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Teatro

EscuchaEJERCÍTATE
IMPARABLE.TV
Desarrolla condición, fuerza y resistencia con 
las rutinas y los tutoriales gratuitos del fisico-
culturista Gerardo Arias. En su canal cuenta con 
videos para principiantes, ejercicios para realizar 
en casa y listas de reproducción enfocadas en 
grupos musculares.

 bit.ly/31r3aUK

LANA & PODCAST
A través de más de 200 episodios, Sonia Sánchez-
Escuer comparte consejos sobre educación financie-
ra y explica conceptos clave del mundo económico.

 bit.ly/3eKzS7j

SATYRICON
Basada en la obra del escritor y político romano 
Petronio, esta ópera de cámara consta de un solo 
acto en el que los personajes difuminan los límites 
de la moralidad al realizar una crítica social sobre la 
libertad sexual y los excesos.
+ ¿Dónde? En YouTube
+ ¿Costo? Gratis

 bit.ly/2Z6g8oi

Exposiciones
FRIDA KAHLO: ¡VIVA LA VIDA!
Recorre la existencia de la pintora mexicana a través 
de 14 fotografías y obras pictóricas de su autoría. La 
muestra incluye una breve descripción de sus padres, 
el accidente de tren que experimentó a los 18 años, 
su relación con Diego Rivera y algunos de los moti-
vos más recurrentes en sus trabajos.
+ ¿Dónde? En línea
+ ¿Costo? Gratis

 bit.ly/2YJGA85

Aprende las técnicas y estrategias apropiadas para 
capturar el cielo nocturno y los objetos astronómi-
cos que nos rodean, como el Sol y la Luna. El pro-
grama incluye la toma de fotografías con y sin teles-
copio, así como el procesamiento de las imágenes.
+ ¿Dónde? Ibero, sistema híbrido  
(presencial y a distancia)
+ ¿Cuándo? Jueves, a partir del 5 de noviembre 
+ ¿Horario? De 17:00 a 21:00 horas 
+ ¿Duración? 30 horas 
+ ¿Costo? 3 mil 750 pesos 

bit.ly/3fZ8tip

Becas

Convocatorias

DOCTORADO EN SUDÁFRICA
Auspiciado por la Fundación Nacional de Investi-
gación Natural de Sudáfrica y el Departamento de 
Ciencia y Tecnología, este apoyo cubre el pasaje aé-
reo de ida y vuelta e incluye un estipendio mensual 
para gastos de alojamiento, alimentación y seguro 
médico. Se requiere tener máximo 32 años y estu-
dios previos en el campo de las ciencias naturales.
+ ¿Hasta cuándo? Viernes 14 de agosto

 bit.ly/2Bzy6Yj

PREMIO DE NOVELA HISTÓRICA 
CLAUSTRO DE SOR JUANA/GRIJALBO
Envía una obra de mínimo 150 y máximo 550 cuar-
tillas en la que trates un tema de la historia de Mé-
xico para ganar un premio de 150 mil pesos, la me-
dalla José López Portillo y Rojas y la publicación 
de tu obra.
+ ¿Hasta cuándo? Lunes 28 de septiembre

 bit.ly/3cYuEU0

CONCURSO ENSAYO POLÍTICO  
ALONSO LUJAMBIO
Manda un texto de 15 a 25 cuartillas en el que abor-
des temas políticos, como las implicaciones del Co-
vid-19, las elecciones, la homofobia, los discursos de 
odio, los estudios de género y el populismo, para 
ganar un premio de 45 mil pesos y su publicación. 
Convoca el ITAM.
+ ¿Hasta cuándo? Viernes 4 de septiembre

 bit.ly/37WTEKs

RECONTAR EL PORVENIR
Realiza un cortometraje de máximo 5 minutos en el 
que indiques el futuro que debe construirse como 
sociedad a partir de la pandemia. Para su elabora-
ción, se requiere conjugar el acervo digital de la Fil-
moteca de la UNAM con fotos, videos y audios del 
participante. Hay un premio de 10 mil pesos.
+ ¿Hasta cuándo? Domingo 2 de agosto

 bit.ly/3dxhEVx

VOLCANO DISCOVERY
¿Te has preguntado cómo se ve una erupción vol-
cánica en la realidad? Este canal reúne más de 100 
grabaciones de la actividad que han tenido vol-
canes en Hawaii, México, Rusia e Indonesia, entre 
otros lugares.

 bit.ly/3eDJCk4
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TANATOLOGÍA: EL RETO EN TIEMPOS  
DE VACÍO Y VIOLENCIA
Este diplomado enseña cómo ser un agente facilita-
dor del proceso de duelo gracias a estrategias para 
manejar el dolor de la muerte y de cualquier otro 
evento que conlleve una ausencia.
+ ¿Dónde? Universidad Intercontinental  
(en línea hasta nuevo aviso)
+ ¿Cuándo? Sábados, a partir del 22 de agosto
+ ¿Horario? De 9:00 a 14:00 horas
+ ¿Duración? 80 horas
+ ¿Costo? 26 mil 723 pesos

 bit.ly/2AKUP2U
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