
Alumnos del Colegio en la celebración del tercer aniversario de ¡en contacto contigo!Alumnos del Colegio en la celebración del tercer aniversario de ¡en contacto contigo!

28 de marzo de 2016   Número 1,423  ISSN 0188-6975

Órgano informativo del Colegio de Ciencias y HumanidadesÓrgano informativo del Colegio de Ciencias y Humanidades

Universitarios difunden
la cultura y el arte

Más y mejor educación páginas 5 y 6

Más y mejor eduación 
páginas 7 y 8

<www.cch.unam.mx/comunicacion/gaceta> @CCHUNAM ColegioDeCienciasyHumanidades

Candidatos para ocupar la dirección
del Plantel Oriente

El Examen de 
Diagnóstico 
Académico (EDA)

Más y mejor educación
página 10

Jornada identidad
y tradiciones

Comunidad cecehachera 
página 14

Ser docentes 
fl exibles

Entre académicos
página 12

Descarga la Gaceta CCH



2
28 de marzo de 20161,423



3
28 de marzo de 2016 1,423

En contacto con 
las expresiones artísticas

El acercamiento de las manifestaciones artísticas a la comunidad univer-
sitaria fomenta el desarrollo de la apreciación estética. En la medida en 
que los estudiantes se familiarizan con las diversas disciplinas podre-

mos encontrar puntos de contacto cada vez más estrechos entre los alum-
nos y las obras de arte.

En las últimas semanas el Colegio de Ciencias y Humanidades ha sido 
anfi trión de destacados cantantes del INBA, así como escritores que pre-
sentan de viva voz sus producciones literarias. Además, a través de los di-
versos concursos que ha convocado la Secretaría de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje, se ofrecen espacios donde la comunidad cecehachera puede 
expresarse, ya sea a través de la oratoria, la fotografía, el video, el podcast, 
la escritura creativa, entre otras.

En este sentido, el Colegio también hace aportaciones a través de sus 
departamentos de difusión cultural o por iniciativa propia de los profesores 
y estudiantes; dos ejemplos son el Festival poético que se desarrolló en el 
Plantel Oriente, actividad que se enmarca en la celebración del Día Mundial 
de la Poesía; mientras que en el Plantel Naucalpan se celebró por octavo año 
consecutivo el Concurso de Teatro, que en esta ocasión abordó el tema de 
los clásicos griegos.

Otra iniciativa que se agrega a la oferta cultural del CCH es ¡en contacto 
contigo!, en su tercera emisión, el programa ha ampliado sus fronteras y 
las actividades artísticas como el cine, la música, el teatro, entre otras. Esta 
diversidad de manifestaciones tiene como propósito fundamental apoyar la 
formación humanística y hacer valer el derecho al arte y a la cultura como he-
rramientas excepcionales que fomentan el desarrollo integral del ser humano.  
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Universitarios difunden la cultura y el arte

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

La coordinación de Difusión Cultural de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México cele-
bró, en días recientes,  el tercer aniversario del 
programa que ha extendido y compartido la 

cultura a todos los alumnos de la Universidad, y en 
todos sus campus, ¡en contacto contigo! 

El evento tuvo como sede el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco, en donde se dieron cita al-
rededor de 100 alumnos, usuarios frecuentes del 
programa, y que acompañados de las autoridades 
correspondientes, convivieron en diferentes activi-
dades que la coordinación preparó por ser consumi-
dores asiduos de la cultura universitaria.

“Nos llena de orgullo ver rostros nuevos de alum-
nos que se han sumado a ¡en contacto contigo! 
quienes nos ayudan a lograr nuestro objetivo, hacer 
efectivo el derecho universal de acceso a la cultura”, 
comentó María Teresa Uriarte Castañeda, coordina-
dora de Difusión Cultural de la UNAM. 

Asimismo, la ex integrante de la Junta de gobier-
no de la Universidad Nacional, exhortó a los estu-
diantes a demandar el derecho que tienen a la cul-
tura, uno de los ideales con el que fue creado ¡en 
contacto contigo!, Demanden “su derecho de acce-
so a la cultura, si nosotros ya no estamos, ustedes 
son los que tienen que pedirlo”, recalcó. 

El programa, fue pensado desde sus inicios para 
hacer conscientes a los jóvenes de su derecho uni-
versal de acceso a la cultura, mediante recursos no-
vedosos, lúdicos y sobre todo, que dieran prioridad a 
la retroalimentación con ellos. 

Por su parte, Horacio Lecona, secretario técnico 
de Planeación y Programación de Difusión Cultural, 
refl exionó sobre la consolidación del programa en 
tres años y lo que se perfi la para iniciar una nueva 
etapa, “En contacto contigo tiene un grado de ma-
durez que ustedes le han dado con su presencia, 
al estar continuamente en las actividades culturales; 

entonces, queremos dar un paso al frente, avanzar 
en el programa”. 

En este sentido, solicitó a los estudiantes com-
partir sus experiencias y aprendizajes adquiridos en 
su participación en dicho programa, “necesitamos 
de ustedes, que compartan con sus compañeros, 
que los inviten a estar en los eventos, que les expli-
quen lo que han pasado en sus vidas y de cómo el 
arte ha dejado de ser un concepto y se convierte en 
una experiencia”, expresó. 

En contacto contigo tiene como objetivo inci-
dir en el desarrollo humano, y por lo tanto crítico y 
transformador de la comunidad estudiantil, a través 
del acercamiento a eventos culturales, y convertirse 
en una plataforma que extienda socialmente los va-
lores signifi cativos del conocimiento y la creatividad 
humana, fuera de dogmas y con un amplio criterio. 

Objetivo que se ha cumplido en estos tres años, 
reconoció Lecona, “la relación con el arte les permi-
te una posibilidad permanente de estar en contacto 
con ustedes mismos, de una búsqueda personal y 
una posibilidad de defi nir y de crear el futuro”, fi nali-
zó el funcionario universitario. 

El programa está abierto para todos los estu-
diantes de la UNAM, sólo es necesario registrarse 
en el sitio: <www.encontactocontigo.unam.mx> y 
empezar a reservar los mejores lugares para todos 
los eventos culturales y artísticos como: conciertos, 
danza, cine, cursos, obras de teatros, muestras, ex-
posiciones y un sinfín de actividades en diversas 
disciplinas. 

En esta ocasión, ¡en contacto contigo! Se ha uni-
do al festejo de los 45 años de la Escuela Nacional-
Colegio de Ciencias y Humanidades a través de una 
serie de conciertos, concursos y dinámicas en redes 
sociales que involucrarán la participación de toda la 
comunidad estudiantil de la institución para ello, es 
necesario registrarse y visitar las redes sociales. 
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Datos de interés

56 mil 192 estudiantes inscritos ¡en contacto contigo!. 
230 mil reservaciones para actividades artísticas en 3 años.
5 mil 430 eventos culturales promovidos a través de la plataforma. 
4 festivales consecutivos, con 40 mil alumnos en su última sesión. 
140 visitas a diversos planteles de la UNAM. 
Más de 400 actividades artísticas producidas. 
Más de medio millón de lugares asignados a alumnos de la UNAM en diversos 
recintos culturales durante tres años. 
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Continúa en la página 8
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ocupar la dirección del Plantel Oriente

El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, en sesión cele-
brada el pasado 10 de marzo, considerando la opinión del Consejo Interno del Plantel Oriente y con 
fundamento en los artículos 23 y 24 del Reglamento de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades, aprobó la siguiente lista de candidatos del Plantel Oriente para el periodo 2016-2020.

Azar Castellanos Humberto

Médico Cirujano. Profesor de Carrera Titular “A”, De-
fi nitivo Opciones Técnicas con 31 años de antigüe-
dad docente. Tuvo a su cargo la jefatura de Opcio-
nes Técnicas del Plantel. Tiene nivel “C” del PRIDE.

