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Día Internacional de la Mujer: una historia de lucha
en pos de la igualdad
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Igualdad, tarea de todos

l Día Internacional de la Mujer es una celebración mundial,
gracias a la lucha de miles de personas a lo largo de la
historia. Cabe destacar que en 2017 tiene como tema
central “Las mujeres en un mundo laboral en transformación:
hacia un planeta 50-50 en 2030”. El objetivo es, de acuerdo
con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exhortar a
todos los actores sociales a dar pasos definitivos por la igualdad
de género para garantizar que el mundo del trabajo beneficie
a todas las mujeres.
En el caso de nuestra Universidad, la mejor manera de promover
el acceso de las mujeres a un mercado laboral formal donde tenga
empleos de calidad es, evidentemente, a través de la educación.
En este sentido, en el Plantel Vallejo de manera cotidiana se
realizan esfuerzos, planes e iniciativas para construir, entre todos,
condiciones educativas que faciliten a las mujeres acceder a
responsabilidades que, a su vez, les permitan tanto mejorar sus
condiciones de vida como desarrollar todas sus potencialidades.
Un ejemplo de esta actividad es la realizada, justamente,
por una destacada mujer de la comunidad del Plantel Vallejo:
la profesora Virginia Sánchez Rivera, quien ha obtenido el
reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2017, otorgado por
la UNAM. Su trabajo es parte de las acciones cotidianas que
efectúan todos los integrantes de la comunidad en beneficio
de los estudiantes y del proceso educativo.
La celebración del Día Internacional de la Mujer se inscribe
dentro de la lucha por la igualdad y la no discriminación.
Por esta y muchas otras causas, la lucha en favor de la mujer
es un combate en pro de una sociedad donde los Derechos
Humanos tengan vigencia y se constituyan en herramientas
para mejorar la vida de la comunidad. Así, esta tarea no es
sólo de las mujeres, sino también de los hombres. El reto de
alcanzar la plena igualdad entre géneros es de todos.
El Plantel Vallejo refrenda su compromiso para seguir
trabajando, desde la diversidad, para conseguir el objetivo
común de la igualdad entre géneros, que es parte de la labor
más amplia de construir una sociedad mejor capaz de incluir
a todos sus miembros sin distinción alguna.

Juan Carlos Ángeles Tello

L

as celebraciones permiten hacer
una pausa en el camino con
el objetivo no sólo de festejar, más
que merecidamente a la mujer, sino
también de conocer y comprender
mejor el contexto histórico de esta
fecha y la necesidad incuestionable de
redoblar el combate por la igualdad
plena entre los géneros.
En este sentido, cabe destacar
que Dinamarca, Alemania, Suiza y
Austria fueron los países donde se
conmemoró por primera vez el Día
Internacional de la Mujer, un 19 de
marzo de 1911. A lo largo de las décadas
se ha extendido por diversos países,
hasta llegar a Latinoamérica. En la
actualidad, es una celebración a la que
se han sumado miles de mexicanos;

La historia de la liberación femenina
no se limita al inicio del siglo XX, ya
que centenares de años atrás, personajes
como Hipatia de Alejandría, en la antigua
Grecia, o el papel de las mujeres en la
Revolución francesa, han colocado las
bases para que hoy en día se luche con
mayor fuerza para lograr las mismas
oportunidades y derechos.
Hasta el año 1975, el Día Internacional
de la Mujer se celebraba el último
domingo del mes de febrero. Esa
fecha es de suma importancia para
esta lucha, ya que la Organización
de las Naciones Unidas lo declaró
como el Año Internacional de la Mujer
y por primera vez en la historia, se
celebró el 8 de marzo.
Han sido muchas las feministas

sin embargo, para entender con más
claridad el surgimiento de esta fecha
es necesario preguntarnos cuál es su
significado y en qué contribuye para
que las mujeres consigan las mismas
oportunidades que los varones.
Esta fecha también es conocida como
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
se celebra todos los días 8 de marzo y se
instauró para que el género femenino luche
por sus derechos humanos y posea las
mismas oportunidades laborales, sociales,
económicas, políticas, culturales, escolares
y personales que tiene el hombre. Es
importante mencionar que las personas
feministas no buscan pisotear o lacerar
los derechos del hombre, simplemente
desean equidad y que no se les considere
como ciudadanas de segunda clase.

que han dedicado su vida para
que este movimiento triunfe, entre
ellas sobresale la escritora y filósofa
existencialista Simone de Beauvoir,
quien luchó para que la mujer no
fuera encasillada en las labores del
hogar y para brindarle la oportunidad
de dedicarse a la profesión de su

"

En el CCH las mujeres cada día obtienen mejores
promedios, egresan oportunamente, ingresan a
los estudios superiores y se incorporan al campo
laboral con éxito."

agrado. Escribió una serie de novelas
y ensayos, en los que destaca El
segundo sexo, en el cual reflexiona
lo que para ella significa ser mujer.
México ha sido cuna de mujeres
que sirvieron como ejemplo para
el movimiento feminista, las más
destacadas fueron: Sor Juana Inés
de la Cruz, genio de las letras;
Rosario Castellanos, escritora y
diplomática; Elvia Carrillo Puerto,
quien combatió para lograr que las
mujeres tuvieran el derecho del voto;
Dolores Olmedo, coleccionista de
arte; Frida Kahlo, pintora y Marta
Lamas, antropóloga y periodista.
En la actualidad, las mujeres
sobresalen en cada uno de los aspectos
de la vida de nuestro país. Dentro del
Colegio de Ciencias y Humanidades,
cada día obtienen mejores promedios,
egresan oportunamente, ingresan a
los estudios superiores y se incorporan
al campo laboral con éxito.
En suma, el Día Internacional de
la Mujer es una oportunidad no sólo
para analizar los logros alcanzados y los
retos aún pendientes, sino también para
que cada uno de nosotros reflexione
sobre cómo puede contribuir, en sus
respectivos ámbitos de acción, a la
efectiva igualdad entre la mujer y el
hombre en el siglo XXI.

Hecho en Vallejo
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¡ Tu espacio, tu expresión!

