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Socialización y amistad: valores de los
universitarios

Editorial

P

ara los jóvenes estudiantes, la amistad
y las relaciones sociales son parte vital
en su vida estudiantil, pues pasan en la
escuela mediodía o más de su tiempo de
lunes a viernes. Es en este ámbito donde se
van construyendo las relaciones sociales
más duraderas y se crean vínculos entre
compañeros que pueden durar toda la
vida; donde cada uno va socializando
con gente afín a nosotros o totalmente
distinta, donde se va desarrollando la
tolerancia, la libertad de expresión en
todos sus aspectos y se reconoce al “otro”
como alguien igual a nosotros.
En este sentido, el modelo educativo del
Colegio tiene presente que los alumnos,
como bachilleres universitarios, deben
aprender, además de lo necesario para
ingresar a nivel superior, a desarrollarse
como seres sociales, capaces de convivir
sanamente en este ambiente universitario.
Es por ello que dentro de los principios
pedagógicos del CCH se encuentra el:
aprender a ser, principio que permite
desarrollar valores humanos, cívicos y
particularmente éticos; valores personales

aplicados en su vida para llegar al bienestar, además de
desarrollar una personalidad y una identidad propias.
Asimismo, como parte de dicho principio, en el Colegio
se pretende desarrollar la expresión de ser en el campo
social, lo cual está íntimamente ligado con el aprender
a convivir: se refiere a la comprensión adquirida por los
individuos sobre su relación con el otro y pasa forzosamente
por el conocimiento de uno mismo. “Solamente cuando
la persona se conoce, podrá ponerse en el lugar de los
demás y comprender sus reacciones. Un alumno que
aprende a ser desde la perspectiva individual y social
está comprometido consigo mismo, con su entorno y
manifiesta un espíritu transformador y de superación
permanente. Es además poseedor de una ética sustentada
en principios que guían y norman su conducta”.
Esto tiene como meta que el alumno aprenda a
valorar y respetar a la comunidad, que cree relaciones
de armonía para el desarrollo de cada persona. “En el
proceso educativo se aprende a convivir si se asume:
la posibilidad de autoconocerse, la autorregulación,
la capacidad de diálogo, de escucha, de empatía, la
expectativa de cambio cuando se observan situaciones
contrarias a los derechos humanos universales y a la
justicia, el optimismo basado en la realidad y no en
la fantasía, la autoestima y la autonomía, entre otras.
El diálogo y la comunicación son parte del proceso
de convivencia que propician actitudes colaborativas
y fortalecen el principio de la tolerancia en el marco
de la diversidad individual”. C
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Mención Honorífica para alumno de Vallejo en la entrega
de la Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja, 2017

L

a Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja, es un
reconocimiento que se entrega a estudiantes destacados del
Bachillerato Universitario, sea de la Escuela Nacional Preparatoria,
el Colegio de Ciencias y Humanidades o escuelas de nivel medio
superior incorporadas a la UNAM, en áreas como Liderazgo,
Servicio, Patriotismo, Valor y Excelencia Académica.
Laemisión2017de dichaentrega,sellevóacaboenlasalaAntonio
Caso, en Ciudad Universitaria el pasado 07 de febrero. Dicho acto
estuvo presidido porel doctorEnrique GraueWiechers, rectorde
esta máxima casa de estudios, el Ingeniero Bernardo Quintana
Isaac, Presidente del Consejo de Administración de Ingenieros
CivilesAsociados (ICA), el maestro Javier de la Fuente Hernández
Secretario deAtención a la Comunidad Universitaria, el licenciado
Víctor Gavito y Marco, patrono de la Fundación de Apoyo a la
Juventud (FAJ), el doctor Jesús Salinas Herrera, director de la
Escuela Nacional Colegio de CienciasyHumanidades.Asimismo,
entre los directores de plantel asistentes al evento, se encontraba
el maestro José Cupertino Rubio Rubio, titular del Plantel Vallejo.
Enelacto,yluegodepresentaral presídium,interpretarelHimno
Nacional Mexicano y escuchar elocuentes intervenciones, tomó
la palabra el patrono de la Fundación de Apoyo a la Juventud e
interpeló a los jóvenes asistentes: “en esta etapa de la vida todos
tratamos de resolver cuestionamientos como ¿Quién soy yo?
¿Cuáles son mis cualidades más significativas, mis limitaciones,
a qué aspiro, qué deseo ser, qué elementos externos e internos
me limitan, qué limitaciones y miedos tiene mi familia y yo en
consecuencia? Es en la juventud donde se toman las decisiones
más importantes, donde se forma y consolida la personalidad,
donde se aprende y se ejercen acciones acordes con los códigos
morales inculcados por nuestros padres y consolidados por