Esquivel Pineda Miguel Carlos

Licenciado en Sociología con especialidad en So-
ciología de la Educación (1976-1981) por la UNAM. 
Profesor Titular “C” de Tiempo Completo adscrito 
al área Histórico-Social, con 29 años de antigüedad 
docente. Fue jefe de sección del área Histórico-So-
cial y Secretario Docente en el plantel Azcapotzalco 
(1988-1996). Tiene nivel “C” del PRIDE.

García Pavón María Patricia

Cirujana Dentista por la FES – Zaragoza de la UNAM, 
maestra en Investigación de la Educación por el Ins-
tituto Superior de Ciencias de la Educación del Esta-
do de México. Profesora de Asignatura “B”, con una 
antigüedad de 28 años en el Área de Ciencias Expe-
rimentales. Fue coordinadora del Área de Ciencias 
Experimentales (1993-1995) y jefa del Departamento 
CREA (2008-2016). 

Jardón Flores Edith Catalina 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, por 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. Profesora de Asignatura “B” Defi nitiva, ads-
crita al Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, 
con 14 años de antigüedad docente. Fue secretaria 
docente de junio de 2008 a julio de 2014, posterior-
mente, se desempeñó como secretaria general del 
Plantel Oriente, cargo que ocupa actualmente. 

Jiménez Moreno Carlos Agustín 

Licenciado en Actuaría por la Facultad de Ciencias 
de la UNAM y maestro en Administración de Insti-
tuciones de Educación Superior del Instituto Poli-
técnico Nacional. Profesor Titular “C” de Tiempo 
Completo, fundador del Plantel Oriente. Integrante 
del Consejo Académico de matemáticas del CCH de 
octubre de 2009 a octubre de 2013. Tiene nivel “C” 
del PRIDE.

López Mendoza María del Rosario

Licenciada en Biología por la FES- Zaragoza de la 
UNAM y maestra en Docencia para la Educación 
Media Superior (MADEMS Biología) por la  Facultad 
de Ciencias de la UNAM. Profesora Asociada “B” 
de Tiempo Completo Interino, desde hace 23 años. 
Consejera Académica del Área de Ciencias Experi-
mentales en dos periodos distintos y Jefa de Sec-
ción 2013-2014. 

Martínez Solares Porfi rio

Maestro en Ciencias por la Facultad de Ciencias de 
la UNAM. Profesor Titular “C” de Tiempo Comple-
to, Defi nitivo con 30 años de antigüedad docente en 
el área de Ciencias Experimentales. Ha participado 
como conferencista y ponente en diversos ámbitos 
de la UNAM y fuera de ella. Tiene nivel “C” del PRI-
DE.

Mejía Ramos Martín

Maestro en Ingeniería por la Facultad de Ingenie-
ría de la UNAM. Profesor Asociado “C” de Tiempo 
Completo con 20 años de antigüedad docente en el 
área de Matemáticas. Ha sido coordinador del área 
de Matemáticas y coordinador de la biblioteca del 
plantel. 
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Licenciado en Ciencias Políticas y Administración 
Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la UNAM. Profesor Titular “C” de Tiempo 
Completo, Defi nitivo con 36 años de antigüedad do-
cente en el área de Historia. Ha participado como 
conferencista y ponente en diversos ámbitos. Se 
desempeñó como secretario auxiliar de la dirección 
del Plantel Oriente. Tiene nivel “C” del PRIDE.

Rodríguez Chanes Rosalba Margarita

Maestra en Desarrollo y Planeación de la Educación 
por la UAM Xochimilco. Profesora Titular “C” de 
Tiempo Completo, Defi nitiva, con 26 años de anti-
güedad en el Área de Ciencias Experimentales. Fue 
Secretaria Académica del Plantel Oriente y recibió la 
medalla Sor Juana Inés de la Cruz 2015. Tiene nivel 
“C” del PRIDE.

Rodríguez Pérez Francisco Javier

Licenciado en Física y Matemáticas por la Facultad 
de Ciencias de la UNAM. Profesor Titular “C” de 
Tiempo Completo, en el Área de Matemáticas con 
una antigüedad docente de 42 años. Ha sido jefe de 
área, jefe del departamento de Sistemas y secretario 
académico del Plantel Oriente. Tiene nivel “C” del 
PRIDE.

Ruiz Ocampo Humberto

Maestro en Ciencia Política por la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesor de 
carrera Titular “C” de Tiempo Completo con una 
antigüedad docente de 27 años en el área Histó-
rico-Social. Ha dictado conferencias en distintos 
foros académicos nacionales. Obtuvo la distinción 
Premio Universidad Nacional para jóvenes Académi-
cos en Docencia en Educación Media Superior en el 
año 2005. Tiene nivel “D” del PRIDE. 

Consulta las bases en: 
<http://www.lacienciaparatodos.mx/Ayuda/Conv_RPT_
web.pdf>

Se comunica al profesorado de las materias de 5º y 6º semestres que, a partir del 1º de 
abril,  reinicia el proceso de socialización y validación de los programas actualizados. En 
la fecha mencionada encontrarán en la página del CCH, tanto los programas como los 

cuestionarios para que participen en su valoración. 
Se invita al profesorado que trabaja en los semestres de cierre del ciclo escolar a que parti-

cipen en esta importante tarea. 
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Amplia participación de profesores

Jornada de Balance Académico 2016-2

LYDIA ARREOLA POLO

Refl exionar acerca de las actitudes y accio-
nes de los profesores en la práctica docen-
te, su impacto en el proceso educativo, en 
los estudiantes, en otros docentes y en la 

sociedad, así como la responsabilidad que conlleva 
su labor, fueron parte de los objetivos de la Jornada 
de Balance Académico 2016-2, realizada en la sala 
audiovisual y la biblioteca del Plantel Sur. 

Al inaugurar la Jornada 2016-2, el director de di-
cho plantel, Luis Aguilar Almazán, refi rió que en la 
pasada emisión se tuvo la participación de alum-
nos y se refl exionó acerca de lo que sucedía en el 
aula con los dos actores principales: estudiantes y 
profesores. Producto de este trabajo, se elaboró el 
documento Resultados de la Jornada de Balance 
Académico 2016-1, donde se abordaron aspectos 
relacionados con la asistencia, puntualidad, normas 
dentro del salón de clase, formas de trabajo, evalua-
ción, el trabajo del tutor e interacción entre profeso-
res y alumnos, entre otros.

Recordó que en un inicio se evaluaban aspec-
tos sobre el funcionamiento de la vida académica, 
apertura de salones, limpieza, orden, etcétera; lue-
go cómo estaban los alumnos a fi n de consolidar 
el programa de tutores y trabajar con los profesores 
del grupo para ver cómo era el rendimiento de los 
estudiantes e implementar estrategias para aquellos 
que presentaban difi cultades.

Ahora, se busca ver el trabajo en el aula con base 
en los dos actores principales, además se preten-
de que profesores de reciente ingreso interactúen 
con los de mayor experiencia a partir del documen-
to Resultados de la Jornada de Balance 2016-1 y 
el documental La educación prohibida y refl exionen 
acerca del trabajo docente, sobre todo al estar a la 
mitad del semestre ya que se puede reorientar el 
trabajo, dijo.

“No se trata de juzgar la labor de los profesores, 
pero debemos trabajar en forma colegiada para enri-
quecerla, favorecer ambientes armónicos en el aula, 
generar una buena comunicación entre docentes y 
alumnos, así como evitar la deserción. Lo peor que 
le podemos hacer a los estudiantes es cerrarles las 
puertas, como primera opción cuando no cumplen 
con la tarea, pues abandonan el aula y son propen-
sos a cometer actos contrarios a la Legislación Uni-
versitaria”, puntualizó.