ELLA ES CULPABLE
Claudia Nayadeli Reynoso Monterrubio

Foto extraída de la página electrónica:
https://goo.gl/71kbPO

A

lo largo de la historia, las
mujeres han luchado por tener
las mismas oportunidades que
los hombres en el ámbito social,
económico y político. De tal manera,
para sensibilizar a las distintas
sociedades sobre las condiciones de
desigualdad entre ambos sexos, a
finales del siglo XIX, surgió la idea
de instaurar el Día Internacional de
la Mujer, el 8 de marzo, debido al
mundo industrializado que implicó un
período de expansión y crecimiento
de la población e ideologías radicales.
En ese sentido y con motivo
este mes del Día de la Mujer, deseo
traer a nuestra memoria a Juana
Inés, mujer cuyo único pecado
fue querer estudiar y escribir. Y
culpable, por haber nacido en una
sociedad que consideraba a las
mujeres por naturaleza ignorantes
y carentes de inteligencia.
A Juana Inés siempre le interesó
cultivar su espíritu y su mayor gozo
radicó en escribir versos. De ahí su

inquietud por conocer más sobre
el mundo que le rodeaba y leer a
escondidas los libros prohibidos
por el Santo Oficio.
La facilidad que tenía para
escribir, le dio la oportunidad de
entrar a la Corte como dama de
compañía de la virreina Leonor
María Carreto. En ese lugar, pudo
dedicarse a lo que más amaba en la
vida: leer y escribir; ello ocasionó
que tuviera una gran fama y fuera
conocida por muchas personalidades
de aquel tiempo e incluso el esposo
de la virreina asombrado de sus
conocimientos reunió a cuarenta
letrados, para someterla a un examen
sin precedentes, del cual Juana Inés
salió triunfante pues contestó con
sabiduría todas las preguntas y
réplicas que le hicieron.
Juana Inés no podía aspirar a
tener una vida normal y mucho
menos casarse pues era hija bastarda,
lo cual no era bien visto en aquella
época; no era digno de un hombre
casarse con una mujer marcada por
esa deshonra. Ante este panorama,
no tuvo otra opción que hacerse
monja; pues ello le per mitiría
estudiar y escribir.
La vida en el claustro no fue fácil
para Sor Juana, pues su confesor tenía
como objetivo que ella consagrará su
vida a Dios y olvidara sus aspiraciones

"

intelectuales. Incluso primero entró al
convento de San José de las Carmelitas
descalzas, sin embargo salió de ahí a
los tres meses porque las religiosas eran
sometidas a un régimen muy severo y
enfermó gravemente. Posteriormente,
ingresó a la orden de las Jerónimas, en el
convento de Santa Paula donde profesó.
Sor Juana siempre fue acosada
por una sociedad que no reconocía el
derecho de la mujer a pensar., sin olvidar
el autoritarismo de la Iglesia Católica.
La persecución de su director
espiritual y las presiones a las
que se vio sometida la llevan a
renegar de su talento, a rechazar
sus conocimientos y a escribir que
fuera mejor que hubiera lugares
donde se enseñara a no pensar.
Sor Juana, sabía latín y tuvo
conocimientos de astronomía,
filosofía, matemáticas, teología,
entre otras disciplinas. Así mismo,
llegó a poseer una gran biblioteca,
instrumentos musicales, mapas y
aparatos de medición. No obstante,
la amenaza de ser juzgada por el
aparato más poderoso de la iglesia, el
Santo Oficio, la obligó a deshacerse
de sus cosas y consagrar su vida al
convento. Pero el espíritu indomable
de Sor Juana Inés de la Cruz, nunca
claudicó, perdura en sus obras y deja
el ejemplo para todos aquellos que
luchan por sus sueños.

Sor Juana siempre fue acosada por una sociedad
que no reconocía el derecho de la mujer a
pensar."

Te invitamos a consultar la oferta de Difusión Cultural de la UNAM en la página de
En Contacto Contigo: encontactocontigo.unam.mx
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¿

Sabías que en México el 29 por
ciento de las familias tienen una
jefa y el 71 por ciento tienen un jefe?
Según el INEGI (Instituto Nacional
de Estadística y Geografía), el jefe
de familia es la persona que, en la
estructura de relaciones jerárquicas,
es reconocida por los miembros de la
misma, como el más importante, el de
mayor autoridad en toma de decisiones
y el principal sostén económico de la
familia. Si bien es una cifra alentadora
por el aumento que ha tenido en los
últimos años la jefatura ejercida por
mujeres, sigue siendo un reflejo de la
estructura familiar patriarcal que nos
heredaron los antiguos latinos a través
de la cultura española.
En esta época en la que la violencia
hacia las mujeres se ha recrudecido
–no sólo por su ejercicio, sino por el
escaso reconocimiento que el estado
y la sociedad en general hacen de
ella– y en la que, a pesar de que cada
vez más mujeres alcanzan matrícula
universitaria, son pocas las que logran
ocupar puestos de investigación o de
alta dirección; es necesario pensar en
la equidad de género en el ámbito de la
estructura familiar y en la modificación
de las costumbres y roles cotidianos
que sostienen la disposición patriarcal
de la sociedad.
¿Qué significa cuando decimos que
vivimos en una sociedad patriarcal o
en una familia patriarcal? La respuesta
nos la pueden dar nuestros antepasados
culturales europeos: los antiguos romanos.
La familia romana tenía una estructura
particular; el jefe era siempre un hombre,

Las mujeres tenían movilidad familiar.
Cuando se casaban, podían quedar
en la familia de su padre o pasar a la
familia de su esposo. El matrimonio se
podía dar por realizado mediante tres
formas. La primera, era una ceremonia
solemne ante el sacerdote de Júpiter
en la que la mujer pronunciaba las
palabras Quando tu Gaius, ego Gaia,
que significa “Cuando (y donde) tú seas
Gayo, ahí yo seré Gaya”. De manera
general era la promesa de la mujer de
seguir a su esposo en lo físico y en lo
espiritual, así como de reconocer su
autoridad y unirse a su familia.
No es que ella también se llamara
Gaya, pero decidía adoptar el nombre
en representación de que salía de su
familia para unirse a la de su esposo.
Es por eso que actualmente en muchos
países se acostumbra a que la mujer
casada se cambia el apellido, para
subrayar que ha salido de su familia
y que ahora reconoce otra autoridad,
distinta a la de su padre.
Otra manera de dar por realizado el
matrimonio era mediante un rito de venta
llamado coemptio. El paterfamilias de
la mujer la vendía ante varios testigos, y
ella pronunciaba las palabras que se han
mencionado arriba. Finalmente, otra
forma de dar por hecho el matrimonio
era la simple convivencia. Hombre y
mujer comenzaban a vivir juntos y se
les consideraba casados. En este caso,
la mujer pasaba a la familia del esposo

el varón de mayor edad en la familia,
así fuera éste el abuelo o el bisabuelo.
Se le llamaba paterfamilias. Bajo su
poder –patriapotestas– estaban todos
sus descendientes por línea masculina, es
decir, sus hijos, las esposas de sus hijos,
sus nietos y sus esposas y los bisnietos,
si era el caso.
El paterfamilias tenía derechos sobre
sus descendientes, como el de venderlos,
exponerlos y, en épocas muy antiguas,
incluso matarlos. También él era el dueño
de todos los bienes que produjeran sus
descendientes, aunque en ocasiones,
éstos podían conservar algunas cosas.
Se entiende entonces que los hombres
de la familia en algún momento se
convertirían en paterfamilias.