Misael Jonatán Pérez Olvera
nuestros maestros”, enfatizó Víctor Gavito y Marco.
Posteriora ello,vinieron premiacionesymenciones honoríficas,
entre las que se nombró por mérito al Valor a Jorge Antonio
Carreño Trejo, alumno de sexto semestre del plantel Vallejo,
quien obtuvo dicho reconocimiento tras haber superado la
pérdida del ser más amado para un hijo. Ante ello, y a decir
de Carreño Trejo, tuvo que enfrentar consecuencias difíciles
como el duelo, la desmotivación, el abandono de sus estudios,
para luego topar con lo crudo de la realidad y darse cuenta que
su vida requería un nuevo cauce.
Por ello, reflexiona en entrevista para Comunidad Vallejo:
“cuando estaba trabajando me di cuenta que para poder ascender
o ganar más me pedían mayores estudios y pensé en volver a
la escuela. En mi búsqueda de colegios me di cuenta que en el
CCH ponían la autonomía del estudiante como uno de los pilares
en su educación. Ahora que estoy adentro, me doy cuenta que
también hay que saber aprovechar la libertad, porque si no se
sabe utilizar se puede volver contra uno mismo. Si se quiere
aprender se puede, si no, nadie te va obligar, pero luego hay
que asumir las consecuencias. Esto me ha enseñado a ser más
responsable”, dice con satisfacción el futuro médico, que estudia
como Opción Técnica la carrera de Análisis Clínicos en el plantel
Vallejo y su historial registra un promedio general de 9.8.
Jorge Antonio agrega, “creo que las situaciones difíciles se
sobrepasan con perseverancia y decisión, todo tiene solución
si uno se concentra en cómo mejorar la circunstancia y busca
alternativas, no hay que pensar de modo negativo, sino positivo.
Eso es lo que nos sacará adelante”. Finalizó el estudiante.
Al término del acto, vinieron los aplausos, las felicitaciones y
un emotivo ¡Goya! C
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UBICA TU GRUPO Y ASISTE A LA PLÁTICA SOBRE EL
PROCESO DE SELECCIÓN DE ASIGNATURAS

22 DE FEBRERO
JUEVES

FECHA:

21 DE FEBRERO
MIÉRCOLES

FECHA:

20 DE FEBRERO
MARTES

405, 417, 423
403, 408, 413
410, 431, 475
439, 440, 441
437, 438, 474
456, 457, 460
JOSÉ VASCONCELOS:
406, 418, 430
402, 409, 415
404, 422, 427
448, 451, 452
443, 444, 447
459, 462, 465
JOSÉ VASCONCELOS:
401, 411, 414
407, 412, 420
454, 458, 464
461, 469, 470

472, 476

Misael Jonatán Pérez Olvera

10:00
11:00
12:00
16:00
17:00
18:00
HORARIO:
10:00
11:00
12:00
16:00
17:00
18:00
HORARIO:
10:00
12:00
16:00
18:00

424, 429
421, 425
432, 434
445, 446
442, 455
468, 471
ALBERT EINSTEIN:
435, 436
416, 426
428, 433
453, 463
449, 450
466, 467
ALBERT EINSTEIN:
419, 473

