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Alumna ganadora del Premio Rigoberta MenchúAlumna ganadora del Premio Rigoberta Menchú



2
22 de febrero de 20161,419a ñ o sa ña o soaaa ñaa ña oññña o sooooñ sso sso

45 45 54444444444444444444444444444444444445544455555555555555555555555555555555555555555555555554444444444444444444555555555555544444444444444444444444444444444444444444444444444ñ osa ññ oo s
1971-20161971-2016222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000022222222211111111111111111111111777711111111111117777777777777777 000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111100000000000000111111111111111111111111111001111111110000016666611111111111117777777777777777777777777999999977777777999999999997777777777777777711111777777777777777777791199999999999999999999999999999999999999999911999999111111111111111 77777777779999999999999999 666666666666666666666666666666666666666666666111111111111111111111111111111111111111111111111119999999911111111111111 11----------22---1111----11111-2222222222222----------
a ñ o sññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññ oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ññññññññññññññññ

Al Personal Académico de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

Presente

La Comisión de Revisión y Actualización del Protocolo de Equivalencias instituida por el H. Consejo 
Técnico de la ENCCH hacen a ustedes una atenta invitación a participar en la 

C o n s u l t a 

Sobre el Glosario de Términos del Protocolo de Equivalencias para el Ingreso y la Promoción 
de los Profesores Ordinarios de Carrera

El objetivo de revisar y actualizar los términos e incluir otros nuevos, surge de la necesidad de 
reconocer y valorar las actividades de los profesores que atienden y fortalecen el mejoramiento 
académico y el aprendizaje de los estudiantes; de la demanda de diversos órganos colegiados 
de homogeneizar los criterios de promoción y evaluación; así como en el interés institucional de 
orientar el trabajo académico hacia los programas que priorizan el logro de los aprendizajes y la 
enseñanza de calidad.
Sabemos que se han presentado diversas iniciativas para la inclusión de nuevos términos en fun-
ción de actividades que no están contempladas. Por ello, solicitamos su invaluable participación 
en la consulta, señalando el término que se pretende incluir o modifi car, la justifi cación que avale 
dicha intención, así como la delimitación de las actividades y características del término propuesto. 

Para la presentación de la propuesta se sugiere la siguiente tabla, ya sea llenando los campos o 
adjuntando archivo: 

Término Justifi cación o argumentación del cambio Propuesta

Es conveniente que las propuestas de inclusión o precisión estén sustentadas en el Modelo Edu-
cativo del Colegio, en el Plan y Programas de Estudio de la ENCCH, y en el reconocimiento de los 
desempeños y actividades del profesor relacionados con el proceso de la enseñanza y el aprendi-
zaje. 
La consulta contempla la participación individual o grupal a través de la página principal del Colegio < http://
www.cch.unam.mx >. Complementariamente la Comisión de Revisión y Actualización del Protocolo de Equi-
valencias efectuará entrevistas e intercambio de opiniones con profesores e integrantes de diversos órganos 
colegiados.

La consulta se realizará del 7 de enero al 24 de febrero de 2016.

Tu participación fortalece y valora la experiencia del trabajo académico colegiado.

Dr. Jesús Salinas Herrera 

Presidente del H. Consejo Técnico de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
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Reconocimiento
al desempeño académico

Si bien, el CCH se ha caracterizado por procurar una formación sólida a toda su co-
munidad, resulta motivante que alumnos destacados pongan en alto el bachillerato 
de la UNAM en concursos, encuentros y olimpiadas del conocimiento, actividades 

que evidencian la calidad de los aprendizajes adquiridos en nuestra institución.

El reconocimiento alcanzado es consecuencia del talento y labor autogestiva, pero 
también de la atención puntual y efectiva de los profesores y tutores. El desempeño 
signifi cativo de los estudiantes se logra, entre otros factores, gracias a la oportuna con-
ducción y orientación del cuadro docente. La conjunción de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje rinden frutos en el espacio aúlico, pero también trascienden al exterior de 
los centros escolares.

Ejemplo de este trabajo fue el reconocimiento otorgado a Lizbeth Luna, alumna del 
Plantel Azcapotzalco, quien recibió el Premio Rigoberta Menchú por su participación en 
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) del CONGRESNUM 
2016, tras su intervención elocuente y argumentada sobre la problemática mundial de la 
cacería ilegal de ballenas.

Una muestra más es Andrés Méndez, del Plantel Sur, quien obtuvo mención honorífi -
ca en el 11º Concurso Nacional de Ensayo Filosófi co, Violencia y refl exión ética de la paz. 
El reconocimiento fue producto de una disertación acerca del fenómeno de la violencia 
en la sociedad actual, que despierta el interés por la lectura crítica y refl exiva de este 
tema, latente en nuestro entorno.

Por último, es de reconocer el número de egresados que regresan a compartir, por 
medio de charlas y ponencias, experiencias acerca de su paso por el Colegio, poniendo 
de relieve la valía de los conocimientos adquiridos y lo relevante que han sido los apren-
dizajes para su desempeño en las diversas carreras que cursan o que ya han terminado. 
Este acto representa una retribución simbólica de todo lo que la Universidad ha otorgado 
a quienes pasaron por sus aulas, laboratorios y talleres.

Es así, con el reconocimiento de los logros de la comunidad cecehachera que el 
Colegio fortalece y afi anza su vigencia y trascendencia a casi nueve lustros de su funda-
ción, donde el pasado valioso es cimiento de un futuro largo y prometedor.  
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Premio Rigoberta Menchú para alumna del CCH

KEVIN EDUARDO HERNÁNDEZ ÁBREGO

Daniela Lizbeth Luna Medina, alumna de 
cuarto semestre del plantel Azcapotzalco, 
recibió el Premio Rigoberta Menchú por su 
participación en el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) del CON-
GRESMUN 2016 con una propuesta acerca de la de-
fensa de los cetáceos. 

Luna Medina formó parte de la delegación de 
cinco estudiantes que participaron en el Modelo de 
Naciones Unidas del Congreso de la Unión de este 
año; pertenecen a la Comunidad de Debate Estu-
diantil (CODEC), espacio organizado por estudiantes 
interesados en esta área y que se encarga de ofrecer 
preparación para futuras representaciones.

“Fue muy emotivo, no esperaba recibir un 
reconocimiento con el primer modelo en el 

que participo”,
comentó Luna Medina, al ganar el premio.

En este sentido, mencionó que una de sus princi-
pales motivaciones fue demostrar que las escuelas 
públicas tienen el mismo nivel de conocimientos y 
desempeño que las privadas. 

La acreedora al premio, debatió, ante la Comisión 
Ballenera Internacional, la regulación de cetáceos en 
Islandia, nación que representó en el modelo. Este 
país está a favor de la caza de esta especie, “es co-
nocido por la venta de comida hecha con carne de 
este animal, por lo que defenderlo fue una tarea ar-
dua”. La propuesta que dio fue el aumento de cuotas 
para reducir la caza de ballenas. Los delegados se-
leccionaron la propuesta del PNUMA como la mejor 
resolución para este problema. 

Aprendizaje constante

Luna Medina ha formado parte de los talleres de ora-
toria, principalmente por el interés en los Modelos 
de las Naciones Unidas, además de aprender a ex-
presarse correctamente, saber escuchar y argumen-
tar acerca de otros puntos de vista.