Asimismo, dijo que es vital la información que 
proporcionan en las diferentes etapas de la Jornada 
de Balance para dar seguimiento a los alumnos que 
ya desertaron de la clase e informar a sus padres y 
saber si aún tienen posibilidades de regularizarse o 
recursar para el siguiente semestre, “es importan-
te que a más tardar a la tercera semana nos digan 
quiénes ya se ausentaron pues existe una tendencia 
de que vienen a la escuela pero no entran y se enro-
lan en situaciones de riesgo para ellos y la escuela”.

Mencionó que con base en el seguimiento a los 
estudiantes se han logrado los siguientes resultados: 
de la Generación 2001, el 6.5 por ciento adeudaban 
entre 24 y 30 materias; la 2014 sólo el 0.8 por cien-
to; asimismo, el 33.44 por ciento de esta generación 
son alumnos regulares en comparación con la 2006, 
que era del 29 por ciento, y los estudiantes recupe-
rables –quienes adeudan de una a seis materias– es 
el 38.64 por ciento y de los que deben de una a tres 
es del 25 por ciento, “lo cual permite que en este 
último año puedan recuperarse”.

En lo que respecta a la Generación 2016; tiene 
una regularidad académica de 53.81 por ciento; el 47 
reprobó al menos una materia, antecedente que no 
tenían en secundaria, de ellos, 240 deben sólo Ma-
temáticas y 140 Química, es decir, están en posibili-
dad de regularizarse pronto si hacen lo conducente; 
mientras que los de la Generación 2015 sólo el 34.60 
por ciento son regulares y 47.33 por ciento recupe-
rables, por ello, la información que nos proporcionan 
en las etapas de la jornada nos sirve, indicó. 

Por último, Aguilar Almazán llamó a los profeso-
res a consultar las convocatorias sobre los concur-
sos de carrera que se abrieron y sensibilizar a los 
alumnos para cumplir con la normatividad de la Ciu-
dad de México con respecto a no fumar en el plantel, 
pues puede ser sancionado con más de 270 mil pe-
sos; mantener los salones limpios e impedir la venta 
informal. 

M
ás

 y
 m

ej
or

 e
du

ca
ci

ón



10
28 de marzo de 20161,423

M
ás

 y
 m

ej
or

 e
du

ca
ci

ón

El Examen de Diagnóstico Académico (EDA)

BEATRIZ A. ALMANZA HUESCA, MA. DEL CARMEN CHAPARRO ESQUIVEL 

En 1996 se aprobó el Plan de Estudios Actuali-
zado, en él se incluyeron los criterios necesa-
rios para llevarlo a la práctica, se considera-
ron los aspectos fundamentales para efectuar 

la transición entre el plan de estudios vigente en ese 
entonces y el nuevo. También se especifi caron los 
mecanismos para la evaluación de su propia perti-
nencia y calidad. Para atender este aspecto se creó 
el Examen de Diagnóstico Académico (EDA), el cual 
se aplicó por primera vez en el año 2000, los objeti-
vos que se determinaron para este instrumento fue-
ron conocer el grado de aprendizaje obtenido por los 
alumnos en sus cursos regulares, así como contri-
buir a la evaluación y seguimiento de los programas 
del nuevo Plan, el EDA es un examen que posibili-
ta diagnosticar el aprendizaje de los estudiantes en 
cada una de las asignaturas que cursa. 

El EDA es un instrumento de evaluación del 
aprendizaje objetivo, estructurado con reactivos de 
opción múltiple, mide tres niveles del ámbito cog-
noscitivo, de acuerdo con la taxonomía de B. Bloom: 
conocimiento, comprensión y aplicación. Se elabora 
un examen para evaluar cada una de las asignatu-
ras que conforman el Plan de Estudios y se aplica 
al fi nalizar cada semestre escolar a una muestra de 
alumnos/grupo, seleccionada al azar. Actualmente, 
de primero a cuarto semestres se aplican en línea y 
de quinto y sexto, de manera impresa. 

El EDA, por sus características, no ha sido pla-
neado para explorar habilidades, ni actitudes, ni pro-
cedimientos, para ello sería necesario diseñar otros 
exámenes que contemplen estos aprendizajes, los 
cuales son el fundamento de nuestro modelo edu-
cativo. El EDA no evalúa a los profesores, ni a los 
materiales, ni a las estrategias didácticas, no estudia 
la infraestructura de la institución, ni la gestión admi-
nistrativa, es una prueba que evalúa únicamente los 
aprendizajes de los estudiantes. 

Los teóricos de la evaluación afi rman que los ins-
trumentos para este fi n deben poseer al menos tres 
características que avalen su efi cacia: la validez, la 
confi abilidad y la objetividad. El EDA cumple con es-
tos tres rasgos, con la validez al incluir los temas se-
ñalados en los programas, a través de una tabla de 

especifi caciones, con la confi abilidad en la exactitud 
y precisión del procedimiento de medición, ya que 
se han obtenido resultados similares al aplicarlo en 
condiciones parecidas y con la objetividad, ya que 
no permite subjetividad de parte del evaluador al ad-
mitir solo una respuesta correcta.

El proceso de elaboración del EDA conlleva una 
serie de pasos que inician con la revisión del per-
fi l de referencia, en este caso de los programas de 
las asignaturas que conforman el Plan de Estudios. 
A continuación se identifi can, en cada uno de ellos, 
los temas y los aprendizajes por evaluar con el fi n 
de elaborar la tabla de especifi caciones, en ésta se 
incluyen los resultados de aprendizaje, el nivel cog-
noscitivo, la ponderación y el número de reactivos 
que conformarán el examen. 

A partir de la información contenida en la Tabla 
de especifi caciones se elaboran los reactivos. Pos-
teriormente, a través del sistema de generación de 
exámenes el Departamento de Cómputo y Segui-
miento Estadístico, de la Secretaría de Planeación 
del Colegio, con base en la tabla de especifi cacio-
nes, genera las pruebas, las cuales son revisadas 
por el grupo de trabajo de cada asignatura conjun-
tamente con el coordinador del área, Posterior a la 
aplicación, y una vez que se tienen los resultados, se 
lleva a cabo la calibración de los reactivos. 

Cabe señalar que las actividades que efectúan los 
integrantes del Seminario Institucional del Examen 
de Diagnóstico Académico (SIEDA)1, las realizan de 
manera colegiada, una de ellas es la elaboración de 
reactivos y otra es el análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos en la aplicación de las pruebas 
desde dos perspectivas, una cuantitativa, a partir de 
la información estadística obtenida con la utilización 
del programa Iteman y otra de corte cualitativo, que 
considera el juicio del experto, en este caso el punto 
de vista de profesores con amplia experiencia do-
cente y gran conocimiento de la asignatura. 

Es importante mencionar que el Colegio de Cien-
cias y Humanidades ha promovido la participación 
de un gran número de profesores de carrera y de 
asignatura con experiencia docente en todos los 
programas que conforman el Plan de Estudios. En 
este sentido, el EDA es el resultado de un enorme 
esfuerzo colegiado de acercamiento al nivel de los 
aprendizajes logrados por los estudiantes.  

1 El SIEDA está constituido por grupos de trabajo conformados por profeso-

res de los cinco planteles del Colegio.
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45 años de la fundación del CCH

PORFIRIO CARRILLO

El 12 de abril de 1971, el Plantel Azcapotzalco abrió 
sus puertas a cientos de estudiantes que, ese día, 
iniciaban sus actividades de formación académica 

en un modelo novedoso de aprendizaje a lo establecido 
por aquel entonces.