si ésta pasaba un año completo en el
domicilio conyugal. A ésta manera se
le llamaba adquisición por uso.
El matrimonio era una institución
muy importante para la mujer romana,
más que para el hombre que se casaba.
Consistía, incluso etimológicamente
hablando, en que el hombre condujera
a su casa una madre –del latín mater–
para sus hijos. En las bodas, era común
que después de una cena en casa del
padre de la novia, el esposo arrancaba
a la mujer de brazos de su madre y la
conducía a su casa, a donde la introducía
cargándola para simular un rapto.
En casa, la mujer se encargaba de la
crianza de los hijos, de la administración
y de las labores domésticas. Las más

"

¿Hay equidad de género en la familia?
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

En muchos países se acostumbra que la mujer
casada se cambie el apellido, para subrayar que
ha salido de su familia y que ahora reconoce
otra autoridad, distinta a la de su padre.

afortunadas, tenían la ayuda de
esclavos y sirvientes. Sin embargo,
también había mujeres cuyos parientes
varones en línea ascendente, e incluso
sus esposos morían. En este caso,
ellas se convertían en materfamilias,
es decir, se hacían independientes.
Sin embargo, una mujer jamás tenía
poder sobre una familia, porque no
tenía derecho a la patria potestad.
Aún peor, en el caso de estas
mujeres, se les asignaba un tutor
varón de por vida que administrara
sus bienes y le apoyara en procesos
jurídicos por causa de su imbecillitas
mentis, es decir, “debilidad de la
mente” que, según los juristas romanos,
es inherente a las mujeres. Ese tutor,
incluso podía ser el hijo mayor de la
mujer, a quien se consideraba más
capaz que a la mujer misma.
¿Qué tanto han cambiado nuestras
familias? Nosotros, mujeres y hombres,
¿seguimos considerando de mayor
autoridad a un hombre proveedor?
¿O ya reconocemos también a las
mujeres que además de proveer,
muchas asumen completamente el
rol de la crianza? ¿Qué tanto se han
integrado los hombres a realizar
tareas domésticas y de crianza? Y
¿qué tanto las mujeres han podido
liberarse de la responsabilidad total
que tenían en el aspecto doméstico
para integrarse al sector productivo
y académico?
Y finalmente, aunque no menos
importante, debemos respondernos
¿qué tanto las relaciones de pareja
han dejado de ser relaciones en las
que el poder se ejerce con jerarquías
de género? Y ¿Qué tanto las mujeres
hemos aprendido a reconocernos como
individuos y no como seres para otros,
que complementan a otros?

No tires basura. La limpieza es asunto de todos.
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La mujer, sabiduría emocional

Museo de la mujer: el largo camino hacia la equidad

David Alejandro González

E

l Día Internacional de la Mujer
es una excelente oportunidad
para recuperar la visión de algunas
profesoras. En este caso, la doctora
Cristina Caramón Arano, fundadora
del Plantel y quien ha impartido
la cátedra Rosario Castellanos del
CCH, nos ofrece una panorámica
de la mujer actual en el ámbito
social y académico.
1.- ¿Cómo define a la mujer de nuestra
sociedad mexicana?
La mujer no es un complemento del
hombre, como muchos dicen, es un ser
igual que él, que está aquí para para
desarrollar las mismas actividades, pero
ambos con sus propias características,
él dando la fuerza física, ella dando
su sabiduría emocional, con ambos
se complementa la sabiduría racional.
Si uno falta, no hay tal.

2.- ¿Qué necesita la mujer para
sobresalir en nuestra sociedad?
Que la dejen ser, que le den la
oportunidad de salir adelante y no
le pongan obstáculos, que no la vean
como adorno y no la acostumbren a
ser un adorno; que la impulsen, que
le hagan ver que tiene las mismas
posibilidades de salir adelante que
cualquier hombre y que la vean así,
con las mismas posibilidades y no la

"

La mujer no es
un complemento
del hombre, como
muchos dicen, es un
ser igual que él.

minimicen, que le permitan entrar
en una competencia leal y no desleal,
que cuando alcance metas se las
reconozcan, que la apoyen cuando
se encuentra en esa carrera y no que
la hagan abandonarla; eso y más se
podría decir.
3 . - ¿ L a mu j e r t i e n e e l j u s t o
reconocimiento en nuestra sociedad?
Por supuesto que no. Aún (muchas
personas) siguen considerando que
tiene la culpa de haber incitado al
hombre a comer la manzana de

SEMANA DE OPCIONES TECNICAS
DEL LUNES 13 AL JUEVES 16 DE MARZO.
10:00 - 16:00 HORAS.
EXPLANADA CENTRAL DEL PLANTEL.

la sabiduría y que haya dejado de
estar en la holgazanería entrar en
el conocimiento. Hoy no la creen
capaz de dirigir, de tomar decisiones
sabias, de remontar a un país, una
institución y cuando llega le ponen
todos los obstáculos para que fracase
(lo malo es que en ello participan
otras mujeres), o cuando lo hacen
los amigos y las amigas desaparecen
porque, quién sabe por qué motivos
malos lo logró, o afirman si es tan
torpe no sé por qué se lo dieron. En
fin, considero aún hay mucho trabajo
que hacer en ese sentido.