En el CODEC le enseñaron la postura correcta 
para hablar en público, el volumen de voz, la capa-
cidad de mantenerse fi rme para no mostrar insegu-
ridad, ni cambiar de opinión, además de practicar a 
través de simulaciones de un protocolo internacional 
o nacional.

La estudiante de cuarto semestre, comentó que 
uno de sus pasatiempos es jugar tenis, disciplina 
que practica desde hace dos años y le ha servido 
como medio para relajarse. “Prefi ero hacer un de-
porte que perder el tiempo con algún mal hábito” 
mencionó; le apasiona la Historia Universal, materia 
que le ha permitido conocer algunos de los factores 
y características que han provocado cambios so-
ciales a lo largo de los años.

Aún sin defi nir qué carrera va a cursar, no descar-
ta la posibilidad de elegir la licenciatura en Derecho, 
sobre todo después de la experiencia de poder de-
fender una idea y exponerla en público.

La galardonada en el CONGRESUM 2016 asegu-
ró, por último, que “lo más importante de obtener un 
reconocimiento es aprender, realizar la actividad y 
disfrutarla. Las capacidades y conocimientos de una 
persona no están medidas de acuerdo con el grado 
de estudios o a la edad, sino las ganas de estudiar y 
la decisión que tengas para hacer algo”. 
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Andrés Menéndez, mención honorífi ca en concurso de ensayo fi losófi co

LYDIA ARREOLA POLO¿Qué es la violencia para el hombre moderno?, 
¿cómo es que se involucra con ella?, ¿es in-
trínseca o es solamente una posibilidad para 
él dentro de su entorno cultural? y ¿es real-

mente mala?

Así comienza el texto con el que el alumno del 
plantel Sur, Andrés Menéndez Motta, obtuvo men-
ción honorífi ca en el 11º Concurso Nacional de En-
sayo Filosófi co, Violencia y refl exión ética de la paz, 
organizada por la Universidad Iberoamericana. 

En el auditorio Xavier Scheifl er de dicha institu-
ción, donde se realizó la premiación, el estudiante, 
de 18 años, indicó que fue un orgullo representar a 
la UNAM y al CCH en este certamen, “en el ensayo 
planteo que desde la prehistoria, los cavernícolas 
usaron la violencia para cubrir sus necesidades y 
supervivencia en un entorno agresivo y hostil, pero 
conforme pasó el tiempo, las civilizaciones la utiliza-
ron para ejercer poder, dominar y someter a otros”.

El galardonado, con promedio de 9.2 y quien es-
tudiará Ciencias de la Comunicación, señaló, que “la 
violencia también abre las puertas a los individuos, 
que hartos del yugo opresivo de imperios, se levan-
tan en armas para transformarse, buscar su libertad, 
independencia y fundar otras colectividades”.

Asimismo, Menéndez Motta mencionó que cuan-
do ocurre una revolución, el pueblo oprimido trata 
de cambiar su situación, pero con el objetivo de li-
berarse, acción que podría llamarse “violencia crea-
tiva”, pues lejos de buscar la dominación, procura 
una sociedad más justa y equitativa.

“Para juzgar la violencia requerimos tener una vi-
sión crítica sobre nuestras comunidades, por ello, 
debemos situar al hombre en su contexto, con el 
propósito de entender este tipo de actos, si son jus-
tifi cables o no; además de ser conscientes de lo que 
lo rodea y pensar en las consecuencias que provo-
ca”, explicó. 

Tras agradecer el apoyo de su profesor de Filo-
sofía, Ricardo González Santana, quien le informó 
acerca del certamen y lo acompañó en esta aventu-
ra iniciada en septiembre pasado, Andrés Menéndez 
dijo que cursar su bachillerato en la Universidad Na-
cional es una oportunidad de vida, por ello esta dis-
tinción es una forma de retribuirle algo de lo mucho 
que ha recibido.

“Hay miles de jóvenes que harían
cualquier cosa por ser universitarios”

Finalmente, el alumno de sexto semestre, quien 
estudia Francés y tiene el hábito de la lectura des-
de niño, el cual le ha ayudado a ampliar su mente, 
aumentar su imaginación y conocer otros mundos, 
comentó que estar en el Colegio le ha permitido de-
sarrollar habilidades y aptitudes para generar una 
educación autodidacta, “el maestro dice el tema y 
uno decide cómo desarrollarlo. Esta libertad te abre 
un horizonte para que veas cómo quieres plasmar 
tu trabajo, he obtenido frutos de estas experiencias: 
ser mejor estudiante y persona”. 

FE DE ERRATA

En la Gaceta CCH núm. 1418 de fecha 8 de febrero de 2016, se publicó en la página 8 la nota Convo-
catorias para representantes del CCH y CAB. En el último párrafo del texto 
Dice: “… Y la tercera, dirigida a los alumnos para el mismo carg o y tiempo señalado.” y

Debe decir: “…Y la tercera, dirigida a los alumnos para el mismo cargo y para un periodo de dos 
años, del 2016-2018.”
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Entrega de reconocimientos a Jóvenes asesores 2016-1

Espacio de aprendizaje y cooperación académica

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Algunos aspectos que distinguen a los alum-
nos de la UNAM son su compromiso social, 
altruismo y solidaridad, los que se consta-
taron una vez más durante la ceremonia de 

entrega de Reconocimientos a Jóvenes asesores 
2016-1, donde se distinguió a estudiantes del Plantel 
Oriente por brindar su tiempo y saberes para ayudar 
a sus compañeros de clase a concluir sus estudios 
de manera satisfactoria, lo que  ha ayudado a reducir 
los índices de reprobación en las distintas asignatu-
ras y a que esta escuela, comparada con los demás 
planteles, tenga el mayor promedio de alumnos que 
egresan en sus tres años.

Lo anterior, lo afi rmó el titular de esta escuela, 
Arturo Delgado González, quien comentó que este 
programa fortalece la formación de los estudiantes 
y demuestra la vocación y gusto por ayudar a sus 
pares en las asignaturas de Matemáticas, Historia, 
Física, Biología, Inglés, Taller de Lectura, Redacción 
e Iniciación a la Investigación Documental, Francés 
y Química.

“Es fundamental apoyar este tipo de proyectos, 
pues es un programa único en el CCH y que ha de-
mostrado, con sus resultados, que colabora en la 
formación integral de los estudiantes. Es un fruto del 
Modelo Educativo del Colegio, el cual estimula que el 
joven sea el sujeto de su propio aprendizaje, siempre 
asesorado por sus profesores; y manifi esta que dicho 
modelo se encuentra a la altura de nuestros tiempos”.

Durante la presentación de los resultados del pro-
grama, se destacó que en este semestre todas las 
asesorías fueron preventivas, y la materia más solici-
tada fue Historia, y la menos, Francés. Asimismo, se 
informó que los 20 jóvenes asesores que participa-
ron en esta iniciativa, atendieron a 531 alumnos en 
el periodo comprendido de octubre a diciembre del 
año pasado.