Antes de las siete de la mañana, y al igual que muchos pro-
fesores de ese centro escolar, María Ubaldina del Rosario 
Álvarez Rivera, llegó al salón asignado para impartir su pri-
mera clase de química. 

En aquel entonces, la joven profesora de ojos verdes y piel 
clara, de estatura regular y cabello castaño; vestida de for-
ma adecuada para la situación, estaba emocionada por el 
encuentro que tendría con los nuevos alumnos tan joviales 
como ella.

“Estaba en el último semestre de la carrera, en la Facultad 
de Química, en Ciudad Universitaria y vivía por el rumbo de 
la Colonia Roma, cuando acepté ser maestra del Colegio”, 
recordó a la distancia la docente fundadora.

“Llegué al Plantel Azcapotzalco porque dos compañeras de 
la facultad acompañamos a una amiga que tomaba un curso 
para dar clases en el CCH; fue entonces que nos pregunta-
ron si nos interesaba ser maestras; entonces, aproveché lo 
que me ofrecieron, representaba un apoyo para concluir los 
estudios”, agregó a la conversación, la docente que fue reco-
nocida en 2014 con la Cátedra Especial, doctor Carlos Graef 
Fernández, para el Área de Ciencias Experimentales.

“De la misma manera, recuerdo que el plantel todavía  se 
encontraba en construcción, en unos terrenos en despobla-
do a donde era difícil llegar en camión; no había labora-
torios para la asignatura y en su lugar habían habilitado 
unos salones con tuberías de gas y agua;  éramos dos los 

profesores que impartíamos química juntos, a grupos de 50 
alumnos”; abundó.  

Al estar ese primer día, a esa hora, la primera reacción que 
experimenté fue que me temblaban las piernas al estar para-
da frente al grupo; porque nunca en la vida había dado una 
clase. En ese tiempo, los profesores éramos jóvenes, está-
bamos por terminar la licenciatura, en una época en donde 
los sucesos de 1968 eran aún recientes, con una efervescen-
cia social y política importante; teníamos muchas ganas de 
transformar al país, de hacer cosas nuevas y porque el Cole-
gio era un proyecto rico que cambiaba el concepto de escue-
la tradicional, agregó.

Los  alumnos de ese momento, venían de escuelas tradicio-
nales y  al ver que los profesores les decíamos: “aquí somos 
equipo, vamos a aprender a aprender y ustedes deben ser res-
ponsables de su aprendizaje”, les provocaba un cambio radi-
cal en la vida. Incluso había momentos en que se sentían per-
didos porque no había una guía estricta sobre cómo debían 
de comportarse y qué hacer en un ambiente de aprendizaje 
amplio; que además a ratos era difícil de controlar; sobre 
todo para los maestros que no teníamos ninguna experien-
cia, ni cursos de pedagogía o de formación; que finalmente, 
el Colegio se preocupó  por brindarnos en su oportunidad, 
señaló Álvarez Rivera.

Uno más en el equipo de trabajo

El Modelo del Colegio, en 1971, era innovador y distinto 
a lo que tradicionalmente se enseñaba. Desde que el pro-
fesor ya no era una figura lejana para el alumno, sino parte 

El Colegio forma 
jóvenes con valores 
e ideales
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del grupo, cambiaba la forma de aprendizaje. Los 
maestros éramos uno más en el equipo de trabajo, 
señaló la también doctora en Oceanografía Quími-
ca, por la UNAM.

Todos hacíamos equipo, incluso los de ciencias 
experimentales con el laboratorista, porque en esa 
época, la filosofía que se compartía de manera ge-
neral en la dependencia, era que todos debíamos 
trabajar para sacar adelante el proyecto y por mejo-
rar la educación. En ese sentido, se contaba con el 
apoyo de la parte administrativa que era muy com-
prometida, recordó.

Por eso, para los profesores de experimentales 
trabajar en equipo era común; aunque a veces re-
sultaba algo ríspido, porque éramos de distintas 
carreras y facultades que no tenían nada que ver 
con lo social; pero siempre recordábamos que el 
proyecto era de ciencias y humanidades. Tuvimos 
que aprender mucho de los maestros del área de 
humanidades, como supongo que ellos tuvieron que hacer lo 
mismo de nuestra área. 

Fortalezas 

Son muchas las fortalezas que tiene el Colegio como depen-
dencia universitaria; entre ellas, que somos parte importante 
de la UNAM; y en ese sentido, que los profesores tenemos 
libertad en el aula para enseñar con profesionalismo y res-
ponsabilidad; que podemos relacionarnos con nuestros pares 
para mejorar el trabajo en espacios apropiados; así como ac-
ceder a cursos de formación con especialistas e investigado-
res de esta casa de estudios. 

Por otra parte, expresó que es importante recuperar la parte 
administrativa para que funcione correctamente la acadé-
mica; “porque todo el personal administrativo es parte del 
equipo de formación integral de los alumnos y para ellos 
estamos todos, directivos, secretarias y personal de limpieza, 
entre otros más”.

Por mejorar

A los profesores de nuevo ingreso, señaló,  hay que darles 
oportunidades de movilización para que se formen y dispon-
gan de tiempo para ello. “Hay maestros que tienen 20 años 
en el Colegio y continúan de asignatura, hay pocas oportuni-
dades para que logren una plaza de carrera, para ellos, sería 
bueno ofrecerles lo que hace tiempo se había planteado en 
relación a plazas de medio tiempo, para que la UNAM sea su 
única fuente de trabajo”.

Lo que no se debe perder

El México de hoy, y su contexto, es muy diferente al de 
1971 y por eso creo que hay cosas que no se deben perder; 
como son los principios del Colegio; hacer responsables a 
los alumnos; poder discutir con los colegas las cosas que 
hacen falta por resolver, y continuar con la interdisciplina 
porque es una fuente de riqueza académica; consideró quien 
fue galardonada en el 2007 con el reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz.

Instalaciones, Plantel Azcapotzalco, 1971
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Es importante fortalecer El Programa de Formación de Pro-
fesores para que se enseñe a los maestros de nuevo ingreso el 
Modelo Educativo; así como, contar con un seguimiento de 
su desarrollo profesional para continuar con la vigencia del 
propio modelo, consideró. 

Buscar una formación integral para los alumnos

El proceso de educar a las personas es enseñarles a Aprender 
a aprender,  si solamente se da  información, no estamos 
educando; señaló, la también especialista en elaboración de 
materiales didácticos con el uso de las nuevas tecnologías.

Sobre todo, porque tenemos jóvenes valiosos; “por ello, más 
que ser maestros, tenemos que ser educadores y ayudar a la 
formación integral del alumno. Los chicos de hoy, si bien 
son diferentes a los de hace 40 años, siguen siendo jóvenes 
con ideales, valores y desean hacer cosas buenas; concluyó 
Álvarez Rivera.

Síntesis curricular 

María Ubaldina del Rosario Álvarez Rivera es profesora 
fundadora del Plantel Azcapotzalco del CCH; es licenciada 
en Química, por la Facultad de Química de la UNAM;  tiene 
el grado de maestría y cuenta con estudios de doctorado en 
el Área de Oceanografía Química.

En el ámbito de la docencia, ha participado en diversos cur-
sos de actualización como en el Programa de Formación 
para el ejercicio de la Docencia en el Bachillerato del CCH 

del CISE, de la UNAM y el Programa de Apoyo a la Actua-
lización  y Superación del Personal Docente del Bachillerato 
de la UNAM, PAAS; ha sido tutora en el Programa de For-
talecimiento y Renovación de la Docencia (PROFORED). 