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

¿

Sabes cuál fue la participación
de las mujeres en la Historia de
México? ¿Cómo vivían y qué funciones
tenían en la sociedad? Hoy, hombres
y mujeres podemos formar parte de
la comunidad universitaria, votar y
trabajar; pero hubo un largo periodo
de la historia en la que sólo los varones
tuvieron acceso a estos derechos. Para
ofrecer algunas respuestas, el Museo de
la Mujer presenta un recorrido a través
de la historia con enfoque de género,
que es el primero de su tipo en nuestro
país y el segundo en Latinoamérica.
Ubicado en el edificio que
anteriormente fuera la Imprenta
Universitaria –en la calle República
de Bolivia número 17– sus salas
muestran las vicisitudes históricas de las
mujeres con ayuda de videos, pantallas
interactivas, imágenes y decoraciones
que ambientan la época de la que se
trata. El museo está constituido por
ocho salas dedicadas a la equidad,
el periodo prehispánico, el periodo
novohispano, la lucha insurgente, la
Reforma, la Revolución, la lucha por
la ciudadanía y el feminismo moderno.
En cada una de las salas se puede
notar cómo el género femenino ha sido
construido en función de su cualidad
reproductiva y del cuidado de la
familia. En el período prehispánico,
por ejemplo, a las mujeres se les
mantenía en cautiverio hasta que se
casaban. Además, las labores del telar
eran exclusivas de las mujeres; “hilar y
tejer son metáforas de la reproducción
sexual. El malacate que penetra en
el hilo representaba el coito. El eje
donde se enreda el hilo, al formar el
ovillo simbolizaba el cuerpo hinchado
de la mujer y el crecimiento del feto”.
En el período novohispano (15211810), el ejemplo de virtud femenina
fue la Virgen María. Aquellas mujeres
que se alejaban de la vida abnegada del
matrimonio o de la actividad religiosa,
eran consideradas pecadoras. Muchas

elegían el convento como salida a un
matrimonio que no deseaban y el resto,
prostitutas y rebeldes, terminaban
en las casas de recogimiento, donde
trabajaban y rezaban arduamente.
Fue durante el proceso de lucha
por la independencia (1810-1821)
cuando algunas mujeres, desde
su nicho doméstico, apoyaron la
causa insurgente y transgredieron
su rol asignado. Josefa Ortiz, Leona
Vicario, Mariana Rodríguez del Toro
y Gertrudis Bocanegra participaron
como informantes y prestaron sus casas
para reuniones políticas. Leona Vicario,
por ejemplo, incluso compraba armas.
Después, la vida de las mujeres cambió
durante el periodo de la Reforma (18551867). En ese momento, el presidente
en turno, Benito Juárez García, y
su esposa, Margarita Maza Parada,
consideraron importante la educación
de las mujeres porque eran ellas las que
formarían a los nuevos ciudadanos,
germen del cambio propugnado por los
liberales. Se fundó entonces la Escuela
Secundaria para Señoritas, la Escuela
de Artes y Oficios para Mujeres y la
Escuela Normal Superior.
Esto implicó un avance significativo
respecto a la situación de las mujeres.
Sin embargo, la justificación para darles
educación formal seguía siendo su papel
como madres y cuidadoras. La situación
tomó un giro cuando muchas mujeres,
que se hicieron profesoras gracias a la
instrucción en la Normal Superior, se
unieron a la Revolución (1910-1920).
Fundaron clubes anti reeleccionistas e
impulsaron la prensa revolucionaria.
Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén
Gutiérrez, Hermila Galindo y Eulalia
Guzmán fueron parte activa de esta lucha.
Una de los derechos que más tardó en
alcanzar fue el derecho a la ciudadanía
plena. A la mujer se le consideraba
parte de la civilización, pero no tenía
derecho a votar ni a ser elegida en cargos
de representación. Durante milenios
se le equiparó a un menor de edad.

Cabe subrayar que en México desde
1824 un grupo de mujeres zacatecanas
demandó ese derecho.
Después de la ardua lucha de
agrupaciones feministas, fue hasta
el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines
(1952-1958), que en 1953 se reconoció
ese derecho a nivel federal. Asimismo,
el ingreso a la Universidad también
significó un difícil camino para el
género femenino. Margarita Chorné
y Salazar fue la primera mujer en
titularse como odontóloga en 1886;
por su parte, Matilde Montoya fue la
primera que se tituló en medicina, no
sin enfrentarse a muchas personas que
no estaban de acuerdo con su decisión
de convertirse en profesionista.
Actualmente, las mujeres aún están
subrepresentadas en las cámaras del
Congreso de la Unión; y aunque la
matrícula de mujeres ha superado a
la de los hombres en algunas carreras,
esto no se refleja en la ocupación de
puestos de alta dirección ni en salarios
o reconocimientos que éstas obtienen.
De igual forma, la violencia hacia
las mujeres se ha recrudecido en el
país. Por estas y otras causas, se hace
necesario conocer mejor las condiciones
que aún las mantienen con menores
oportunidades de desarrollo laboral
y productivo respecto a los hombres.
Algunos avances han sido el
reconocimiento de sus derechos
reproductivos, la tipificación como
violación de una relación sexual no
consensuada aún dentro del matrimonio
y la creación de la categoría de
feminicidio cuando se asesina a una
mujer por razones de género. El
Museo de la Mujer fue fundado por la
Federación Mexicana de Universitarias
(FEMU), con apoyo de la Universidad
Nacional Autónoma de México y la II
Legislatura de la Asamblea Legislativa
del entonces Distrito Federal, entre
otras instituciones. Por último, es
preciso subrayar que puedes realizar
un recorrido virtual por sus salas
accediendo a su página de Internet.
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Voces femeninas del Plantel Vallejo
Juan Carlos Ángeles Tello

E

n los últimos días Vallejo Comunidad
se ha acercado a estudiantes, profesoras
y trabajadoras que forman parte del
plantel y ha recogido sus opiniones y
perspectivas sobre la situación de la mujer
hoy en día así como sobre los retos que
aún enfrenta.
Al respecto, la maestra Marilú
Cervantes Badillo, de las asignaturas
de Filosofía I y II, considera que la
única limitación que tiene la mujer
es mental y que a pesar de que la
transformación se ha realizado de
forma lenta, el sexo femenino en México
ha ganado espacios. “Ahora existen
Senadoras y mujeres en el Gobierno; se
logró instaurar el Transporte Público
Atenea para mujeres y separar algunos
vagones en el Metro. Ha sido difícil,
pero no imposible”.
Aseveró que la educación es la base
de todo y que es la herramienta más
importante que poseen los alumnos del
Colegio de Ciencias y Humanidades.
Asimismo, dijo que es importante que
se fomente y refuerce el valor de respeto
y sensibilizar a los jóvenes desde sus
hogares. “Como mujeres no debemos
perder la meta, ya que podemos lograr
cualquier sueño”, cerró.
Tábatha Cerna Montesinos, joven
de 16 años quien cursa el cuarto
semestre en el plantel Vallejo, comentó
que por ser mujer la han tratado de