Cabe destacar que el programa ha innovado el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pues está com-
probado que los jóvenes sienten más confi anza en 
exponer sus dudas a alguien de su edad. También 
se ha buscado formas más lúdicas para enseñar. Por 
ejemplo, el Taller Cuéntame otra historia, diseñado 
por los Jóvenes asesores,  ofrece contenidos histó-
ricos de manera amena, con sesiones teóricas pero 
también divertidas, enfocadas a algún aprendizaje, 
con lo que se creó el hastag #Cuentameotrahisto-
ria2.

En su momento, se presentó un video, donde 
algunos de los premiados comentaron sus expe-
riencias en el programa, y señalaron que lo más 
importante ha sido la oportunidad de auxiliar a sus 
compañeros, lo cual los ha hecho crecer como es-
tudiantes, pero también como personas. Asimismo, 
han reforzado sus conocimientos, incrementado la 
confi anza en sí mismos y desarrollado su capacidad 
comunicativa.

Asimismo, se informó sobre la apertura del Ta-
ller de oratoria, también impulsado por los alumnos, 
para que los interesados aprendan a expresarse con 
elocuencia y elegancia, así como a argumentar, per-
suadir y convencer a través de una retórica pulida, lo 
cual, además de ayudarlos a expresarse con mayor 
claridad, les será útil para su futura vida profesional. 

La coordinadora del programa, profesora Tania 
Romero López, expresó su admiración por los ase-
sores, pues de manera voluntaria cedieron parte de 
su tiempo libre en benefi cio de sus compañeros. 
Son jóvenes preparados y de alto rendimiento, por 
lo que coincidió en señalar con Graciela Maldonado 
Figueroa, coordinadora del Programa Institucional 
de Asesorías del plantel en el turno vespertino, Jó-
venes Asesores se ha constituido como un espacio 
de aprendizaje y de cooperación académica. 
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José Raúl González, medalla de plata en Olimpiada del Conocimiento

JUAN CARLOS ÁNGELES TELLO

José Raúl González Rendón tiene 15 años de 
edad, cursa el segundo semestre en el Plantel 
Vallejo y desde pequeño tiene el gusto por la 
Historia Universal y de México. Recientemen-

te, participó en la Quinta Olimpiada Universitaria del 
Conocimiento, y tras poner en práctica todos sus 
conocimientos en la materia, obtuvo la medalla de 
plata en esta área. 

El alumno relató que ha tenido facilidad para las 
asignaturas de Historia, así que cuando revisó la 
convocatoria de la Olimpiada tuvo la certeza de que 
participaría.

Además de sus conocimientos personales, el 
alumno acudió con los profesores Mariel Robles Va-
ladez y Ernesto Coronel Pereyra, quienes lo guiaron 
en temas básicos de la asignatura, con la fi nalidad 
de prepararse mejor para el certamen. 

La primera etapa del concurso fue en el Plantel 
Vallejo, donde José González contestó diversas pre-
guntas sobre la asignatura. La segunda etapa se de-
sarrolló en el Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM, donde escribió un ensayo corto sobre 
Napoleón Bonaparte. 

“Considero que la derrota de Napoleón surgió por 
diversos factores: el psicológico y por malas deci-
siones. En mi trabajo argumenté también, cómo fue 
la reestructuración europea después de la caída de 
este personaje”, comentó. 

Asimismo, expresó que los temas que más le 
gustan de historia son la Primera y Segunda Gue-
rra Mundial y la Guerra Fría, ésta última, la que más 
disfruta, “fue una lucha de escritorio, ideológica y ar-
mada. La crisis de los misiles y el asesinato de John 
F. Kennedy son momentos interesantes de ese pe-
riodo”. 

Su gusto y pasión por esta ciencia hizo que co-
menzara a escribir un texto sobre la Guerra sucia 
en México, lleva redactadas unas 200 páginas, que 
él mismo corrige. En él, se enfoca en Miguel Nazar 
Haro, quien fue titular de la Dirección Federal de Se-
guridad de 1978 a 1982.

Entre otros proyectos, el estudiante participará en 
el Concurso de oratoria, que organiza el Programa 
de Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias So-
ciales y Humanidades. Este año, el tema central será 
la desigualdad.

Además de sus estudios, tiempo familiar y otras 
actividades, realizó un proyecto para ayudar a sus 
compañeros: una página de Internet con temas de 

estudio para quienes presentarán el examen de in-
greso a la UNAM. En la página de Facebook Tareas 
Alternativas, se encuentra el vínculo. 

Para terminar, José Raúl González, quien, próxi-
mamente, recibirá la medalla de manos del rector 
de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, dijo que se 
sentiría feliz si se organizaran más concursos de la 
asignatura, para que sus compañeros la entiendan 
mejor y pongan a prueba sus conocimientos. “Cuan-
do me dijeron que había ganado esta medalla, me 
sorprendí, ya que en la competencia estaban alum-
nos mayores y con mucha más experiencia. Al fi nal, 
este logro hizo que valiera la pena todo el esfuerzo 
invertido”.  
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Presentación del número ocho de la revista Murmullos Filosófi cos

Filosofía es un acto de amor  

CARMEN GUADALUPE PRADO RODRÍGUEZ

Filosofía es amor por el saber y por la verdad, 
expresó Blanca Estela Figueroa Torres, pro-
fesora del Plantel Sur de la asignatura de Fi-
losofía, durante la presentación del número 

ocho de la revista Murmullos Filosófi cos, que aborda 
el tema De la violencia a la cultura de la paz: Un ca-
mino sinuoso.

En el evento, llevado a cabo el 11 de febrero en 
la sala de audiovisual del Plantel Sur, refl exionó, ante 
un auditorio abarrotado por alumnos y profesores 
que “la fi losofía es la que nos convoca, y lo que hace 
Murmullos Filosófi cos es un acto de amor; y sólo con 
la fuerza del más grande amor, por la verdad y por la 
vida, deben existir estas cosas”.

La revista es “una conexión de escritos arduos, 
laboriosos, con sentido, valiosos de lo que existe 
en la vida; es un trabajo coordinado y fruto de los 
estudiosos. Los textos son imponentes, pesados, 
poderosos porque están elaborados con palabras 
mayores”, afi rmó.

Por su parte, María Estela García-Torres Cruz, 
profesora de Filosofía de dicho plantel, de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UNAM, y Premio Sor 
Juana Inés de la Cruz, habló sobre el contenido de 
la revista. “En este número se abren varias perspec-
tivas sobre el tema del arte y la estética que invitan 
a la refl exión desde la profundidad del pensamiento 
fi losófi co”.

De esta manera, aseguró “nos ayuda a pensar el 
arte desde ángulos novedosos, que permiten la bús-
queda de espacios de innovación para la construc-
ción de otra cultura, con aspectos más creativos, y 
nos permite pensar la realidad desde el ámbito de la 
sensibilidad y del arte para crear novedad”.

De acuerdo con su apreciación, el artículo de Dan-
te Ariel Aragón, cuyo título es Una lectura política a la 
relación entre experiencia abismal y transformación 
imaginario poética de Nietzsche: el nihilista activo, 
es sumamente interesante, pues trata de un tema 
apasionante: la identifi cación de los dispositivos dis-
cursivos hegemónicos y dominantes, para proponer 
la construcción de un discurso contrahegemónico, 
a través de la resignifi cación de disparadores de la 
acción social.