En el Colegio, ha coordinado y asesorado a alumnos y profe-
sores interesados en trabajos de investigación experimental 
en el Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación 
(Siladin); en diplomados en Física para profesores de Ense-
ñanza Media Superior, de la Facultad de Ciencias UNAM 
y en Docencia y Comunicación Educativa del Instituto La-
tinoamericano de Comunicación Educativa del ILCE. Fue 
jefa de los Laboratorios Avanzados de Ciencias Experimen-
tales (LACE) en su plantel sede.

De igual manera, ha colaborado en cuerpos colegiados y co-
misiones especiales como integrante del Consejo Interno del 
Área de Ciencias Experimentales y de la Comisión Dictami-
nadora de la misma área de estudio del Plantel Azcapotzal-
co; así como de la Comisión de  profesores del bachillerato 
universitario para el proyecto Laboratorios  de Ciencias del 
Bachillerato UNAM. 

De 1990 a 1991, formó parte del Programa de Estímulos de 
Iniciación a la Investigación; en 2007, recibió el reconoci-
miento Sor Juana Inés de la Cruz, y en 2014, obtuvo  la Cá-
tedra especial, doctor Carlos Graef Fernández, para el Área 
de Ciencias Experimentales.

Desde 1990, ha elaborado materiales didácticos con el uso 
de las nuevas tecnologías, para el desarrollo de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, encaminadas a facilitar a los alum-
nos el logro de aprendizajes propuestos en el programa de 
estudios del Colegio.

En el ámbito profesional, trabajó en diversos proyectos de 
investigación en el Instituto de Ciencias del Mar y Limno-
logía de la UNAM; así como en organismos nacionales e 
internacionales y ha impartido cursos de Ciencia básica en 
la FES Cuautitlán.
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Destaca México en producción de electricidad a partir de la energía geotérmica

Ingeniería en Energías Renovables, carrera del futuro

ALICIA RAMÍREZ FRANCO

Alejandro Wong Loya, maestro del Plantel Va-
llejo, informó a los alumnos sobre la carrera 
de Ingeniería en Energías Renovables como 
una opción de estudios a nivel licenciatura.

De reciente creación, ya que hace cuatro años 
abrió sus puertas a la primera generación, su cam-
po laboral es extenso; México cuenta con una serie 
de recursos naturales que podrían generar energía 
de manera limpia y sustentable sin afectar negati-
vamente a la naturaleza, como la eólica, térmica y 
geotérmica, comentó.

Respecto a ésta última, dijo, que el país “es el 
cuarto productor a nivel mundial y casi nadie lo 
sabe; actualmente, se han tenido buenos desarrollos 
en eólica, biomasa y solar”.

Ofreció una serie de datos e imágenes que mos-

traron como el hombre, en los últimos años, ha abu-
sado de los recursos naturales, lo que ha provocado 
el calentamiento global. En este sentido, señaló que 
la UNAM prepara a los próximos investigadores que 
tendrán el compromiso de inventar y crear la tecno-
logía capaz de transformar los recursos con los que 

cuenta México, en energía limpia y susten-
table.

Durante la presentación, Marisela Calza-
da Romo, jefa del Departamento de Psico-
pedagogía, comentó la importancia de que 
los alumnos conozcan la oferta académica 
que ofrece la UNAM para que tengan una 
amplia gama de posibilidades.

Afi rmó que la Universidad cuenta con 
una serie de licenciaturas que podrán sa-
tisfacer las expectativas de los estudiantes, 
“no se vayan siempre por las mismas, en el 
actual proceso de selección de asignaturas 
y de carrera es importante que conozcan 
otras opciones, lo que ofrecen y su campo 
de trabajo”. 
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Programa Multidisciplinario de Actualización Docente

Ser docentes fl exibles

REYNA RODRÍGUEZ ROQUE

Los docentes como profesionales refl exivos, 
fue el título de la charla que impartió María 
de los Ángeles de la Rosa Reyes, quien fue 
invitada a conversar con profesores y alum-

nos del Plantel Naucalpan, en el marco del Programa 
Multidisciplinario de Actualización Docente, coordi-
nado por Elizabeth Hernández López, jefa del Área 
de Talleres de Lenguaje y Comunicación del turno 
vespertino; el pasado 8 de marzo. 

De la Rosa Reyes es doctora en Pedagogía por la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán y está ads-
crita a la División de Humanidades; durante la charla 
expuso la necesidad de ser docentes refl exivos, en 
tanto que es fundamental reconocer la importancia 
de romper la rutina. 

 “Atreverse a refl exionar debe ser un acto que se 
asuma desde la experiencia; no quiere decir que la 
rutina este mal, sin embargo, vale la pena repensar 
lo que hacemos diariamente e incluir aspectos dife-
rentes para mejorar, complementar o simplemente 
asumir miradas distintas a la propia intervención di-
dáctica”, expresó la ponente. 

Por otro lado, planteó la experiencia como “algo 
que nos pasa, no lo que pasa; una relación con el 
conocimiento que resulta intrascendente, que no 
nos cambia, no es experiencia, puesto que no se 

resuelve en la formación o la transformación de lo 
que somos”. Los profesores no lo sabemos todo y 
tampoco podemos ver a los alumnos como entes 
homogéneos, esas ideas deben modifi carse para 
poder ser docentes fl exibles ante los cambios que 
presentan los estudiantes, generación tras genera-
ción, puntualizó De la Rosa Reyes. 

Finalmente, la investigadora también conversó 
con estudiantes del plantel el tema: Lo que pienso 
de lo que pienso; con ellos realizó una dinámica de 
autoconocimiento y les solicitó razonar lo que ha-
cen; analizarse a sí mismos; entender la frase “tener 
criterio propio”; verifi car si hacen lo que dicen que 
sienten, y explicar sus sentimientos. Durante la acti-
vidad, los jóvenes se mostraron perceptivos y cola-
boraron en todo momento con la ponente. 

Si eres alumno o ex-alumno del CCH y aún no tienes tu certifi cado, puedes obtenerlo de manera parcial o 
integral.

Secretaría Estudiantil

Para tramitarlo comunícate al teléfono 5622-2343

o consulta la página WEB

http://www.cch.unam.mx/estudiantil/controlescolar
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Alergia al látex 

CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN 

Más de 40 mil productos son elaborados a 
partir del látex, entre los que se encuen-
tran las llantas, los guantes, chupones, ju-
guetes y condones, entre muchos más. Es 

decir, los seres humanos estamos en constante con-
tacto con este tipo de material, aseguró Adela Rodrí-
guez Romero, investigadora del Instituto de Química 
de la UNAM, durante la conferencia magistral “Bajo 
la lupa, las proteínas relacionadas con alergias”, im-
partida el 11 de marzo dentro del curso Aspectos 
actuales de la ciencia (física, química y biología) or-
ganizado por la Secretaría Académica de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. 

“La alergia es una respuesta exagerada del siste-
ma inmunológico a una molécula que normalmente 
es inocua en una persona que no tenga una predis-
posición genética”, detalló la investigadora. En este 
sentido y de acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, las alergias son consideradas las epide-
mias del siglo XXI, y se incrementan debido a facto-
res genéticos, ambientales, químicos y contaminan-
tes, el estilo de vida, y ocupacionales. 

Asimismo, para tener una alergia se necesita una 
predisposición genética o estar en contacto cons-
tante con el alérgeno, que es la molécula que pro-
voca este padecimiento, “es decir que si trabajamos 
con este agente, como los médicos que están en 
contacto con el látex, a través de los guantes, enton-
ces las probabilidades de padecerla se incremen-
tan”, indicó la también especialista en cristalografía. 