"

Como mujeres no
debemos perder
la meta, ya que
podemos log rar
cualquier sueño
convencer de que no podrá estudiar
la Ingeniera en Telecomunicaciones.
“No me gusta que me sobajen por el
hecho de ser mujer, así que a diario
me demuestro que sí puedo cumplir
lo que me propongo”, afirmó.
También, aseguró que si el machismo
de años anteriores desaparece, la
población a nivel mundial tendrá
muchos avances y desarrollo. Dijo que
faltan muchas acciones que hacer, como
inculcar a los pequeños la importancia
de la equidad de género y plantear

en las escuelas que todos los alumnos
deben tener las mismas oportunidades.
Por su parte, Marlene Ruiz Pacheco,
alumna de sexto semestre, comentó
que el 8 de marzo es un día importante
para reconocer la esencia de la mujer
y en el que se enseña a respetarlas en
todos los aspectos. Continuó diciendo
que la ideología del feminismo busca
la igualdad en derechos, ni más ni
menos que el hombre.
“Existe una crisis moral a nivel
mundial. Es nuestro deber inculcar
valores a las futuras generaciones
y el respeto a las diferencias. No
debemos discriminar a nadie por
sus gustos sexuales o cualquier
otro tipo de condición; rompamos
estereotipos”. Para finalizar señaló
que como universitarios debemos
trabajar juntos “arrancar etiquetas
y valorar el papel de la mujer a lo
largo de la historia”.
Amanda Alducín Delgado, también
estudiante de sexto semestre, comentó
que como mujer se ha dado cuenta de
la crisis social que existe, por lo que
participa y defiende los movimientos
en pro del feminismo. Es integrante,
junto con su hermana, de Elige
A.C. asociación que lucha por este
movimiento y por los derechos sexuales
y reproductivos de los jóvenes.
Está convencida de que la vía
para lograr la verdadera equidad es
concientizar a las propias mujeres
para que analicen su entorno y
sepan qué rol poseen en la sociedad.
“En el Colegio nos formamos para
ser personas críticas y cuestionar la
situación del país para ser capaces de
cambiarla. Invito a mis compañeros
y compañeras a que conozcan el
movimiento feminista, entenderlo y
estar conscientes de que ante todo,
somos seres humanos”.
Además de la profesora y las alumnas,
dos trabajadoras administrativas de
base compartieron una reflexión
en torno al Día Internacional de la
Mujer. La primera, Mayte Cordero
Granados, jefa de Oficina, afirmó
que esta fecha es un buen momento
para revisar los logros obtenidos a
través de los años. “Es importante

señalar la valentía y determinación
de las mujeres para realizar un buen
papel ante la sociedad”.
Para finalizar, la secretaria María
Dolores Herrera, explicó que es
necesario eliminar la discriminación
para lograr la equidad en la base de
la sociedad y que hombres y mujeres
deben recibir reconocimientos en
función de sus méritos. Cerró diciendo
que todo ser humano merece tener
libertad personal, de pensamiento y
credo, igualdad ante la ley y conservar
su integridad física y moral.
Esta es una pequeña muestra de
las voces femeninas de la comunidad
del Plantel Vallejo. Su diversidad es
amplia y tiene una coincidencia básica:
la lucha por la igualdad de la mujer
no ha terminado y, se podría agregar,
es tarea no sólo de las mujeres, sino
también de los hombres.

Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a la profesora
Virginia Sánchez Rivera
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

“

Ser una académica, una mujer en el
área histórico-social de mi plantel,
ha significado trabajar por la equidad
de género” refirió la profesora, quien
el 8 de marzo recibió de manos del
rector Enrique Graue Wiechers el
Reconocimiento Sor Juana Inés de
la Cruz por su destacada trayectoria
académica en la Universidad y en el
Colegio de Ciencias y Humanidades.
La profesora de las asignaturas
de Filosofía y Temas Selectos de
Filosofía en el Plantel Vallejo, quien
ha dirigido seminarios, impartido
cursos y participado en múltiples foros
nacionales e internacionales, comentó
que en su vida académica ha sido muy
importante mostrar a los compañeros
que es tan valioso su trabajo como el
que realizan las docentes.
En la ceremonia celebrada en el
Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro
Cultural Universitario se galardonó
a 79 académicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México en
el marco del Día Internacional de
la Mujer. La doctora Marcia Hiriart
Urdanivia, Directora del Instituto
de Fisiología Celular, recordó que
Juana de Asbaje tuvo que enfrentar
las dificultades de ser una mujer
que dedica sus esfuerzos a la vida
académica.
Así como la poetisa de Nepantla
–refirió– muchas mujeres siguen
enfrentando el menosprecio y la
descalificación e incluso “la resistencia
sistemática de un estado de cosas de la
que ni siquiera nos damos cuenta”. La
doctora Hiriart se congratuló con el
hecho de que la Universidad sea uno de
los espacios privilegiados en el que las
mujeres pueden desarrollarse, aunque
“no se pueden ignorar las estadísticas
que muestran que a igual actividad

académica, los hombres alcanzan
más altos niveles de reconocimiento
que las mujeres”.
En algunas carreras la matrícula
femenina ha sobrepasado a la masculina,
sin embargo, al terminar sus carreras,
las estudiantes no lograrán obtener
plazas y salarios equivalentes a los de
los varones, resaltó Hiriart Urdanivia.
Además “de acuerdo con datos
recientes del Sistema Internacional
de Investigadores, sólo el 35 por
ciento de los miembros son mujeres,
de las cuales el 60 por ciento está en
los niveles iniciales y sólo el 5 por
ciento en el nivel 3”
Respecto a cifras universitarias,
mencionó que de los investigadores
eméritos nombrados del 2010 a
la fecha, sólo el 16 por ciento son
mujeres, mientras que el 84 por ciento
corresponde a hombres. Esta realidad
inequitativa en la vida académica
corresponde a una situación de
inequidad en la vida privada pues
“uno de los papeles sociales que
desempeñamos las mujeres es de
cuidadora” y eso merma notablemente
el desarrollo profesional y laboral de
las mismas, resaltó la doctora Hiriart.