Luego, del texto Percepción, reconstrucción y de-
construcción del fenómeno en el proceso de apren-
dizaje y la enseñanza de la fi losofía, de Guillermo 

Callejas Buasi, refi rió que en él se señala que “la per-
cepción sensorial es algo que se ha negado como 
elemento que ayuda para obtener conocimiento, y 
que sin embargo, para el autor, el constructivismo 
señala que el conocimiento es un proceso que rea-
liza el estudiante también a través de la percepción.

Por lo que, Callejas Buasi reafi rma la importan-
cia que poseen los factores personales como son 
los conocimientos previos y el bagaje cultural. “Él da 
énfasis al aspecto de que el conocimiento cambia, 
por la acción que ejerce el individuo que realiza el 
aprendizaje”.

Asimismo, abordó el artículo La obra de arte: fe-
nómeno y estructura. Aportaciones estéticas de Ni-
colai Hartmann. En éste se presenta el tratamiento 
que hace la estética del arte. “Es una revelación de 
la conciencia, de que la fi losofía se aboque a la on-
tología del arte, pues sustenta las características del 
fenómeno artístico”.

Luego de recomendarlo, expresó que muestra 
una exposición clara y bella de la ontología del arte 
de Hartmann. “Es un ensayo en el que se detalla con 
precisión la esencia del arte”.

Fernanda Clavel de Kruyff , maestra en Filosofía 
de la Ciencia por la Universidad Autónoma Metropo-
litana, mencionó que en su texto Literatura, educa-
ción moral y psicoanálisis, “la literatura puede ayu-
dar, como lo hace la psicoterapia, al enriquecimiento 
de la comprensión de sí mismo y de los demás, a la 
adquisición de nuevas experiencias, y a la resignifi -
cación de las experiencias previas mediante la ima-
ginación, el pensamiento y el procesamiento inteli-
gente de las emociones”. 

De aquí que explicó, la también maestra en Teoría 
Psicoanalítica por el Centro de Investigaciones y Es-

Continúa en la página 10
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tudios Psicoanalíticos, que la literatura puede ayu-
dar a la construcción de capacidades, y que para 
lograrlas es necesario las emociones y los confl ictos 
psíquicos, es decir, un trabajo psíquico mediante el 
cual puede transformarse el signifi cado de las expe-
riencias emocionales, de tal manera que redunde en 
el fortalecimiento de sí mismo.

Y agregó la profesora e investigadora del Depar-
tamento de Filosofía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, que este arte “puede ayudar tanto a 
la construcción de las capacidades que se necesitan 
para la moralidad, vencer los obstáculos para que se 
desarrollen y propiciar la elaboración de nuevas ex-
periencias emocionales”. Y afi rmó que los cuentos 

de hadas –como la literatura infantil y ado-
lescente– son de gran utilidad para posibi-
litar la comprensión de un confuso mundo 
interior.

Como muestra de lo anterior, hizo un 
análisis exhaustivo del cuento Caperuci-
ta roja, en el que, de acuerdo con Bruno 
Bettelheim, “el lobo no es únicamente el 
seductor masculino sino que representa 
asimismo todas las tendencias asociales 
primitivas que hay dentro de cada uno de 
nosotros”. Luego, afi rmó que la protagonis-
ta le gusta a todo el mundo, porque a pesar 
de ser una persona virtuosa, cede también 
a las tentaciones. Y, aseguró que el infante 
es capaz de identifi carse con ella. 
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45 años de la fundación del CCH

Yolanda García Linares

Aunque su padre nació en México, hijo de alemanes, 
fue educado como tal, y su madre fue mexicana, por 
ello, Margarita Krap Pastrana considera que siempre 

estuvo entre dos aguas, las culturas de sus padres la llevaron 
de un lugar a otro en diversas épocas, “hice la preparatoria 
en el Colegio Alemán y me integré realmente a mi país, con 
toda su riqueza y contradicciones cuando entré a la UNAM, 
donde estudié primero, Letras Alemanas y luego de una cor-
ta beca en el extranjero, la maestría en Letras Españolas”.

“El bachillerato fue una de las etapas más bellas de mi vida,  
determinante para mi futuro, porque descubrí el placer del 
conocimiento, de la lectura, la vida, la amistad y de muchas 
cosas gratas. Soy profesora de este nivel porque me gusta-
ría que mis alumnos experimentaran esas vivencias. Como 

fundadora del Colegio de Ciencias y Humanidades he sido 
privilegiada. Es agradable ser parte de una institución que 
has ayudado a construir y que por ello se vuelve algo entra-
ñable, algo propio”.

Profesora en el Plantel Azcapotzalco durante 30 años y casi 
15 en el Sur, Krap Pastrana comenta que realizó su cambio 
de escuela porque le quedaba lejos de su casa, “fue una sen-
sación como de media jubilación porque dejar mi plantel de 
origen, mis grupos de trabajo, mis amigos, fue difícil. Una 
vez que me ambienté, resurgí”.

La gran fortaleza del CCH es su diferencia; fuimos 
únicos y el reto es conservar nuestra identidad:  
Margarita Krap Pastrana

El bachillerato fue una de las etapas 
más bellas de mi vida,  determinante 

para mi futuro, porque descubrí 
el placer del conocimiento, de la 
lectura, la vida, la amistad y de 

muchas cosas gratas

Instalaciones Plantel Azcapotzalco, 1971



45 años de la fundación del CCH

Su ingreso como profesora en el Colegio fue después de 
aprobar un curso, por su trabajo en la mañana, sólo le que-
dó la opción de Azcapotzalco, “había estudiado Letras Ale-
manas y la verdad me sentía mal, porque yo había leído lo 
que ningún colega y a su vez, yo desconocía los textos que 
otros dominaban, entonces en la primera oportunidad hice la 
maestría en Letras Españolas, que era la moda, pero nunca le 
atiné porque después lo que importaba eran las letras mexi-
canas, hispanoamericanas. El caso es que siempre he tratado 
de estudiar lo que otros ya saben”.

Aprender a aprender es esencial

Respecto al Modelo Educativo del Colegio, Krap Pastrana 
dice estar confundida, “no entiendo porque discutimos algo 
que ya fue adoptado por el resto del mundo,  lo que debemos 
hacer es darle el valor que tiene y realmente formar a los 
profesores y subsecuentemente a los alumnos. Para muchas 
personas son frases huecas, para mí el aprender a aprender 
es esencial, no me importa que los alumnos hagan un resu-
men, sino el cómo lo hicieron y que sean conscientes de ello. 
Me entristece que todos nos imitaron y no estamos siendo 
innovadores, nos falta volver a tomar consciencia y llevarlo 
a efecto con todo lo que implica, que además es maravilloso, 
desde mi punto de vista”.

Krap Pastrana considera que a través de sus 45 años como 
docente, ha pasado por todo. “Actualmente, por la edad, soy 
un poco quejosa, me parece que a las últimas generaciones 
les cuesta mucho concentrarse, no tienen la cultura del es-
fuerzo, no se empeñan, son muy dispersos”.

La continua actualización en su área es algo prioritario 
“siento que desde la concepción del Plan de Estudios del 
Colegio, la enseñanza del español y la literatura eran innova-
dores, nosotros leíamos textos y los alumnos redactaban, los 
manuales de ortografía y lo que se entendía como redacción, 
quedaron superados. Hicimos una construcción importante 
en esas materias, en grupos de trabajo, seminarios y demás. 
Y bueno, soy una adoradora de la famosa enunciación, pri-
mero en un texto plantearse quién lo dice, a quién se le dice, 
para qué lo dice, es revelador; se ha hecho un enorme es-
fuerzo en el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación 
y en la materia, hay gente bien formada y preparada, no es 
fácil, necesitas conocimientos de muchas cosas y de ahí la 
necesidad de una buena formación”.