Toma de protesta a los integrantes de MONUCCH 2018

JOSÉ VASCONCELOS:

ALBERT EINSTEIN:
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HORARIO:

FECHA:

“PREPARANDO MI FUTURO PROFESIONAL”
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“

Aprendí los valores del CCH: aprender

a aprender, aprender hacer y aprender
a ser . Ahora yo les pido que defiendan

esos valores. Un modelo de las Naciones
Unidas, no es la realidad, pero sí les va a enseñar
a crecer y alcanzar cosas nuevas, cuando hagan
esas cosas nuevas condúzcanse con los valores
que les enseñaron la familia y la Universidad.
Porque la Universidad nos da tantos elementos
que depende de nosotros si los tomamos o no”,
Dijo el ex-Secretario General de MONUCCH,
cuarta edición, Hansel Aguilar Gómez, al tomar
protesta a su sucesor Luis Fernando López
Aguilar e integrantes del Comité Organizador
de la quinta edición, en la sala número dos del
SILADIN, el pasado nueve de febrero.
Por su parte, el ahora secretario, mencionó que
en el CCH a veces se nos olvidan precisamente:
las Humanidades, y así como su antecesor fue
ejemplo y promotor de estas en su labor realizada,
él buscará servir a sus compañeros y al CCH
a partir del cargo que ahora le encomiendan.
También subrayó su intención de trabajar en la
difusión de este espacio para que cada vez más
estudiantes tengan la oportunidad de participar
en el proyecto y logren aprender y mejorar sus
habilidades de comunicación y persuasión.
En su turno, la licenciada María del Rocío
Sánchez Sánchez, secretaria de Servicios de
Apoyo al Aprendizaje, al inaugurar el acto a
nombre de la Dirección del Plantel, agradeció a los
presentes su asistencia y felicitó a los integrantes
de dicho Modelo al considerarlos un ejemplo
para sus compañeros, por
su desempeño valioso
y formación constante
en diferentes áreas del
conocimiento, sean
lingüísticas, sociales,
antropológicas o de
otra naturaleza.
Cabe destacar que en
dicho modelo, se simulan

diferentes comités de la Organización de las
Naciones Unidas, y la labor del secretario, como
de los integrantes del Comité Organizador, radica
en preparar a los alumnos que se inscriban en
áreas comunicativas como debate y oratoria. Así,
llegado el momento, cada estudiante inscrito
podrá representar a un país en determinado
tema y con una ideología similar a la del país
que representa, aseveró López Aguilar.
También en el discurso inaugural, la licenciada
Alejandra Arana Rodríguez, responsable del
Programa de Jóvenes Hacia la Investigación en
Humanidades y Ciencias Sociales en Vallejo,
se mostró orgullosa al poder recibir y orientar
en algunos aspectos a este grupo autogestivo y
autónomo: “es motivo de gran gusto y honor para
mí poder colaborar con jóvenes de pensamiento
tan activo porque este tipo de ejercicios les
permite involucrarse con problemáticas reales,
nacionales e internacionales, donde ponen
en juego el diálogo y la tolerancia; es grato
ver cómo el estudiante que participa en este
tipo de actividades logra adquirir habilidades
que son fundamentales en la formación del
alumno de este Colegio”, dijo la docente.
En el lugar se encontraban estudiantes de
la Escuela Nacional Preparatoria, de escuelas
incorporadas a la UNAM, de Facultades como
Economía, Derecho y de la Universidad la
Salle. La actividad principal de MONUCCH
se desarrollará los días 3, 4 y 5 de mayo, en
el plantel Vallejo. C
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Robin Hood, esa fue la primera novela que leyó y
Presentación del número 10 de la revista Poiética

Tú puedes “viajar entre libros” y construir en
tu mente el sentido de tu vida

Jorge Saúl Bernal Arévalo

El 8 de febrero se llevó a cabo la presentación
del número 10 de la revista Poiética, en la sala José
Vasconcelos del plantel. Este número titulado: El
libro, fue presentado por los profesores: María Elena
Arias Aguilar, Javier Galindo Ulloa y Espartaco Rosales
Arroyo, quienes mencionaron que el libro: “se analiza
como producto de la cultura y compañero histórico
de la evolución de la humanidad, el cual está presente
hoy en variadas versiones, desde el libro tradicional
hasta el virtual; ambas son una invitación a la lectura”.