“No falta el colega que afirma si
una mujer quiere ser investigadora
o profesora, no debe embarazarse, y
cuando se le pregunta cuántos hijos
tiene, él responde sin ruborizarse, 3.
¿Quién se los cuidó?” cuestionó la
doctora a modo de crítica hacia esa
apreciación injusta. Por este motivo,
refirió la doctora, resultan muy valiosos
los esfuerzos de la Universidad para
adherirse a la Plataforma HEFORSHE
y la creación de un protocolo para la
atención de casos de violencia de género.
En su discurso, la maestra María
Josefina Segura Gortares, profesora
de la Escuela Nacional Preparatoria,
plantel 6, concluyó que el asunto
de la equidad de género no está del
todo resuelto, porque todavía quedan
muchas luchas que librar, “incluso
algunas con nosotras mismas”.
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Tutoría, el reto de formar y no sólo de instruir
	Yetlanezi Rodríguez Vázquez y David Alejandro González

D

urante la Jornada de Balance
del ciclo 2017-2, que se realizó el
pasado viernes 3 de marzo del 2017 en la
biblioteca del CCH Vallejo, comenzando
a las 10:00 horas para el turno matutino y
a las 15:00 horas para el turno vespertino,
se subrayó el reto que implica la tutoría,
dado que se trata de formar de manera
integral al estudiante a partir de una
relación de confianza con el docente.
El Director del Plantel, maestro José
Cupertino Rubio Rubio, al igual que la
coordinadora del Programa Institucional
de Tutoría (PIT) de la Dirección General
del Colegio de Ciencias y Humanidades
(DGCCH), maestra Erandi Ruiz Caudillo,
dieron la bienvenida a los participantes,
subrayando la relevancia de la tutoría
dentro de los procesos educativos actuales.
Por su parte, la maestra Verónica G.
González Ledesma, Secretaria de Asuntos
Estudiantiles del plantel, compartió a los
profesores asistentes a la Jornada de Balance
Académico, que el Programa Institucional
de Tutorías (PIT), así como la coordinación
local, están tomando acciones para crear
espacios de intercambio de experiencias
y de formación de tutores. Tal es el caso
de un Seminario Permanente de Tutorías
y un Coloquio del que próximamente se
dará más información. Posteriormente,
la profesora Virginia Fragoso Ruiz, por la
mañana, y el filósofo David Pastor Vico,
por la tarde, dictaron sendas conferencias
para profundizar en el tema.
En su conferencia, la profesora Virginia
Fragoso Ruiz, docente del Plantel Oriente
del CCH, resaltó que la tutoría es el
medio por el cual se pretende formar
integralmente a los estudiantes, así como
apoyarlos para sortear los obstáculos
académicos. Para realizar esta labor, los

docentes requieren de conocimientos
y habilidades específicas. Por ejemplo,
es ineludible que conozcan los servicios
que ofrece la Universidad, los trámites
académicos y los departamentos que
los realizan; asimismo, enfatizó que se
necesitan conocimientos sobre conductas
de riesgo y condición juvenil actual.
Por lo anterior –afirmó la profesora
Fragoso– es importante reconocer y
promover la figura del formador de tutores,
es decir, el profesor experimentado en la
labor tutoral, interesado en llevar a los
estudiantes hacia una formación integral y
que, además, coordina y apoya el trabajo
tutoral de otros docentes. Para apoyar
este objetivo, un grupo de trabajo del
Plantel Oriente coordinado por la doctora
Fragoso, elaboraron el libro Orientaciones
para aprender a ser un formador de tutores.
Por último, en la charla que ofreció
en el Plantel Vallejo, la profesora Fragoso
refirió que existen muchas experiencias
valiosas de tutores, profesores, personal
administrativo y docentes en general que
no están sistematizadas y que ayudarían
notablemente a construir la identidad y
la cultura de la tutoría en la institución.
Como parte medular de su conferencia,
Pastor Vico puso de manifiesto la necesidad
de entablar vínculos de confianza en la
interacción profesor - alumno, ya que los
estudiantes mexicanos pasan más tiempo
en la escuela que en sus casas; asimismo,
comentó que la familia regularmente está
muy ocupada en trabajar, al grado de
que dejan de lado a los adolescentes. Por
esta causa, los profesores de la educación
media superior se deben volver la segunda
familia de los jóvenes para formarlos y no
solamente para cumplir con la tarea de
instruirlos, académicamente hablando.

A su vez, también ilustró la falta
de juicios de valor por parte de los
adolescente para poder discernir acerca
de una información ya que “una encuesta
arroja el dato de que los jóvenes dedican
aproximadamente 7 horas con 14 minutos
diarios a conectarse en las redes sociales;
de igual manera, regularmente les llega
información muy escueta, y se la creen,
porque no tienen otros panoramas para
poder contraponerla, analizarla y discernir
sus bases; se creen lo que las redes dicen
porque, además, no son capaces de indagar
la veracidad de lo que están leyendo”.
“Los profesores de ahora deben
convertirse también en formadores y
no sólo en educadores, porque se ha
observado que los alumnos también
carecen de habilidades sociales; y sin la
empatía y la adecuada socialización, no
hay respeto; es en la institución educativa
donde se deben empezar los cambios
mentales y actitudinales de los alumnos”,
concluyó Pastor Vico.
La mesa del presídium fue encabezada,
en ambos turnos, por el Director del Plantel,
maestro José Cupertino Rubio Rubio; la
Secretaria de Asuntos Estudiantiles, Verónica
González Ledesma; la coordinadora local
del Programa Institucional de Tutoría,
Thalía Michelle Domínguez Granillo así
como por los profesores Misael Jonatán
Pérez Olvera y Mario Francisco Villa
Centeno, coordinadores de los turnos
matutino y vespertino, respectivamente.
Cabe destacar que, durante el turno
matutino, se contó con la presencia y
participación de la Coordinadora del
Programa Institucional de Tutoría (PIT)
de la Dirección General del Colegio de
Ciencias y Humanidades (DGCCH),
maestra Erandi Ruiz Caudillo.
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Necesario, modificar esquemas educativos

E

l replanteamiento de los métodos
didácticos es una labor primordial
de los profesores en la Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades,
aseveró el Dr. Humberto Lisandro
Salinas López, quien dictó la conferencia
magistral “La enseñanza de las ciencias
y la ENCCH” el pasado lunes 6 de
marzo del 2017 a las 13:00 horas en la
sala 3 del SILADIN, como parte de la
cátedra Dr. Carlos Graef Fernández.
En la conferencia se mencionaron,
entre otros aspectos, las cuestiones
psicológicas que propone Edgar Morín con
respecto al aprendizaje, quien menciona
que el conocimiento es una actividad
cognitiva que conlleva la posibilidad
de indagar, lo que es fundamental en
el proceso de exploración de la verdad
e implica la interacción de los estímulos
que llegan a los sentidos (vista, tacto,
movimiento, etc.) con la corteza cerebral.