Efervescencia política

Relata que al llegar al Colegio todo fue muy sorpresivo, 
“empecé como maestra, pero en poco tiempo, la persona 
que había sido nombrada coordinador del Taller de Lectura 
y Redacción: Huberto Batis, renunció, entonces las autori-
dades administrativas emitieron una convocatoria entre los 
profesores, éramos escasos los titulados, quedé como jefa de 
área. Fue sumamente difícil, las autoridades desconfiaban de 
mí, porque era una profesora de base y los compañeros de 
base pensaban lo mismo porque ya no era de su grupo, esos 
años fueron de muchísimo aprendizaje. También, recuerdo 
con mucho cariño a Henrique González Casanova, en aquel 
entonces, mi situación laboral era irregular, no tenía ISSSTE 
y cuando mi hija iba a nacer, me dijo: ‘vaya tranquila, todo 
estará bien’. Eran tiempos de indefinición, de mucha efer-
vescencia política, me considero afortunada, pues no viví 

Exposición Modelos de Biolgía, Plantel Azcapotzalco, 1993

Construcción Plantel Sur, 1972
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de cerca los problemas graves de violencia, provenía de un 
estilo de vida diferente, protegida en un colegio particular y 
luego en la facultad solamente éramos dos alumnas en esa 
generación, llegar al CCH significó un cambio drástico, ra-
dical”.

A pregunta expresa si se debe reforzar la vida colegiada, 
Krap Pastrana, manifiesta, “me siento afortunada por todo lo 
que me ha dado la UNAM y el CCH en cuanto a formación, 
pero creo que lo que más me ayudó fueron los seminarios de 
pares, en los que hacíamos paquetes didácticos, no era fácil, 
era un trabajo rudo pero de mucho aprendizaje, son necesa-
rios los espacios para discutir, hablar del Colegio y demás, 
intercambiar ideas, me gustaría que se aprovechará más la 
experiencia de los que ya estamos por salir”.

Además, “creo que una de las fortalezas del Colegio es su 
diferencia respecto de otras instituciones, fuimos únicos y el 
reto es conservar nuestra identidad. Durante muchos años lo 
hicimos bien, me gustaría que no se diluyera. Necesitamos 
gobiernos fuertes que defiendan nuestra identidad”.

Presente en los tres cambios de programas

En estos momentos, afirma Krap Pastrana, su preocupación 
es la aplicación de los nuevos programas y comenzar la etapa 
de formación. “Sugiero que los cursos de dichos programas 
sean obligatorios, no se vale que un profesor simplemente 
no los conozca y siga dando clases, hay que buscar vías para 
difundirlos y que se comprometan. Luego vendría la gene-
ración de materiales, que hoy con los soportes digitales, hay 
más oportunidad de darlos a conocer. Me gustaría que el Co-
legio evitará la dispersión y todas las fuerzas se enfocaran en 
un reto: impartir  mejores clases”.

La académica, que también se ha desempeñado como coor-
dinadora, secretaria docente, académica y general en el Plan-

tel Azcapotzalco, señala que esta trayectoria le ha permitido 
ver desde diferentes perspectivas y comprender las contra-
dicciones a las que está sometida la dependencia. 

“Un momento estelar fue pertenecer al primer Consejo Téc-
nico, que aprobó el Plan de Estudios en 1996, la sensación 
de incidir en una institución y colaborar en su construcción, 
no todos lo pueden decir y es para mí objeto de orgullo. Parte 
de mi identidad, luego de ser mujer y madre, es ser ceceha-
chera. Siempre me he considerado institucional, aunque a 
veces nos clasifican como proautoridades, quiero dejar claro 
que no lo es necesariamente, es permanecer con aquello que 
consideras los principios del Colegio. He participado en los 
tres cambios de programas, en 1996, en 2005 y en la actuali-
zación que inició en 2011”.

Estudio del telescopio, Plantel Sur, 1982

Un momento estelar fue pertenecer al 
primer Consejo Técnico, que aprobó el 
Plan de Estudios en 1996, la sensación 

de incidir en una institución y colaborar 
en su construcción, no todos lo pueden 

decir y es para mí objeto de orgullo
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La cámara más rápida del mundo para capturar movimientos moleculares

PORFIRIO CARRILLO

El director del Instituto de Química de la 
UNAM, Jorge Peón Peralta, ofreció a docen-
tes del Colegio la conferencia “Capturando el 
movimiento molecular con pulso láser. La cá-

mara más rápida del mundo”; como parte del curso 
Aspectos Actuales de las Ciencias (Física, Química 
y Biología).

Al dar la bienvenida, al también investigador del 
Departamento de Fisicoquímica; Jesús Salinas He-
rrera, director general del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, expresó que con la plática se inauguran 
diversas actividades de vinculación académica, en 
el marco del convenio suscrito recientemente por 
ambas entidades. “Mismo que nos ayudará a la for-
mación de los alumnos y profesores; así como para 
mejorar los aprendizajes de la asignatura de quími-
ca en nuestros estudiantes y fomentar su interés por 
conocer más de esta disciplina”.

Por su parte, Peón Peralta destacó que el acerca-
miento con el Colegio se convierte en un canal para 
divulgar, difundir y acercar al bachillerato a lo que 
hacen, y refi rió que el Instituto de Química cuenta 
con un número importante de egresados e investi-
gadores del CCH.

La cámara más rápida del mundo

El corazón de la química son las moléculas, su im-
portancia radica en la manera en que se transforman 
e interactúan durante los enlaces químicos, donde 
recorren distancias muy pequeñas y a gran veloci-
dad para cambiar su forma y aspecto. Son de tama-
ño nanoscópico y para ayudarnos a comprender los 
procesos, manejamos en el laboratorio el concepto 
del “Time, cámara más rápida”, diseñada por alum-
nos del Instituto de Química, donde hay estudiantes 
del CCH; indicó Peón Peralta en su disertación, en la 
sala del Consejo Técnico, de la Dirección General, el 
pasado 12 de febrero.

El autor de varias publicaciones sobre su espe-
cialidad y que han sido citadas en la literatura cien-
tífi ca de la Web of Science, evidenció por medio de 
videos y gráfi cos de simulación, cómo ocurren los 
enlaces químicos y explicó, de manera más amplia, 
cómo, si estos se alteran, pueden sufrir cambios en 
su formación.

En otra parte de su exposición, el científi co enlazó 
por medio de pulsaciones de luz con láser a gran ve-
locidad; en líquidos, ejemplifi có, se pueden capturar 

imágenes de lo ocurrido, para posteriormente con los 
registros, conformar mapas de estudios moleculares, 
donde, por zonas, se pueden estudiar sus efectos.

Más adelante, el doctor explicó que la luz que 
pasa por las moléculas se puede medir, al igual que 
la que emite; asimismo señaló otros conceptos pro-
pios de los estudios para conocer y cuantifi car el 
grado de excitación que les provoca la iluminación.