Ante la concurrencia,
Javier Galindo Ulloa relató parte de su artículo
publicado en la revista, cuyo título invita a que en
el transcurso de la vida, tomemos un libro para:
“viajar entre libros”; además, comentó que él no
creció rodeado de ellos, debido a que: “el padre
de familia debía trabajar para dar de comer a los
hijos antes que comprar un libro; sin embargo, la
6

influencia de su hermano Guillermo que le hablaba
de Juan Rulfo, Julio Cortázar y Ray Bradbury y quien
le regaló un ejemplar del Quijote con la dedicatoria:
“Todos tenemos algo de Don Quijote y Sancho
también”, fue determinante en su vida.
Javier Galindo agregó que: “a partir de la lectura de
cada libro nacen conexiones con nuestras experiencias
personales que conforman la parte del mundo que
cada uno ha de descubrir por sí mismo”.
El profesor finalizó afirmando que el libro es un
medio irremplazable: “viaja por diversos lugares y
épocas, desde una librería hasta la biblioteca más
modesta de la ciudad; tiene la virtud de manifestar la
idea de una cultura y una época. En el libro, la mirada
del lector se deja seducir por el mundo inesperado
de palabras e imágenes, donde el lector es un viajante
imaginario que empieza su viaje desde que observa
la portada, hojea las páginas y se deja llevar por la
emoción que le trasmite la palabra escrita”.
Por otra parte, la profesora María Elena Arias
Aguilar, comentó que esta revista nace como parte
del proyecto INFOCAB en el plantel Naucalpan, la
cual presenta los productos literarios de profesores
de todos los planteles del CCH, “por lo que la voz,
el sentir, el pensar y el actuar de los docentes, en
colegiado, se expresa libremente, compartiendo las
experiencias, vivencias, conocimientos y puntos de
vista de los profesores, siendo este espacio un foro de
expresión en donde todos participan, enriqueciendo
con ello el valor de la revista“.
Por su parte, el profesor y escritor Espartaco Rosales
Arroyo nos habló de su artículo: “La biblioteca“, en
este relata que, cuando tenía nueve años, la biblioteca
de su casa era modesta, reducida a un librero ubicado
en la sala, con unos cien libros con enciclopedias
y libros de Derecho. Una tarde lluviosa le impidió
seguir jugando futbol, así que fue a su librero y le
llamó la atención uno de letras rojas y pasta dura:

también fue la primera vez que lloró por la muerte
de alguien que no era de su familia.
El expositor mencionó haber leído a Julio Verne,
Alejandro Dumas, García Márquez y Máximo Gorki;
agregó que Mario Benedetti lo llevó a Cortázar,
Borges y Sábato, convirtiendo a la literatura en un
diálogo que lo llevó a escribir, pues: “quería decir
mi versión de las cosas, quería retratar el mundo
en que vivía”.
Para él: “la biblioteca y los libros fueron dos
universos que se cruzaron en mi vida, una tarde
en que jugar futbol no fue posible, sin saber si fue
circunstancial, casualidad o destino. Hoy esa magia
perdura, se instauró para siempre, cambió mi vida,
me hizo alguien diferente; me ayudó a cultivar al
ser humano que ahora soy“.
Sobre el libro, Espartaco Rosales lo define como
una: “maravillosa entidad que acompasa la vida del
hombre. No fue fácil su desarrollo, fue necesaria
la escritura, tinta, papel, imprenta, acopio en
monasterios y universidades para su difusión. Reyes
y clero fueron los primeros poseedores, dado su
elevado costo y su reducida edición. Protagonistas,