E

n un mundo global, donde los
conocimientos se generan con
gran rapidez y la comunicación es
instantánea, resulta más que necesario
el intercambio y acompañamiento de
conocimientos y experiencias por parte
tanto de estudiantes como de profesores
de diferentes partes del mundo; lo anterior
fue expresado en la junta del proyecto
“Julio Verne”, que se realizó el martes
7 de marzo en la sala 1 del SILADIN
del Plantel Vallejo a las10:00 horas.
En este sentido, el proyecto “Julio
Verne”, suscrito entre la academie de
Créteil y varios planteles del CCH, ha
logrado abrir espacios de intercambio y
comunicación de prácticas, aprendizajes
y proyectos académicos para estudiantes y
docentes de México y Francia. El objetivo
es construir un espacio de acompañamiento
(Partenariat), que facilite la colaboración
educativa y cultural entre los dos países
unidos por el Océano Atlántico.
Para la Academicé de Créteil son muy
importantes los intercambios académicos
y si no se pueden hacer físicamente, sí
se pueden efectuar gracias a medios

Entrega de reconocimientos a alumnos de alto rendimiento
David Alejandro González

David Alejandro González

Por esta causa, es importante que los
alumnos no sólo conozcan la teoría,
sino que manipulen y experimenten
en la práctica cotidiana y, sobre todo,
en materias tan importantes como la
Biología.
El conferencista expuso, asimismo,
“la necesidad de modificar algunos
esquemas educativos y poder aterrizarlos
en cuestiones más didácticas y
“epistemológicas”, ya que hablar del
cómo se conoce también es importante
para el profesor, pues éste debe aterrizar
un aprendizaje con los recursos que
puedan ser fáciles de encontrar en
el entorno, y que pueda orientar al
alumno para cimentar los aprendizajes
que se observan en el aula”.
“Como quiera que sea, los docentes
tenemos un compromiso muy intenso,
además de los conocimientos y la
actualización constante, debemos agregar

la filosofía, la historia y la metodología
de la ciencia pues de no hacerlo, se
corre el riesgo de brindar enseñanzas
sesgadas y visiones reduccionistas de
tradiciones positivistas y deformadas”,
concluyó el conferencista, quien fue
ovacionado por los estudiantes.
A la conferencia asistieron el Director
del Plantel, maestro José Cupertino
Rubio Rubio y Javier Pereyra Venegas,
secretario técnico del SILADIN.

Intercambio de experiencias entre
estudiantes y profesores de México y Francia
David Alejandro González

digitales y a la Red,
para que estudiantes y
educadores de México
y Francia intercambien
información, sea a través
de videoconferencia,
escritos o correos; esa es
la importancia de esta
forma del bachillerato internacional,
afirmó David Méndez García, jefe
del departamento de Francés. “La
expectativa es que sigamos creciendo,
que mantengamos la inter disciplina y
que logremos involucrar a todas las áreas
que compartimos en el CCH Vallejo y
de preferencia al área de francés, aunque
son básicamente ellos los que se están
acercando a nosotros, por lo que hablar
en francés no es lo más importante”.
Constance Latourte explicó que
“otra parte del proyecto es que algunos

estudiantes de licenciatura de Francia
vengan a asistir a algunos profesores
del CCH y puedan observar la forma
de trabajo de los mexicanos. De igual
manera, se busca que los docentes franceses
puedan dar una clase en México, para
mostrar cómo es que los franceses están
recibiendo su educación.” Por último,
manifestó que están trabajando de
manera coordinada con la profesora
Alejandra Arana Rodríguez, representante
del Programa de Jóvenes Hacia la
Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales en el Plantel Vallejo.

G

racias a su esfuerzo y constancia,
el sábado 4 de marzo del año
en curso, se llevó a cabo la entrega de
reconocimientos a los estudiantes con
promedio de 9.0 o superior, y que cursan
actualmente el cuarto semestre en el Plantel
Vallejo. La alegría se manifestaba en los
rostros de los estudiantes que recibieron
esta distinción de mano de integrantes
del Cuerpo Directivo del Plantel.
El Director del Plantel, maestro José
Cupertino Rubio Rubio expresó que:
“Es necesario e importante reconocer
el esfuerzo que están haciendo los
alumnos durante los tres primeros
semestres de su bachillerato, para que
sepan que lo están haciendo bien, pero
que no deben desviarse del camino de
concluir la escuela preferentemente
en 3 años para poder ingresar a la
licenciatura de su elección.” En el
mismo sentido, subrayó que como
escuela y cuerpo directivo, “debemos
reconocer los esfuerzos constantes
que hacen (los estudiantes) con miras
a lograr sus propias metas, para que
puedan volar, pero es importante que
vuelen con las herramientas que les
aporta la escuela. Vuelen, alcancen
sus metas y vayan más allá, pero es
importante que se mantengan en esa
trayectoria de aprovechamiento”.