En su oportunidad, los profesores hicieron pre-
guntas al investigador, quien ha desarrollado traba-
jos sobre espectroscopia ultrarrápida de fl uorescen-
cia y de absorción óptica; además de estudios de 
dinámica de estados electrónicamente excitados 
de moléculas en solución, incluyendo: fenómenos 
de ionización, conversión interna, transferencias de 
energía, de electrones y de protones; así como de 
transformación fotoquímica; para despejar dudas e 
intercambiar comentarios sobre sus indagaciones.

Al término de la conferencia, José Ruiz Reynoso, 
secretario académico del CCH, entregó un reconoci-
miento a Jorge Peón Peralta, por su apoyo al Colegio.

Estuvo presente en la conferencia, Miguel Ángel 
Rodríguez Chávez, secretario general de la depen-
dencia. 
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Conferencia de la Cátedra Carlos Graef Fernández, en el Plantel Naucalpan

Rememoran a universitario distinguido

REYNA RODRÍGUEZ ROQUE

La profesora María Elena Dávila Castillo reci-
bió el reconocimiento Cátedra Especial doctor 
Carlos Graef Fernández en octubre de 2015. 
Esta distinción la obtienen docentes cuyos 

méritos académicos permiten rememorar y honrar a 
universitarios que por sus aportaciones en el campo 
de la docencia, la investigación y extensión, dejaron 
huella en la UNAM. En este sentido, Dávila Casti-
llo presentó, ante alumnos y profesores del Plantel 
Naucalpan, la conferencia “Teoría Quimiosíntética”, 
homónimo del también material educativo, que está 
disponible en el Portal Académico del Colegio. 

La catedrática del Área de Ciencias Experimen-
tales explicó brevemente las características de este 
reconocimiento y destacó las contribuciones del 
doctor Carlos Graef Fernández al desarrollo de la 
ciencia, quien se preparó en importantes universida-
des del extranjero, tanto en Alemania como en Esta-
dos Unidos y sus principales aportaciones fueron en 
materias como Física y Astrofísica. 

Señaló que sobresalieron sus estudios sobre la 
Teoría de la Gravitación como alternativa a la Teoría 
General de la Relatividad de Albert Einstein, cono-
cimientos que compartió con sus estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM desde 1941; fundó 
centros de estudios de ciencia en la UAM Iztapala-
pa, y el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonant-
zintla, Puebla, sólo por mencionar algunos. 

Por otro lado, expuso el material didáctico, Teoría 
Quimiosíntética que diseñó para apoyar los aprendi-
zajes de la materia de Biología II.

Con él, señaló, el estudiante podrá explicar los 
planteamientos que fundamentan el origen de los 
sistemas vivos como un proceso de evolución quí-
mica. En su elaboración participó un diseñador 
gráfi co y un programador para lograr que tuviera la 
funcionalidad que se requiere, recalcó también que 
es un material de apoyo para presentar un examen 
extraordinario. 

Para fi nalizar, Dávila Castillo, quien tiene 22 años 
en el Colegio, señaló que recibir la cátedra, signifi ca 
un compromiso con los alumnos y un incentivo para 
mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Lo que todos deseamos saber sobre el EDA

MIGUEL ORTEGA DEL VALLE

Los exámenes son un asunto que siempre des-
pierta inquietud tanto entre quienes deben 
sustentarlos como quienes están involucra-
dos con el objeto a evaluar. A continuación, 

tratamos de dar respuesta a algunas de las pregun-
tas más frecuentes que alumnos y profesores se ha-
cen cuando llega el fi n de cada semestre escolar y 
se enteran de que compañeros y colegas adscritos a 
otros grupos han debido participar en el EDA.

¿Qué es el EDA y para qué sirve?

Para comenzar, debemos aclarar que EDA son las 
siglas del Examen de Diagnóstico Académico, y que 
éste es un instrumento de evaluación, cuyo objetivo 
es identifi car los aprendizajes que, de acuerdo con 
el programa de estudio de cada asignatura, han lo-
grado los estudiantes al concluir los cursos semes-
trales. Por tanto, no se trata de un examen que se 
apruebe o se repruebe, y tampoco está diseñado 
para detectar qué profesores “destacan” o “tienen 
fallos” en su actividad docente.

No obstante, es importante señalar que las prue-
bas con las que se integra el EDA se diseñan y ela-
boran colegiadamente, es decir, participa un im-
portante número de profesores de cada asignatura 
y de todos los planteles, quienes no sólo elaboran 
los reactivos que componen las pruebas, sino que 
también analizan los resultados obtenidos tras su 
aplicación.

¿Y a mí, por qué no me tocó resolver el EDA de 
todas mis asignaturas?

Esto no debe preocupar a nadie; debido a que el 
tiempo del cual se dispone para aplicar los exáme-
nes es limitado (dos horas, aproximadamente) y que 
al fi nal del ciclo escolar la disposición y el ánimo de 
los estudiantes no suelen ser los más adecuados 
para sustentar exámenes “adicionales”, las pruebas 
que integran el EDA por semestre se han dividido en 
dos baterías. Así, mientras los alumnos de los grupos 
de los semestres básicos (de primero a cuarto) sola-
mente sostienen tres exámenes, los de quinto y sex-
to semestres pueden resolver desde uno hasta siete.

Es necesario precisar que es poco probable que 
un alumno de los últimos dos semestres sea selec-
cionado para resolver todas las pruebas de todas las 
asignaturas en las que está inscrito, pues de cada 

asignatura se realiza un muestreo aleatorio simple. 
Pero como la probabilidad no es regla, si éste fuera 
el caso, el examen de cada asignatura tendría que 
ser resuelto sólo en el horario dentro del cual el gru-
po del estudiante asiste a la clase respectiva. Por 
ejemplo, si un alumno tiene clase de Cálculo, de 15 
a 17 horas, únicamente podrá resolver el examen de 
la asignatura en ese lapso, lo mismo ocurrirá con las 
asignaturas restantes.

Cabe señalar que en el Colegio existen asignatu-
ras con poca matrícula. En estos casos, para que la 
muestra sea representativa, se requiere de un núme-
ro mayor de estudiantes, por lo que es más probable 
que la elección incluya a todos los grupos inscritos, 
a diferencia de aquellas asignaturas que cuentan 
con poblaciones más grandes, aquí la muestra suele 
conformarse con un menor número de alumnos y, 
por ende, de grupos. En ambos casos, considera-
mos el margen de error, la heterogeneidad y el inter-
valo de  confi anza.

¿Y a mí, por qué no me tocó el EDA?

La respuesta es simple: porque para la aplicación 
se diseña una muestra representativa, es decir, se 
realiza una selección aleatoria (al azar) de los grupos 
escolares a los que, por asignatura, se aplicará algu-
no de los exámenes.

Efectivamente, en la Secretaría de Planeación (SE-
PLAN) diseñamos la muestra tomando en cuenta a 
todos los alumnos inscritos en los cinco planteles del 
Colegio y en ambos turnos; calculamos la cantidad 
de grupos que requerimos para obtener datos con-
fi ables de cada asignatura, y efectuamos la selección 
de los grupos, de modo que todos los alumnos tie-
nen la misma oportunidad de ser incluidos o no.

¿Y a mí, por qué me tocó otra vez el EDA?

