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“Los estudiantes de hoy en día demandan, 
entre otras cuestiones, actividades novedosas 
e innovadoras que les permitan crecer en 

los espacios académicos, que resulten atractivas y 
acrecienten su desempeño escolar, así como mejorar su 
participación en el aula. El Colegio se ha caracterizado 
por su modelo de vanguardia y por incentivar el trabajo 
colaborativo entre profesores y alumnos con un alto 
nivel académico”.

Lo anterior lo afirmó el profesor Ricardo Ramírez 
García durante la inauguración del 1er Seminario de 
Área de Ciencias Experimentales el cual, comentó, 
surgió a partir de la inquietud de profesores por im-
pulsar su participación en un foro para el intercambio 
de opiniones sobre las estrategias de enseñanza apren-
dizaje que fortalezcan la actividad docente, y permitan 
aplicar nuevas propuestas pedagógicas en el aula.

Durante esta ceremonia realizada el 22 de febrero, el 
titular del plantel licenciado Víctor E. Peralta Terrazas, 
afirmó que el seminario permite que los profesores 
de nuevo ingreso se integren a la vida académica y 
al modelo educativo del Colegio, y subrayó que es 
fundamental compartir experiencias para enriquecer 
el trabajo académico e incrementar el aprendizaje de 
los jóvenes.

Por su parte, Marco Antonio Bautista Acevedo, 
secretario Técnico del Siladin, destacó la importancia 
de compartir ideas y estrategias de enseñanza, para 
elevar el nivel académico. Para que las estrategias 
didácticas tengan éxito, afirmó, deben adaptarse a los 
contenidos programáticos, así como al tipo de alumnos 
y los conocimientos que se deseen impartir. Por ello, se 
congratuló de la realización del seminario para que los 
docentes cuenten con más herramientas para colaborar 
en la formación de los educandos.

Profesores comparten 
estrategias docentes

Bajo este contexto, en este semi-
nario se presentaron 34 ponencias 
los días 22 y 23 de febrero para 
compartir sus estrategias en el salón 
de clases. Durante la disertación 
inaugural, “Diversidad alfa, beta 
y gamma”, a cargo de la profesora 
Rosa María Romero Islas, se presen-
taron estrategias para la enseñanza 
de la biodiversidad en México. 

En primer lugar, se mostraron 
los propósitos pedagógicos, es decir, 

que los alumnos distingan la riqueza de las especies en 
la parte sureste en Quintana Roo, además de reconocer 
sus lugares nativos (diversidad alfa), el cambio de com-
posición de especies (diversidad beta) y en la totalidad 
de una región o paisaje (diversidad gamma).

De este modo, Romero Islas explicó la actividad 
de inicio con una investigación documental previa 
con preguntas como ¿qué significa la riqueza de las 
especies? ¿qué es la biodiversidad y por qué es impor-
tante medirla? O ¿qué es el recambio de composición 
de especies?, las cuales  permiten a los estudiantes 
adentrarse el tema de una manera atractiva. 

Posteriormente, la docente propuso actividades de 
desarrollo como reconocer zonas geográficas en mapas, 
identificar animales a partir de su nombre científico, 
completar esquemas, así como el uso de herramientas 
como contestar la bitácora Col; por último se elaboró  
una lista con los aprendizajes obtenidos con las dis-
tintas estrategias didácticas y, para cerrar, se anotaron 
conclusiones sobre los logros obtenidos en la clase y 
posibles sugerencias para enriquecer las actividades 
propuestas. 

Cabe destacar que en esta ceremonia estuvieron 
presentes los encargados de la coordinación de Ex-
perimentales, María Isabel Velázquez Nieto, Lily 
Apolonia Quevedo García, Ricardo Ramírez García y 
Juan Humberto Zendejo Sánchez, quienes organizaron 
esta actividad junto con los profesores  Marco Antonio 
Bautista Acevedo, Abel Rodríguez Contreras, Griselda 
Chávez Fernández y Pablo Piña Millán, e incluyó 
conferencias como “Impresión y modelo de un fósil en 
el laboratorio de ciencias”, “Aprendizaje por resolución 
de problemas” y “Extracción de pigmentos vegetales”, 
entre otros.