La ceremonia empezó a las 9:00
horas, en el caso del turno matutino, y
a las 11:00 horas para el vespertino y se
desarrolló en la explanada central del
plantel. En total, 585 alumnos se hicieron
acreedores a este reconocimiento, bajo la
mirada atenta de aproximadamente mil
invitados, entre familiares y compañeros.
La estudiante Cinthya Samantha
Chávez Becerril, quien pronunció unas
palabras a nombre de sus compañeros,
subrayó la importancia de continuar y
redoblar los esfuerzos para obtener las
mejores calificaciones, lo que ayudará a los
estudiantes a poder cursar la licenciatura
de su preferencia. Asimismo, enfatizó el
orgullo y el compromiso que significa
estudiar en CCH y en la UNAM.
Cabe destacar que el maestro
de ceremonias, profesor Mario
Francisco Villa Centeno, movió las
fibras sentimentales del público al

mencionar que: “Para ser exitoso,
no se tienen que hacer cosas
extraordinarias; se tienen que hacer
cosas ordinarias extraordinariamente
bien”, lo que generó la reflexión
sobre el valor de la constancia y
el compromiso con la excelencia.
La mesa del turno matutino
estuvo presidida por el Director del
Plantel, maestro José Cupertino
Rubio Rubio; el secretario general,
Raymundo Jiménez Galán; la Secretaria
de Asuntos Estudiantiles, Verónica
González Ledesma; la encargada del
departamento de Psicopedagogía,
Maricela Calzada Romo; y el secretario
técnico del SILADIN Javier Pereyra
Venegas. En la mesa del turno vespertino
se sumaron, a los ya mencionados, la
Secretaria Docente, Guadalupe Aragón
Ramírez y el Secretario Administrativo,
Rubén Juventino León Gómez.

Cartelera
Cultural
El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) ofrece:
Conferencia. Entrada libre.
• La inminencia del desastre: grietas, hundimientos y derrumbes.
16 de marzo, 19:00 horas.
Visita guiada + Cine. Entrada libre.
• Alucinaciones. Ven a un recorrido por el museo Memorial
68 para charlar sobre algunas sustancias psicotrópicas
usadas desde la contracultura de los años sesentas hasta
la actualidad.
Películas:
• Huicholes: Los últimos guardianes del peyote. Dir. Hernán
Vilchez, 2015, 124 min. 18 de marzo, 16:00 horas.
• Pink Floyd: The Wall. Dir. Alan Parker, Gerald Scarfe, 1982,
95 min. 18 de marzo, 18:30 horas.
Visita guiada + taller. Entrada libre.
• Rituales de piedra y barro. Ven a un recorrido por nuestros
museos prehispánicos y conoce la relación entre las
esculturas y diversos rituales en la época prehispánica.
Luego realiza una pequeña escultura de barro. 19 de marzo
12:00 horas.
El Museo Universitario del Chopo ofrece:
Exposiciones. Costo: $30.00 entrada general. $15.00
estudiantes con credencial vigente e INAPAM. Miércoles,
entrada libre.
• Memorándum, Héctor Zamora. Luego de varios años de
no exponer en la ciudad de México, el artista Héctor
Zamora presentará una estructura con andamios que
ocupará la Galería Central del museo, donde llevará a
cabo una acción con la par ticipación de mujeres
mecanógrafas. Hasta 25 junio 2017.
• Distopías, Gabriel Garcilazo. El artista mexicano Gabriel
Garcilazo presenta la exposición Distopías en la que
transﬁgura imágenes provenientes de distintas culturas
y épocas para plantear circunstancias actuales. Hasta 30
abril 2017.
• Punk. Sus rastros en el arte contemporáneo. La exposición
curada por David G. Torres, a propósito del 40 aniversario
del surgimiento del punk, recupera antecedentes del
movimiento, presenta a algunos de sus protagonistas y
a otros autores en cuyas obras permanecen los principales
factores de la crisis de los setenta. Hasta 26 marzo 2017.
Regaladores de palabras. Sábados y domingos 12:30
horas. Entrada libre.

• En busca de la ﬂor de la felicidad, Itzihuappe Escalera.
Espectáculo compuesto por una serie de cuentos de
diversos países, en un viaje por el mundo en busca de
algo que pueda proporcionar felicidad instantánea y se
adquiera hasta con tarjetas de crédito. Sábado 18 de
marzo.
• Historias Horripilantes, Magda Morán Faona. Te imaginas:
lo que es que tu avión se descomponga en medio del
desierto? Un rey sin reino que no tiene a nadie a quien
gobernar? Un hombre tan vanidoso, tan vanidoso que
no tenía quien lo admirara? Son historias basadas en "El
Principito" de Antoine de Saint-Exupéry, con bello material
de apoyo que enriquece cada relato y lo vuelve
singularmente divertido. Domingo 19 de marzo.
Cine. Costo: $40.00 general. $20.00 estudiantes con
credencial vigente e INAPAM.
• No toquen a la mujer blanca/ Touche pas à la femme
blanche, Dir. Marco Ferreri. Francia – Italia, 1974. 108
min. Funciones: martes 14 y miércoles 15 de marzo. 12:00,
17:00 y 19:30 horas.
• Un día especial/ Una giornata particolare, Dir. Ettore Scola.
Italia – Canadá, 1977. 110 min. Funciones: jueves 16 viernes
17 de marzo. 12:00, 17:00 y 19:30 horas.
• La ciudad de las mujeres / La città delle donne, Dir. Federico
Fellini. Italia – Francia, 1980. 139 min. Funciones: viernes
17 y sábado 18 de marzo. 12:00, 17:00 y 19:30 horas.
• La noche de Varennes/ La nuit de Varennes, Dir. Ettore
Scola. Francia – Italia, 1982. 120 min. Funciones: domingo
19 y martes 21 de marzo. 12:00, 17:00 y 19:30 horas.
El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN ofrece:
Cine.
• La Noche. Dir. Michelangelo Antonioni, 14 de marzo, 12:00
y 17:00 horas. Salón Indien.
• La verdad oculta. Dir. Peter Landesman, 14 de marzo,
12:00 y 19:00 horas. Aud. Ing. Manuel M. Torres.
• Fellini, 8 y medio. Dir. Federico Fellini, 15 de marzo, 12:00
y 17:00 horas. Salón Indien.
• Divorcio a la italiana. Dir. Pietro Germi, 16 de marzo, 12:00
y 17:00 horas. Salón Indien.
• Pepe el toro. Dir. Ismael Rodríguez, 17 de marzo, 12:00 y
17:00 horas. Salón Indien.
•El amor es asunto privado. Dir. Louis Malle, 17 de marzo,
19:00 horas. Aud. Ing. Manuel M. Torres.
•La mirada del amor. Dir. Arie Posin, 18 de marzo, 18 horas.
Aud. Ing. Manuel M. Torres.
Ubicación del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN: Av.
Wilfrido Massieu s/n, en la Unidad Profesional Adolfo López
Mateos del IPN.

