávez, CH - Salón de música. Martes y jueves 13 a 14.30 hrs.
Lenguaje musical y técnica pianística, Naomi Ponce León, CH - Salón de música. Miércoles, 13 a 15 hrs.
Temas selectos de orquesta y filosofía de la música, Jorge Sergio Hernández Medrano, CH - Salón de música. Martes y jueves, 15 a 17 hrs.
Violín y solfeo, Aline Tejada , CH- Salón de danza. Miércoles 15 a 17 hrs.
Guitarra, L. Argenis Camargo Sotelo, CH-2. Martes y jueves, 13 a 15 hrs.
Orquesta, Daniel Hernández Herrera O-2. Martes, 12 a 16 hrs.
Violín Jorge Robles Márquez R-4. Lunes y jueves, 13 a 15 hrs.
Guitarra electrica de alto rendimiento, Nahum Velazquez Martínez, EN LÍNEA. Personalizado.
Un poema y una canción en italiano, Juan Ezequiel Osornio Sánchez EN LÍNEA. Lunes y miércoles, 14 a 15 hrs.
Bateria, Abraham Mapel Escalona CH -1. Jueves de 13 a 15 hrs.
Coro de Idiomas, Eli Márquez García O-4. Martes y jueves  13 a 15 hrs
Canto - Conjuntos Corales, Ivonne Metztli Díaz Cuateta, CH- Artes. Martes 12 a 16 hrs.

Música

Danza contemporánea, Liliana Mares CH-Danza. Lunes y miércoles, 13:30 a 15 hrs.
Danza Clásica (Ballet), Yareni Anahi, CH - Danza. Martes y viernes, 12 a 13 hrs.
Danza Árabe, Dayri González y Zaira Trigo,  CH -1/ CH-Danza. Martes y jueves 13 a 15 hrs.
Danza Folclórica, Edgar Arturo Rangel Ramírez H-1. Lunes y miércoles, 13 a 15 hrs.
Twerk (principinates), Axel Cabrera Juárez H-1. Martes y jueves, 13 a 15 hrs.
Danza Polinesia - Ori Tahití , Yeraldi Michelle Fragoso Waldo CH- Teatro. Martes y jueves, 13 a 15 hrs. 
Bachata principiantes Charlie Hernández, Q-1. Lunes, 13 a 15 hrs.
Salsa de fiesta y cumbia  Charlie Hernández, Q-1. Martes, 13 a 15 hrs.
Bachata intermedios Charlie Hernández, Q-1. Miércoles, 13 a 15 hrs.
Regaaeton  Charlie Hernández, Q-1. Jueves,13 a 15 hrs.

Danza

Artes plásticas, Arturo García Barrón, CH-Artes. Miércoles, 13 a 15 hrs.
Creación Escultórica, Gustavo Aguilar Monroy, CH-Artes. Jueves, 13 a 15 hrs.
Dibujo súper héroe, Brian Camacho Flores CH-Artes. Viernes, 13 a 15 hrs.
Curso de ilustración científica y naturalista, Inti Humberto Arévalo Franco y Karla María Castillo Espinoza, O-2. Martes y jueves, 13 a 15 hrs.
Camino a expresarte, Doris Miranda O-5. Martes y jueves, 13 a 15 hrs.

Artes plásticas

Fotografía creativa, Daniela Bernal Chávez. EN LÍNEA de 8:30 am y 8:30 pm*
Taller de guion y apreciación cinematográfica, Antonio Ruiz L. SALA B Audiovisual. Lunes, 13 a 15 hrs.
Realización cinematográfica, Antonio Ruiz L. SALA B Audiovisual. Miércoles, 13 a 15 hrs.

Fotografía y cine

Italiano a través de sus canciones, Juan Ezequiel Osornio Sánchez R-1. Martes y jueves, 13 a 15 hrs
Lengua y Cultura Italiana NIVEL PRINCIPIANTE, Alma Huerta R-2. Lunes y miércoles, 14 a 15 hrs.
Lengua y Cultura Italiana NIVEL INTERMEDIO, Alma Huerta R-2. Martes, 13 a 15 hrs.
Lengua y Cultura Italiana NIVEL AVANZADO, Alma Huerta R-2. Jueves, 13 a 15 hrs.
Lengua y Cultura Italiana EN LÍNEA, Alma Huerta NIVEL PINCIPIANTE, INTERMEDIO O AVANZADO En línea.*
Introducción al alemán, Bianca Loretto Estrada, R-3. Martes, 13 a 15 hrs.
Alemán A1.1, Bianca Loretto Estrada R-3. Jueves, 13 a 15 hrs.

Otras Culturas

Debate y oratoria clásica, Aline Tejada, R -3. Lunes, 13 a 15 hrs.
Diversidades e identidad de género, Jessica Andrea Rebollar Muñoz, R-3. Miércoles, 13 a 15 hrs.
La magia del papel, Juan Ezequiel Osornio Sánchez,  Frente al CH. Martes, 11 a 13 hrs.
Karatedo shotokan, Fernando Daniel Colin Morales Gimnasio. Martes y jueves, 13 a 15 hrs.
Capoeira, Mauricio Flores Soriano Jardín del Arte. Miércoles de 13:30 a 15 hrs. 
Kendo, César Humberto Valle Márquez  Frente a control escolar. Martes y jueves, 13:15 a 14:45 hrs.

Talleres Varios



¡Reencuentro e identidad!

Taller Medio de contacto

Cuento "Cuéntame de los monstruos de tu casa." cuentosterror.sur@cch.unam.mx y roberto.espinosa.386@gmail.com

Creación Literaria jorge.hernandez_ext@cch.unam.mx

Análisis de manga y anime manuel.chavezv@cch.unam.mx

Fotografía creativa fotografia.sur@cch.unam.mx

Lengua y Cultura Italiana italiano.sur@cch.unam.mx

El programa de Talleres Culturales del CCH tiene como objetivo principal coadyuvar en la
formación integral de las y los alumnos al atender una de las tres actividades sustantivas de
la Universidad: la difusión de la cultura.
En esta ocasión el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur tiene un amplio programa
de talleres culturales con una gran variedad, para que en el semestre 2023-2 nuestra
comunidad se nutra de nuevos y divertidos conocimientos, podrás elegir entre más de 50
talleres.

¿Cómo inscribirme a los talleres presenciales? Asiste al edificio, salón y horario de tu
interés en donde encontrarás a tu profesora o profesor, conocerás las caracteristicas y
requisitos del Taller, recuerda que son de cupo limitado.

¿Cómo inscribirme a talleres que se impartirán EN LÍNEA? Contacta a los profesores por
los siguientes medios:

Departamento de Difusión Cultural, CCH Sur 
Edificio CH planta alta 

difusioncultural.sur@cch.unam.mx
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