La investigación de la académica y su equipo de 
trabajo se centró en la alergia de Hipersensibilidad 
tipo 1, que se desarrolla por la presencia de proteí-
na, cuyas principales fuentes de alérgenos proteicos 
son: el polen, las esporas de hongos, el veneno de 
insecto y el látex pueden causar asma, rinitis, con-
juntivitis y urticaria etcétera. 

Los alérgenos se clasifi can en: Intramuros que 
son las heces de los ácaros, la caspa de animales 
domésticos, cucarachas y hongos; extramuros: el 
césped, el polen, las esporas del moho; alimentos a 
partir de plantas y animales, frutas, verduras, granos, 
semillas, pescados y leche; inyectables: venenos de 
insectos, abejas, avispas, alacranes; y el caucho na-
tural o hule (látex de árbol Hevea brasiliensis).

En cuanto a la alergia al látex su proveedor el He-
vea brasiliensis o árbol del hule, que se encuentra 
principalmente es países como Malasia y Tailandia, y 
que también lo podemos encontrar en estados como 

Veracruz y Oaxaca, de nuestro país, tiene más de 
200 diferentes tipos de proteínas, de las cuales, 15 
han sido clasifi cadas como alérgenos importantes. 
De estos, el equipo de Rodríguez Romero, descubrió 
que tres de los 15 unían carbohidratos. 

Una de ellas es la profi lina, la cual está presen-
te en el látex y polen, y puede desarrollar el síndro-
me látex, fruta, polen. Éste existe porque se da una 
reacción cruzada, es decir, una persona alérgica al 
polen puede desarrollarla también con otros produc-
tos, debido a que responden a una estructura similar 
pero de una fuente diferente. 

Por ejemplo, explicó la doctora en química, que 
existen alérgenos primarios o principales, que son 
aquellos que cuando un organismo se pone en con-
tacto por primera vez con esta proteína, desarrolla 
los síntomas de alergia de manera moderada. Y 
cuando alguien consume un alimento de otra fuente, 
pero que contiene una región similar al alérgeno pri-
mario, ésta es reconocida como un anticuerpo, por 
lo que se vuelve alérgico a este producto, al que no 
lo era.

A través de una técnica denominada Cristalografía, 
la doctora y su equipo han podido identifi car la estruc-
tura de las proteínas, las cuales pueden ser usadas en 
herramientas de diagnóstico e inmunoterapias. 

Adela Rodríguez Romero recibió el grado de 
doctora en Ciencias por la UAM-I (1991), especia-
lizándose en cristalografía de proteínas. Realizó 
dos estancias (1995-1996 y 1996-1997) en el Cen-
ter for Advanced Research in Biotechnology, NIST, 
Maryland, USA, como Guest Researcher. Actual-
mente, es investigadora Titular C y Nivel III del SNI. 
Ha recibido apoyos del CONACYT, DGAPA, DGSCA 
y Allied-Domecq (son los que le han dado apoyos?). 
Cuenta con 70 artículos en revistas indexadas, va-
rios capítulos de libros y artículos en revistas de 
divulgación. Rodríguez Romero es responsable del 
Laboratorio de Estructura de Proteínas que forma 
parte del Laboratorio Nacional de Estructura de Bio-
macromoléculas  (LANEM). 
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Jornada identidad y tradiciones

LYDIA ARREOLA POLO

Con la fi nalidad de que los estudiantes del 
Plantel Sur recapitulen y revaloren la iden-
tidad, las tradiciones y los elementos que 
integran la cultura mexicana, se realizó la 

Jornada identidad y tradiciones 2016, la cual incluyó 
conferencias, exposición de carteles sobre perspec-
tiva de género, recital de poesía y música, además, 
de la exhibición de juegos autóctonos y tradiciona-
les, entre otras actividades.

En el marco de la inauguración del evento, el pa-
sado 7 de marzo, en la sala Gamma, Erick de Gor-
tari Krauss, profesor del Plantel Sur y uno de los 
organizadores junto con la Academia de Historia y 
el Departamento de Educación Física, señaló que 
en México convergen diversas culturas, por ello la 
identidad y las tradiciones dan cohesión social y 
desarrollan el sentido de pertenencia, de ahí que es 
importante fomentarlas en los jóvenes.

En su oportunidad, el director del plantel, Luis 
Aguilar Almazán, comentó que con este tipo de ac-
tividades se pone en práctica el Modelo Educativo 
del Colegio, pues los alumnos trabajan en equipo 
y exponen sus ideas; asimismo, los llamó a dejar 
una tradición de esfuerzo, trabajo y estudio en esta 
institución, a fi n de transmitirla a las nuevas genera-
ciones, “como este evento, que se ha convertido en 
una tradición”.

A su vez, Ana Claudia Collado García, presiden-
ta del Consejo Directivo de la Asociación de Juegos 
y Deportes Autóctonos y Tradicionales de la Ciudad 
de México, mencionó que el país es el segundo en 
el mundo –después de China– con mayor riqueza en 
este aspecto, “los juegos autóctonos son aquellos 
que son originarios de alguna región, nosotros tene-
mos algunos que datan de hace 3 mil años, con raí-
ces precolombinas y mesoamericanas. En la ciudad 
contamos con dos: la pelota purépe-
cha y la mixteca”.

La también Premio Nacio-
nal a la Mujer en el Deporte 
2007, explicó que los juegos 
y deportes tradicionales han 
desaparecido por 
muchas razones 
que van desde 
la tecnología, 
por los po-
cos espacios 
e incluso por 

la inseguridad, “ya no tenemos esos espacios en 
la calle donde hace algunas generaciones nos jun-
tábamos a jugar y convivir, ahora están el ipad, el 
teléfono y la televisión, entre otros distractores”.

Aunque este tipo de actividades, han pasado a 
un segundo plano, tienen mucha importancia por-
que convocan a la unidad no sólo para jugar sino 
para convivir con el otro, además tienen rasgos de 
identidad importantes, pues ayudan a los niños a 
coordinar sus capacidades motrices hasta trabajar 
con la tolerancia a la frustración, adquiere “mayor 
capacidad de resolución de confl ictos y trasciende, 
como decían los abuelitos”, agregó.

Luego de indicar que en los pueblos originarios, 
principalmente del sur de la Ciudad de México, han 
trascendido los juegos tradicionales y se tiene pre-
sencia internacional a partir del trabajo y participa-
ción de la asociación que preside en diversos even-
tos, dijo que en la capital se tienen juegos como el 
trompo, balero, la matatena, la lotería, serpientes y 
escaleras, la oca, el papalote, etcétera.

Por último, dijo que la ciudad es una de las más 
pluriculturales de América Latina, la cual se con-
forma tanto por sus núcleos originarios que están 

principalmente en la zona sur (delegaciones 
Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac), así como 
por las comunidades migrantes que han traí-

do su identidad a través de 
la comida, su 

vestimenta y 
cosmovisión, 
además del 
tema lúdico, 
“ Iz tapa lapa 

es una de las 
delegaciones que tiene más comunida-

des migrantes, una de ellas es  la mixteca”. 
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Amnistía Internacional México imparte taller

Educación integral en materia de derechos sexuales

Con la fi nalidad de coadyuvar con una edu-
cación integral, analítica y crítica de las y 
los estudiantes del Plantel Oriente en ma-
teria de derechos sexuales y derechos re-

productivos, la Coordinación del Área Histórico-So-
cial, turno vespertino y la Jefatura de Sección de la 
misma área, en colaboración con la Coordinación 
de Educación en Derechos Humanos de Amnistía 
Internacional México, llevaron a cabo el Taller para 
el empoderamiento de jóvenes por la defensa de 
derechos sexuales y reproductivos. Mi cuerpo, mis 
derechos. 