aún vigentes en su factura, son: el iluminatore,
bibliopages, y corriguieri (ilustrador, encuadernador
y corrector). Hoy presentes al alcance de cualquier
mano y en cualquier momento ante la vista ávida
de conocimientos, experiencias y emociones, ya sea
en su presentación tradicional o en computadora,
tablet o celular; los libros están esperando que cada
uno de nosotros desarrolle, como los escritores
participantes en la presentación, su propia historia
como lectores.
Finalmente los ponentes mencionaron que la
invitación es tácita: “el libro ahí está: huélelo,
respíralo, vívelo, súfrelo, gózalo; conecta con él”. C
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INVITAN A LA
PRIMERA JORNADA CULTURAL
De los Talleres de Diseño Ambiental y de Expresión Gráfica
a realizarse el día 14 de febrero del 2018 de las 9:00 a las 19:00 h.

Hora

Profesor

Actividad

9:00 a 10:00

Leticia Salgado Gómez
Alethia De la Fuente Galindo

Exposición de trabajos

10:00 a 11:00

Liliana Vargas Espinosa

Exposición de trabajos

11:00 a 12:00

Angélica Pineda García

Exposición de trabajos

12:00 a 13:00

Angélica Pineda García
Paola Pérez

Exposición de trabajos
Charla

13:00 a 14:00

Roberto A. Zárate C.

Exposición de trabajos y taller de
figuras articuladas

14:00 a 15:00

8

Maritza F. Vargas González

Exposición de trabajos
Clase Muestra

15:00 a 16:00

D.I. Miriam González Pérez

Charla

16:00 a 17:00

Edgar A. Islas P.
Maritza F. Vargas González

Exposición de trabajos
Clase Muestra

17:00 a 18:00

Roberto A. Zárate C.

Exposición de trabajos y taller de
figuras articuladas.

18:00 a 19:00

Iván Tapia Hayashi

Exposición de trabajos

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
Escuela Nacional Colegio de
Ciencias y Humanidades
Plantel Vallejo.
El Área de Talleres de
Lenguaje y Comunicación
invitan a la
PRIMERA JORNADA
CULTURAL
de los talleres de

DISEÑO AMBIENTAL y
EXPRESIÓN GRÁFICA
a realizarse el día 14 de febrero del 2018
de las 09:00 a las 19:00 h.
Se presentará una Exposición Colectiva en
la Sala Zapata. Habrá charlas, talleres y
orientación para los alumnos
que realizarán su selección
de materias.
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En recuerdo de Nicanor Parra (1914-2018)

El deseo de pertenencia y correspondencia

Todo es poesía menos la poesía

Alberto Isaac del R azo Díaz

Javier Galindo Ulloa

C

H

ace algún tiempo, impartí un curso dirigido al
profesorado del CCH-Vallejo titulado: Poesía
coloquial latinoamericana del siglo XX, donde expuse
una selección de poetas como Mario Benedetti,
Jaime Sabines, Ernesto Cardenal, Enrique Lhin y
Nicanor Parra, este último fallecido el pasado 23 de
enero a los 103 años de edad, en La Reina, Santiago.
Recuerdo que en la segunda sesión, expliqué las
características de la antipoesía y la trayectoria de
este poeta chileno. De su libro Poemas para combatir
la calvicie (FCE, 1993) se leyeron los siguientes
títulos: “Autorretrato”, “La docencella y la muerte”,
“El antilázaro”, “La montaña rusa”, “Anagramas” y
“Test”; en ellos se destacan figuras literarias como
la comparación, la metáfora, la enumeración y la
alegoría; además de los temas de la muerte, la vejez
y lo absurdo de la realidad cotidiana. Con la lectura
de dichos poemas llegué a la conclusión de que este
poeta era también muy interactivo con el lector, por
el sentido lúdico y risible de su obra.