1er Seminario de Área de Ciencias Experimentales

Intercambio de estrategias 
de enseñanza aprendizaje

Juventud interesada por su 

entorno, por su presente y       

futuro inmediato  

“ “

La reflexión es buena, pero 
la acción siempre será me-
jor si deseamos trascender 

como persona, señalaron numero-
sos participantes en la Jornada 
Académica México y el  mundo, 
e s p a c i o ,  e f e c t i v a m e n t e  d e  r a -
zonamiento y ponderación ante la 
coyuntura que vive nuestro país 
ante el mundo, especialmente la 
relación con el gobierno nortea-
mericano.

Problemát icas  socia les ,  cul -
turales,  y de falta de inclusión 
de  los  jóvenes  en  pol í t i cas  de 
 gobierno, fueron algunos de los 
temas tratados en un evento de 
interés académico y juvenil que 
reunió a  especial is tas ,  quienes 
dejaron entrever una mayor par-
ticipación ante una realidad na-
cional en donde se dice, se señala, 
se critica, pero no se actúa.

D e  i n t e r é s  t a m b i é n  f u e r o n 
los  aspectos  ver t idos  en temas 
 ambientales, redes sociales y trata 
de personas que impactan a nues-
tra población escolar, debido al 
riesgo y vulnerabilidad a la que es-
tán sometidos mayoritariamente, 
precisamente por ser jóvenes.

De ahí,  la  importancia de la 
participación de nuestros estu-
diantes en una coyuntura y una 
realidad que exige de ellos una 
mayor  r e f l ex ión ,  con t r ibuc ión 
y razonamiento ante tanta pro -
b lemát i ca  nac iona l  y  mundia l 
que  ya  neces i ta  de  so luc iones 
que provengan de una juventud 
interesada por su entorno, por su 
presente y futuro inmediato.

La  educac ión ,  co inc id ie ron 
algunos ponentes es una solución, 
pero el reto es enfrentar a través 
del trabajo, de la iniciativa y de 
l a  ac tuac ión ,  los  ava ta res  que 
permean no solo el contexto edu-
cativo, también el cultural, social 
y político. 

Por lo que la responsabilidad 
y  e l  compromiso del  deber  ser 
universitario, sin duda, será una 
de las herramientas que ayudarán 
a contar con mejores entornos que 
incluyan la igualdad, la equidad, 
la justicia y el bienestar comuni-
tario de las y los jóvenes que hoy 
en día tiene el reto y la respon-
sabilidad de ser protagonistas y 
t ransformadores  de la  real idad 
nacional y mundial.

P r o t a g o n i s t a s 
y  t r a n s f o r m a d o r e s 
d e  l a  r e a l i d a d

‘
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Universidad Nacional 
Autónoma de México  

 
 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades  

Plantel  Oriente 
 

El programa Jóvenes Hacia la 
Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas 

 
y 

El Sistema de Laboratorios para el 
Desarrollo y la Innovación 

(SILADIN): 
 

Invitan a las  
Conferencias de  

"Divulgación de la Ciencia” 
 

 

06 al 10 de marzo de 2017 

SALAS DEL SILADIN  

HORARIO LUNES 6 MARTES 7 MIÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 

09:00-
11:00 

Restauración ecológica de los 
ecosistemas. 

 
M. en C. Rosalba García Sánchez 

FES-ZARAGOZA 
Biología 

 
 

(9:30 am) 
La Química de ahora. 

 
Mtra. Glinda Irazoque Palazuelos 

FACULTAD DE QUIMICA 
Química 

 

Efecto de la salinidad en 
plantas: metales pesados. 

 
M. en C. Ramiro Ríos Gómez 

FES-ZARAGOZA 
Biología 

 

11:00-
13:00 

Importancia de las interacciones 
biológicas: las micorrizas. 

 
M. en C. Rosalba García Sánchez 

FES- ZARAGOZA 
Biología 

¿Papel o plástico? 
 

Quím. Benjamín Ruiz Loyola 
FACULTAD DE QUIMICA 

Química 
 

El maravilloso mundo de los 
materiales. 

 
Dra. María Elena Villafuerte 

Castrejón 
INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES EN 
MATERIALES 

Física 

Instrumentación 
astronómica y óptica 

adaptativa. 
 

M. en C. Fernando Ángeles 
INSTITUTO DE 
ASTRONOMIA 

Física 

¿Qué es la materia obscura? 
 

Dr. Rodolfo Patricio Martínez y 
Romero 

FACULTAD DE CIENCIAS 
Física 

 

13:00-
15:00 

Calidad del agua potable. 
 

M. en C. Landy Irene Ramírez 
Burgos 

FACULTAD DE QUIMICA 
Química 

 

Números mágicos. 
 

Dr. Carlos Prieto de Castro 
INSTITUTO DE 
MATEMÁTICAS 

Matemáticas 
 

¿Qué son los organismos 
transgénicos? 

 
M en IBB Rosalinda Tapia López 

INSTITUTO DE ECOLOGIA 
Química 

 

Adopción de Tecnologías 
Avanzadas a la ciencia 

psicológica. 
 

Dr. Raúl Durón 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Psicología 
 

 
El espectro Electromagnético. 

M. en C. Beatriz Elizabeth 
Fuentes Madariaga 

FACULTAD DE CIENCIAS 
Física 

 
Autocontrol en Humanos. 
Dr. Raúl Ávila Santibáñez 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Psicología 

15:00-
17:00 

 
Cultivos hidropónicos. 

 
M. en C. Margarita 

Araceli Zarate Aquino 
INSTITUTO DE BIOLOGÍA 

Química 
 

Neurobiología de la 
alimentación. 

 
Dra. Verónica Elsa López 

Alonso 
FES-IZTACALA 

Biología 

Evolución Humana. 
 

Dra. Carmen Sánchez Mora 
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 

Biología 

¿Para qué sirve la 
estadística? 

 
Dr. Carlos Díaz Ávalos 

FACULTAD DE CIENCIAS 
Matemáticas 

 

Toxicología, Genética y 
Biología de Drosophilla. 

 
M. en C. Adriana Muñoz 

Hernández 
FACULTAD DE CIENCIAS 

Biología 
 

Diseño de humedales de Flujo 
superficial y caracterización de 

aguas. 
 

M en C. Maricela Arteaga Mejía 
FES-ZARAGOZA 

Química y Biología 

17:00-
19:00 

Poliedros. 
 

Mtro. Ramón Hernández Acosta 
UNIVERSUM 

Química 
 

Más vale cuidar que 
lamentar: Desarrollo 

sustentable. 
 

DIVULGACIÓN DE LA 
CIENCIA 

Biól. Kenia Valderrama Díaz 
Biología 

 

Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 
M en C. Maricela Arteaga Mejía 

FES-ZARAGOZA 
Biología 

 

Información y solicitud para reservación de asistencia con 
alumnos, al correo: jovenescienciasote@gmail.com 

Mtra. Eva  Ramírez Aguilar 
Coordinadora del Programa 

 

Temas de actualidad y de interés político 
y cultural fueron abordados durante la 
Jornada académica “México y el mundo”, 

realizada el pasado 27 de febrero en este centro 
educativo. A decir de Tania Romero López, profe-
sora del Área Histórico social y organizadora del 
evento, éste tuvo el propósito de que los jóvenes 
a partir de reflexiones por conocedores de hechos 
políticos, culturales, ambientales e históricos, 
intervinieran en discusiones y reflexionaran  
sobre las problemáticas que nos ha tocado vivir 
hoy en día.