Por azar. Aunque parezca excesivo, año tras año y 
cada vez que se va a aplicar el EDA, se realiza todo 
el procedimiento de defi nición de la muestra y de 
selección aleatoria de los grupos, aun cuando el nú-
mero de alumnos inscritos en cada ciclo escolar sea 
muy semejante de un ciclo a otro. Y como se rea-
liza aleatoriamente y, en quinto y sexto semestres, 
depende del número de inscritos, siempre habrá la 
posibilidad de que un grupo escolar –muchas veces 
a cargo de un mismo profesor– sea elegido o no, en 
dos o más ocasiones consecutivas. 
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Las apariencias engañan… ¿y la salud?

RUSSELL G. CABRERA GONZÁLEZ 

La apariencia es un concepto cultural muy ambiguo 
para la mayoría de las personas, puesto que se 
encuentran involucrados todos nuestros sentidos 
cuando intentamos apreciar algo o a alguien. 

Debido a la percepción que se tiene de la apariencia, 
las personas pueden pasar varias horas al día dedicadas 
a ella, lo que implica un desgaste físico y mental. Cultural-
mente hablando, la apariencia es un concepto que rein-
ventaron algunas personas de la sociedad actual, pero 
que en realidad constituye una carga emocional que mu-
chos deben soportar a diario y que, en ocasiones, puede 
provocar trastornos de salud.

“No nos engañemos; al hacer del cuerpo un al-
ter ego…Hoy, soy lo que aparento, y estoy, por 
lo tanto, expuesto a la mirada del otro, sin lugar 
para esconderme…Soy vulnerable a la mirada del 
otro pero al mismo tiempo necesito su mirada, ser 
percibido; y si no, no existo”.1

Debido a la apariencia, los gimnasios están llenos y la 
televisión se encuentra repleta de comerciales que ofre-
cen productos “mágicos” para lucir bien. ¿Pero, verse 
bien es sinónimo de sentirse bien?

En teoría, lucir bien por fuera denota que nos encon-
tramos saludables por dentro, pero esto puede no ser del 
todo cierto, pues el proceso por el cual se llega a una apa-
riencia socialmente bien vista, quizá no ha sido el adecua-
do y aunque por fuera aparentemente nos veamos bien, 
tal vez por dentro no sea así. En el caso de una persona 
con problemas de obesidad, resulta obvio que no se en-
cuentra en una situación saludable, pero en una persona 
delgada el hecho de poseer poca acumulación de grasa 
no signifi ca, necesariamente, que su salud sea aceptable 
medicamente hablando.

En nuestro país, la obesidad es considerada un proble-
ma de salud pública2 y uno de los principales factores de 
riesgo que afectan a la población en general, con mayor 
énfasis en niños y jóvenes, pues ocupa los primeros lu-
gares a escala mundial. De igual forma, alguien extrema-
damente delgado puede padecer algún trastorno alimen-
tario como la anorexia y a pesar de tener una apariencia 
delgada, probablemente se encuentre en una situación de 
desnutrición.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defi ne el 
concepto salud como “un estado de completo bienes-
tar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. Es decir, se ve representada 
en distintos niveles.

Desde un punto de vista holístico, se puede decir que 
es un equilibrio entre lo corporal, lo mental y lo espiritual 
como una sola entidad. De ahí nace una de las relaciones 
entre la apariencia y la salud, ya que para muchas perso-
1 Ortega, F. (2010). El cuerpo incierto. Corporeidad, tecnologías médicas y 
cultura contemporánea. Madrid. CSIC. Pág.209.
2 Secretaría de Gobernación, Diario Ofi cial de la Federación. (2010). Nor-
ma Ofi cial Mexicana NOM-008-SSA3-2010.  Para el tratamiento integral 
del sobrepeso y la obesidad.

nas verse bien es sentirse bien, pero para otras, la presión 
social de verse bien causa un desequilibrio en alguna o en 
las tres esferas mencionadas anteriormente.

En defi nitiva, los seres humanos nos preocupamos 
más por la apariencia que por nuestra salud. No necesa-
riamente dichos conceptos deben estar separados el uno 
del otro; sólo debemos asegurarnos de seguir el camino 
correcto para llegar a ambos y que se conviertan en uno 
solo que permita vernos y sentirnos bien de manera inte-
gral.

Importancia de acudir con un nutriólogo

Son especialistas que pueden ayudarte a conocer la for-
ma adecuada de alimentación conforme a tu edad y estilo 
de vida. Ello implica que diseñarán una dieta balanceada 
y personalizada. Cada individuo posee distintos requeri-
mientos nutricionales y lo que para unos puede funcionar 
para otros no.

Realiza una actividad física

De acuerdo a las recomendaciones mundiales sobre ac-
tividad física para la salud, los niños y jóvenes de cinco a 
17 años deben acumular un mínimo de 60 minutos diarios 
de actividad física moderada o vigorosa.3 Es importante 
consultar a una persona capacitada para que te ayude a 
diseñar un programa de acondicionamiento físico acorde 
con tus características y necesidades.

Hidratarse adecuadamente

El agua es un elemento vital. El cuerpo humano está in-
tegrado de un 60 a un 70 por ciento de ella, este líquido 
es un termorregulador corporal y durante el día perdemos 
gran cantidad de él y debemos recuperarlo, sobre todo 
cuando hacemos ejercicio pues la falta de sales minerales 
que perdemos al sudar ocasiona calambres musculares, 
que se originan por la incapacidad de contracción deri-
vada de su ausencia. La Secretaría de Salud recomienda 
beber de seis a ocho vasos de agua natural al día.

3 Organización Mundial de la Salud. (2010). Recomendaciones mundiales 
sobre actividad física para la salud. Suiza. Pág.7.
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Alto porcentaje de alumnos cuenta con Internet en casa: DGTIC

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

Poco más del 84 por ciento de los alumnos 
de nuevo ingreso del Colegio de Ciencias 
y Humanidades cuentan con Internet en su 
domicilio, así lo publicó la Dirección General 

de Cómputo y Tecnologías de la Información y Co-
municación (DGTIC), de la UNAM, en el informe de 
los resultados de la cuarta aplicación del cuestiona-
rio diagnóstico sobre habilidades digitales de primer 
ingreso al bachillerato de la UNAM, mejor conocido 
como TICómetro 2015.

En el caso particular de cada plantel, es el Sur 
que alcanza el 90 por ciento de sus estudiantes de 
primer ingreso con este servicio. Por otro lado, Nau-
calpan es el que apenas llega al 71 por ciento. Valle-
jo, Azcapotzalco y Oriente se ubican en el segundo, 
tercero y cuarto lugar, respectivamente. 

De acuerdo con la DGTIC, el TICómetro es un 
instrumento de evaluación de habilidades digitales 
diseñado por la Coordinación de Tecnologías para la 
Educación h@bitat puma, en él se defi nen el saber y 
saber hacer, que permiten resolver problemas a tra-
vés de recursos tecnológicos, hardware y software, 
para comunicarse y manejar información.

Dicha aplicación fue contestada por 17 mil 861 
estudiantes del CCH y 15 mil 528 de la ENP, es decir, 
33 mil 389 alumnos de ambos sistemas de bachille-
rato de un total de 36 mil 901 de primer ingreso. Esto 
representa el 90 por ciento de la población total de la 
generación 2016.