Hermano mayor de Violeta y Roberto Parra,
el poeta creció en una familia aficionada a la
música y la literatura. En 1937 se graduó como
profesor de matemáticas de la Universidad de
Chile y empezó a dedicarse a la docencia en
liceos de Santiago; asimismo, publicó su primer
poemario: Cancionero sin nombre, con influencia
de la obra de Federico García Lorca. Entre 1949
y 1951, estudió cosmología en Oxford, después
de especializarse en Mecánica Avanzada en la
Universidad de Brown y durante 30 años fue
profesor de Física en la escuela de ingenieros
de la Universidad de Chile.
En 1954, Nicanor Parra publicó su obra más
reconocida: Poemas y antipoemas , donde se
empieza a usar el término antipoesía para
denominar un tipo de creación poética que
va en contra de la pose modernista y de la
imagen endiosada del poeta vanguardista. Con
un lenguaje más prosaico y contestatario, la
antipoesía plantea la idea de que la poesía debe
acercarse a la gente de la calle, de ahí que se
10

caracterice por ser menos hermética y más clara,
menos compleja y más sencilla. Con Parra, se
rompe con todo el estilo modernista porque el
poeta chileno sentó los parámetros de la poesía
coloquial. Junto con César Vallejo y Pablo Neruda
tuvo aportaciones vanguardistas, aunque de una
manera individual y no como miembro de un
movimiento poético. Su obra fue el parteaguas
para la poesía moderna a partir de la segunda
mitad del siglo XX, porque, en vez de usar un
lenguaje retórico y elevado, encontraba en la
palabra sencilla lo absurdo de la realidad. Su
estilo es insolente, subversivo y antiheroico.
“Durante medio siglo la poesía fue el paraíso del
tonto solemne hasta que vine yo y me instalé
con mi montaña rusa”, expresaba Parra.
Admirado por los beatnics, Allen Ginsberg y
Lawrence Ferlinghetti, el poeta chileno publicó:
Versos de salón (1962), Canciones rusas (1967) y
Obra gruesa (1969), y el más conocido también:
Sermones y prédicas del Cristo de Elquí (1977),
sobre un visionario místico que predicaba en las
minas del norte de Chile, como una denuncia a la
dictadura militar de Augusto Pinochet. Entre sus
reconocimientos importantes, obtuvo el Premio
Nacional de Literatura (1969), el de Literatura
Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo (1991) y
el Reina Sofía de Poesía Latinoamericana (2001).
En 2011, fue galardonado con el Premio Miguel
de Cervantes. Descanse en paz Nicanor Parra.C

omo humanos, todos nos caracterizamos
por ser parte de un grupo primario,
como la familia o los amigos; pero sí de
formación profesional o personal hablamos,
las instituciones como la escuela o una
empresa nos caracteriza también.
A lo largo de nuestra vida hemos llegado
a conocer nuestros gustos, deseos y
metas. Este conocimiento es emocional
e intelectual, por ejemplo, los individuos
que prefieren estar con su familia o
con su pandilla de amigos es por una
necesidad emocional de sentirse aceptados;
quienes prefieren pasar más tiempo
con su pareja se debe a la necesidad de
sentirse queridos y hasta protegidos.
Cuando ambas necesidades rebasan los
límites en dichas relaciones, se crean
necesidades de dependencia que pueden
llegar a convertirse en tóxicas y atentar
contra nuestra libertad.
Como estudiantes, somos parte de un
grupo secundario con una organización
m á s c o m p l e j a (t o d a i n s t i t u c i ó n e s u n
g r u p o s e c u n d a r io) . E n n u e s t ro c a s o e s

en la escuela donde formamos parte de
este grupo del cual también tenemos
necesidades emocionales e intelectuales,
por saber que esta nos permite mayores
oportunidades futuras.
Estas necesidades afectivas y emocionales
pueden afectar nuestros objetivos, metas y
hasta nuestras inclinaciones. Como jóvenes
decidimos con quiénes juntarnos, aunque
puede existir la tendencia de no medir el
tiempo, u omitir nuestros compromisos.
Por ello, debemos utilizar nuestro libre
albedrío y nuestro criterio enfocándolos
en nuestro beneficio. Las necesidades de
per t en en c i a s o n e m o cio na le s , p e ro l a s
necesidades en vista a nuestro futuro son
tanto emocionales como intelectuales.
Todo deseo, meta, objetivo así como todo
exceso (vicio) nacen de las necesidades, el
secreto es saber cuánto invertimos en cada
uno para que no se apoderen de nosotros,
Nuestra libertad está en nuestra elección,
nuestra identificación está en donde nos
encontramos, identifícate con libertad y
compromiso propios de tus beneficios. C
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una vez más.
Por besarte
una vez más.

Sentir la súplica de tus jadeos
el gemir de mi alma
el calor de nuestros cuerpos
en una noche sin fin.
Una noche que te reclama
por una fantasía que te sueña
unos labios que te extrañan
y que recuerdan el sabor de los tuyos.
Gusto peculiar de ellos
grandes como ningunos
tan húmedos que casi se resbalan
…los quiero morder, lo necesito, lo anhelo.
E imagino poseerlos un último momento
es un sueño perverso que invade mente, alma y cuerpo
¿Qué me pasa?
¿Acaso es amor o un simple frenesí?
Uno que me quita la respiración
que provoca un grito de excitación.
Te necesito aquí
en mis sueños más estimulantes.
Pero existe un problema,
contigo ya no son sueños
Me veo forzada a hacerlo realidad
a quitarle el arte a la poesía.
Y entonces terminar cediendo
ante tu arma más poderosa.
Un par de ojos que hipnotizan
que son capaces de hacerme ceder.
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Vallejo en imágenes

Aun en la más grande locura.
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Samantha Becerra González, alumna de Sexto Semestre.
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Cultural y tiempo libre

Grammar with Laughter: The Present Simple
Use do, does, don´t or doesn´t to complete the
jokes:

E vento
FITU
Festival Internacional de Teatro
Universitario

Festival Internacional de piano

Carro de comedias: La plaza de Juan y
Juana

Asia en Marfil

Darío T. Pie presenta a
“La Roña”

OFUNAM1ª temporada
(ensayos abiertos)

Lugar
Centro Cultural Universitario
http://www.teatrounam.com/fitu/
Sala Nezahualcóyotl,
Centro Cultural Universitario CU, aplica
costo y descuento a estudiantes.
http://www.cultura.unam.mx/Eventos/
detalle/5492

Hora
Consulta cartelera.
Países invitados

Miércoles a domingo
de enero y febrero
de 2018. Consulta
cartelera

Explanada del Centro Cultural Universitario Sábados y
CU.
domingos hasta el
Entrada libre
18 de febrero a las
11 h.
Museo Soumaya
Miguel de Cervantes
Plaza Carso.
Saavedra 303.
Entrada libre
Ampliación Granada,
CDMX.
Teatro Tepeyac
Calzada de Guadalupe 497,
Domingo 4 de marzo
Col. Estrella.
a las 9:30 h.
Aplica costo
Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario CU.
Entrada libre

Orquesta Juvenil Universitaria
OJUEM

Escuela Nacional Preparatoria número 3

El Cine y la Revolución Mexicana
Filmoteca UNAM

http://www.cineyrevmex.unam.mx/
galeria.seam
Galería

Modadalidad
Teatro

Piano- Música

Teatro

…….you ever have
problems making
up your mind?
-well, yes and no.
What …….your father do for a living?
-As little as possible!!

Arte Escultura

Teatro

3 y 10 de febrero a las
10:30 h.

Música

Viernes 16 de febrero
a las 17 h.

Música

Muestra
http://www.animatedimages.org/cat-laughing-1309.htm
07/09/2017
https://www.pinterest.com.mx/pin/501869952204016138/?lp=true
Retrieved with educational purposes from: Woolard, G. (2001). Grammar with laughter. LTP. UK
T.A. ME. C.Celeste Mtz. Aguilar
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