Los objetivos del taller consistieron en que las y 
los jóvenes conocieran y profundizaran en sus dere-
chos sexuales y reproductivos; empoderarlos para 
participar en la defensa de éstos; y tomar decisiones 
sobre sus cuerpos, opciones y deseos en lo que se 
refi ere a su sexualidad, su género y sus derechos 
humanos.

El taller, que se llevó a cabo en seis sesiones, del 
3 al 18 de marzo,  es parte de la campaña global que 
ha emprendido Amnistía Internacional denominada 
Mi cuerpo mis derechos, para poner fi n al control 
y criminalización de la sexualidad y la reproducción 
por parte de los gobiernos y otros agentes de la so-
ciedad.

La relevancia de abordar estos temas, que son 
centrales para Amnistía Internacional, radica en que 
en todo el mundo, la libertad de las personas para 
tomar decisiones sobre su salud, su cuerpo, su se-
xualidad y su vida reproductiva está restringida o 
controlada por otros. Muchos de los jóvenes que 
hay en el mundo, viven sin acceso a sus derechos 
sexuales y reproductivos. Por ello, el taller está di-
rigido a ellos para fomentar la refl exión, el análisis 
crítico y las acciones concretas que les permitan ser 
capaces de defender sus derechos y de otras perso-
nas, indicaron los organizadores.

La inauguración del taller estuvo a cargo de los 
profesores Rosa María González Maldonado, jefa 
del Área Histórico-Social, turno vespertino, y Miguel 
López Montoya, jefe de sección del Área Históri-
co-Social. En tanto que fungieron como facilitadores 
del mismo, la profesora María Eugenia Espinosa Her-
nández, así  como Andrés Enrique Pacheco Pacheco 
y Josué Arzate Ontiveros, activistas y colaboradores 
de la Coordinación de Educación en Derechos Hu-
manos de Amnistía Internacional México. 
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Igualdad entre mujeres y hombres. CCH–UNAManera de ser pumas.
El hostigamiento sexual es un delito. ¡D E N U N C I A!

UNAD
Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias
Torre de Rectoría, 9° piso, Ciudad Universitaria
5622 6378 y 01800 226 4725
<abogadogeneral.unam.mx> y <01800abogral@unam.mx>.

DDU
Defensoría de los Derechos Universitarios
Edifi cio D, 2°piso, 
Zona Cultural de Ciudad Universitaria (frente a Universum)
5622 6260 al 22
<ddu@unam.mx> y <defensoria@unam.mx>.

¿Hay carreras para mujeres y carreras para hombres?

Actualmente, la oferta académica de la UNAM a ni-
vel licenciatura es de 118 carreras que se imparten 
entre sus diferentes facultades, escuelas y centros, 

mismas que están divididas en cuatro áreas del conoci-
miento que son: Físico-Matemáticas e Ingenierías, Cien-
cias Biológicas y de la Salud, Ciencias Sociales, y Hu-
manidades y Artes. Todas están abiertas para que cada 
estudiante decida libremente por cuál quiere concursar 
y posteriormente estudiar, pero… ¿en verdad se decide 
de forma libre?, ¿infl uye de alguna forma lo que los de-
más dicen al momento de la elección?, ¿las mujeres son 
“naturalmente” más aptas para unas áreas y los hombres 
para otras?

En 2015 se registraron 201mil 206 estudiantes inscri-
tos en alguna de las carreras de la UNAM, de los cuales 
104 mil 189 son mujeres y 97mil 017 hombres, lo que en 
términos porcentuales corresponde al 51.7 y 48.3 res-
pectivamente, esto muestra que las cantidades son casi 
iguales. Pero si echamos un vistazo a los datos por ca-
rrera, nos damos cuenta de que en algunas se inscriben 
muchos más hombres que mujeres y en otras ocurre lo 
contrario. 

Como ejemplo, por un lado está el caso de la Facultad 
de Ingeniería, donde la cantidad de hombres inscritos es 
de 10mil 015 por 2mil 607 mujeres, es decir, casi el cuá-
druple. Por otro lado, la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia tiene inscritos a 2 mil 231 estudiantes, de los 
cuales mil 723 son mujeres, y 508 son hombres, lo que 
corresponde a poco más del triple de mujeres en compa-
ración con la cantidad de varones. 

Como estos dos casos, hay más ejemplos de carreras 
en las que las cantidades de hombres y de mujeres son 
visiblemente desiguales como Química y Física con ma-
yoría de hombres, o Trabajo Social y Psicología con más 
mujeres.

Pero…¿por qué hay menos hombres que se interesan 
por estudiar enfermería y mujeres ingeniería? Una posi-

ble respuesta sería “porque no les gusta”. Sin embargo, 
otra razón es que hay creencias sociales que inclinan a 
los y las jóvenes a elegir alguna carrera, por ejemplo: se 
cree que las mujeres son mejores cuidadoras, son más 
sentimentales que los hombres, no son buenas para las 
matemáticas, deben realizar actividades que no necesiten 
mucha fuerza física; o que los hombres: son más raciona-
les, más analíticos o son de carácter fuerte.

Estas ideas llevan a las féminas a dejar de lado las ca-
rreras científi cas y matemáticas y a los hombres aquellas 
actividades que tienen que ver con el cuidado de otras 
personas, sin embargo, es importante darnos cuenta de 
que no hay carreras que sean sólo para mujeres, ni otras, 
exclusivas para los hombres. 

Debemos entender que como personas somos libres 
de que nos gusten algunas actividades más que otras, 
además de que tanto hombres como mujeres podemos 
desarrollar las mismas capacidades y por tanto ejercer las 
mismas profesiones. 

Entonces, decir que hay carreras que son para muje-
res y carreras para hombres es una falacia sustentada en 
el orden de género y en la división sexual del trabajo que 
avala y genera un tipo de discriminación profesional que 
rechaza a hombres en espacios que supuestamente “son 
para mujeres” y a mujeres en espacios que se ha dicho 
que “son para hombres”. Cuestionar estas creencias nos 
permitirá romper la barrera que ubica a las personas en 
espacios diferenciados.

Ahora que estás cerca de decidir qué carrera vas a 
estudiar hay varias cosas que debes tomar en cuenta, 
como: en qué te gustaría trabajar, con qué ventajas y des-
ventajas podrías encontrarte si eliges una carrera u otra 
y sobre todo, qué es lo que más te gustaría hacer, sin 
importar tus características físicas, o lo que los demás 
digan. Lo más importante es que elijas algo que te satis-
faga, te emocione y te motive porque muy probablemente 
será a lo que te dedicarás de manera profesional. 
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Abril 2016 
orientadores
y tutores 

profesores

horario

                                       

Requisitos

Informes

Registro en línea

 

 10:00 a 14:00 

horario

www.dgoae.unam.mx

Elección de carrera
turno matutino          4,6,8,11,13,15                       10:00 a 13:00
turno vespertino       4,6,8,11,13,15                       17:00 a 20:00

Cambio de carrera
turno vespertino 4,5,8,11,12,15      17:00 a 20:00

Habilidades para la vida
turno matutino 4,5,6,7,8,11,12            10:00 a 13:00 
  

Estrategias para la búsqueda del primer 
empleo
turno matutino                                       13              9:00 a 15:00
                                                                                9:00 a 15:00

Preparando mi entrevista de trabajo
turno matutino                                       20            10:00 a 13:00
                                  

horario

alumnos 

    Estrategias de aprendizaje                  10:00 a 14:00
                                4,6,8,11,13 y 15  

    Modelo de orientación y asesoría 
    para la atención personalizada de 
    los alumnos                                           16:00 a 20:00
                                    4,6,8,11,13 y 15

Herramientas para elaborar un 
currículum
turno matutino                                        7                9:00 a 12:00
turno vespertino                                     7              17:00 a 20:00                 