A través de un cuestionario, que se fundamenta 
en una matriz de habilidades, construido por dicha 
dirección y que toma como referencia diversos es-
tudios y estándares nacionales e internacionales, 
se evaluaron cuatro temas relacionados con el uso 
de las TIC: búsqueda, selección y validación de la 
información; procesamiento y administración de la 
información; comunicación y colaboración en línea, 
y seguridad, cuyos resultados fueron agrupados en 
cintas de colores. 

La blanca, se obtiene de 0 a 30 puntos y se ubica 
en el grado de principiante; la naranja corresponde 
de 31 a 60 puntos y es para el nivel intermedio; la 
azul para los rangos de 61 a 84, nivel avanzado, y 
por último la negra, que es para los expertos, ésta 
comprende las califi caciones de 85 a 100 puntos. 

En este sentido, y de acuerdo con los resultados 
obtenidos por los alumnos del Colegio, más de la mi-
tad de los estudiantes participantes obtuvieron cinta 
azul (nivel avanzado), es decir 62 por ciento que son 
alrededor de 10 mil 418 alumnos, ocho puntos por-
centuales por encima del año pasado. 

Sin embargo, 34.7 por ciento de los estudiantes 
obtuvieron cinta naranja, lo que muestra que un alto 
porcentaje obtiene califi caciones entre 3 y 6, que se 
consideran no aprobatorias en el TICómetro. La po-
blación restante se ubicó dentro de la cinta negra, la 
cual es poco frecuente en dicho estudio, pero que 
en números absolutos se duplicó la cantidad de este 
nivel con respecto a la generación anterior.

Con respecto a la cantidad y tipo de dispositivos 
con los que cuentan los estudiantes, de los 17 mil 
861 que contestaron, sólo 143 (0.8 por ciento) decla-
raron no contar con ninguno. En tanto los que cuen-
tan con uno, el más frecuente es la computadora de 
escritorio, seguida por el celular con sistema ope-
rativo Android, mientras que las tabletas obtuvieron 
apenas 3 mil 641 menciones. 

Para consultar el informe completo ingresar 
a:<www.educatic.unam.mx>. 
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio De Ciencias y Humanidades

Clubes de Matemáticas

Los clubes de matemáticas de los planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Oriente invitan a todos los 
estudiantes que cursan el nivel medio y el medio superior, a participar en el:

XXVIII CONCURSO INTRA-CCH DE MATEMÁTICAS

BASES

Podrán participar todos los alumnos inscritos en el nivel medio y en el medio superior del CCH, ENP o de 
cualquier otra institución educativa.

Los alumnos se agruparán en cuatro categorías:

Categoría I: alumnos de secundaria y primer año de bachillerato.
Categoría II: alumnos de segundo año de bachillerato.
Categoría III: alumnos de tercer año de bachillerato.
Categoría IV: equipos de 3 a 5 alumnos de secundaria y bachillerato.

Las inscripciones se realizarán en el club de matemáticas de cada plantel, del 29 de febrero al 3 de marzo, 
incluso el viernes 4 o el sábado 19 de marzo se pueden presentar, aunque no se hubieran inscrito.

Al momento de inscribirse, se les dará una guía con problemas similares a los que se preguntarán en el 
concurso.

Los exámenes se realizarán a las 10 horas en el Plantel Azcapotzalco, excepto la eliminatoria individual que 
se podrá realizar en alguna sede alterna (pregunta en el club de matemáticas de tu escuela) conforme al 
siguiente calendario:

Eliminatoria individual: categorías I, II y III, el 4 de marzo.
Final individual: categorías I, II y III, el 12 de marzo.
Equipos: categoría IV, el 19 de marzo.
La evaluación de la fi nal y la de equipos determinarán los resultados.
El jurado estará integrado por profesores de los clubes de matemáticas.
La premiación se efectuará el 7 de abril a las 13 horas en el Plantel Azcapotzalco.

México D.F., a 22 de febrero de 2016.

Atentamente

El Comité organizador 
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DirectorioTeatro
El Laboratorio danza teatro ritual y el 
Museo Universitario del Chopo, in-
vitan a los alumnos a la conferencia 
“Cuerpos en Revuelta”. Festival Inter-
nacional de Danza Butoh en Amé-
rica Latina. Museo Universitario del 
Chopo. Mayores informes en los telé-
fonos 5546 3471 y 5535 2186.

Danza
El Plantel Sur representó al Colegio en 
el III Encuentro Universitario de Dan-
za Polinesia, Esencias del Pacífi co, el 
pasado 20 y 21 de febrero (11 horas), 
en el salón de Danza del Centro Cul-
tural Universitario. 

Música
La Dirección de Música de la UNAM 
invita a los jóvenes al ensayo abierto 
de la OFUNAM, en la sala Nezahual-
cóyotl del Centro Cultural Universita-
rio, el 27 de febrero, a las 10 horas. 
Entrada libre (cupo limitado al aforo de 
la sala).

Literatura
Dentro de las Jornadas Juveniles de 
la Feria Internacional del Libro del Pa-
lacio de Minería (22 - 24 de febrero), 
los estudiantes del Colegio presen-
tarán la VIII Antología de alumnos del 
CCH.
24 de febrero a las 17 horas en el sa-
lón de Actos. 

Cine
El FICUNAM invita al Festival Interna-
cional de Cine UNAM, a su sexta edi-
ción.
Del 24 de febrero al 1 de marzo, en el 
Centro Cultural Universitario. 
Mayores informes: <fi cunam@unam.
mx>. 

Artes plásticas
Alumnos de la Escuela Nacional Pre-
paratoria visitarán el Plantel Naucalpan 
el 22 de febrero a las 11 horas y plati-
carán sobre la experiencia del MUAC 
en tu casa, cuarta edición. Sala del 
Departamento de Difusión Cultural.

Visitas guiadas
El Museo Nacional de Arte presenta 
Los modernos. Un recorrido del arte 
en el Siglo XX. 
Se podrá visitar hasta el 3 de abril. 
Entrada gratis los domingos.

Cajón de sastres
En la XXXVII Feria Internacional del Li-
bro del Palacio de Minería, se presen-
tará la III Antología de Profesores del 
CCH. 23 de febrero a las 18 horas. 
Salón de Actos.
El Instituto de Investigaciones Histó-
ricas invita a profesores al curso La 
Primera Guerra Mundial.
Del 1 de marzo al 26 de abril. Mayores 
informes al 5622 7516 y 5622 7527. 



Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector

La consulta sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 ha 
tenido una respuesta positiva y continuará abierta a la participación 
de estudiantes, académicos y trabajadores de nuestra casa de estu-
dios hasta el 29 de febrero del presente.

Al  día  de  hoy,  han  visitado  el  sitio  de la consulta (http://consultapdi.
unam.mx) más de 57 mil miembros de la comunidad universitaria, de 163 
entidades académicas y dependencias. 

Han sido recibidas más de 3 mil opiniones y propuestas a los programas 
y proyectos del Plan de Desarrollo Institucional, todas y cada una de las 
cuales están siendo analizadas.

Estimados universitarios, sus aportaciones son muy valiosas para 
enriquecer el Plan que orientará nuestras acciones en los próximos 
cuatro años.

¡Los invito a seguir participando!

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 11 de febrero de 2016.

MENSAJE A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA


