
Informe de actividades anual del Tronco Inter y Multidisciplinar 2016 

Durante el trimestre 16-I se llevó a cabo: 

• Las siguientes obras en la UEA de taller de Teatro: 

o “Hamlet y su madre”  
o “Otelo y Julieta” 
o “La fiera” 
o “Macbeth y la Ambición” 

Bajo la dirección y producción del Dr. Alejandro Bullé Ortíz Goyri (DCSH). 

• Exposición “Inspiraciones” de los trabajos elaborados en la UEA de “Taller de Dibujo”  
bajo el asesoramiento del Mtro. Víctor Manuel  Collantes Vázquez (DCyAD). 

• Se llevó a cabo el Coloquio “El Día Internacional de la Mujer dentro del Tronco inter y 
multidisciplinar de la DCBI-A”  con la presencia de expertas en el tema de género. En este 
mismo evento se presentó además la exposición de carteles de mujeres científicas: “Desde 
la trasversalización del género” a cargo de la Dra. Yadira Alatriste Martínez (DCyAD). 

Durante el trimestre 16-P se llevó a cabo: 

• Las siguientes obras en la UEA de Taller de Teatro: 

o “Lanzarla o los machos” 
o “Nuestra viejita pobreza” 

Bajo la dirección y producción del Dr. Alejandro Bullé Ortíz Goyri (DCSH). 

• Exposición “En el marco del LIBROFEST METROPOLITANO 2016” de los trabajos 
elaborados en la UEA de “Taller de Dibujo”  bajo el asesoramiento del Mtro. Víctor Manuel  
Collantes Vázquez (DCyAD). 

• Exposición de carteles de mujeres científicas y la primera feminista de América Latina Sor 
Juana Inés de la Cruz a cargo de la Dra. Yadira Alatriste Martínez, en el marco del 
LIBROFEST METROPOLITANO 2016. 

• Conferencia magistral: “Edificios inteligentes” a cargo de la delegada de la Miguel Hidalgo 
la Ing. Xóchitl Gálvez Ruíz dentro del marco del LIBROFEST METROPOLITANO 2016. 

• Conferencia magistral: “La ciencia con perspectiva de género” por la Dra. Patricia Amalia 
Gaytán Sánchez (DCSH) dentro del marco del LIBROFEST METROPOLITANO 2016 . 

• Taller: “Derechos Humanos y Transexualidad” en el Tronco inter y multidisciplinar de la 
DCBI dentro del marco del LIBROFEST METROPOLITANO 2016 

• Taller: “Hagamos pasta de dientes” alumno de CBI. 

• Taller: “Dale vida a tu Basura” alumno de CBI. 



• Taller: “Degustación de Postre preparado con energía solar” a cargo del Dr. Hugo Solís 
Correa. 

• Foro Académico: “Derechos de las Mujeres” presentación de los productos de trabajo de la 
UEA de “Poder y Género”, de la UEA de “Familia y Violencia en el México 
Contemporáneo” del Tronco inter y multidisciplinar de la DCBI-A. 

• Taller de “Historias de Vida del Profesorado desde la Perspectiva de Género” a cargo de la 
Dra. Alicia Cid Reborido (DCBI-A) y la Dra. Sandra Martínez Pérez (Universidad de 
Barcelona, España). 

• Museo Móvil interactivo CDMX. 

En el trimestre 16-O se llevó a cabo: 

• La obra de “Pastorela que Quechita” con el alumnado de la UEA de Taller de Teatro. 

• La lectura dramatizada: “La lucha de las Mujeres Mexicanas para la obtención de la 
ciudadanía” dentro de la UEA de “Poder y Género” en conmemoración del día 
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 

• Exposición del alumnado de la UEA de Taller de Dibujo “No todo es ciencia” 