Preparando mi entrevista de trabajo
turno matutino                                        7              12:00 a 15:00
turno vespertino                                     6              17:00 a 20:00

Estrategias para la búsqueda de empleo
turno matutino                                        5                9:00 a 15:00
                                                               12              9:00 a 12:00

Obteniendo el trabajo que deseo
turno matutino                                        8                9:00 a 15:00               

   9 y 16 de abril

Como llevar a mi hijo(a) al éxito 
en su elección de carrera  

padres de familia 

Talleres y
Cursos
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El Departamento de Difusión Cultural del CCH
te invita a participar en el 

XVII Encuentro de Creación Literaria de Alumnos
Bases
1.- Ser alumno (a) del Colegio de Ciencias y Humanidades.
2.- Presentar un texto literario inédito: poesía, cuento y narración.
3.- Los trabajos deben ser individuales.
4.- El día de la lectura, los alumnos contarán con un máximo de 5 minutos de exposición.
5.- Las inscripciones están abiertas a partir de la presente publicación y cerrarán el 30 de marzo del 2016.
6.- Los trabajos se entregarán en el Departamento de Difusión Cultural de tu plantel. Sobre cerrado con el 

nombre completo del autor, título de la obra, plantel, dirección y teléfono particular; no celular.
7.- Paralelamente, enviar una copia al correo electrónico:<colibricris@yahoo.com.mx. Texto que no se en-

víe por e-mail, no participará.
8.- Los trabajos se leerán en el XVII Encuentro de creación literaria de alumnos del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, en un espacio universitario que se dará a conocer oportunamente.
9.- Los autores de los trabajos que participen en el encuentro, se harán acreedores a un reconocimiento 

institucional con valor curricular.
10.- Los asuntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el comité organizador.
11.- Para la recepción de trabajos:

a) Los trabajos deberán estar escritos en computadora a doble espacio, en hoja tamaño carta.
b) Los departamentos de difusión cultural de cada plantel se ubican en: Azcapotzalco, edifi cio de 

Difusión Cultural, con la profesora Adriana Getsemaní Castillo Juárez/ Naucalpan, módulo de au-
diovisual, con la profesora Laura Margarita Bernandino Hernández/ Vallejo, edifi cio P, salón 06, con 
el profesor Euclides Barrera Valencia/ Oriente, ofi cinas de Difusión Cultural, frente al área deportiva, 
con el arquitecto Alejandro Ortiz López/ Sur, edifi cio CH planta alta, con el profesor Víctor Granados 
Garnica/ Dirección General del CCH, Av. Universidad No. 3000, primer piso con la profesora Cristina 
Arroyo Estrada, teléfono 5622 2385, extensión 372 de 10 a 19 horas.

Los días 11,12 y 13 de abril de 2016 en los 
auditorios de Siladin del Plantel Sur
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Dr. Enrique Graue Wiechers 
Rector 

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional 

Dr. César Iván Astudillo Reyes
Secretario de Servicios

a la Comunidad Universitaria
Dra. Mónica González Contró 

Abogada General
Lic. Néstor Martínez Cristo

Director General 
de Comunicación Social
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Dr. Jesús Salinas Herrera
Director General

Ing. Miguel Ángel Rodríguez Chávez
Secretario General

Lic. José Ruiz Reynoso
Secretario Académico

Lic. Aurora Araceli Torres Escalera
Secretaria Administrativa 

Lic. Delia Aguilar Gámez
Secretaria de Servicios

 de Apoyo al Aprendizaje
Mtra. Beatriz A. Almanza Huesca

Secretaria de Planeación 
C.D. Alejandro Falcon Vilchis

Secretario Estudiantil
Dr. José Alberto Monzoy Vásquez

Secretario de Programas Institucionales
Lic. María Isabel Gracida Juárez 

Secretaria de Comunicación
Institucional

M. en I. Juventino Ávila Ramos 
Secretario de InformáticaJefes de Información planteles

Azcapotzalco
 Javier Ruiz Reynoso

Naucalpan 
Reyna Rodríguez Roque

Vallejo
Alicia Ramírez Franco

Oriente 
Ignacio Valle Buendía

Sur 
Susana Reyes Jiménez

Director 
Carlos Guerrero Ávila

Coordinador Editorial 
Erick Octavio Navarro Olguín

Mesa de Redacción 
Porfi rio Carrillo, Yolanda García Linares,
Carmen Guadalupe Prado Rodríguez,

Hilda Villegas González, César Alonso García Huitrón 
Corrección de estilo 

Hilda Villegas González
Diseño y Formación 

Oscar Figueroa Tenorio
Fotografía 

José de Jesús Ávila Ramírez, David Nieto Martínez
Distribución 

Gabriel Leyte Saldate, Luis Ramírez, 
María de la Cruz Tellez Hernández

Tiraje semanal 
7,500 ejemplares

gacetacch@cch.unam.mx
gacetacch@yahoo.com.mx
comunicacioncch@hotmail.com

Directores planteles

Lic. Sandra Aguilar Fonseca
Azcapotzalco

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Naucalpan 

Mtro. José Cupertino Rubio Rubio
Vallejo

Lic. Arturo Delgado González
Oriente

Mtro. Luis Aguilar Almazán
Sur

DirectorioTeatro
42º Muestra de teatro del CCH 2016
Del 28 de marzo al 4 de abril

Mayores informes en el Departamento de Di-

fusión Cultural de tu plantel.

Danza
Taller de danza folklórica
del Plantel Naucalpan
bajo la dirección de Beatriz Elena Tejeda, se 

presentará en el marco de la celebración del 

45 aniversario de la ENCCH, 15 de abril.

Música
29º Festival de música popular del CCH 2016
Casa del Lago

1º de abril, 13 horas, Último concierto

Con la participación de Mario A. Benítez del 

Plantel Sur, Jesús Alberto Carrillo de Naucal-

pan, Dueto de Cuerdas de Azcapotzalco, An-

drea Calzada de Vallejo y Los Anxolotes de 

Oriente. Entrada libre.

Literatura
XVII Encuentro de creación literaria
de alumnos del CCH
Convocatoria en el Departamento de Difusión 

Cultural de tu plantel

Mayores informes en el correo:<colibricris@

yahoo.com.mx>, teléfono 5622 2385, exten-

siones 372 y 373

La convocatoria cerrará el 30 de marzo.

Visitando a los lectores
31 de marzo, 11 horas 

Plantel Vallejo, Sala Rosario Castellanos.

Antonio Guillén (Aguascalientes, 1986) nació 

con el nombre de Fernando Ruiz Díaz. Estudió 

Diseño Gráfi co con especialidad en diseño 

web. Poeta, editor y dramaturgo.

Cine
Festival Todos somos otros
Presentarán a los ganadores del los cortos

29 de marzo, 10 horas

Sala tres de audiovisual Plantel Oriente.

Artes plásticas
Exposición de acuarelas, pinturas, escul-
turas, videos e instalaciones
Titulada: Los carpinteros.
Presenta tu credencial del CCH en la entrada, 

invita Museo Universitario Arte Contemporáneo.

Visitas guiadas
Mes del cerebro…sano, despierto y ligero
Charlas, talleres, demostraciones y mucho más

Paquete familiar cuatro entradas al museo con 

un precio especial. Informes en: <www.univer-

sum.unam.mx/temp/paquete-familiar.php>.

Cajón de sastre
Noche de Museos
visita gratuitamente: Antiguo Colegio de San 

Ildefonso, Centro Cultural Universitario Tlate-

lolco y el Museo Nacional de Arte.

 

Conferencia “Imágenes de confl icto, 
historia y memoria social”
Impartida por Carlo Severi

31 de marzo, 12 horas. Salón de actos

Invita Instituto de Investigaciones Históricas.