Durante esta Jornada participaron especialis-
tas, quienes trataron temáticas diversas como el 
nacionalismo, redes sociales en procesos nacio-
nales e internacionales, consecuencias ambien-
tales, México ante el mundo, danza, arquitectura, 
así como procesos históricos en el que nuestro 
país ha sido partícipe con otras naciones. De 
igual forma, se exhibieron varias películas y se 
realizaron presentaciones dancísticas, todo ello 
con la inquietud de que los jóvenes ahondaran 
e enriquecieran su conocimiento como parte de 
su cultura general.

La vigencia del nacionalismo mexicano

“Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 
Unidos”, fue la frase inicial en alusión a la 
relación actual México Estados Unidos con la 
que arrancó  esta Jornada en la que el Conse-
jero Universitario Octavio Solís se refirió al 
nacionalismo mexicano, hoy en día banalizado 
a partir “del consumo de tacos, colocación de 
banderas mexicanas en casas, autos y playeras 
y por nuestro orgullo guacamolero”. Eso no es 
nacionalismo, aseveró. 

Debemos contrarrestar esa superficialidad y 
ese discurso banal cuando se habla del naciona-

Jornada académica “México y el mundo”

Sentimiento y pasión colectiva
lismo, el cual tampoco debe confundirse como 
un partido político. Lamentable, dijo el también 
editor de libros, el nacionalismo mexicano 
está apegado al ejercicio político priista, por 
lo que debemos reflexionar que este tema debe 
apegarse a la historia nacional y universal.

El ponente, colaborador en diversos medios 
de comunicación, destacó que sería un error, 
en estos momentos no “entrarle al tema de 
nacionalismo”, por lo que urge pensar en la 
nación y romper el mito nacionalista en las 
escuelas, en la clase política; discutir y hacer 
un ejercicio de separación entre el priismo y 
el nacionalismo y reivindicar el proceso de 
construcción del estado nación, como fortaleza 
de nuestro país.

El nacionalismo, dijo, debe discutirse ya 
en distintos ámbitos, y lo primero que debe de 
hacer nuestra sociedad, es romper la idea de que 
el priismo es el nacionalismo, sin dejar de lado 
que este instituto secuestró espacios políticos 
y sociales que se volvieron un mito, pues este 
nacionalismo se creó como un arma defensiva.

La idea de estado nación va más allá, re-
frendó el ponente, pues el nacionalismo no es 
una ideología, es un sentimiento y una pasión 
colectiva en bien de un proyecto nacional, quizá 
con una utopía y una dirección, pero apoyada 
en tres ideas fundamentales: defensa del te-
rritorio por un gobierno, una dirigencia o una 
clase política; con una soberanía –distribución 
de la riqueza-  que dé rumbo a nuestro país y, 
hoy en día, por la recuperación de nuestros 
recursos naturales.

Para finalizar, el maestro Octavio Solís 
destacó que con el nuevo gobierno norteameri-
cano, se reactiva la idea de nación de nuestro 
país, un nacionalismo auténtico, pero que le 
hace falta un liderazgo, en el que los políticos 
no han querido dar la cara y, mucho menos, 
se han enfrentado a este reciente gobierno 
estadunidense.

Relación México Yugoslavia

Por su parte, Jorge Armando Oliva Agoni-
zantes, maestro del Área Histórico social de este 
plantel, habló de la Yugoslavia de Josip Broz, 
mejor conocido como “Tito”, quien se sumó a 
la revolución en 1917 y combatió al lado de los 
bolcheviques en Siberia. Durante su participación 
en la guerra civil rusa, le permitió regresar a una 

tierra que se había convertido en una 
nación nueva: el reino de Yugoslavia, 
actualmente conformada por seis 
repúblicas.

Estas seis repúblicas en el gobierno 
de Tito se mantuvieron unidas, añadió 
el profesor, con religiones, con culturas 
y costumbres totalmente diferentes y, 
es ahí donde radica la trascendencia de 
este personaje que fue un convencido 
comunista y soñaba con una revolución 
que diera identidad a esa nación.

Este estadista, líder de su tiempo, 
se enfrentó a José Stalin –el pequeño 
Hitler—y rompe relaciones con Moscú 
en 1948, con lo que se estableció como 
lo que se conoce como la autogestión 
yugoslava que evita seguir con los 
estándares europeos; por lo que esa 
posición, a su juicio, es la que debe 
de asumir México; es decir, no seguir 
los estándares internacionales en su 
relación con los Estados Unidos.

México no debe mirar hacia afuera, 
debe de voltear hacia adentro a través 
de una actuación y no sólo de un análi-
sis de un nacionalismo equívoco, por lo 
que ahora debe de hablarse de nuestra 
nación pero ahora visto con los ojos 
del mundo, concluyó.

Jorge Armando Oliva y Octavio Solís

‘‘



   entralesC

Oriente
informa

Oriente
informa

6 de marzo de 2017 6 de marzo de 20176 7

   entralesC

Diseño: Daniela E. Ortiz Sánchez S.S.



Oriente
informa

6 de marzo de 2017 9

   visosA   nseñanz   prendizajeAE

Oriente
informa

6 de marzo de 20178

Selección de citas recopiladas en: http://www.proverbia.net/citastema.asp?tematica=92

Elige una mujer de la cual puedas decir:
Yo hubiera podido buscarla más bella 
pero no mejor.

Pitágoras de Samos (582 AC-497 AC)
 Filósofo y matemático griego.

Las mujeres necesitamos la belleza para 
que los hombres nos amen, y la estupidez 
para que nosotras amemos a los hom-
bres.

Coco Chanel (1883-1971) Diseñadora de moda 

francesa.

No se es amigo de una mujer cuando se 
puede ser su amante.

Honoré de Balzac (1799-1850) Escritor francés.

Las mujeres con pasado y los hombres con 
futuro son las personas más interesantes.

Chavela Vargas  Cantante.

La intuición de una mujer es más precisa 
que la certeza de un hombre.

Rudyard Kipling (1865-1936) Novelista británico.

La mujer tiene un solo camino para superar 
en méritos al hombre: ser cada día más 
mujer.

Ángel Ganivet (1865-1898) Escritor, ensayista 
y narrador español.

Una mujer puede cambiar la trayectoria 
vital de un hombre.

Severo Ochoa (1905-1993) Médico español.

Se invita a la comunidad docente del 

JUBILACIONES 
Y PENSIONES 

 a la plática informativa con el tema  

Que impartirá el licenciado

 Juan Felipe 
Hernández Reza
especialista en el tema

9 de marzo 
De 13:00 a 14:30 horas 

EN LA SALA 3 DE AUDIOVISUAL

Invita la profesora 

Argelia L. 
Granados Huante 

Representante del Área 57 de la 
AAPAUNAM 

PLANTEL ORIENTE

‘ ‘
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PSICORIENTA

Sergio Castellón Vázquez
Departamento de Psicopedagogía

cd
ATENCIÓN

G E N E R A C I Ó N  2 0 1 6
SELECCIÓN DE ASIGNATURAS

PARA CURSAR 5° Y 6° SEMESTRES

DEL 13 AL 17 DE MARZO se llevará a cabo EL TRÁMITE DE SELECCIÓN DE ASIGNATURAS VÍA 
INTERNET, para cursar en quinto y sexto semestres en el ciclo escolar 2017-2018. Los alumnos que ac-
tualmente están cursando cuarto semestre de generación 2016.

El 27 de marzo se publicarán las listas vía Internet o en las mamparas de Servicios Escolares, en 
donde deberán verificar:

1) Que estén correctas las asignaturas que seleccionaste.

2) Revisar el TURNO en el cual cursarás quinto y sexto semestres, para evitar problemas cuando impri-
mas el comprobante de inscripción.               

3) Es importante que el 27 de marzo revises los listados que se publicarán, para que en caso de error, 
comunicarlo inmediatamente en las ventanillas de escolares.

RECUERDA QUE UNA VEZ GENERADO EL COMPROBANTE NECESARIO PARA TU 
INSCRIPCIÓN NO HABRÁ CAMBIOS NI DE ASIGNATURAS Y/O TURNO.

Si requieres información acerca de la carrera que deseas estudiar, acude al Departamento de Psico-
pedagogía del Plantel.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

La idea de un día internacional de la mujer 
surgió a finales del siglo XIX, pero fueron 
distintos sucesos históricos que derivaron 

en la conmemoración de hoy en día. Durante 
siglos enteros de civilización, guerras, hambru-
nas y epidemias, el nacimiento de las ciudades 
o la vida campesina bajo el feudalismo se han 
contado sin incluir a las mujeres.

La historia de los hombres era en consecuen-
cia la historia de la humanidad. La invisibilidad 
que han sufrido las mujeres, a menudo apartadas 
de la historia oficial, hace que desconozcamos 
a muchas que utilizaron su imaginación, su 
voluntad, sus fuerzas y a veces su vida para 
contribuir en la construcción de una sociedad 
más justa para mujeres y hombres. 

En contra de múltiples barreras, las mujeres 
han participado en nuestro desarrollo social 
desde el amanecer de la civilización hasta 
nuestros días. Muchas, sobre todo las que osaron 
salirse de la norma, debieron de luchar contra la 
incomprensión de la sociedad de su tiempo, o 
contra el fascismo o el racismo, o simplemente 
contra una absurda discriminación basada en el 
sexo, la clase social o la identidad étnica.

El Día Internacional de la Mujer es una fecha 
que se celebra en varios países del mundo. Es 
cuando las mujeres de todos los continentes, 
a menudo separadas por fronteras nacionales 
y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, 
económicas y políticas, se unen para celebrar su 
día, contemplando una tradición de más de cien 
años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, 
la paz y el desarrollo.

La tradición de señalar un día para reivin-
dicar la igualdad de derechos de la mujer en 
especial el 8 de marzo se oficializó en 1977, 
cuando la Asamblea General Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) proclamó el Día 
Internacional por los Derechos de la Mujer, e 
invitó a todos los Estados a declarar, conforme 
a sus tradiciones históricas y costumbres nacio-
nales, un día como “Día Internacional por los 
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional”. 
La fecha no fue elegida al azar, se escogió este 
día para conmemorar un terrible suceso que se 
produjo en 1911. Un incendio en una fábrica de 
Nueva York que acabó con la vida de más de 140 
trabajadores, la mayoría mujeres.

COLEGIO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES 

  PLANTEL ORIENTE 

ACADEMIA DE CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 

Estudiantes y docentes consultar convocatoria 
en: http://www.cch-oriente.unam.mx/  Áreas 
Experimentales 
 
El evento se llevará a cabo del 27 al 31 de marzo, en un 
horario para el turno matutino de 11:00 a 13:00  y para el  
vespertino de 17:00 a 19:00 horas, de acuerdo con la 
siguiente programación: 
  
Lunes 27 Química 
Martes 28 Psicología 
Miércoles 29 Física 
Jueves 30 Ciencias de la Salud 
Viernes 31 Biología

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente

La Dirección del Plantel lamenta
profundamente el fallecimiento de

Nicolás Arenas

acaecido el jueves 2 de marzo, padre de Aldo Nico-
lás Arenas García, profesor del Área de Matemáti-
cas. 
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y 
amigos.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017

L o g r o s  c o m o  l a 
igualdad jurídica, el 
derecho al trabajo, a 
la educación, al voto, 
a organizarse, entre 
otros, son conquis-
tas fruto del esfuerzo 
de mujeres que a lo 
largo de los siglos han 
trabajado para conseguir-
los. Sin embargo, todavía no se 
ha alcanzado totalmente la igualdad de género. 
Queda mucho por trabajar y sólo se conseguirá 
si es que hombres y mujeres de todo el mundo 
se comprometen con el progreso y la justicia. 

En varias partes del mundo, las mujeres 
siguen demandando derechos básicos como 
acceder a la educación, la cultura, el trabajo o 
la política. Y expresan hoy su voluntad de par-
ticipar en condiciones de igualdad en sectores en 
los que tradicionalmente han sido minoritaria.

Hoy, recordamos a algunas mujeres extraor-
dinarias en la historia de la humanidad que has 
estudiado en tus distintas etapas de formación, 
por ejemplo, María Gaetana, Caroline Herschel, 
Juana de Arco, Eva Perón, entre otras. Sin em-
bargo, estoy seguro que en tu historia de vida 
cotidiana, también has tenido la oportunidad 
de vivir y convivir con mujeres extraordinarias, 
por lo que podrías reflexionar en tus distintas 
etapas de vida e identificar a las mujeres que te 
han influido de manera positiva.

Finalmente, en el marco del Día Internacional 
de la Mujer, el Departamento de Psicopedagogía 
te convoca a formar parte de esta conmemoración 
y subir a tus redes sociales una foto con la frase 
que le quieras dedicar a tu mujer ejemplar con 
la etiqueta: #GranMujer o #DiaDeLaMujer. ¡Te 
invitamos a participar!

Fuentes:

http://dawncoffee.com/reflexiones/rol-de-la-mujer-en-
la-sociedad-actual
http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.mx/2011/04/
la-mujer-traves-de-la-historia.html
Sesento García, L. (2015): El papel de la mujer en el 
desarrollo de México, Revista Contribuciones a las 
Ciencias Sociales, n. 27 (enero-marzo 2015). En línea: 
http://www.eumed.net/rev/cccss/2015/01/mujer.html

Día Internacional de la Mujer
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La asociación mexicana de estudios clásicos a.c. (amec),
 con el apoyo de la universidad nacional autónoma de mexico (unam)

 convocan a la 

 olimpiada
 etimológica 

1a

Ciclo escolar 2016-2017Bases:

    1. Podrán participar todas las instituciones que forman parte del 
bachillerato de la UNAM

    2. Las instituciones deberán inscribir a un participante titular y su 
suplente en una de las dos categorías (etimológica griega y etimológica 
latina), registrando el nombre de los alumnos seleccionados y el de su 
asesor (profesor), junto con los demás datos generales que se solicitan en 
el formato que se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://asociamec.mx/1a-olimpiada-2016/registro/ 

   

 

    3. La inscripción será posible únicamente del 9 al 15 de marzo de 
2017 y hasta alcanzar el número máximo de 27 participantes por cada 
categoría. Una vez concluido el periodo de registro, se con�rmará su 
participación en la Olimpiada a las instituciones aceptadas.

    4. Los asesores de los participantes deberán asistir a la junta previa 
que se realizara el día 17 de marzo en el Aula Magna del Instituto de 
Investigaciones Fisiológicas. En dicha junta, además de aclarar dudas 
acerca de la mecánica prevista para la Olimpiada, se realizará el sorteo 
para �jar las rondas de participación de los concursantes en la etapa 
semi�nal. 
La inasistencia del asesor causará la baja automática de la institución en 
el concurso.

SI DESEA MAYORES INFORMES, CONTACTENOS EN EL 
CORREO ELECTRÓNICO

1aolimpiadaetimologica@gmail.com DA
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